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En la sociedad actual existe una preocupación creciente por los problemas relativos a la 

conservación general de nuestro planeta y en particular del patrimonio natural. Es por 

ello que, en los últimos años, están tomando protagonismo diversas iniciativas de 

protección, conservación y difusión del patrimonio material o inmaterial de la 

humanidad. La sociedad está reivindicando su derecho a un medio ambiente de calidad 

que asegure su salud y su bienestar en un escenario donde la globalización de los 

problemas ambientales y la creciente percepción de los efectos del cambio climático; el 

progresivo agotamiento de algunos recursos naturales; la desaparición, en ocasiones 

irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y la fauna silvestres, y la 

degradación de espacios naturales de interés es una realidad cada más palpable y, por 

tanto, un motivo de seria preocupación para los ciudadanos. A nivel nacional nuestra 

Constitución, en su artículo 45, ya reconoce el derecho que tenemos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización 

racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la indispensable 

solidaridad colectiva. En este escenario la diversidad geológica debe ser protagonista 

destacada en los planes de conservación del medio natural y de los inventarios 

patrimoniales de los elementos que lo integran junto con la flora, fauna, patrimonio 

histórico, etc.  

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 

restauración del patrimonio natural, de la biodiversidad y de la geodiversidad española, 

como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las 

personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. 

Igualmente se recogen en ella las normas y recomendaciones de organismos y 

regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica. Es precisamente en este contexto donde el estudio del 

patrimonio geológico y de los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad 

adquiere su particular relevancia. 

La Comarca de Huéscar constituye un territorio donde la geodiversidad es uno de los 

valores más significativos. Anualmente y en diferentes épocas del año, son miles las 

personas que visitan sus municipios atraídos por sus encantos geológicos y paisajísticos. 

La sierra de la Sagra, el río Guardal, el río Castril, la sierra de Castril, Sierra Seca, la 

sierra de Guillimona, Venta Micena, Marmolance, el castellón Alto de Galera, las 

sismitas de Galera, los badlands de Castillejar o parajes como Las Fuentes, el lago de 

Castillejar, Fuencaliente de Orce y Huéscar, el calar de la Puebla o Las Santas, son 

algunos de los lugares más visitados. También recibe la visita periódica de numerosos 

grupos de estudiantes, profesores y científicos, principalmente a los yacimientos y 

museos de Galera y Orce y al observatorio astronómico de la Sagra. Sin embargo, nos 

encontramos en la actualidad con una realidad social, dónde es creciente el desempleo, 

la emigración de familias que abandonan sus pueblos y la disminución de población; 

circunstancias que dibujan una situación preocupante en una comarca históricamente de 

por sí, deprimida económicamente. A pesar de esta situación, se produce un progresivo 

aumento del atractivo geológico, con una mayor afluencia de visitantes y demanda de 
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infraestructuras geoturísticas, por lo que es necesaria la puesta en valor de sus recursos 

naturales como nicho de creación de empleo y riqueza, potenciando el patrimonio 

geológico existente en este territorio.  

Para ello, es fundamental la identificación y descripción de nuevos Lugares de Interés 

Geológico (LIG) en la zona, así como conocer los diferentes Lugares de Interés por sus 

Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad (LICUTG), trabajo de gran 

importancia para la contribución del desarrollo de esta comarca y que se pretende llevar 

a cabo mediante la presente tesis doctoral. 

1.1. Antecedentes y justificación 

 

El patrimonio geológico fue definido por el Instituto Tecnológico Geominero de España 

(ITGE) en 1992 como: 

“El conjunto de enclaves naturales cuyas características permitan reconocer, estudiar 

e interpretar la evolución de la historia geológica que ha modelado una determinada 

región y en última instancia, de la Tierra”.  

En 1978 se inició el inventario nacional de Puntos de Interés Geológico (PIG), con la 

realización de varios trabajos metodológicos y de inventario (Elízaga, 1988; Elízaga et 

al., 1980, 1994). En 1987 se había inventariado el 20% del país (Díaz-Martínez et al., 

2014). Entre los años 1978 y 1989, se sentaron las bases del inventario nacional de 

Puntos de Interés Geológico (PIG). La Comisión de Patrimonio Geológico (CPG) de la 

Sociedad Geológica de España (SGE) se creó en 1994, y su primera reunión científica 

fue en 1995. Fue ese mismo año cuando se creó la Sociedad Española para la Defensa 

del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). Entre los años 1989 y 1999, se 

incorporó el inventario del patrimonio geológico a la cartografía del Mapa Geológico 

Nacional (MAGNA) y entre los años 1999 y 2004, se realizaron estudios e inventarios 

por diferentes instituciones y empresas (Duran et al., 2005.).  

En 2001 se iniciaron los trabajos de identificación y valoración del patrimonio 

geológico andaluz mediante la elaboración del Inventario Andaluz de Georrecursos 

(IAG), con la inclusión de los LIG más significativos de Andalucía (Junta de Andalucía, 

2011). Fue en Granada (capital de esta Comarca de Huéscar), donde en 2003 se llevaron 

a cabo las primeras jornadas sobre conservación de la geodiversidad de Andalucía y se 

presentaron las bases de la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad 

(EACG). En 2004 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (CMJA), 

publicó el IAG, indicando la necesidad de su continua actualización.  

A nivel nacional, será a partir de 2007 cuando se produzcan cambios significativos en la 

manera de ver el patrimonio geológico. En 2007 el Instituto Geológico Minero de 

España (IGME) creó el Área de Investigación en Patrimonio Geológico-Minero 

(AIPGM). La SEDPGYM, continuaba con sus actividades y publicaciones sobre el 

patrimonio geológico y minero, y la CPG de la SGE, reuniones científicas para la 

promoción y divulgación del patrimonio geológico. 

 

http://www.sedpgym.org/
http://www.sociedadgeologica.es/comisiones/p_geologico.html
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Se pone en marcha el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), 

creándose una web (http://info.igme.es/ielig/), que permite acceder a la base de datos de 

este inventario que, de acuerdo con la Ley 42/2007, debe elaborar y actualizar el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA), con la 

colaboración de las Comunidades Autónomas y de las instituciones de carácter 

científico (IGME, 2019).  

 

En lo referente a la Comarca de Huéscar, la historia de su importante patrimonio 

geológico comenzó sin pretenderlo, con la descripción geológica de las diferentes hojas 

MAGNA y con la extracción en 1976, de los primeros fósiles de macromamíferos en el 

yacimiento paleontológico de Venta Micena (Orce). En ese momento no se habló de 

patrimonio geológico, y las investigaciones que se sucedieron durante los años 

siguientes se centraron sobre todo en el estudio de los diferentes yacimientos 

paleontológicos. 

 

Una de las primeras referencias al patrimonio geológico de esta comarca, la 

encontramos en el trabajo realizado en 1999 por Arribas y Palmqvist, donde estos 

autores indicaron que: 

 

“Orce posee dos valores singulares desde el punto de vista del patrimonio geológico. El 

primero es la información paleontológica, rica y diversa, sobre los ecosistemas de 

mamíferos del Pleistoceno inferior. El segundo de ellos tiene que ver con nuestros 

ancestros lejanos y sus utensilios líticos”.  

 

Posteriormente, Rivas et al. (2000), hablaron sobre el patrimonio natural e histórico 

integrados en un modelos de desarrollo sostenible en las comarcas de Baza y Huéscar. 

 

En la base de datos del IELIG que aparece en la web (http://info.igme.es/ielig/), se han 

diferenciado en color verde los siguientes LIG, que fueron descritos como PIG por el 

IGME en las hojas geológicas MAGNA. 

 

Con fecha de creación de la ficha de 31 de diciembre de 1995, los siguientes LIG: 

 

 929001. Hundimiento de sierra Montilla. 

 929003. Depósitos y formas periglaciares en la Sagra. 

 929005. Crinoidita con Ammonites del barranco de la Cueva del Agua. 

 929010. Sucesión mesozoica y miocena de San Clemente. 

 PTs063. Falla de San Clemente. 

 PTs064. Brecha del Kimmeridgiense del Canal de Carlos III. 

 

Con fecha de creación de la ficha 20 de febrero de 2018, el LIG: 

 

 PTs067. Manantial de Fuencaliente. 

 

En la base de datos del IELIG, con color rojo aparecen los siguientes LIG incluidos 

también en el IAG de la Junta de Andalucía: 

http://info.igme.es/ielig/
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Con fecha de creación de la ficha ficha 31 de diciembre de 1995, los siguientes LIG: 

 AND322. Nacimiento y cabecera del río Castril. 

 AND330. Serie del Jurásico inferior del barranco de la Cueva del Agua. 

 AND642. Isleo tectónico de la Sierra de la Sagra. 

 

Con fecha de creación de la ficha ficha 31 de diciembre de 2004, los siguientes LIG: 

 

 AND318. Torca de Fuentefría. 

 AND319. Cueva de Don Fernando.   

 AND321. Peña de Castril.  

 AND324. Serie del Cretácico inferior del cortijo Canalejas. 

 AND325. Serie del Albiense superior de las Hazadillas.  

 AND327. Cañón del río Guardal. 

 AND328. Sismitas de Castilléjar. 

 AND329. Yesos de Galera. 

 

Con fecha de creación de la ficha ficha 31 de diciembre de 2011, los siguientes LIG: 

 

 AND647. Fuentes del río Guardal. 

 AND648. Mina de yeso de Castellón Alto. 

 AND650. Badlands del Guardal y rambla del Gallar. 

 AND654. Karst de los Prados del Conde. 

 

En la base de datos del IELIG, también con color rojo, aparecen los siguientes LIG 

incluidos también en el IAG de la Junta de Andalucía y en el Inventario de Lugares de 

Interés Geológico Españoles de Relevancia Internacional (GEOSITES). 

 

Con fecha de creación de la ficha 31 de diciembre de 2007, los siguientes LIG: 

 

 AND331 (Geosite VP016). Yacimiento paleontológico Barranco León-5. 

 AND332 (Geosite VP017). Yacimiento paleontológico Fuente Nueva-3. 

 AND333 (Geosite VP015). Yacimiento paleontológico Venta Micena. 

En la base de datos del IELIG con color amarillo, aparece el siguiente LIG incluido 

además en el GEOSITES. 

 

Con fecha de creación de la ficha 31 de diciembre de 2007, el LIG: 

 

 GR022 (Geosite VP018). Barranco de las Cañadas, barranco de las Quebradas, 

cortijo de la Calahorra.  

 

De los 26 LIG inventariados por el IGME y la Junta de Andalucía en la Comarca de 

Huéscar, Venta Micena (VP015), Barranco León 5 (VP016), Fuente Nueva 3 (VP017) y 

Huéscar 1 (VP018), son lugares de interés paleontológico pertenecientes al contexto 
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geológico “Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español”. Fueron 

incluidos en el GEOSITES en la actualización de inventario de 2011. 

 

En 2012 Navarro Martínez, presentó el trabajo denominado “El Patrimonio 

Paleobiológico de Orce” y Navarro Martínez et al. (2013), publicaron el trabajo 

denominado “Orce: Patrimonio paleobiológico y el registro de los primeros homininos 

de Europa”. 

 

Teniendo en cuenta el gran potencial geológico de la Comarca de Huéscar y la 

necesidad de potenciar su patrimonio geológico, el autor de esta tesis doctoral, junto con 

el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, organizaron en 2012 las primeras jornadas 

sobre patrimonio geológico en Puebla de Don Fadrique y a petición de este mismo 

Ayuntamiento, realizó en 2013 para la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 

Huéscar (MMCH), una memoria proyecto para la realización de un Parque Geológico 

en la Comarca de Huéscar. 

 

Ante esta interesante iniciativa de creación de un posible Parque Geológico en la 

comarca, se elaboró un inventario preliminar de lugares de interés geológico de la zona 

(Rosillo Martínez et al., 2014a), que además constituía el inicio de la elaboración de 

esta tesis, trabajos que han pretendido mejorar la descripción de algunos de los LIG 

inventariados por el IGME y la Junta de Andalucía en la comarca, ampliar el inventario 

de LIG con la inclusión de algunos lugares de interés nacional e internacional, la 

contribución a la realización de inventarios de patrimonio geológico por municipio, la 

inclusión en inventarios y propuestas para su descripción de nuevos LIG de importancia 

edafológica, etc. Todo ello en el marco de la Ley 42/2007.  
 

Con la intención de formar parte de la Red Global de Geoparques (GGN), de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en febrero de 2017 se presentó además el proyecto de Geoparque del 

Cuaternario “Valles del norte de Granada”, posteriormente denominado “Geoparque de 

Granada”, que incluye en su segunda propuesta de delimitación toda la Comarca de 

Huéscar. Realizada la segunda evaluación del proyecto en junio de 2019, la decisión 

final de la UNESCO se espera para la primavera de 2020. Ante esta iniciativa impulsada 

por la Diputación de Granada, los resultados de esta tesis doctoral serán de gran 

importancia para el conocimiento y divulgación del patrimonio geológico del mismo, 

hecho que ya ha sido puesto de manifiesto por el autor de esta tesis doctoral en las 

reuniones y semanas europeas de geoparques del proyecto de “Geoparque de Granada” 

a las que ha sido invitado. 

 

En lo referente a los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, se presenta 

en esta tesis por primera vez en España y también a nivel internacional, una primera 

propuesta metodológica de Inventario de Conocimientos y Usos Tradicionales de la 

Geodiversidad (ICUTG), ajustada a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en su artículo 74 indica 

que las administraciones públicas elaborarán inventarios de conocimientos tradicionales 

con el fin de avanzar en su conocimiento y conservación. El desarrollo del inventario, se 

establece mediante Real Decreto 556/2011 de 20 de abril, en el que en su anexo 1.4.b., 
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referente al inventario español de los conocimientos tradicionales, indica el contenido 

del mismo, que será referente a conocimientos tradicionales, así como sus elementos o 

restos culturales asociados, entre los que se encuentran la geodiversidad. 

 

Del mismo modo, resulta también novedoso en esta tesis la inclusión del patrimonio 

edáfico como indicador a la hora de determinar la mayor o menor relevancia de los LIG 

estudiados. En este sentido y, ante la ausencia de trabajos previos que hayan tenido en 

cuenta la edafodiversidad como indicador de diagnóstico en la metodología para definir 

y caracterizar los LIG, ha sido preciso hacer un inventario de la tipología de suelos 

existentes, resaltando, cuando procede, las características por las cuales se les considera 

elementos singulares del patrimonio natural. 

 

Por todo lo anterior, está totalmente justificada esta tesis doctoral, ya que los trabajos de 

investigación que se presentan en la misma, aparte de identificar y actualizar los 

inventarios de LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, será sin duda un referente 

metodológico para futuros trabajos de patrimonio geológico en los que se pretenda 

llevar a cabo una revisión y actualización de LIG, la identificación, descripción y 

valoración de nuevos LIG de importancia edafológica y la realización de inventarios 

ICUTG.  

 

1.2. Hipótesis de partida y objetivos 

 
La hipótesis de partida que se ha formulado para llevar a cabo esta tesis es: 

 

 La Comarca de Huéscar tiene un amplio y diverso patrimonio geológico escasamente 

investigado, por lo que se necesita llevar a cabo estudios de detalle de nuevos LIG y 

LICUTG, aplicando para ello metodologías novedosas donde se tengan en cuenta, 

junto a los indicadores y matrices de gradación propuestas hasta el momento, otros 

indicadores, como es el caso de la edafodiversidad.  

 Además, dichos estudios permitirán la puesta en valor del patrimonio geológico y de 

los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad de la zona y la propuesta 

de nuevos monumentos naturales de Andalucía. Asimismo, la catalogación 

administrativa de éstos mejorará las medidas de gestión y conservación de 

determinados hábitats existentes en los diferentes Espacios Naturales Protegidos 

(ENP) de la Comarca de Huéscar, contribuyendo, sin duda, a la incentivación del 

empleo y a su desarrollo económico, todo ello en el marco de los ENP de Castril, 

Sierras del Nordeste y posible futuro Geoparque de Granada. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización del presente trabajo de tesis 

doctoral son los siguientes: 

 

 Identificar, describir y poner en valor nuevos LIG y LICUTG de la Comarca de 

Huéscar, proponiendo aquellos susceptibles de ser considerados IELIG y 

GEOSITES. 
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 Actualizar el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, facilitando la elaboración 

de inventarios por municipio. 

 Elaborar el primer modelo de inventario de LICUTG, que sirva de referencia para la 

elaboración de un futuro inventario ICUTG a escala nacional o internacional. 

 Identificar nuevos LIG de importancia edafológica y proponer mejoras para su 

valoración y protección. 

 Aportar nuevos datos y conocimientos sobre patrimonio geológico y usos 

tradicionales que sirvan para los planes de gestión y medidas de conservación del 

Parque Natural de Castril, la Zona de Espacial Conservación del Nordeste y futuros 

Geoparques o Parques Geológicos que incluyan la Comarca de Huéscar. 

 Proponer determinados LIG, como monumentos naturales de Andalucía. 

 Contribuir a la conservación, promoción y difusión del patrimonio geológico de 

Andalucía. 

 Contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de la Comarca de 

Huéscar. 
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CAPÍTULO 2. MATERIAL Y MÉTODOS 

  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                 CAPÍTULO 2 

 

12 
 

  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                 CAPÍTULO 2 

 

13 
 

Entre los objetivos generales de este trabajo de tesis doctoral están los de identificar, 

describir y poner en valor nuevos LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar. Para ello, 

se han establecido cuatro fases diferentes de trabajo: consulta de diferentes fuentes 

bibliográficas, trabajos de campo, trabajos de laboratorio y finalmente trabajos de 

gabinete.  

 

2.1. Consulta de fuentes bibliográficas 

 

Considerando como ámbito territorial dentro de los dominios geológicos identificados 

“La Comarca de Huéscar”, que incluye los municipios de Castillejar, Castril, Galera, 

Huéscar, Orce y Puebla de D. Fadrique, se ha procedido a una amplia y minuciosa 

recopilación bibliográfica y documental. 

 

En primer lugar se han seleccionado las diferentes hojas geológicas que incluyen el 

territorio objeto de estudio, hojas geológicas del IGME a escala 1:50.000 de la 

cartografía geológica MAGNA. También se ha consultado la cartografía general del 

IGME, sobre todo la Cartografía Geológica Digital Continua (GEODE). En cuanto a 

cartografía temática se han consultado los mapas geomorfológicos, así como las hojas 

hidrogeológicas y metalogenéticas a escala 1:200.000 que incluyen estos municipios. 

Todo con la intención de identificar nuevos LIG, cuyas características geológicas se 

ajusten a los diferentes contextos geológicos establecidos en la Ley 42/2007 de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad y aquellos que puedan incluirse en contextos 

geológicos de España de relevancia mundial. 

 

En segundo lugar, en los lugares donde existen ENP, como en Castril, dónde existe en 

la actualidad un Parque Natural o en Huéscar y Puebla de Don Fadrique, donde parte de 

su territorio pertenece a la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierras del Nordeste 

(ES6140005)”, se ha recopilado tanto la legislación y planes de gestión, como las 

diferentes publicaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en la zona, que se 

concreta con la identificación de 15 LIG y 3 Geosites, incluidos en el IAG.  

 

En tercer lugar, se han buscado todos los estudios y trabajos de investigación geológica 

realizados en los LIG identificados y su entorno, que han servido como fuente 

documental para la elaboración de este trabajo de tesis doctoral (tesis doctorales, 

tesinas, artículos de revistas científicas, libros, capítulos de libros, etc.). Se han 

consultado también las guías de excursiones naturales y científicas de la comarca, sobre 

todo en Castril y Orce (congresos, excursiones científicas, comunicaciones científicas, 

pósters, etc.). La consulta de estos estudios y acontecimientos previos, ha sido de 

especial importancia para la descripción de estudios previos realizados y la 

geodiversidad de cada LIG. 

 

En cuarto lugar se ha procedido a la revisión del estado actual del patrimonio geológico 

y usos tradicionales de la geodiversidad, su conservación, uso y gestión. También se 

han consultado las bases de datos de patrimonio histórico de sitios que coincidan o 

puedan coincidir con los LIG y LICUTG inventariados en este trabajo, como ocurre con 

la Peña de Castril, que es a la vez monumento natural, georrecurso andaluz y bien de 
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interés cultural (BIC). Todo ello con el fin de realizar las propuestas de protección 

oportunas, para los nuevos lugares identificados. 

 

En quinto lugar se han consultado las diferentes metodologías de actualidad para una 

adecuada valoración de los LIG identificados.  

 

Se ha realizado la separación de una bibliografía general, de aquella específica de cada 

LIG y LICUTG, con la finalidad de que sea de mayor utilidad en las actuaciones de 

gestión futura de cada uno de estos espacios. Las referencias bibliográficas consultadas 

se muestran adecuadamente ordenadas en su apartado correspondiente. 

 

2.2. Metodología de Campo 

 

Establecidos los diferentes dominios geológicos (GEODE) que se pueden encontrar en 

la comarca de Huéscar e identificados los nuevos LIG y LICUTG, la metodología de 

campo ha consistido en la visita y confirmación de la importancia geológica de estos 

lugares, así como su estudio y descripción mediante toma de datos “in situ”, realización 

de fotografías desde diferentes perspectivas (en el lugar, mediante dron o con parapente) 

y recogida de muestras representativas para ensayos posteriores en laboratorio. En esta 

fase ha sido necesario determinar la extensión, coordenadas y propiedad de cada lugar, 

por lo que tras realizar la oportuna visita a los sitios se han delimitado los mismos 

utilizando para ello la aplicación IBERPIX-4, del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

Se ha procedido a recopilar los datos de campo oportunos, con el fin de completar los 

diferentes apartados de las fichas descriptivas y poder realizar el cálculo del valor, 

susceptibilidad, riesgos y prioridad de protección de cada LIG. 

 

Cada LIG ha sido objeto de varias visitas, y la duración de la recogida de datos ha sido 

variable dependiendo de la extensión y de la singularidad y características geológicas 

del mismo. En aquellos que se ha considerado necesario, para una mejor descripción, se 

ha procedido a la toma de muestras de roca, suelo, agua, minerales, microfósiles, etc., 

para su posterior análisis de laboratorio. Se ha procurado en todo momento conservar el 

estado natural del sitio investigado. Las muestras han sido minuciosamente cogidas y 

conservadas, sobre todo en cuanto a humedad y propiedades físico-químicas, mediante 

su envasado en recipientes adecuados, transporte y almacenamiento en laboratorio antes 

de ser estudiadas. En el caso de fósiles se ha procurado en todo momento obtener 

fotografías de los mismos “in situ”, la consulta de trabajos científicos anteriores o la 

visita a museos, con el fin de evitar dañar los yacimientos.  

 

En algunos LICUTG, se han realizado entrevistas y grabaciones a las gentes del lugar, 

principalmente sobre sus conocimientos y saberes. La delimitación que se presenta en 

las fichas de cada LIG y LICUTG descritos en esta tesis doctoral, hay que indicar que es 

aproximada. Esta delimitación, se deberá concretar posteriormente atendiendo a otros 

criterios como: propiedad privada, inclusión de nuevos elementos patrimoniales 

geológicos o no geológicos, vías de comunicación, coincidencia con otras figuras de 

protección, etc. 
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En el estudio de perfiles de suelos, se han obtenido datos referentes a: localidad, 

situación, coordenadas geográficas y coordenadas Universal Transversal de Mercator 

(UTM), altitud, pendiente, posición fisiográfica, vegetación, cultivos o uso del suelo, 

material original, condiciones de drenaje, pedregosidad, afloramientos rocosos, 

salinidad, erosión, influencia humana y clasificación del suelo de acuerdo con el sistema 

IUSS-WRB (2014). La descripción de perfiles se ha efectuado de acuerdo con 

Guidelines for soil description (FAO, 2006). 

 

2.3. Metodología de laboratorio 

 

Las muestras seleccionadas se han almacenado adecuadamente en el laboratorio del 

Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología de la Universidad de 

Murcia. Se ha procedido inicialmente a la preparación de las muestras, el análisis de sus 

propiedades y características, estudios mineralógicos y revisión de resultados. 

Los ensayos de caracterización mineralógica se han llevado a cabo mediante 

microscopio petrográfico Carl Zeiss, NT 6V/10W stab. Con las arenas, arenas silíceas 

para vidrios y algunas muestras de roca, se han realizado ensayos de caracterización 

mineralógica utilizando difractómetro de rayos X Philips PW1710, con monocromador 

y equipo automatizado para el control de las diversas variables instrumentales. Las 

muestras se molieron en mortero de ágata y se tamizaron con tamiz de 50µm. A las 

arenas y gravas de terrazas de rio se les ha realizado ensayo granulométrico según 

norma UNE 103101:95.  

 

Las muestras de vidrio de Castril y la Vidriera fueron analizadas utilizando un 

espectrómetro de fluorescencia de rayos X comercial (Bruker S4 Pioneer), equipado con 

un tubo de rayos X de ventana frontal con anticátodo de Rh (20–60 kV, 5–150 mA y 

potencia máxima de salida 4 kW), cinco cristales analizadores (LiF200, LiF220, Ge, 

PET y XS-55), detector de centelleo y contador proporcional de flujo de gas. El estudio 

microscópico de vidrios se realizó utilizando un microscopio de Barrido JEOL-6100 y 

sistema de microanálisis por dispersión de Rayos X INCA de Oxford Instrument, que 

permite trabajar de 1 a 30 Kv de forma continua. Las muestras de agua se conservaron 

en oscuridad a una temperatura de entre 2ºC y 8ºC, para su transporte desde su recogida 

hasta su análisis. El estudio de cationes y aniones de las muestras de agua de la 

Hedionda se ha realizado mediante cromatografo iónico Dionex, modelo ICS-2100. 

 

En cuanto al estudio de las muestras procedentes de los perfiles de suelos, separada la 

tierra fina, se han realizado las determinaciones analíticas necesarias para una adecuada 

caracterización tipológica de los suelos según el sistema IUSS-WRB (2014), así como 

algunas otras determinaciones complementarias. Los métodos analíticos han sido los 

siguientes: 

 

Color: 

El color se ha obtenido en laboratorio mediante las tablas Munsell (Munsell Soil-Color 

Charts, 2015), determinando los parámetros Hue, Value y Chroma, tanto en seco como 

en húmedo, en las muestras de agregados mayores a 4 mm. 
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Consistencia: 

Se ha determinado, según las indicaciones de la guía para la descripción de perfiles de 

suelo de FAO (2006), la adhesividad y plasticidad en una muestra de suelo mojado, la 

friabilidad en una muestra de suelo húmedo, y la dureza en una muestra de suelo seco. 

 

Carbono orgánico: 

Método de Anne (1945), modificado por Douchaufour (1970), basado en la oxidación 

con K2Cr2O7 en medio sulfúrico y valoración del exceso de oxidante con solución de 

Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O de normalidad conocida en presencia de NaF y con difenilamina 

como indicador. Su contenido viene dado en gramos de carbono por kg de suelo. 

Cuando han interesado los valores de materia orgánica, se han obtenido multiplicando 

los de carbono por el factor 1.72.  

 

Nitrógeno total: 

Método de Kjeldahl, tal como lo describe Douchaufour(1970), con alguna modificación 

que no afecta a la esencia del método, tal como la destilación con corriente de vapor en 

un equipo Büchi 315. Los resultados se expresan en gramos de nitrógeno por kg. 

 

Carbonato cálcico equivalente: 

Es una gasometría basada en el método volumétrico del calcímetro de Bernard 

previamente calibrado frente a Na2CO3 R.A., y partiendo del peso adecuado de tierra 

fina, según su contenido en carbonatos. Los resultados vienen expresados en g kg-1 de 

CaCO3 equivalente.  

 

Valores de pH:  

Método de Peech (1965), realizando la medida en una suspensión 1:1 de suelo en agua y 

en KCl 1M. 

 

Capacidad de cambio catiónico: 

Método de Chapman (1965), basado en saturar el suelo con catión amonio y su 

valoración con sulfúrico tras su desplazamiento y destilación. Los resultados vienen 

expresados en centimoles de carga positiva por kg de suelo.  

 

Conductividad eléctrica del extracto de saturación: 

Se ha obtenido siguiendo el método descrito por Bower y Wilcox (1965). Los resultados 

de la medición vienen expresados en dS m-1.  

 

Sodio, potasio y magnesio asimilables: 

Se ha tomado como índice de asimilabilidad de estos cationes la cantidad extraída con 

solución 1N de acetato amónico (Pratt, 1965). La determinación de sodio y  potasio se 

ha hecho por emisión atómica y la de magnesio por absorción atómica en un equipo 

Perkin Elmer 1100 B. Los resultados obtenidos vienen expresados en gramos de Na, K 

y Mg por kg de suelo.  
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Fósforo asimilable: 

Método de Watanabe y Olsen (1965), basado en la extracción del fósforo con solución 

0.5 M de NaHCO3 (Olsen y Dean, 1965) y determinación fotocolorimétrica del azul de 

molibdeno (Murphy y Riley, 1962). Los resultados vienen dados en mg por kg de suelo.  

 

Hierro, cobre, manganeso y zinc asimilables:  

Tras su extracción con solución 0.005M de DTPA, 0.01M de CaCl2 y 0.1M de 

trietanolamina a pH de 7.3 (Lindsay y Norvell, 1969), se determinan por absorción 

atómica. Los resultados vienen expresados en mg de Fe, Cu, Mn, Zn por kg de suelo. 

 

Análisis granulométrico: 

Tras adecuada dispersión de la tierra fina, se han determinado, combinando la 

extracción con la pipeta de Robinson y la tamización, los porcentajes de arcilla (Ø < 2 

μm, limo fino (2-20 μm), limo grueso (20-50 μm)  y las fracciones de arena de 50-100, 

100-250, 250- 500, 500- 1000 y 1000- 2000 μm.  

 

Diagramas de RX: extracción y preparación de la fracción arcilla:  

Previo a la extracción de la arcilla, se han realizado los siguientes pasos con el fin de 

eliminar todos los cementantes que puedan dificultar su buena dispersión. 

 

1) Eliminación de carbonatos. 

Se toma una cantidad determinada de tierra o de roca, se pone en un medio 0.3 M de 

acético ó 0.1 M de HCl, según predomine la caliza o dolomía, respectivamente, hasta la 

disolución total de las mismas (Ostrom, 1961). Durante el proceso, hay que tener 

especial cuidado en no sobrepasar estas concentraciones, ya que podría alterar algunos 

minerales; Asimismo, periódicamente se procede a la decantación del líquido 

sobrenadante para evitar la formación de tampones (acético/acetato) y que aumente 

considerablemente la concentración salina de la disolución. 

 

2) Destrucción de materia orgánica. 

Una vez sin carbonatos, se destruye la materia orgánica oxidándola con H2O2 (Kunze, 

1965). 

 

3) Eliminación de óxidos de hierro. 

Los óxidos de hierro se han eliminado con hidrosulfito sódico en un medio tamponado 

con citrato/bicarbonato (Mehra y Jackson, 1960). 

 

El residuo sólido (arcilla, arena y limo) se tamiza en tamiz de 50 μm, se recoge en una 

probeta la fracción menor de 50 μm y se lava las veces necesarias hasta la total 

dispersión de la arcilla; el proceso termina con la extracción de esta fracción por varios 

sifonados de los 10 cm superiores tras reposo de 8 horas a 20 C. La arcilla extraída se 

ha saturado en magnesio y potasio (Jackson, 1958) y con ella se han preparado los 

correspondientes agregados orientados, los cuales han sido sometidos a una serie de 

tratamientos previos para conseguir la identificación precisa de los minerales de esta 

fracción. Entre estos tratamientos hay que destacar: 
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a) Solvatación con etilenglicol y glicerina (Brindley, 1966). Se ha realizado siempre que 

aparece el pico a 1.4 nm en el diagrama de magnesio. 

 

b) Tratamiento térmico (Whitting, 1965). Realizado cuando existe incertidumbre entre 

vermiculita, clorita y esmectitas. 

 

c) Ataque ácido (Martín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961). Teniendo en cuenta que la 

clorita se destruye en presencia de ácidos, este tratamiento nos permite saber si el pico a 

0.7 nm pertenece al segundo orden de la clorita o al primero de la caolinita. 

 

d) Prueba de Green Kelly (1953). Permite distinguir la montmorillonita de otros 

minerales esmectíticos. 

 

Difracción de RX. 

Los diagramas de difracción de Rayos X se han obtenido con un equipo Philips 

PW1710 provisto de goniómetro vertical, panel electrónico de registro, monocromador 

de grafito y contador proporcional, operando bajo las siguientes condiciones de trabajo: 

 

 Radiacción: Kα Cu    

 Intensidad: 24 mA 

 Voltaje: 40 kV 

 Filtro: Ni 

 Rendija de ventana: 1 

 Rendija de contador: 0.1 

 Velocidad de exploración: 1 2Θ min-1 

 Velocidad del papel: 10 mm min-1 

 Sensibilidad: 5 x 103, 2 x 103, 1 x 104 

 

Análisis semicuantitativo: 

La estimación semicuantitativa de los minerales que aparecen en la fracción arcilla ha 

sido muy complicada, sobre todo en aquellos casos en los que aparecen las tres especies 

cuyo espaciado basal está próximo a 1.4 nm. Se ha realizado a partir de la superficie de 

cada pico característico y de los poderes reflectantes dados por Martín Pozas et al. 

(1969) para cada mineral y que se resumen a continuación. 

 

Mineral Reflexión (nm) Poder reflectante 

ILLITA 1.0 0.5 

CAOLINITA 0.7 1 

MONTMORILLONITA 1.7 2 

CLORITA 1.4 (Tratamiento térmico) 2 
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Para la vermiculita se ha empleado el mismo poder reflectante que para la illita, ya que 

su estimación se hace por diferencia entre el pico de 1.0 nm del diagrama de 

calentamiento a 500 C y el de 1.0 en el de arcilla saturada en Mg, que 

coincide, generalmente, con el hallado por diferencia entre los picos a 1.0 nm de los 

diagramas correspondientes a las muestras saturadas en K y Mg. 

2.4. Trabajos de gabinete 

Terminadas las diferentes tareas de consulta de fuentes bibliográficas, obtención 

de datos de campo, recogida de muestras y realización de ensayos de laboratorio, el 

trabajo de gabinete ha consistido en el análisis e interpretación de los datos de 

campo, bibliográficos y laboratorio. 

De una primera revisión de los datos recopilados, se ha obtenido un inventario 

preliminar de LIG de la Comarca de Huéscar, cuyos resultados fueron publicados 

en 2014, en la XIX sesión científica de la Sociedad Española para la Defensa 

del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) celebrada en Logrosán 

(Cáceres), (Rosillo et al., 2014a). 

A partir de este inventario preliminar, se ha elaborado un listado de nuevos LIG, que fue 

publicado en 2017 (Rosillo et al., 2017b). En este trabajo también se han incluido varios 

LICUTG, representativos de las actividades relacionadas con la geodiversidad en 

la Comarca de Huéscar. 

En los nuevos LIG identificados y en otros considerados de gran importancia en 

esta tesis doctoral como la Zona Geológica de la Sagra o la Zona Geológica de Galera, 

se ha procedido a la aplicación del documento metodológico para la 

elaboración del inventario IELIG, versión de 5 de diciembre de 2014 (García 

Cortés et al., 2014), actualizada con fecha 19 de julio de 2018. Metodología 

para la elaboración del inventario IELIG, previsto en la Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Los datos obtenidos en campo han sido de gran importancia para determinar en 

cada LIG, el valor de la susceptibilidad de degradación por causas naturales (SDN), 

obtenido del producto del factor tamaño (EF) por la vulnerabilidad natural 

(VN). La vulnerabilidad natural se ha obtenido por el producto de la fragilidad 

(F) por las amenazas naturales (AN). Para ello, ha sido necesario tener en 

cuenta los datos climáticos que existen de la zona, con el fin de determinar con mayor 

precisión el valor de fragilidad de cada LIG. Con este método se ha calculado por tanto 

el valor científico, didáctico y turístico-recreativo de cada lugar, además de 

la vulnerabilidad, susceptibilidad de degradación y prioridad de protección. 

Se han realizado dos fichas modelo, una para la descripción de los LIG y otra para 

los LICUTG, que conforman este trabajo. En el caso de la ficha modelo de 

descripción de LIG que se ha diseñado para esta tesis doctoral esta se ha utilizado 

con éxito en la actualización de LIG de la Región de Murcia 2018 (Guillén Mondéjar 

et al., 2018).  

19 
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Se ha elaborado también una ficha para la propuesta a monumento natural de Andalucía 

de diferentes lugares estudiados en esta tesis doctoral. 

 

Por tanto, la descripción de los nuevos LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar y la 

aplicación de la metodología (IELIG) para obtener el valor de los LIG, su riesgo de 

degradación y las prioridades de protección, han sido los trabajos finales de gabinete 

que han pretendido la consecución de los objetivos propuestos en esta tesis doctoral. 
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3.1. Características generales 

 

 
 

Figura 3.1. Situación de la Comarca de Huéscar en Andalucía y en España. Fuente Junta de Andalucía. 

 

 

3.1.1. Contexto geológico 

 

Gonzalo y Tarín en 1881 y Mallada en 1884, fueron los primeros en realizar 

investigaciones geológicas en la provincias de Granada y Jaén. Bertrand y Kilian 

(1889), diferenciaron en Andalucía de norte a sur tres zonas: Cadenas Béticas, Cadenas 

Subbéticas y la Cuenca Terciaria de Granada.  

 

En 1904 Nickles, hizo una primera referencia a la posición alóctona que ocupa la sierra 

de la Sagra en la parte oriental de la Cordillera Bética y en 1932 Gerard, citó 

yacimientos fosilíferos en sus inmediaciones. Blumenthal (1927), diferenció la Zona 

Bética y las zonas Prebética, Subbética y Penibética. Entre 1945 y 1948 Fallot, dividió 
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la Cordillera Bética en dos grandes conjuntos tectonopaleogeográficos. Por un lado las 

Zonas Externas, cercanas al antepaís, con cobertera postpaleozoica formada por 

materiales sedimentarios de edad Triásico a Mioceno inferior y medio y por otro lado, 

las Zonas Internas más distantes del antepaís, con materiales del Paleozoico y del 

Triásico metamorfizados por la orogenia alpina (figura 3.2). Fallot estudió en las Zonas 

Externas numerosos yacimientos fósiles y estableció los conceptos del modelo tectónico 

y sedimentario considerando una Zona Prebética autóctona y un Subbético alóctono 

sobre un basamento de materiales del Triásico.  

 

Desde el punto de vista tectónico, el Prebético situado más al norte, está formado por 

materiales parautóctonos o moderadamente alóctonos, mientras que el Subbético es 

ampliamente alóctono y está mucho más deformado (Vera, 2004). Fallot estudió 

también los materiales neógenos postorogénicos de diferentes cuencas, e hizo una 

relación paleogeográfica entre las unidades del Complejo del Campo de Gibraltar con 

las Zonas Internas. 

 

La Comarca de Huéscar se encuentra situada desde el punto de vista geológico en las 

Zonas Externas de la Cordillera Bética (figura 3.3). Los materiales que afloran en esta 

parte de la Cordillera Bética, son los depositados en el Paleomargen Sudibérico durante 

el Mesozoico y parte del Cenozoico.  

 

Fue un margen transtensivo con dominios paleogeográficos especialmente configurados 

por la tectónica sinsedimentaria de bloques que caracterizó la evolución del margen en 

el Mesozoico (Vera, 2004). Autores como Martín-Algarra (1987), o Vera (1988), han 

considerado que este margen transtensivo tendría una anchura comprendida entre los 

200 y los 250 kilómetros y que estaría situado en una posición más oriental que la 

actual, con orientación aproximada NE-SO.  

 

Según García Hernández et al. (1989), los materiales de las Zonas Externas sufrieron 

una gran deformación durante el Burdigaliense y el Mioceno superior. El Paleomargen 

Sudibérico se desplazó con un giro horario próximo a los 25-30 grados hacia el oeste, 

provocado por la colisión continental y las grandes fallas de salto en dirección que 

actuaron en el Mioceno inferior.  

 

La división de las Zonas externas en Prebético y Subbético (figura 3.2), ha sido 

justificada desde el punto de vista estratigráfico y paleogeográfico, ya que existen claras 

diferencias de facies (Vera, 2004). Según Vera (1983), en las Zonas Externas de la 

Cordillera Bética no aflora el zócalo paleozoico y posiblemente se encuentre a unos 4-5 

Km de profundidad. 
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Leyenda: 
a. - Límites entre las unidades morfoestructurales delimitadas entre el Prebético y límite entre dominios 

paleogeográficos del Subbético, cuando no coincidía con un límite tectónico. 

b. - Frente norte del Complejo Olitostrómico del Guadalquivir detectado en el subsuelo. 

c. - Macizo Ibérico. 

d. - Cobertera Tabular. 

e. - Cordillera Ibérica. 

f.  - Complejo del Campo de Gibraltar. 

g. - Zonas Internas Béticas. 

h. - Cuencas Neógenas postorogénicas (v.- rocas volcánicas neógenas). 

i-p: Zonas Externas Béticas. 

i. - Prebético (1.- Prebético de Onteniente - Denia. 2.- Prebético de Aspe-Jijona-Alicante. 3.- Prebético 

de Hellín-Almansa. 4.- Prebético de Jumilla – Yecla. 5.- Prebético de las Sierras de Cazorla y Alcaráz. 

6.- Prebético de la sierra de Segura. 7.- Prebético de Jaén). 

j. - Afloramientos del Complejo Olitostrómico del Guadalquivir. 

k. - Complejos Caóticos Subbéticos (Subbético con estructura interna caótica). 

l. - Dominio Intermedio. 

m.- Subbético externo. 

n. - Subbético Medio (asteriscos: principales afloramientos de rocas volcánicas jurásicas). 

o. - Subbético Interno (p.- penibético). Abreviaturas de estructuras geológicas: FC.- Falla de Crevillente. 

FS.- Falla de Socovos. FT.- Falla de Tíscar. FV. - Falla del Vinalopó. 

     - Zona objeto de estudio de esta tesis doctoral. 
 

 
Figura 3.2. Mapa de las Zonas Externas Béticas, dónde se indica nuestra zona de estudio. Tomado de 

Geología de España, (Vera, 2004).     
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 Figura 3.3. Mapa geológico de la Comarca de Huéscar. Modificado de Fernández Chacón (2009). 

 

 

3.1.1.1. Prebético 

 

En 1978 García-Hernández, estudió la Zona Prebética desde el punto de vista 

sedimentológico y bioestratigráfico y realizó la precisión de la bioestratigrafía y la 

cronoestratigrafía en las unidades definidas en trabajos anteriores. Esta Zona Prebética 

era una plataforma continental en la parte más profunda de antepaís. En ella predominó 

una sedimentación carbonatada marina somera durante el Jurásico y el Cretácico. Estos 

materiales emergieron en el Paleógeno. Realizados los primeros trabajos de conjunto en 

el Prebético (Azema et al., 1979; García Hernández et al., 1980), García-Hernández, 

propuso la reconstrucción paleogeográfica de la Zona Prebética que se acepta en la 

actualidad. Se estableció una división en dos unidades: Prebético externo y Prebético 

interno. Son numerosos estudios paleontológicos los que se han realizado en la Zona 

Prebética, como los de Braga (1983), Sandoval (1983), Tavera (1985) y Company 

(1987), que estudiaron y describieron numerosos yacimientos de ammonoideos.   

 

El Prebético externo se corresponde con la parte deformada de la cuenca más 

septentrional y cercana al continente ibérico. En esta parte no existieron depósitos de 

sedimentos durante el Jurásico terminal y el Cretácico inferior, estando ausentes los 

depósitos marinos del Paleógeno. Es una zona de escamas fuertemente imbricadas 

(Vera, 2004). Estructuralmente el Prebético interno es diferente, ya que presenta 

importantes plegamientos y cabalgamientos subordinados, con secciones estratigráficas 

del Mesozoico y Cenozoico más completas. 

 

En el marco de las sierras de Cazorla y Segura, Guezou, et al. (1991), han interpretado 

esta zona como complejo de mantos de cabalgamiento. Considerando los trabajos de 

Frizón et al. (1991) y Guezou, et al. (1991), en el Prebético de las sierras de Cazorla y 

Segura se diferencian cuatro unidades tectonoestratigráficas: Unidad de Beas de Segura, 

Unidad de Cazorla, Unidad de Sierra de Segura y Dúplex del embalse del Guadalquivir 

(Lupiani et al., 2006). 
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El Prebético de la Comarca de Huéscar forma parte de la unidad denominada Prebético 

de la sierra de Segura, que está situada entre las fallas de Socovos y de Tiscar. En esta 

unidad están bien representados el Jurásico terminal, el Cretácico inferior y el 

Paleógeno marino, con grandes pliegues de dirección SSO-NNE que hacia el este giran 

hacia una dirección más bética OSO-ENE.  

 

3.1.1.2. Subbético 

 

En una posición más meridional que la Zona Prebética, estaba la Zona Subbética, una 

cuenca pelágica con morfología de fondo muy accidentada que se individualizó a partir 

del evento del Carixiense superior (Nieto Albert, 1997). En 1967 García Dueñas, 

diferenció en la Zona Subbética tres grandes subdominios a los que denominó Subbético 

externo, Subbético medio y Subbético interno. Estos dominios paleogeográficos 

aparecen con dirección preferente OSO-ENE y se diferenciaron a partir del Jurásico 

inferior. Entre 1960 y 1971 Foucault, llevó a cabo diferentes estudios geológicos en la 

Cordillera Bética y diferenció un dominio paleogeográfico situado entre el Prebético y 

el Subbético al que denominó “Unidades intermedias”; unidades que se caracterizan por 

la presencia de materiales turbidíticos en el Jurásico superior y en parte del Cretácico 

(Barremiense-Albiense). Foucault observó como la sierra de la Sagra se encontraba en 

una situación tectónica y estratigráfica intermedia entre el Prebético y el Subbético. 

Ruíz-Ortíz (1980), indicó que estas Unidades intermedias presentaban unas 

características tectónicas y paleogeográficas particulares y las denominó “Dominio 

intermedio” entre el Prebético y el Subbético.  

 

Según Nieto Albert (1997), este dominio fue un medio sedimentario de talud y/o cuenca 

anexa con sedimentación turbidítica de la plataforma carbonatada de la Zona Prebética. 

El Dominio intermedio ha sido incluido en el Subbético por su mayor afinidad con este 

(Vera, 2004). El Subbético de puede dividir en cuatro conjuntos de unidades tectónicas, 

el Dominio intermedio, el Subbético externo, el Subbético medio y el Subbético interno. 

 

La Zona Subbética se estructuró en surcos y umbrales. El Subbético medio y las 

Unidades intermedias eran surcos con presencia de importantes espesores de sedimentos 

jurásicos y cretácicos. El Subbético externo y el Subbético interno eran umbrales con 

series jurásicas poco potentes. Sobre los sedimentos jurásicos de la cuenca pelágica de 

la Zona Subbética se han realizado numerosos trabajos (Vera, 2004). Entre ellos, los de 

Seyfried (1979, 1981), Ruiz-Ortiz (1980), Molina et al. (1985), García-Hernández et al. 

(1987), Molina (1987) o Vera (1988). Las discontinuidades estratigráficas son 

fácilmente observables en los umbrales sedimentarios, donde se han realizado también 

numerosos trabajos; entre ellos los de Vera (1984a, b), Molina (1987), García-

Hernández et al. (1987) y Rey y Vera (1988), en Vera (2004). 

  

En la Comarca de Huéscar, el Subbético forma parte del sector oriental (figura 3.2). 

Este sector se extiende desde la falla de Tiscar hasta la sierra de Crevillente y falla del 

Vinalopó (Alicante). La estructura en este Subbético oriental se caracteriza por la 

presencia de láminas cabalgantes con vergencia hacia el norte en las partes más 

septentrionales y hacia el sur en las meridionales debido a retrocabalgamientos (Azema 

et al., 1979). En esta comarca aflora el Dominio intermedio, el Subbético externo y el 
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Subbético interno. El Dominio intermedio está formado por materiales cretácicos que 

aparecen en una banda estrecha. El Subbético externo aflora ampliamente al norte de la 

falla de Crevillente y el Subbético interno al norte de Vélez Rubio (Ruiz-Ortiz et al., 

2004).  

 

En el Subbético es habitual encontrar materiales del Triásico muy deformados y 

brechificados constituyendo masas muy desorganizadas. Roldán (1995) y Roldán et al. 

(2009), han diferenciado entre el Subbético y Prebético, una Unidad Tectónica con 

paquetes de materiales mesozoicos y cenozoicos fuertemente deformados y 

entremezclados asociados a la Unidad Olistostrómica. 

 

3.1.1.3. Principales estructuras de deformación en las Zonas Externas 

 

La colisión del Dominio de Alborán con el Paleomargen Sudibérico dio lugar a las 

principales estructuras de deformación que se observan en las Zonas Externas Béticas. 

La colisión ocurrió durante el Burdigaliense, produciéndose un evento tectónico de 

carácter regional (paroxismo Burdigaliense de Hermes), en el que las Zonas Externas 

soportaron una gran deformación. Según Hermes (1985), se produjo un levantamiento 

general que provocó el cese de la sedimentación pelágica y hemipelágica profunda de la 

Zona Subbética y posteriormente se estructuró en numerosas unidades cabalgantes 

(Crespo-Blanc et al., 2004). La importante deformación y rotura que sufrió la cuenca 

original subbética dio lugar a numerosas unidades tectónicas con desplazamiento 

general hacia el NO y ONO, destacando un gran olistostroma que fue definido como 

Olitostroma del Guadalquivir o Manto de Carmona (Perconig, 1960-62), y que fue 

expulsado hacia la cuenca del Guadalquivir y el golfo de Cádiz (Pérez-López y Sanz de 

Galdeano, 1994; Roldán García, 1994). 

 

En el Mioceno inferior comenzó el cabalgamiento del Subbético hacia el Prebético 

(Foucault, 1971; López-Garrido, 1971), continuando hasta el Mioceno superior, en el 

Tortoniense inferior (Guézou et al., 1991; Frizon de Lamotte et al., 1991; Nebbad et al., 

2001), en Sanz de Galdeano et al. (2006). 

 

Las reconstrucciones palinspásticas han permitido saber que las directrices 

paleogeográficas fueron rotadas unos 40-60º, datos confirmados mediante estudios 

peleomagnéticos (Villalaín et al., 1994). La anchura original de 200-250 Km que tenía 

el paleomargen Sudibérico durante el Mesozoico (Martín-Algarra 1987; Vera, 1988), se 

redujo a los 80-100 Km actuales. En el Turoliense-Ventiense se produjo un 

levantamiento general en esta área del norte de Granada, que dio lugar a la definitiva 

continentalización de la cuenca de Guadix-Baza y la creación de los relieves existentes 

(Lupiani et al., 2006). 
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3.1.1.4. Cuencas neógeno-cuaternarias 

Según Viseras et al. (2004), en el Neógeno se produjeron dos fases de sedimentación en 

la Cordillera Bética. La primera fase ocurrió en el Mioceno inferior y medio, de forma 

simultánea a los movimientos de la estructuración orogénica, cuando la microplaca de 

Alborán colisionaba con el Paleomargen Sudibérico. En el interior del orógeno en la 

parte sur se formaron un conjunto de cuencas denominadas sintracadena y en la parte 

norte una cuenca de antepaís conocida como Proto-Guadalquivir entre otras 

denominaciones (Sanz de Galdeano y Vera, 1992). La segunda fase aconteció entre el 

Mioceno superior y el Cuaternario, con sedimentación neógena que coincidió con la 

etapa neotectónica (Viseras et al., 2004).  

En el Tortoniense inferior, la Cordillera Bética estaba parcialmente estructurada. Al 

norte había un surco que comunicaba el Atlántico con el Mediterráneo (Estrecho 

Norbético), presencia de depresiones intramontañosas postorogénicas individualizadas y 

al sur gran parte de los relieves emergidos. Al final del Tortoniense e inicio del 

Messiniense, se produjo el levantamiento de gran parte de la Cordillera Bética que 

produjo la retirada del mar en numerosas cuencas entre ellas las de Guadix-Baza (Vera, 

2000). 

En la cuenca de Guadix-Baza se han podido diferenciar dos sectores con sus respectivos 

depocentros con diferente evolución que caracterizan dos subcuencas (Depresión de 

Guadix y Depresión de Baza), (García Aguilar et al., 2013). Esta gran cuenca de 

Guadix-Baza acumuló sedimentos hasta el Pleistoceno medio, instante en el que el 

levantamiento del sector central de la cadena dio lugar a un escalonamiento del relleno 

Plio-Pleistoceno (Calvache y Viseras, 1997). De esta etapa no marina, se pueden 

distinguir dos dominios: al suroeste la cuenca de Guadix, con sedimentos aluviales y 

lacustres (Viseras, 1991; Vera et al., 1994), y la cuenca de Baza al noreste con 

sedimentos lacustres. 

3.1.2. Suelos 

El suelo es un sistema natural vivo, dinámico, organizado y complejo, que es el 

resultado de procesos que tienen lugar tras la meteorización del material original o roca 

madre, originando la diferenciación en horizontes que se relacionan genéticamente entre 

sí, debido a procesos de adición, pérdida, transferencia y/o transformación. En el mismo 

se lleva a cabo también el intercambio de masa y de energía con su entorno. 

Los suelos en la zona, han sido estudiados desde la década de los 60 del siglo pasado. 

Así Alías y Pérez Pujalte (1968), realizaron un estudio de los Vertisoles de la provincia 

de Granada. Estos autores indicaron que se trata de suelos calizos, pobres en materia 

orgánica y con elevado contenido en arcilla, esencialmente momtmorillónica, que es la 

responsable de las propiedades vérticas de estos suelos. Alías y Pérez Pujalte (1969a, 

1969b), llevaron cabo un estudio de los suelos rojos mediterráneos de la provincia de 

Granada, que fue continuado por Alías y Nieto (1972), Alías et al. (1977) y finalmente 

por Alías y Albaladejo (1978). Todos ellos profundizaron en la génesis, mineralogía y 

características generales de la terra rossa española. 
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Hernández Bastida (1977), hizo un estudio para su tesis doctoral de los suelos de 

montaña de la Península Ibérica formados a partir de rocas carbonatadas y, entre ellas, 

los de la sierra de Guillimona, donde se analizaron varios perfiles ubicados en la cima 

de la dicha sierra o en posiciones topográficas similares, en las que la naturaleza de la 

roca madre subyacente podía considerarse como el principal factor no climático que 

controlaba la formación de dichos suelos. Este autor muestreó para su caracterización 4 

perfiles:  

1º. Udorthent lítico (Soil Taxonomy, 1975), que se correspondería con un Lithic 

Leptosol (IUSS-WRB, 2014). 

2º. Calciboroll típico, equivalente a un Calcic Kastanozem.  

3º.  Haploboroll fluvéntico, semejante a un Fluvic Calcaric Phaeozem.  

4º. Rendoll lítico (Rendzic Leptosol). Todos ellos formados bajo un régimen de 

temperatura frígido y de humedad údico.  

Pérez Pujalte y Prieto (1980), realizaron el mapa de suelos a escala 1:200.000 de la 

provincia de Granada. En la década de los 90 y bajo el patrocinio del Proyecto de Lucha 

contra la Desertificación en el Mediterráneo (LUCDEME), Pérez Pujalte et al. (1990, 

1991,1997), realizaron los mapas de suelos a escala 1:100.000 de la provincia de 

Granada y, entre ellos, los de la Comarca de Huéscar. Estos autores confeccionaron los 

mapas de suelos a escala 1:100.000 y sus correspondientes memorias de las hojas del 

Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 de Puebla D. Fadrique, Huéscar y Orce. 

López Bernal (1997), en su tesis de licenciatura llevó a cabo un estudio botánico y 

fitosociológico de la sierra de Guillimona, en el que se consideró la relación entre los 

suelos y la vegetación que albergaban. 

Más recientemente, la Junta de Andalucía ha publicado el Mapa de Suelos de Andalucía 

a escala 1:400.000 (Junta de Andalucía, 2005) y Aguilar et al. (2006) han llevado a cabo 

el Mapa Digital de Suelos de esta provincia, confeccionado a partir de los 

correspondientes mapas de suelos del proyecto LUCDEME. 

Los estudios más próximos en el tiempo en los que se incluyen los suelos de la zona, 

son los llevados a cabo por Ramos Font (2009), Sánchez Romero (2010), Barba 

Corbalán (2016) y Girona Ruiz (2018). La primera, en su tesis doctoral sobre "sistemas 

agrosilvopastorales en el sudeste Ibérico: una alternativa sostenible a los monocultivos 

de leñososo de secano", hizo un estudio de las características físicas, químicas y 

biológicas de los suelos de la finca donde se llevó a cabo la investigación, situada al 

suroeste de la Sagra. Entre otros aspectos estudia la respuesta del suelo a diferentes 

técnicas de manejo, algunas de las cuales en simbiosis con el sector ganadero y que 

representa una recuperación de las constumbres y usos tradicionales de los recursos 

naturales. En la misma línea, Sánchez Romero (2010) y Barba Corbalán (2016) 

estudiaron en sus tesis doctorales, entre otros aspectos, la influencia del aporte de 

enmiendas orgánicas en diferentes cultivos hortícolas y su repercusión en las 

propiedades del suelo y de las cosechas. Como puede observarse las tres tesis doctorales 

de una manera u otra abordaron el uso sostenible del suelo y la conservación de su 
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fertilidad, aspecto que como ya veremos puede considerarse como un factor muy a tener 

en cuenta a la hora de hacer una estimación de valor de los suelos como patrimonio 

geológico. 

Girona Ruiz (2018), en su  trabajo de fin de Máster, ha realizado una investigación 

sobre “Suelos singulares de la Sierra de Guillimona”, para el que se estudiaron varios 

perfiles completos, algunos de los cuales fueron considerados de elevado interés 

científico. Sánchez Navarro et al. (2018), han estudiado la evolución de las propiedades 

de un Fluvic Calcaric Cambisol como consecuencia del cambio de uso agrícola, al pasar 

de cereales de secano a cultivo de hortalizas en régimen de regadío y llegan a la 

conclusión de que transcurridos 17 años desde el cambio de uso del mismo no se ha 

observado una degradación significativa del suelo, aunque sí leves incrementos de la 

concentración salina y de la materia orgánica, entre otros.  

3.1.3. Clima 

 

El conocimiento del clima será de especial importancia para prever la posible evolución 

del estado de conservación de los LIG identificados en la Comarca de Huéscar. Las 

características geomecánicas de los macizos rocosos y estado de los suelos existentes 

junto con las variaciones de temperatura y precipitación determinarán la meteorización 

potencial. Estas observaciones de campo en cada uno de los LIG, serán necesarias para 

determinar los valores de fragilidad y amenazas naturales y para obtener la 

susceptibilidad de degradación natural. Para ello, será necesario tener en cuenta los 

datos climáticos que existen de la zona, con el fin de determinar con mayor precisión el 

riesgo de degradación por causas naturales. 

 

Son varios los estudios climáticos realizados en la zona de estudio. El estudio del clima 

más reciente de la cuenca del Guadiana Menor que incluye la Comarca de Huéscar, ha 

sido el realizado en su tesis doctoral por Fernández Chacón en 2009. En el mismo se 

hace una revisión de los datos climáticos existentes, entre los que destacan con interés 

para esta comarca los realizados por el IGME (1988) y Romero Díaz (1989). 

 

En el estudio realizado por el IGME (1988), en las Masas de Aguas Subterráneas MAS 

Huéscar-Puebla de Don Fadrique y Orce-María-Cullar, en el periodo comprendido entre 

1960 y 1985 (25 años), se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

“Precipitación media anual de 301mm/año en la parte meridional. Precipitación media 

anual de 561mm/año en la parte septentrional. Se observó un aumento de precipitación 

con la altitud y un periodo más lluvioso comprendido entre octubre y mayo. Se obtuvo 

un valor medio de temperatura de 14,3ºC para el periodo comprendido entre 1971 y 

1984”. 

 

En el estudio hidrogeomorfológico de las cuencas de los ríos Castril y Guardal 

existentes en la Comarca de Huéscar realizado por Romero Díaz (1989), esta autora 

obtuvo los siguientes resultados: 
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“Las precipitaciones anuales oscilan entre los 285,5 mm/año en las estaciones más 

secas y los 836,8 mm/año en las estaciones más húmedas. Existe un aumento de la 

precipitación al igual que el relieve de sur a norte y de este a oeste”. 

 

Este estudio permitió diferenciar en la zona tres sectores: 

 

“Un primer sector correspondiente con las sierras noroccidentales, con precipitaciones 

superiores a los 600 mm/año, un segundo sector centro-septentrional de tierras altas 

con precipitaciones comprendidas entre los 400 y 600 mm/año y un tercer sector centro 

meridional correspondiente con las partes bajas de las cuencas de los principales ríos 

con precipitaciones menores a los 400 mm/año”.  
 

Según este estudio, las precipitaciones invernales se concentran en la parte más alejadas 

del frente mediterráneo. La parte oriental presenta mayor precipitación en primavera y 

otoño. Indica dos periodos contrastados: el húmedo de octubre a mayo y el seco de 

mayo a octubre. Las temperaturas medias anuales están entre los 12-13ºC, con inviernos 

largos y fríos, primaveras y otoños cortos y templados y veranos calurosos. Obtiene 

máximas de 30º en los meses de julio y agosto y mínimas inferiores a 0ºC en los meses 

invernales. Clima extremado con características continentales y de escasa influencia 

mediterránea desde el punto de vista térmico. 

 

En el estudio hidrogeológico de la MAS Huéscar-Puebla de Don Fadrique realizado por 

Fernández Chacón (2006), considerando un periodo entre 1942 hasta 2004 (62 años) 

obtuvo una precipitación media entre 333 y 368 mm/año. 

 

En la tesis doctoral referente al estudio hidrogeológico de la cabecera del Guadiana 

Menor realizado por Fernández Chacón (2009), esta autora obtuvo los siguientes 

resultados: 
 

“Desde el punto de vista climático, la Comarca de Huéscar (incluida en la cuenca del 

Guadiana Menor) está bajo la influencia de un clima Mediterráneo semiárido. Presenta 

fuertes contrastes pluviométricos. En su interior existe interacción de frentes de 

procedencia Atlántica y Mediterránea”. 

 

“Los frentes de procedencia atlántica afectan sobre todo a relieves que delimitan la 

cuenca por la parte Noroccidental, occidental y suroccidental. Los frentes de 

procedencia Mediterránea afectan a la parte central, nororiental, oriental y suroriental 

de la cuenca”.  

 

“La precipitación media para el periodo comprendido entre 1975 y 2002 (27 años), es 

de 447 mm/año, con valores de 237 mm/año en el año más seco y 723 mm/año el año 

más húmedo. La precipitación es más alta en la parte septentrional, noroccidental y 

meridional y más baja en la parte central y oriental, esto es debido a que las sierras 

impiden la llegada de frentes del atlántico”. 
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Finalmente, a partir de los datos termopluviométricos de las estaciones meteorológicas 

más próximas, se ha hecho una estimación aproximada del edafoclima de la zona de 

estudio, habiendo encontrado diferencias muy notables, asociadas sobre todo a la latitud 

y a la altitud. En este sentido, las sierras del norte representan a las zonas más húmedas 

y frías y se caracterizan por un régimen de humedad predominantemente xérico, pero 

que puede llegar a údico en las cotas más altas de dichas sierras. Sin embargo, al sur, el 

régimen de humedad del suelo pasa a ser predominantemente arídico. Con respecto al 

régimen de temperatura, es, con carácter general, mésico (temperatura media anual entre 

8 y 15ºC), aunque en las sierras puede llegar a ser frígido (0 y 8 C). 

 

Teniendo en cuenta que el clima es uno de los factores principales de la formación del 

suelo y de la meteorización del sustrato geológico, la gran variabilidad edafoclimática 

encontrada va a condicionar, junto a otros factores, la velocidad e intensidad de los 

procesos de alteración química y, por tanto, la edafodiversidad. 

 

3.1.4. Aspectos socioeconómicos  

 

Entre los objetivos de este trabajo de tesis doctoral, está contribuir al desarrollo 

económico y social de la Comarca de Huéscar. Para ello será necesario conocer la 

situación actual y los datos sobre los diferentes aspectos socioeconómicos de sus 

pueblos. Con estos datos, estaremos en condiciones de saber en qué sectores de 

actividad encajan y serán más útiles los resultados y conclusiones obtenidos en este 

trabajo sobre patrimonio geológico y usos tradicionales de la geodiversidad. Para 

obtener una mayor fiabilidad, se han consultado por un lado los datos existentes en el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y por otro, estudios 

socioeconómicos y de empleo realizados en la zona. La Comarca de Huéscar (figura 

3.4), se encuentra ubicada geográficamente en la parte nororiental de la provincia de 

Granada y es conocida como “Zona Norte de Granada”. Por sus características 

orográficas, caracterizada por su elevada altitud, es conocida también junto con la 

comarca de Baza como “Altiplano de Granada”. 

 

Figura 3.4. Situación de la Comarca de Huéscar en la parte oriental de Andalucía y norte de Granada. 

Mapa obtenido de Andaltura. 
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Con una superficie de 1.814.4 Km
2
, está constituida por los siguientes municipios: 

Castillejar, Castril, Galera, Huéscar, Orce, y Puebla de D. Fadrique. El municipio de 

mayor extensión es Puebla de D. Fadrique, con 523,4 Km
2 

 y el de menor extensión es 

Galera con 117,9 Km
2
. Considerando la superficie de la provincia de Granada con 

12.635 km², la superficie de la Comarca de Huéscar, con 1.814.4 Km
2
, supone el 14,4% 

del total de la superficie provincial. De los 1.814.4 Km
2 

que tiene la Comarca de 

Huéscar, la distribución de superficie por municipios expresada en porcentajes es la 

siguiente (figura 3.5). 
 

 

 
Figura 3.5. Distribución de superficie por municipios expresada en porcentajes. Delimitación de 

municipios y principales vías de comunicación. 
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Castillejar según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), en 2001 

contaba en su territorio con 1.611 habitantes, pasando a 1.542 en 2013. El mayor 

número de habitantes se produce en 2006, con una población de 1.619 personas. Se 

observa una caída importante de población en 2011 y un repunte a partir de 2012. En 

2016 se produce el mayor descenso de población, con 1389 habitantes (figura 3.6). 

   

 

Emigraciones en 2016 64 

Inmigraciones 2016 51 

Nacimientos en 2016 5 

Defunciones en 2016 22 

  
Figura 3.6. Evolución de la población total de Castillejar entre 2001 y 2016. Elaboración propia. Mapa y 

datos: Junta de Andalucía (2018a). 
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Castril según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), en 2001 

albergaba en su municipio 2.614 habitantes, pasando a 2.236 en 2016. En este 

municipio se produce una caída continua de población desde 2001 hasta 2016, con un 

pequeño repunte en 2011 (figura 3.7). 

   

 

 

Emigraciones en 2016 82 

Inmigraciones 2016 66 

Nacimientos en 2016 12 

Defunciones en 2016 38 

  
Figura 3.7. Evolución de la población total de Castril entre 2001 y 2016. Elaboración propia. Mapa y 

datos: Junta de Andalucía (2018a). 

                             

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

Población Castril 

Población Castril



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 3 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 

Galera 
 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 3 

 

40 
 

Galera según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), en 2001 contaba 

en su municipio con 1.284 habitantes, pasando a 1.138 en 2013. Se produce una caída 

importante de población en 2006, recuperando en 2011 y 2012 y volviendo a caer en 

2013 y en 2016 con 1.138 y 1.133 habitantes respectivamente (figura 3.8). 

    

 

 

Emigraciones en 2016 41 

Inmigraciones 2016 36 

Nacimientos en 2016 8 

Defunciones en 2016 11 

  
Figura 3.8. Evolución de la población total de Galera entre 2001 y 2016. Elaboración propia. Mapa y 

datos: Junta de Andalucía (2018a). 
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Huéscar según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), en 2001 tenía 

7.910 habitantes, pasando a 7.942 en 2013. Se produce un aumento de población en este 

municipio desde 2001, con un pico de población en 2006 de 8.212 habitantes. Desde 

este año se produce una disminución de la población hasta los 7609 habitantes de 2016 

(figura 3.9). 

    

 

 

Emigraciones en 2016 209 

Inmigraciones 2016 161 

Nacimientos en 2016 60 

Defunciones en 2016 93 

  
Figura 3.9. Evolución de la población total de Huéscar entre 2001 y 2016. Elaboración propia. Mapa y 

datos: Junta de Andalucía (2018a). 
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Orce según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), en 2001 contaba en 

su municipio con 1.395 habitantes, pasando a 1.292 en 2013. Se produce una caída 

importante de población en 2011, recuperando levemente en 2012 y 2013. En 2016 se 

produce una disminución importante de población, alcanzando los 1.220 habitantes 

(figura 3.10). 

     

 

 

Emigraciones en 2016 29 

Inmigraciones 2016 36 

Nacimientos en 2016 5 

Defunciones en 2016 23 

  
Figura 3.10. Evolución de la población total de Orce entre 2001 y 2016. Elaboración propia. Mapa y 

datos: Junta de Andalucía (2018a). 
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Puebla de D. Fadrique según datos de padrón del IECA, (Junta de Andalucía, 2018a), 

en 2001 contaba en su territorio con 2.549 habitantes, pasando a 2.370 en 2013. El 

mayor número de habitantes en los últimos años se produce en 2006, con una población 

de 2.565 personas. Se observa una caída muy importante de población entre 2006 y 

2016, hasta los 2.306 habitantes de 2016 (figura 3.11). 

    

 

Emigraciones en 2016 106 

Inmigraciones 2016 116 

Nacimientos en 2016 15 

Defunciones en 2016 27 

  
Figura 3.11. Evolución de la población total de Puebla de Don Fadrique entre 2001 y 2016. Elaboración 

propia. Mapa y datos: Junta de Andalucía (2018a). 
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Con los datos presentados anteriormente, podemos observar cómo se produce una caída 

generalizada de población en todos los municipios desde 2001 hasta 2016. La población 

de la comarca, pasa de 17.363 habitantes en 2001 a 16.619 en 2013 y 15.893 en 2016, 

con una pérdida de población en 15 años de 1.470 habitantes, que equivale 

aproximadamente a la población en Castillejar en 2011 (figura 3.12). 

 

Figura 3.12. Disminución de la población total de la Comarca de Huéscar entre los años 2001 y 2016. 

En 2013, la población de la Comarca de Huéscar era de 16.619 habitantes, respecto a los 

919.319 habitantes que tiene toda la provincia de Granada, representando un 1,8% de la 

población provincial en esta fecha. Esta baja población (9,16 habitantes por Km
2
) se ha 

visto agravada en los últimos años por la crisis económica, en una comarca donde el 

despoblamiento del territorio es sobre todo debido a que el número de defunciones es 

mayor que el de nacimientos. En la actualidad el municipio que mayor densidad de 

población tiene es Huéscar, que es además cabeza de comarca (figura 3.13). 

Municipio Superficie 

Km
2
 

Población (2016) Densidad de población 

hab/Km
2
 (2016) 

Castillejar 131,2 1389 10,6 

Castril 243,1 2236 9,2 

Galera 117,8 1133 9,6 

Huéscar 473,1 7609 16,1 

Orce 324,7 1220 3,8 

Puebla D.F. 523,4 2306 4,4 

    
Figura 3.13. Densidad de población de la Comarca de Huéscar por municipios en 2016. 
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El estudio denominado “Presente y futuro del altiplano granadino: una visión 

económica de las comarcas de Baza y Huéscar”, de González Moreno et al. (2007), 

presenta entre otras las siguientes conclusiones: 

“Los factores productivos: Las comarcas de Baza y Huéscar, se encuentran desde hace 

décadas en un proceso de despoblación como consecuencia del declive económico de la 

zona, por lo que a pesar de la extensión superficial de las mismas, su peso no llega al 7 

por 100 de la población total de la provincia. El despoblamiento ha dado como 

resultado un envejecimiento progresivo de la población, que presenta índices de vejez y 

de dependencia elevados. La falta de salidas profesionales ha determinado la 

emigración hacia otras zonas de los jóvenes más preparados y cualificados. Además de 

la despoblación, el otro fenómeno demográfico a destacar en las comarcas del 

Altiplano granadino es el incremento en la población inmigrante”. 

“Las actividades económicas: Las actividades de turismo y hostelería, en general, 

constituyen hoy día un pilar importante en el proceso de crecimiento económico del 

Altiplano granadino. Hace algunos años, el atractivo turístico de la zona se encontraba 

aún sin explotar ni promocionar, debido a la escasa atención que se le había venido 

prestando por parte de los agentes y autoridades locales y regionales. La oferta de 

alojamiento y de servicios de restauración y bares se encuentra muy vinculada a la 

importancia otorgada al sector en estas comarcas, por lo que se observa la presencia 

creciente de establecimientos tanto de turismo rural como hoteles y apartamentos, pero 

siempre concentrados en las categorías inferiores. Resulta evidente que el impulso que 

el sector turístico está recibiendo en la actualidad debería continuar en el futuro, para 

que el Altiplano pueda explotar la riqueza patrimonial, cultural y vinculada con la 

naturaleza y el ocio en general, de la que dispone”. 
 

El estudio prospectivo sobre las necesidades potenciales en materia de formación para el 

empleo en la Comarca de Huéscar (Diputación Provincial de Granada, 2015), termina 

con las siguientes conclusiones: 

“El tejido empresarial de la Comarca de Huéscar previsiblemente continuará su 

desarrollo en torno a la recuperación de los sectores tradicionales, manteniendo el 

empleo en la zona principalmente actividades vinculada al turismo, la construcción y la 

agricultura. Estos son sectores son los que años atrás dieron sustento a la economía 

local. En el ámbito del turismo se está experimentando cierto auge, pero el personal 

experto consultado señala la importancia de la puesta en valor de los recursos 

turísticos de la zona por parte de las administraciones públicas. Gracias al entorno 

natural que posee la zona y el interés de muchas personas emprendedoras por utilizar 

sus propios recursos para generar iniciativas empresariales vinculadas al turismo, se 

convierte en la actualidad en uno de los sectores con más posibilidades, 

mayoritariamente en el turismo rural y el turismo activo. Para ello, es necesario 

incrementar la calidad y la profesionalización de los profesionales contratados en la 

oferta de alojamiento, también es necesario mejorar la formación de los profesionales 

del área de la restauración y el desarrollo de una oferta complementaria en base a 

actividades culturales, deportivas y medioambientales”. 
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Según datos extraídos del IECA (Junta de Andalucía, 2018a), los datos 

socioeconómicos de los diferentes municipios de la Comarca de Huéscar son los 

siguientes (figura 3.14): 

MUNICIPIOS CASTILLEJAR CASTRIL GALERA HUÉSCAR ORCE PUEBLA 

Superficie en Km
2 

131,2 243,1 117,8 473,1 324,7 523 

 

Población total en 2017 

1344 

 habitantes 

2193 

habitantes 

1104 

habitantes 

7498 

habitantes 

1205 

habitantes 

2308 

habitantes 

SECTOR PRIMARIO AGRICULTURA 

Superficie de cultivos 

herbáceos en 2015 
1673 hectáreas 707 hectáreas 

2689 

hectáreas 

6015 

hectáreas 

8942 

hectáreas 

13795 

hectáreas 

Principal cultivo herbáceo de 

regadío en 2015   Cebada 

Cereales de 

invierno para 

forrajes 

Cebada Cebada Lechuga Coliflor 

Superficie del principal 

cultivo herbáceo de regadío 
en 2015 

137 hectáreas 30 hectáreas 
183 

hectáreas 
340 

hectáreas 
194 

hectáreas 
847 

hectáreas 

Principal cultivo herbáceo de 

secano en 2015 
Cebada Cebada Cebada Cebada Cebada Cebada 

Superficie del principal 

cultivo herbáceo de secano en 

2015 

818 hectáreas 369 hectáreas 
1106 

hectáreas 

2801 

hectáreas 

4563 

hectáreas 

5519 

hectáreas 

Superficie de cultivos leñosos 

en 2015 
1385 hectáreas 5621 hectáreas 

816 

hectáreas 

2921 

hectáreas 

1365 

hectáreas 

3732 

hectáreas 

Principal cultivo leñoso de 

regadío en 2015   Almendro 
Olivar aceituna 

de aceite 

Olivar 

aceituna de 

aceite 

Olivar 

aceituna de 

aceite 

Olivar 

aceituna de 

aceite 

Almendro 

Superficie del principal 

cultivo leñoso de regadío en 
2015 

68 1199 50 663 21 319 

Principal cultivo leñoso de 
secano en 2015 

Almendro Almendro Almendro Almendro Almendro Almendro 

Superficie del principal 

cultivo leñoso de secano en 

2015 

941 3004 611 1879 1213 3366 

SECTOR SECUNDARIO INDUSTRIA (PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 

Establecimientos de comercio 

al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de 

motor y motocicletas en 2016 

25 37 19 193 22 36 

Empresas de construcción en 

2016 
12 23 7 79 11 13 

Industria manufacturera en 

2016 
10 17 6 57 5 16 

Establecimientos de 

Hostelería en 2016 
10 26 12 70 11 19 

Actividades sanitarias y 
servicios sociales 2016 

  3    

Empresas de transporte y 
almacenamiento en 2016 

 9     

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entretenimiento en 2016 

    7  

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas en 2016 
   46  6 

Otros servicios en 2016 7      

SECTOR TERCIARIO SERVICIOS 

Hoteles en 2016 0 0 1 2 0 1 

Plazas de hotel en 2016 0 0 20 71 0 38 

Hostales y pensiones en 2016 0 2 0 2 1 2 

Plazas en hostales y 

pensiones 2016 
0 91 0 61 58 38 

Taxis en 2016 1 7 1 7 3 1 

Transporte de viajeros en 

2016 
1 7 1 42 3 1 

       

Figura 3.14. Datos socioeconómicos de los diferentes municipios de la Comarca de Huéscar. Obtenidos 

del IECA (Junta de Andalucía, 2018a). 
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Las conclusiones y datos de los estudios anteriores, ponen de manifiesto la necesidad de 

potenciar el turismo en la Comarca de Huéscar con el fin de favorecer su desarrollo 

económico y frenar la despoblación. Se indica que existen algunas actividades 

emergentes como el turismo rural, como alternativa económica y de futuro y se propone 

la puesta en valor de los recursos turísticos de la zona por parte de las administraciones 

públicas. Para este desarrollo turístico será de especial importancia también el 

geoturismo que se desarrolle en la zona. 

 

3.1.5. Patrimonio histórico 

 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 

1, dice:  

 

“Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de 

Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y 

difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo 

sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras”.  

 

En su artículo 2. Ámbito de aplicación, dice:  

 

“La presente Ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se compone de 

todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en 

Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, 

incluidas las particularidades lingüísticas”. 

 

En su Artículo 6.1. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, dice:  

 

“Se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 

instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación 

de los mismos”. 

Respecto al Patrimonio Etnológico en su Artículo 61. Concepto y ámbito, dice:  

“Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, 

construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y 

modos de producción propios de la comunidad de Andalucía”. 

Respecto al Patrimonio Documental y Bibliográfico, en su Artículo 69.1. Concepto y 

régimen jurídico del Patrimonio Documental Andaluz, dice:  

“El Patrimonio Documental Andaluz está constituido por todos los documentos de 

cualquier época, conservados, producidos o recibidos por las personas o instituciones 

de carácter público y privado, estén reunidos o no en los archivos de Andalucía, en los 

términos regulados en la legislación de Archivos”.  
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Respecto al Patrimonio Bibliográfico en su Artículo 72.1. Concepto y régimen jurídico, 

dice:  

“El Patrimonio Bibliográfico Andaluz está constituido por las obras y colecciones 

bibliográficas y hemerográficas de carácter literario, histórico, científico o artístico, 

independientemente de su soporte, del carácter unitario o seriado, de la presentación 

impresa, manuscrita, fotográfica, cinematográfica, fonográfica o magnética y de la 

técnica utilizada para su creación o reproducción, de titularidad pública existentes en 

Andalucía o que se consideren integrantes del mismo en el presente capítulo”. 

 

La Ley 14/2007 de 26 de noviembre, ha dado también cobertura legal a la investigación, 

protección y puesta en valor del patrimonio paleontológico. En su artículo 47, permite la 

inscripción en la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), los yacimientos 

geológicos y paleontológicos vinculados a la historia de la humanidad, sus orígenes y 

antecedentes. En este sentido, en su Artículo 47. Concepto, dice:  

“Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de interés 

histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o 

no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en las aguas 

interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte 

de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la 

historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes”. 

 

Considerando los datos del Inventario de Patrimonio Inmueble (IPI) de Andalucía del 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), (Junta de Andalucía, 2019), se 

presentan a continuación los diferentes lugares por municipio de la Comarca de Huéscar 

que aparecen en el inventario  

CASTRIL 

 Arquitectónico: Ayuntamiento de Castril, Iglesia de Nuestra Señora de los 

Ángeles, Castillo, Torre de Castril, Casa Parroquial y la Portada de Antiguo 

Pósito. 

 Arqueológico: Castril, Peña Alcaraz, Peña de Santo Cristo o del Sagrado 

Corazón, Cortijo de Los Mallorquines I y II, La Fuente del Moro, Cortijo del 

Plantío, Cortijo de Los Molinillos, Los Molinillos, Cortijo del Escribano, Cortijo 

del Nano, Cortijo de Los Cañamones, Castillo y la Torre de Castril. 

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Molino de Casildo, Molino del Chorro, 

Molino del tío Turrillo, Molino de la Cerrada del Castillo y la Portada de Antiguo 

Pósito. 

CASTILLEJAR 

 Arquitectónico: Ermita de Santa Catalina, Castillo de Castillejar, Torre del Rey, 

Iglesia de la Purísima Concepción. 

 Arqueológico: Loma de la Balunca, Cerro Rajao, Cueva de las Monjas, Llanos de 

la Balunca, Cuevas de la Morería, La Sacristía, Loma de las Costas, Cueva de 

Torcuato Encina, Cortijo de Santa Catalina, Cueva Cumbre, Tarquina, Loma de 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i5752&ids=180460001
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los Pilares, Loma de Cerrea, Cortijo del Genovés, Castillo de Castilléjar, Torre del 

Rey. 

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Molino de los López, Molino del Duque, 

Molino de los Olivos, Molino del Pueblo, Molino del Prado del Tollo. 

GALERA 

 Arquitectónico: Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, Castillo de Galera, 

Torre de Tarahal, Torre de Albarrani, Recinto Fortificado de la Alquería, Cortijo 

Cueva junto al Río Orce, Cortijo del Riego Nuevo, Cortijo La Noria, Torre y el 

Museo de Galera. 

 Arqueológico: Cerro del Real, Necrópolis Ibérica de Tútugi, Castellón Alto, 

Cueva Alta, Cerro del Villar, Castellón de Enmedio, Fuente Amarga, Llano del 

Castellón, Cueva de los Cipreses, Cerro de la Cabeza, Alfares Ibéricos del Cerro 

del Real, Castellón de Abajo, Las Canteras, Llanos de Gálvez, Las Quebradas, 

Cerro de las Terreras, Llanos del Tío Catulo, Loma del Tío Catulo, Llanos de 

Botero, Puente del Espino, Cerro del Águila, Loma de los Balcones, Buenavista, 

Cuevas Hundidas, Pedazo de los Pollos, Las Sacas, Hoya de Las Nanas, Cueva de 

Don Alfonso, Cuesta del Quemado, El Batán, Los Villares, La Hedionda, Cueva 

Morillas, Cerro de la Virgen de la Cabeza, Torre de Ozmin, Túmulos de Teón, 

Cerrillo del Tío Catulo, Alfar del Cerro del Real I, Alfar del Cerro del Real II, 

Alfar del Cerro del Real III, Castillo de Galera, Torre de Tarahal, Torre de 

Albarrani, Recinto Fortificado de la Alquería y La Torre.  

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Fábrica La Posible, Jaráiz y Bodega, Cortijo 

Cueva junto al Río Orce, Cortijo del Riego Nuevo y el  Cortijo La Noria. 

HUÉSCAR 

 Arquitectónico: Antigua Casa de los Abades, Casa de los Penalva, Casa de la 

Tercia del Duque, Puente de las Ánimas, Convento de San Francisco, Antigua 

Colegiata de la Encarnación, Antiguo Convento de Santo Domingo, Iglesia de 

Santiago, Ermita del Cerro, Ermita de la Virgen de la Cabeza, Ermita de las 

Vidrieras, Torre del Homenaje, Cementerio de San José, Torre La Atalaya, Torre 

de la Encantada, Torre de Almorox, Torre del Muerto, Torre de Ferrer, Castillo de 

Huéscar la Vieja, Castillo de Torralba, Torre del Cerro de la Trompeta, Castillo 

del Cerro de la Trompeta, Cortijo de Calahorra, Cortijo de Don Gabriel, Cortijo de 

la Carrasca, Cortijo de Molina, Cortijo de Torralba, Cortijo de Valentín, Cortijo 

del Cigarral y la Cueva de Don J.P. Aguilera. 

 Arqueológico: Abrigo Letrero de los Mártires, Cueva Carada y Poblado, La 

Granja de Fuencaliente, Cortijo de Torralba, El Tejar, Cortijo Calorra, Torre del 

Homenaje, Cerro del Negro, Cerro del Trompeta, Cucurují, Loma del Quemado, 

Cerro de los Tontos, Cueva de Juan Pedro, Vao de los Veras, Cueva del Peroles, 

Cueva de Pura, Cañada de María II, Cañada de María I, Lomas Noroccidentales 

de Fuencaliente, Cueva Romero, Puente del Jueves, Cortijo del Aire, Cortijo 

Papados, Cortijo del Hambre, El Macal, Loma de Aro, Cerro de los Roncos, Haza 

Chica, Cerro de la Sabina, Las Fuentes del Rio Guardal, Huéscar I, Torre La 

Atalaya, Torre de la Encantada, Torre de Almorox, Torre del Muerto, Torre de 
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Ferrer, Castillo de Huéscar la Vieja, Castillo de Torralba, Torre del Cerro de la 

Trompeta y el Castillo del Cerro de la Trompeta. 

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Alfar del Tío Cantarero, Bodega el Pili, 

Cucurují, Cortijo de Calahorra, Cortijo de Don Gabriel, Cortijo de la Carrasca, 

Cortijo de Molina, Cortijo de Torralba, Cortijo de Valentín, Cortijo del Cigarral y 

la Cueva de Don J.P. Aguilera. 

ORCE 

 Arquitectónico: Palacio de los Marqueses de Dos Fuentes, Alcazaba de las Siete 

Torres, Iglesia de Santa María de la Anunciación, Atalaya de la Umbría, Atalaya 

del Salar, Castillo de los Moros y el Cortijo Cueva de Bruno. 

 Arqueológico: Alcazaba de las Siete Torres, La Venta, Cerro de la Virgen, Venta 

Micena, Cerro del Cementerio, El Yunco 2, Periate, Cerro Gordo 1, Cerro Gordo 

2, La Umbría 1, El Puerto, Chiscar 2, Chiscar 3, Encarba, Las Pozas, Los 

Pedernales, Yunco 3, Chiscar 5, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar, Castillo 

de los Moros, Fuente Nueva 3, Barranco de Orce, Barranco del Paso, Barranco 

León, Cortijo de Don Alfonso, Cortijo Don Diego, Fuente Nueva 1, Fuente Nueva 

2, Fuentecica, Cortijo de Doña Milagros, Barranco de los Conejos, Cementerio de 

Orce, Orce D, Cuenca de Orce y el Cerro Taales. 

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Molino Nuevo, Molino Fuentenueva y el 

Cortijo Cueva de Bruno. 

PUEBLA DE DON FADRIQUE 

 Arquitectónico: Iglesia de Santa María de la Quinta Angustia, Ermita de las 

Santas, Cortijo de Tobía y Afra Scarpa, Castillo de Volteruela, Los Castellones, 

Torre del Cortijo de la Torre, Torre de la Yesera, Fortaleza de Pedrarias, Cortijada 

Astor, Cortijo de Viana, Cortijos Nuevos del Campo, El Porche y La Toscana. 

 Arqueológico: Cueva de las Grajas, Molata de Casa Vieja, Cortijo del Duque I-

VI, Cortijo del Duque IV, Cortijo de Higueruela de Arriba, Sierra de Alcantín II, 

Serrata de Alcantín III, Cerro de la Cruz, Yacimiento arqueológico Cerro del 

Trigo, Cerro del Trigo II, Bugéjar I-IV, Cortijo de Pedrarias I-V, Cerro Mojón, 

Cortijo de Valdía, Cortijo de Pedro Llano, Cortijo de la Merced Baja, Almaciles, 

Cortijo de la Umbría, Almacilón, Cerro del Almacilón, Cerro Moralejo, Cerro 

Bujo, Cortijo de Los Dornajos I-II, Cerro de la Cruz, Cerro de la Higueruela, 

Lóbrega I-III, Cortijo de Los Álamos, Cerros del Curica I, Cortijo del Alcantin, 

Cortijo de Don Andrés, Cerro de las Palomas, Sierra de la Jorquera, Cerros del 

Curica II, Tejada de Almaciles, Cerro del Capado, Yacimiento arqueológico Cerro 

Lacho, Cerro de la Zarza, Castillo de Volteruela, Los Castellones, Torre del 

Cortijo de la Torre, Torre de la Yesera y Fortaleza de Pedrarias. 

 Etnológico: Viviendas tradicionales, Molino Macarios, Molino de Serafín, 

Cortijo de Tobía y Afra Scarpa, Cortijada Astor, Cortijo de Viana, Cortijos 

Nuevos del Campo, El Porche y La Toscana. 
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3.2. Espacios naturales protegidos  

 

3.2.1. Parque Natural de Castril  

 

Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, de 

acuerdo con el artículo 13.7 del estatuto de autonomía de Andalucía. A la consejería de 

medio ambiente de la Junta de Andalucía, según el artículo 1 del Decreto 202/1997, de 

3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la consejería, le 

corresponde la política del gobierno en relación con las competencias de la comunidad 

autónoma andaluza en materia de medio ambiente, particularmente, la protección, 

gestión, administración y propuesta de declaración de los espacios naturales protegidos. 

 

El Parque Natural Sierra de Castril fue declarado como ENP, en el artículo 6 de la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (IENPA), y se establecen medidas adicionales para su 

protección. Mediante el Decreto 106/1994, de 10 de mayo, se aprobaron el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG), del Parque Natural Sierra de Castril, con una vigencia de ocho años el primero 

y cuatro años el segundo, prorrogada por un plazo de cuatro años mediante el Decreto 

73/2000, de 21 de febrero. En estos primeros planes de ordenación, se detectó la escasa 

presencia y referencias al patrimonio geológico, hecho que pusieron de manifiesto 

Oñate y Mayoral(1997), realizando una valoración del patrimonio geológico en los 

PORN de los parques naturales de Andalucía, indicando lo siguiente: 

 

“La entrada en vigor de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en el 

ámbito de los Parques Naturales de Andalucía, ha puesto de manifiesto la existencia de 

una legislación que contempla de forma insuficiente e inadecuada los distintos 

elementos que conforman el Patrimonio Geológico. El concepto de Recurso Geológico 

debe tener naturaleza propia y recibir un tratamiento legislativo específico y conforme 

a sus características”. 

 

Estos autores concluyeron este trabajo diciendo: 

 

“Se puede apreciar que en la mayoría de los casos existe un alto grado de protección 

hacia aquellos elementos del Patrimonio Geológico que destacan por su 

espectacularidad o excepcionalidad paisajística, relegándose a un segundo plano todos 

aquellos que están relacionados con otras características geológicas del terreno”. 

 

“Resulta por tanto, imprescindible la consideración de Recurso Geológico como un 

componente específico y diferenciado dentro de los Recursos Naturales y, en 

consecuencia, que reciba un tratamiento normativo que lo valore de forma adecuada 

para facilitar su uso y garantizar su conservación, siguiendo las directrices propuestas 

por Gallego (1996)”. 

 

Mediante Decreto 98/2005, de 11 de abril, se aprobaron el PORN y el PRUG del Parque 

Natural Sierra de Castril, en el que en su apartado 2.1.3., ya si se hizo referencia a la 

geología del parque diciendo: 
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“Se pueden citar varios lugares de gran relevancia geológica: Las seis cuevas 

existentes, en especial la Cueva de Don Fernando (la más amplia de Granada) y la 

Torca de Fuente Fría (con el lago subterráneo más importante de la provincia). Las 

dos simas existentes en la Cueva del Muerto y en la de Don Fernando. Los cortados 

calizos del Nacimiento y de La Magdalena, además de otros de la margen derecha. Los 

Nacimientos y surgencias del Río Castril y afluente de La Magdalena. Formaciones del 

cretácico inferior en el Cortijo de Canalejas, y del cretácico superior en Las 

Hazadillas, por sus yacimientos de fósiles y su valor estratigráfico. Ya fuera del Parque 

Natural, destaca la Peña de Castril, formación geológica de notoria singularidad y 

belleza, declarada Monumento Natural por el Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por 

el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía” 

 

En su apartado 2.1.4. Edafología, el PORN, menciona como presentes en el Parque 

Natural de Castril diferentes tipos de suelos, como los Litosoles, Regosoles litosólicos, 

Regosoles calcáreos, Regosoles eútricos, Rendsinas, Cambisoles y Fluvisoles, pero en 

ningún caso menciona o incluye estos suelos o algunos de ellos como lugares de gran 

relevancia geológica. Además dice lo siguiente: 

 

“En general se puede afirmar que los suelos que ocupan la mayor parte de los terrenos 

de la Sierra de Castril son pobres y poco aptos para la agricultura, salvo las huertas de 

los valles. Históricamente han estado muy alterados por la acción del hombre, muy 

intensa sobre todo en los últimos cuatro siglos como resultado de una importante y 

generalizada deforestación” 

 

El Parque Natural de Castril, forma parte de la Red Ecológica Europea (Natura 2000), 

mediante Directiva de la Comunidad Económica Europea (CEE): 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres y las normas que la trasponen al ordenamiento jurídico, 

como son el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se establece la necesidad de elaborar una 

lista de lugares de importancia comunitaria (LIC), para contribuir a la protección de los 

tipos de hábitats naturales. 

 

El artículo 41 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece que la red Natura 2000, 

es una red coherente, formada por los LIC, hasta su transformación en ZEC. Estas ZEC 

y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tendrán la consideración de 

espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido “Red Natura 2000”.  

 

Considerando la Directiva 92/43/CEE, mediante las Decisiones de la Comisión Europea 

(CE): 2006/613/CE, 2008/335/CE, 2009/95/CE, 2011/85/UE y 2012/9/UE, se, adoptó la 

lista inicial y las cinco primeras listas actualizadas de LIC de la región biogeográfica 

mediterránea. 
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En 2003 el Parque Natural de Castril fue incluido en el inventario IENPA de Andalucía 

como ZEPA, según la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. En 2006 fue incluido en la lista de LIC 

(ES6140002 Sierra de Castril), mediante Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 

2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 

lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. En 

esta lista se incluyó también el LIC (ES6140005 Sierras del Nordeste). Esta lista ha sido 

revisada en sucesivas decisiones. 

En el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados LIC 

como ZEC de la red Natura 2000, en la comunidad autónoma de Andalucía en su 

Artículo 1. Declaración de Zonas Especiales de Conservación dice: 

“Se declaran Zonas Especiales de Conservación, en adelante ZEC, los Lugares de 

Importancia Comunitaria relacionados en los Anexos I, II y III, con la consiguiente 

inclusión en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en el 

Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía creado por el 

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y su Registro. Estas ZEC tienen la consideración de espacio 

protegido Red Natura 2000 según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad” 

En el Anexo I del Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, se establecen varias ZEC y 

ZEPA de la red Natura 2000, declaradas con los límites geográficos de la quinta lista 

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea, entre ellos, el Parque Natural de Castril. La lista más actualizada a día de 

hoy de los LIC de la región biogeográfica mediterránea, que es donde se encuentra 

ubicada Andalucía, es la undécima lista. Dicha lista se recoge en la Decisión de 

ejecución de la Unión Europea (UE), 2018/37 de la Comisión de 12 de diciembre de 

2017, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el 19 de enero de 

2018.  

3.2.2. Monumentos Naturales de la Comarca de Huéscar 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres, en su artículo 12 (ya derogada), consideraba a los monumentos 

naturales como espacios naturales protegidos y los definía en sus artículos 16.1., y 16.2., 

como: 

“Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de 

notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección 

especial”. 

“Las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la 

gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores 

científicos, ecoculturales o paisajísticos”. 
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Atendiendo a esta Ley y en virtud de las competencias de la comunidad autónoma de 

Andalucía, se promulgó la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

inventario IENPA de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección. En esta Ley se hacen referencias puntuales a la figura de monumento natural 

en diversos preceptos (artículos 3, 8, 12, 15, 22), siendo el Decreto 225/1999, de 9 de 

noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de monumento natural de Andalucía, 

la disposición que ha llevado a cabo el desarrollo normativo de esta categoría, 

completando su régimen jurídico.  

 

Mediante Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados 

monumentos naturales de Andalucía, se declaró entre otros la Peña de Castril, definida 

como una formación geológica de notoria singularidad y belleza que se encuentra 

asentada en la margen izquierda del río Castril. Esta peña, está estrechamente ligada al 

pueblo de Castril y sobre ella existen restos de un castillo árabe. 

 

Como el monumento natural es una figura que busca el consenso en el reconocimiento 

de los valores naturales singulares de Andalucía, y que pretende implicar a los 

ciudadanos en la protección de su patrimonio natural, esta tesis doctoral tiene entre sus 

objetivos proponer LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, que sean susceptibles de 

ser considerados también monumento natural.  

 

Ante la posibilidad de poder incluir otros lugares de la Comarca de Huéscar diferentes a 

los existentes en el registro andaluz de monumentos naturales, se ha tenido en cuenta el 

siguiente articulado del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre que dice: 

 

“Artículo 3 Concepto: Los Monumentos Naturales de Andalucía son espacios o 

elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones con notoria 

singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, y las 

formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea 

que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores 

científicos, ecoculturales o paisajísticos”. 

 

“Artículo 4 Tipos: a) Monumentos Naturales de carácter Geológico: Son aquellos 

elementos o espacios cuya singularidad, valoración social, reconocimiento o interés 

predominante provenga de elementos o características ligados a la gea, como 

yacimientos paleontológicos, simas y otras cavidades, formaciones geológicas o hitos 

geomorfológicos. d) Monumentos Naturales de carácter Ecocultural: Son aquellos 

espacios o elementos cuya singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés 

predominante provenga de su especial significación en la relación entre el hombre y su 

entorno, pudiendo tener en mayor o menor medida un origen artificial, como corrales, 

salinas, cortas mineras o formaciones naturales que llevan asociados elementos de 

valor cultural. e) Monumentos Naturales de carácter Mixto: Son aquellos espacios o 

elementos cuya singularidad, valoración social, reconocimiento o interés predominante 

provenga de compartir dos o más características de las tipologías anteriormente 

citadas”. 
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“Artículo 5 Criterios caracterizadores: Podrá ser declarado Monumento Natural 

cualquier espacio o elemento ligado al medio natural, comprendido en la tipología 

regulada en el artículo 4 del presente Decreto, siempre que cumpla los siguientes 

criterios: 1. Tener límites espaciales nítidos. 2. Ser internamente homogéneo. 3. Tener 

una superficie inferior a diez hectáreas, aunque excepcionalmente y con la debida 

justificación podrá ser superior. 4. Tener un estado de conservación aceptable, aunque 

el entorno esté alterado. 5. Tener un importante valor didáctico y cultural”. 

 

“Artículo 8. Iniciación; La declaración de los Monumentos Naturales se iniciará de 

oficio por la Consejería de Medio Ambiente, valorándoselas iniciativas de terceros 

interesados, incluidas las referentes a la administración y gestión del Monumento 

Natural. La iniciación del procedimiento será puesta en conocimiento del Ayuntamiento 

en cuyo término municipal se ubique el Monumento Natural”. 

 

“Artículo 10 Tramitación de la iniciativa de terceros: 1. La iniciativa de los 

interesados deberá materializarse a través de una memoria técnica, cuyo contenido 

mínimo figura como Anexo I al presente Decreto. 2. La memoria técnica, junto con un 

informe valorativo de la Delegación Provincial, se remitirá a la Dirección General de 

Planificación de la Consejería de Medio Ambiente. 3. La Dirección General evaluará la 

idoneidad de la iniciativa y su adecuación a la figura de Monumento Natural, y 

resolverá sobre la iniciación del procedimiento de declaración”. 

 

“Artículo 11 Declaración y registro: 1. La declaración de Monumento Natural se hará 

por el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 8.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio. 

2. La declaración del Monumento Natural supondrá su catalogación e incorporación al 

Registro Andaluz de Monumentos Naturales, previsto en el artículo 16 de este Decreto, 

y a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía”. 

 

“Artículo 26 Prohibiciones: De acuerdo con el art. 12 de la Ley 2/1989, queda 

prohibido todo acto de menoscabo, deterioro o desfiguración de los Monumentos 

Naturales. Su vulneración supondrá la aplicación del régimen sancionador en materia 

de espacios naturales protegidos”. 

 

“Artículo 27 Protección de los Monumentos Naturales: Conforme a lo dispuesto en la 

Ley 2/1989, de 18 de julio, la declaración de un Monumento Natural conllevará: 1. La 

de utilidad pública a efectos de expropiaciones de los bienes y derechos afectados, de 

conformidad con el artículo 23.1 de la citada Ley. 2. Servidumbres forzosas de 

instalación de las señales que los identifiquen, de acuerdo con el artículo 23.3 de la 

citada Ley. 3. Derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración de la Junta de 

Andalucía, conforme al artículo 24 de la citada Ley. 4. La delimitación de una Zona de 

Protección exterior, continua y periférica, de extensión variable, con la finalidad de 

prevenir y, en su caso, corregir cuantos impactos repercutan negativamente en los 

Monumentos Naturales, así como promover los usos del suelo compatibles con su 

conservación. A tal objeto, las distintas Administraciones Públicas y organismos 

sectoriales competentes adecuarán su actuación al fin de protección pretendido, con 

arreglo al artículo 3 de la citada Ley”. 
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También se ha tenido en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad que considera la figura de monumento natural como 

espacio natural protegido, y que las futuras leyes relacionadas con la naturaleza en 

Andalucía tienen que tener en cuenta. En sus artículos 34.1., 34.2., y 34.3., sobre 

monumentos naturales dice: 

“Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen 

ser objeto de una protección especial”.  

“Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y 

monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 

mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 

especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 

paisajísticos”. 

“En los Monumentos Naturales estará limitada la explotación de recursos, salvo 

cuando esta explotación sea plenamente coherente con la conservación de los valores 

que se pretenden proteger, conforme a lo establecido en sus normas de declaración o 

gestión, o en aquellos casos en que, por razones de investigación o conservación o por 

tratarse de actividades económicas compatibles con mínimo impacto y que contribuyan 

al bienestar socioeconómico o de la población se permita dicha explotación, previa la 

pertinente autorización administrativa”. 

3.2.3. Red Natura 2000 (LIC y ZEPA). Sierras del Nordeste, Sierra de la Sagra 

En 2006 la sierra de la Sagra y su entorno fueron incluidas en la Lista de LIC 

(ES6140005 Sierras del Nordeste), mediante Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 

2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 

lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.  

Mediante Decreto 112/2015, de 17 de marzo, se declararon varias zonas especiales de 

conservación de la red Natura 2000, entre ellas las Sierras del Nordeste (ES6140005), 

indicando que entre los hábitats prioritarios en estas sierras se encuentran: 

“Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (7220*). Otros hábitats 

no prioritarios que se pueden encontrar son Prados húmedos mediterráneos de hierbas 

altas del Molinion-Holoschoenion (6420), Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica (8210), Desprendimientos mediterráneos occidentales y 

termófilos (8130) o Prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170)”.  

Este Decreto establece el régimen de protección y gestión y medidas de conservación 

que corresponden a estas ZEC. La existencia de planes de gestión específicos dará 

concreto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en lo 

relativo al establecimiento de medidas de conservación de la red Natura 2000, por lo 

que constituyen los instrumentos de gestión de las ZEC, en particular de los hábitats y 

especies de interés comunitario que motivaron su inclusión en la red ecológica europea.  
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Mediante la Orden de 13 de mayo de 2015, se aprobaron varios planes de gestión, entre 

los que se encuentra el plan de gestión de la ZEC, Sierras del Nordeste (ES6140005). 

Según esta Orden, de conformidad con las competencias medioambientales que ostenta 

la comunidad autónoma de Andalucía (considerando el artículo 57 del estatuto de 

autonomía de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d de la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario IENPA de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección, así como los artículos 42.3 y 44 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad); normas 

que incorporan al derecho interno lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 

mayo de 1992, en materia de declaración de ZEC, se ha declarado la ZEC Sierras del 

Nordeste. 

 

En su Anexo II la Orden presenta el plan de gestión de la ZEC Sierras del Nordeste 

(ES6140005), donde se establecen diferentes hábitats de interés comunitario en los que 

la diversidad geológica será fundamental para su desarrollo. Entre ellos encontramos: 

 

 “Barrancos y umbrías se localizan reductos del bosque caducifolio representado 

principalmente por robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis, HIC 9240, con el quejigo como especie principal”. 

 

 “Hábitats vinculados a desprendimientos y pendientes rocosas están 

representados por el HIC 8130 que se concentra en los pedregales de la Sierra de 

la Sagra, por encima de los 1.800 metros de altitud, donde aparece acompañado 

de HIC 8210 que también se localiza en paredones verticales dispersos por el 

espacio. Estos HIC acogen especies con requerimientos muy específicos y 

concentran endemismos y especies de flora amenazadas”. 

 

 “Hábitats vinculados a ecosistemas fluviales destacan los bosques galería de 

Salix alba y Populus alba (HIC 92A0) y prados húmedos (HIC 6420) que 

aparecen vinculados principalmente a los cursos fluviales del río Bravatas, río 

Raigadas, ramblas del Prado, de Campillejos, de los Cuartos y Frío, y de 

Almaciles, en el arroyo de las Fuentes o barrancos como el de la Cueva de la 

Cadena y del Buitre. Con una distribución más restringida se localizan los 

manantiales petrificantes con formaciones de tuf (Cratoneurion), HIC 7220, que 

sólo se encuentran en el rio Bravatas”. 

 

 “Los prados alpinos y subalpinos calcáreos (HIC 6170) son prados naturales de 

alta montaña que aparecen distribuidos principalmente por la Sierra de La 

Sagra, Sierra Seca y Guillimona. Otro tipo de prados, las zonas subestépica de 

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (HIC 6220) constituyen 

formaciones hebáceas que aparecen en áreas despejadas, bien iluminadas, entre 

las zonas de matorral e incluso mezcladas con la dehesa”. 

 

 “Cuevas no explotadas por el turismo (HIC 8310), se encuentra muy ligado a 

especies típicamente cavernícolas, donde cabe aludir a la importante relevancia 
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que juega el espacio para la conservación de los quirópteros en Andalucía, 

integrándose en la principal zona para éstos de la región”. 

 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion”. 

 

 “Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)”. 

 

Sin embargo, entre las prioridades de conservación, no existen referencias directas a la 

geodiversidad de los hábitats, incluyendo sus suelos, a pesar de que muchos de los LIG 

propuestos en este trabajo de gran interés edafológico, están directamente relacionados 

con estos hábitats de la sierra de la Sagra, Sierra Seca o Guillimona. 

 

Entre los objetivos y medidas de conservación, aparecen entre otras, la realización de 

los estudios necesarios para establecer un caudal ecológico en las masas de agua 

superficiales, la elaboración de un inventario de las extracciones de agua, el 

mantenimiento y adecuación de las acequias, abrevaderos y canales de riego 

tradicionales que alojen poblaciones de especies relevantes o las actuaciones 

contempladas en el programa de medidas del plan hidrológico de la demarcación 

hidrográfica del Guadalquivir respecto a la conservación de las MAS. En ningún caso se 

proponen medidas de conservación de aquellos lugares que además tienen un gran 

interés geológico, sobre todo aquellos cuyo interés principal es el geomorfológico, 

hidrogeológico o el edafológico, fundamentales para la existencia de determinados 

hábitats. 
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“La necesidad de la conservación del patrimonio geológico se basa en su fragilidad, 

en su valor intrínseco y su potencial para la divulgación, la docencia y el desarrollo 

local. Por ello, la conservación del patrimonio geológico constituye una 

responsabilidad y una obligación por parte de las administraciones públicas y de la 

sociedad en general. Al fin y al cabo, está formado por los ejemplos más 

representativos, singulares o exclusivos del registro geológico. Es una herencia que 

recibimos y que debemos transmitir a las generaciones futuras para el mejor 

progreso social y científico. Además, hay que tener en cuenta que la destrucción del 

Patrimonio Geológico es, casi siempre, inevitable” 

 
 

4.1. Algunas definiciones 

 

A continuación se comentan las definiciones de algunos términos relacionados con la 

geoconservación y que han sido adoptados en esta tesis doctoral: 

 

El ITGE en 1992, definió patrimonio geológico como: 

 

“El patrimonio geológico está constituido por el conjunto de enclaves naturales, 

básicamente de carácter no renovable, aunque no exclusivamente, tales como 

formaciones rocosas, estructuras y acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes, 

yacimientos minerales o paleontológicos, lugares hidrogeológicos, o colecciones de 

objetos geológicos de valor científico, cultural o educativo, cuyas características, sobre 

todo las relativas a su exposición y contenido, permiten reconocer, estudiar e 

interpretar la evolución de la historia geológica que ha modelado una determinada 

región y en última instancia, de la Tierra”. 
 

Para Lago et al. (1997), la definición de patrimonio geológico implica un aumento de 

los conocimientos de la Gea. Estos autores destacan en la identificación de un bien 

sujeto a patrimonio geológico tres aspectos: que forme parte de la geología, que ofrezca 

potencialidad y disponibilidad de futuro en el estudio de la Gea y que sea auténtico. 

 

El patrimonio geológico se puede diferenciar en patrimonio geológico mueble y 

patrimonio geológico inmueble (Durán Valsero et al., 2005). Para estos autores, el 

patrimonio geológico mueble es el que se encuentra en museos relacionados con las 

ciencias de la Tierra, y, en general, las colecciones de elementos geológicos que se han 

realizado con criterios científicos. Evidentemente estos elementos recogidos de la Gea y 

mostrados a la sociedad tienen una gran importancia cultural, pedagógica, divulgativa y 

científica, por lo que el patrimonio geológico mueble debe ser utilizado, divulgado, 

cuidado y protegido. El patrimonio geológico inmueble es para estos autores aquel que 

está constituido por los elementos destacados de la Gea situados en el lugar natural 
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donde originariamente se formaron en los que su protección requiere actuaciones sobre 

el terreno. 

 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En su 

artículo 3 define:  

 

“5. Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del 

patrimonio natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y 

seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el 

conjunto de medidas necesarias para conseguirlo”. 

 

“6. Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y 

seminaturales el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 

silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 

cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas”. 

 

“7. Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad biológica 

fuera de sus hábitats naturales”. (No incluye los componentes de la diversidad 

geológica fuera de los LIG). 

 

“9. Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las 

cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso 

de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”. 

 

“10. Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funciona”. 

 

“14. Estado de conservación de un hábitat: situación derivada del conjunto de las 

influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las 

especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su 

distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus 

especies típicas en el territorio”. (No habla del estado de conservación de un LIG). 

 

“15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de 

distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas 

necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en 

un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable”. (No 

habla del estado de conservación favorable de un LIG). 

 

“18. Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos, 

incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades 

geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra”. 

 

“19. Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan formas 

geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son 

representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las 
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han formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos 

o culturales relacionados con la Gea”. 

 

“20. Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 

como seminaturales”. 

 

“22. Instrumentos de gestión: bajo esta denominación se incluye cualquier técnica de 

gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a un proceso de 

información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y haya sido 

publicado”. 

 

“26. Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y 

la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población”. 

 

“27. Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de 

diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, 

paisajístico, científico o cultural”. 

 

“30. Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 

valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y 

subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, 

pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; 

los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; 

los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y 

el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos 

renovables y no renovables”. 

 

“31. Reservas de Biosfera: territorios declarados como tales en el seno del Programa 

MaB, de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de gestión integrada, 

participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales. 

 

“32. Restauración de ecosistemas: conjunto de actividades orientadas a reestablecer la 

funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro”. 

 

“36. Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de un modo 

y a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

actuales y futuras”. 

 

“37. Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de 

lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia 

del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. 

 

“38. Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor 

científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas 
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del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones 

geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la 

Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y 

presente y d) el origen y evolución de la vida”. Esta definición parte de la CPG de la 

SGE y fue trasladada a esta ley. 

 

El artículo 9 de la Ley 42/2007, que establece los objetivos y contenido del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB), indica que el contenido 

y la estructura de este inventario, se determinarán reglamentariamente previa consulta 

con las comunidades autónomas, debiendo formar parte del mismo entre otros, un 

inventario de LIG representativo, de al menos, las unidades y contextos geológicos 

recogidos en el Anexo VIII. Sin embargo, esta ley no define en ningún momento que es 

un LIG, definición que si aparece en la metodología para la elaboración del IELIG, 

previsto en la Ley 42/2007 (García Cortés et al., 2014), donde se define LIG como:  

 

“Lugar de interés, por su carácter único y/o representativo, para el estudio e 

interpretación del origen y evolución de los grandes dominios geológicos españoles, 

incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y su evolución 

paleobiológica. Estas áreas deberán mostrar, de manera suficientemente continua y 

homogénea en toda su extensión, una o varias características notables y significativas 

del patrimonio geológico de una región natural”. 

 

Esta definición, propuesta en este documento, era también válida para la anterior 

denominación de punto de interés geológico, denominación que debe ya ser 

desaconsejada por no haber sido recogida en la ley 42/2007. 

 

En el folleto realizado por el IGME en 2014 y titulado:“Geodiversidad y Patrimonio 

Geológico”, que se gestó como documento de referencia para todas aquellas personas 

que quieran iniciarse o saber más sobre esta temática, emulando otro previo de 2004 de 

los Paises Nórdicos, sus autores adoptan las definiciones de geodiversidad y patrimonio 

geológico de la Ley 42/2007 y añaden los siguientes términos: 

 

“Patrimonio paleontológico: conjunto de restos directos de organismos o restos 

indirectos (resultado de su actividad biológica), que se han conservado en el registro 

geológico y al cuál se le ha asignado un valor científico, didáctico o cultural. Se divide 

en patrimonio inmueble (formado por yacimientos fosilíferos o afloramientos con un 

interés especial desde el punto de vista de su registro fósil) y patrimonio mueble 

(colecciones de fósiles museísticas o científicas).” 

 

“Patrimonio minero: conjunto de estructuras inmuebles y muebles, documentos, 

objetos y elementos inmateriales vinculados con actividades mineras del pasado, a los 

que un grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o 

sociales.” 

 

“Lugar de interés geológico (LIG): territorio que presenta un elevado valor en 

relación con alguna de las disciplinas de la geología y que ha sido elegido siguiendo la 

metodología propia del estudio del patrimonio geológico.” 
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“Geoconservación: el conjunto de acciones, técnicas y medidas encaminadas a 

asegurar la conservación (incluyendo la rehabilitación) del patrimonio geológico, 

basada en el análisis de sus valores intrínsecos, su vulnerabilidad y el riesgo de 

degradación. Presenta ciertos matices particulares con respecto a la conservación de 

otros elementos naturales, ya que la mayoría de los elementos abióticos no son 

renovables.” 

 

“Geoparque: territorio reconocido como miembro de la Red Europea de Geoparques y 

de la Red Global de Geoparques, auspiciadas por la UNESCO. Se caracteriza porque 

conserva un patrimonio geológico de valor reconocido, que es utilizado como punto 

fundamental para aplicar una estrategia de conservación, de educación y de desarrollo 

sostenible.” 

 

“Parque geológico: territorio que presenta un patrimonio geológico que ha sido puesto 

en valor y que tiene una gestión propia, cuenta con infraestructuras y recursos 

didácticos y/o divulgativos encaminados a transmitir conocimiento geológico y 

promover la geoconservación y el geoturismo sostenible.” 

 

“Geoturismo: estrategia de promoción turística y sostenible de un lugar basada en la 

divulgación de su patrimonio geológico.” 

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental define en su artículo 5, 

los siguientes términos, relacionados con la tesis: 

 

“Evaluación ambiental: proceso a través del cual se analizan los efectos significativos 

que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción, 

aprobación o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho análisis los 

efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el 

aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.” 

 

“Patrimonio cultural: concepto que incluye todas las acepciones de este tipo de 

patrimonio, tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e 

inmaterial. Aquí consideramos que se incluye el patrimonio minero y el nuevo concepto 

de LICUTG Y ECUTG. 

 

4.2. La Geoconservación en España: periodo 1916-2006 

 

La evolución e interés por la conservación, investigación, divulgación, gestión, uso, 

etc., del patrimonio geológico y minero en España, y en todo mundo, ha sido y está 

siendo muy grande, tanto que su descripción pormenorizada escapa de los objetivos de 

esta tesis doctoral. Pero, ya se ha publicado mucho sobre ello y se remite al lector a 

dichas publicaciones y páginas web que posteriormente se relacionan.  
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En éste y en los siguientes apartados, sin ánimo de ser exhaustivo, se comentan, de 

forma cronológica y considerando el concepto de geoconservación de una manera 

amplia, algunos de los acontecimientos claves que han sido importantes para el 

desarrollo de esta nueva rama del saber de la geología, en España y en concreto en 

Andalucía. Se presenta sucintamente, la evolución de la legislación, investigaciones, 

sociedades científicas, inventarios, geoparques, etc. Sobre todo, con el fin de que los 

colectivos interesados de los municipios de la Comarca de Huéscar, conozcan y puedan 

utilizar, o tomar como modelo, las iniciativas que se describen para aplicar al 

patrimonio que trata esta tesis doctoral. 

 

El patrimonio geológico en España ha sido descrito en el trabajo denominado 

“Patrimonio Geológico: una panorámica de los últimos 30 años en España”. (Duran 

Valsero et al., 2005). Por otro lado, en el trabajo “El Patrimonio Geológico de 

España”, se ha descrito la historia de la geoconservación en España hasta 2014 (Díaz-

Martínez et al., 2014). Según estos autores, la evolución histórica de la geoconservación 

en España muestra un comienzo temprano y esperanzador a principios del siglo XX, en 

sintonía con los avances a nivel internacional. En 1872 Estados Unidos, declaró 

Yellowstone como su primer parque nacional y España, siguiendo esta iniciativa, fue 

uno de los primeros países en aprobar una ley de protección de espacios naturales, 

mediante la aprobación de la Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de 

España. Esta ley en su artículo 2 dice:  

 

“Son Parques Nacionales, aquellos sitios o parajes excepcionales declarados por el 

estado español donde es necesario que se respeten entre otros aspectos, sus 

particularidades geológicas, evitando su deterioro o destrucción”. 

 

Tras la entrada en vigor de esta Ley, el 22 de julio de 1918, se declaró el primer parque 

nacional español, la Montaña de Covadonga, hoy conocido como Picos de Europa. El 

16 de agosto de 1918 se declaró el segundo parque nacional español, el Valle de Ordesa, 

hoy conocido como Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Para la declaración de 

estos dos parques nacionales fue de gran importancia sus características 

geomorfológicas. 

 

Los sitios de interés nacional y los monumentos naturales de interés nacional fueron en 

1933, dos figuras de protección que podían incluir “las formas especiales y singulares 

del roquedo”, o los “elementos o particularidades del paisaje en extremo pintorescos y 

de extraordinaria belleza o rareza tales como peñones, piedras bamboleantes, árboles 

gigantes, cascadas y grutas” (Hernández Pacheco, 1933).  

 

Coincidiendo con la guerra civil y la postguerra, se desactivó la política de conservación 

de la naturaleza que se venía desarrollando en España (Ramos-Gorostiza, 2006). 

Durante este periodo de tiempo se declararon muy pocos espacios naturales protegidos, 

pero todos con importantes valores geológicos. Así, en 1946 el Sitio Natural de Interés 

Nacional del Lago de Sanabria, en 1954, los Parques Nacionales del Teide y de la 

Caldera de Taburiente y en 1955 el Parque Nacional de Aigüestortes-Lago San 

Mauricio (Díaz-Martínez et al., 2014).  
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En 1957 se derogó la Ley de parques nacionales de 1916, con la entrada en vigor de la 

Ley de montes de 1957, que trataba en su título V, capítulo I, todo lo referente a parques 

nacionales.  

 

Según Díaz-Martínez et al. (2014), a partir de 1960 se produce un cambio importante 

con mayores iniciativas para la conservación de la naturaleza. En 1963 el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), creó la reserva y estación biológica de Doñana y en 

1969 se creó el Parque Nacional de Doñana mediante un acuerdo entre el WWF y el 

gobierno. En 1971 se creó el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). 

En 1973 se declara el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y en 1974 el Parque 

Nacional de Timanfaya. En 1974 el Dr. Emiliano Aguirre y sus colaboradores de la 

Universidad Complutense de Madrid, establecieron el primer inventario español de 

carácter regional de sitios geológicos y sitios paleontológicos orientado a la 

planificación territorial (COPLACO, 1975). Se produce en la década de los 70 una 

eclosión de los temas relacionados con la naturaleza y la ecología, el Doctor Félix 

Rodríguez de la Fuente e investigadores como Ramón Margalef o Fernando González 

Fernández, divulgaron y fomentaron la conservación de la biodiversidad en 

universidades, libros e incluso en series de televisión como “El Hombre y la Tierra” 

(Díaz-Martínez et al., 2014). Sin embargo, se perdió una oportunidad para concienciar 

sobre la necesidad de la conservación integral de la naturaleza, incluida su 

geodiversidad y el patrimonio geológico. 

 

En la conferencia general de la UNESCO de la 17
a
 reunión en París, celebrada entre el 

17 de octubre y el 21 de noviembre de 1972, en las resoluciones y recomendaciones de 

las actas que aparecen en la página 62 y 63, apartado 3.4: Conservación y presentación 

del patrimonio cultural se estableció: 

 

“3.42. Conservación y revalorización de lugares y monumentos: Res. 3.421. Se autoriza 

al Director General a promover la conservación y valorización de lugares, 

monumentos y paisajes representativos de las civilizaciones humanas, teniendo en 

cuenta a la vez su posible contribución al desarrollo del turismo y la importancia de 

impedir que éste cause estragos en el conjunto de los lugares y monumentos”. 

 

Fue aceptada por las Cortes españolas y publicada en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) mediante Instrumento de aceptación de 18 de marzo de 1982. Es de obligado 

cumplimiento por el Estado español y todas sus administraciones (nacional, autonómica 

y municipal). Este instrumento define en su artículo 2: 

 

“A los efectos de la presente Convención se considerará patrimonio natural: Los 

monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el habitat de especies animal y vegetal 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 

o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural”. 
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En 1975 se aprobó la Ley 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos y se produjo en 

España un avance importante en la conservación de la naturaleza. Esta norma hace 

referencia a tres nuevas figuras de protección de espacios, además de la de parque 

nacional, como son las reservas integrales de interés científico, los parajes naturales de 

interés nacional y los parques naturales de la siguiente forma: 

 

“Artículo segundo. Reservas integrales de interés científico. Uno. Son reservas 

integrales los espacios naturales de escasa superficie que por su excepcional valor 

científico sean declarados como tales por Ley con el fin de proteger, conservar y 

mejorar la plena integridad de su gea, su flora y su fauna, evitándose en ellas cualquier 

acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o 

desfiguración de lugares o comunidades biológicas. Dos. Estas reservas podrán 

denominarse Reservas botánicas, zoológicas o geológicas, de acuerdo con el criterio 

dominante que motiva su declaración”. 

“Artículo tercero. Parques Nacionales. Uno. Son Parques Nacionales los espacios 

naturales de relativa extensión que se declaren por Ley como tales por la existencia en 

los mismos de ecosistemas primigenios que no hayan sido sustancialmente alterados 

por la penetración, explotación y ocupación humana y donde las especies vegetales y 

animales, así como los lugares y las formaciones geomorfológicas, tengan un destacado 

interés cultural, educativo o recreativo o en los que existan paisajes naturales de gran 

belleza. Dos. El Estado fijará las medidas para salvaguardar las características y 

valores que motivaron su declaración, facilitar el acceso para su uso, disfrute, 

contemplación y aprovechamiento ordenado de sus producciones e impedir los actos 

que directa o indirectamente puedan producir su destrucción, deterioro o 

desfiguración”. 

“Artículo cuarto. Parajes Naturales de Interés Nacional. Uno. Son Parajes Naturales 

de Interés Nacional aquellos espacios, simples lugares o elementos naturales 

particularizados, todos ellos de ámbito reducido, que se declaren como tales por Ley en 

atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus concretos y singulares 

valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su flora, fauna, constitución 

geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango natural. 

Dos. El disfrute y visita de estos lugares y el aprovechamiento de sus producciones se 

llevará a cabo de forma compatible con la conservación de los valores que motivaron 

su creación”. 

“Artículo quinto. Parques Naturales. Uno. Son Parques Naturales aquellas áreas a las 

que el Estado, en razón de sus cualificados valores naturales, por sí o a iniciativa de 

Corporaciones, Entidades, Sociedades o particulares, declare por Decreto como tales, 

con el fin de facilitar los contactos del hombre con la naturaleza. Dos. El disfrute 

público de estos espacios estará sujeto a las limitaciones precisas para garantizar la 

conservación de sus valores y el aprovechamiento ordenado de sus producciones y 

acceso a tales efectos de la ganadería”. 

La aprobación de esta ley dio lugar a la reclasificación de varios parques, con la 

ampliación de Doñana y Ordesa y Monte Perdido. Posteriormente, el ICONA elaboró 

un inventario nacional de paisajes sobresalientes, teniendo en cuenta algunas 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 4 

 

73 
 

características geológicas generales, pero sobre todo aspectos biológicos (ICONA, 

1975-1977). En el comienzo de la década de los 80 se declaró el Parque Nacional de 

Garajonay, una de las mejores representaciones mundiales de la laurisilva, vegetación 

relicta de la Era que se denominaba Terciaria. 

 

En 1978 se aprobó la Constitución española, que en su artículo 45 establece: 

 

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la persona, así como el deber de conservarlo”. 

 

Se reconoce en la Carta Magna el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado y la responsabilidad de los poderes públicos de velar por la 

utilización racional de los recursos naturales y de defender y restaurar el medio 

ambiente.  

 

En 1978 el geólogo Emilio Elízaga a través del IGME, puso en marcha un inventario 

nacional de PIG (Elízaga, 1988; Elízaga et al., 1980, 1994). Se realizaron trabajos en 

Albacete, Asturias, Cordillera Cantábrica, Comunidad Valenciana, Galicia, Menorca, 

Murcia y Teruel (Águeda et al., 1985; Duque et al., 1983), en Durán (2004).  

 

También en 1978 se creó el Grupo Español de Geología Ambiental y Ordenación del 

Territorio (GEGAOT) que pronto se transformó en la Sociedad Española de Geología 

Ambiental y Ordenación del Territorio (SEGAOT), desgraciadamente hoy desaparecida. 

En reuniones científicas de esta sociedad ya empieza a tratarse el patrimonio geológico. 

Por ejemplo en su primera reunión celebrada en 1980 en Santander, Emilio Elízaga et 

al., presentaron:“Los puntos geológicos-mineros de interés singular como patrimonio 

natural: su inventario y metodología de estudio”. En su V Reunión Nacional celebrada 

en 1993 en Murcia, tuvo una sesión específica denominada “Patrimonio Geológico y 

Didáctica Geoambiental” (Ortiz Silla, 1993). 

En los años 80 será por tanto cuando se definan las bases metodológicas para el estudio 

del patrimonio geológico en España (Elízaga et al., 1980). Según han indicado Díaz-

Martínez et al. (2014): 

 

“Algunas administraciones públicas realizaron sus propios catálogos de patrimonio 

geológico asesoradas por geólogos e ingenieros de minas, agrupados en la Sociedad 

Española de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio (SEGAOT)”. 

 

En 1985 se creó la SGE, la sociedad científica más influyente en nuestro país en la 

geoconservación, a través de su CPG, constituida en 1994. Según Díaz-Martínez et al. 

(2014), en 1987 se había inventariado tan solo el 20% del país, y desde ese momento 

por la escasez de recursos económicos, el inventario de PIG se realizó como parte de 

proyectos de cartografía geológica, con resultados desiguales (Elízaga, 1988; García-

Cortés et al., 1992; García-Cortés, 1996; Carcavilla et al., 2009). Arana et al., (1998), 

ya advirtieron de la existencia de LIG de elevadísimo interés susceptibles de 

degradación y/o destrucción.  
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En marzo de 1989 entró en vigor la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que derogó en su disposición 

derogatoria la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. Esta Ley 

4/1989, de 27 de marzo, estuvo vigente hasta 2017, y su objeto (considerando el artículo 

45.2 y el artículo 149.1.23, de la Constitución), fue el establecimiento de normas de 

protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales y, en 

particular, las relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres. Sin 

embargo, los principios relativos a la geoconservación fueron ignorados casi por 

completo. (Díaz-Martínez et al., 2014).  

 

Según Gallego-Valcarce y García-Cortés (1996), el aumento en número y superficie de 

las áreas protegidas no dio lugar a la mejora que se esperaba de la protección del 

patrimonio geológico. 

 

El Título III, Capítulo II, de la Ley 4/1989, trata de los espacios naturales protegidos, 

donde en su artículo 12, los espacios naturales protegidos, se clasificaron en las 

siguientes categorías: “a) Parques. b) Reservas Naturales. c) Monumentos Naturales. d) 

Paisajes Protegidos”. 

 

“Artículo 13.1. Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la 

explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus 

formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 

científicos cuya conservación merece una atención preferente”. 
 

“Artículo 14.1. Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene 

como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, 

por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. 

2. En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos 

en que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se 

pretenden proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material 

biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o 

educativas se permita la misma previa la pertinente autorización administrativa”. 

 

“Artículo 16.1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza 

constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 

que merecen ser objeto de una protección especial. 2. Se considerarán también 

Monumentos Naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 

demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”.   

“Artículo 17. Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio 

natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección 

especial”. 

Se empieza a considerar el patrimonio geológico en planificación urbanística y en 

estudios de impacto ambiental (Salazar et al., 1996). En el municipio de Madrid 

(Bascones Alvira et al., 1986), en la Comunidad de Madrid (ITGE, 1988) o en 
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Gipuzkoa (Portero et al., 1991). Desde el año 1989, sólo se realizó la incorporación de 

LIG del inventario del patrimonio geológico a la labor cartográfica del MAGNA. 

Algunas autonomías realizaron sus propios inventarios, como en Murcia, cuyo primer 

inventario sufragado por la Administración competente fue en 1989, hace ya 30 años 

(Guillén Mondéjar et al. 2019). 

 

En junio de 1985 entró en vigor la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, que integra entre otros los inmuebles y objetos muebles de 

naturaleza paleontológica. En su artículo 1.2., dice:  

 

“Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”. 

 

En su artículo 40.1., dice: 

 

“…forman parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y 

antecedentes”. 

 

Muchas comunidades autónomas han adaptado esta ley a sus territorios, incluyendo así 

el patrimonio geológico junto al arqueológico. La primera fue ley 3/1999, de 10 de 

marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. En el siguiente apartado se comentará más 

sobre este aspecto. 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), creó en 

1992 la Red Natura 2000. En su Artículo 1 dice: A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por: 

 

“a) Conservación: un conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer los 

hábitats naturales y las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres en un 

estado favorable con arreglo a las letras e) e i)”. 

 

“b) Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 

como seminaturales”. 

 

En el anexo I de esta Directiva, aparecen entre otros hábitats naturales: estuarios, 

acantilados, dunas, ríos, prados, turberas, manantiales, cuevas, desprendimientos, 

roquedos, pavimentos calcáreos, campos de lava, glaciares y lagos que son parte 

abiótica es de naturaleza geológica. 

 

En 1991 se crea la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 

(AEPECT). Una asociación formada principalmente por profesores de instituto, y 

también universitarios. Esta asociación, ha sido primordial para la percepción positiva 

en sociedad de la Geología y para la inclusión de la geodiversidad y el patrimonio 

geológico en la enseñanza reglada, como se verá más adelante. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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En 1993, se crea por investigadores de la Universidad de Zaragoza el primer entorno 

geológico denominado como “Parque Geológico”, el Parque Geológico de Aliaga 

(Teruel). Sus inicios los comenta el Dr. José Luis Simón, uno de los creadores, en la 

noticia que se puede ver en la siguiente dirección: 

https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1007715&secid=3 

 

En 1994, se crea en el seno de la SGE la Comisión de Patrimonio Geológico, que en 

2019, ya había organizado trece reuniones científicas. Es una de las comisiones de 

sociedades científicas más importantes, a nivel nacional e internacional, en 

geoconservación. Merece la pena transcribir el primer manifiesto a favor del patrimonio 

geológico, que surgió en España tras su tercera reunión científica en 1997, la 

denominada Declaración de Girona sobre el Patrimonio Geológico (Durán Valsero et al. 

1998):  

1  “La Tierra es un planeta singular. Hoy por hoy es el único donde se conoce la existencia de 

vida. Los mecanismos de la evolución geológica en primer lugar, biológica posteriormente, han 

condicionado, a lo largo de 4.500 millones de años la Historia terrestre, la existencia de una 

extraordinaria Biodiversidad, compuesta por millones de especias entre las que el hombre 

ocupa un papel preponderante. 

2  La relación entre el hombre y la Tierra ha sido desde su aparición en el pasado geológico 

reciente, muy estrecha. El hombre forma parte del planeta y comparte con él un fragmento0 de 

su historia. La especie humana es la única capaz de reconstruir la inmensa colección de eventos 

acaecidos a lo largo del tiempo geológico. 

3  Las evidencias de esta dilatada y cambiante historia no se ha perdido. El registro geológico, 

representado por una enorme variedad de formas, depósitos sedimentarios, rocas, fósiles, 

minerales y otras muchas manifestaciones geológicas, constituye un testimonio fundamental 

para el conocimiento de la memoria de la Tierra, de los climas y paisajes del pasado, y de las 

variedades biológicas y geológicas del presente. El conocimiento de lo acontecido en el pasado 

es primordial para valorar en su verdadera dimensión los fenómenos y procesos actuales, así 

como para elaborar modelos predictivos del futuro. 

4  La historia de la Tierra, como cualquier historia, no es un continuo absoluto, al menos por lo 

que hace referencia a los archivos conservados. Posee hitos especialmente significativos en el 

tiempo, y lugares o puntos que reflejan procesos de espacial interés, que el hombre tiene 

derecho a conocer y, consecuentemente, la obligación de conservar. Esta serie de elementos 

geológicos singulares, representativos de la Historia geológica de cada región en particular, y 

de la Tierra en su conjunto, constituye el patrimonio geológico.  

5  El patrimonio geológico es un bien común, perteneciente a cada individuo, a cada comunidad y, 

en último término, al conjunto de la mandad. Su destrucción es casi siempre irreversible y 

conlleva la pérdida de una parte de la memoria de la Tierra, dejando a las generaciones futuras 

sin la posibilidad de conocimiento directo de parte de su evolución y de su historia. 

6  El patrimonio geológico está íntimamente unido al medio natural, al medio físico, al medio 

ambiente. Su conservación, absolutamente necesaria e indisociable de la del patrimonio natural 

y cultural en general, es un rasgo de las sociedades culturalmente avanzadas. De igual manera, 

una política ambiental y de conservación de la naturaleza que no contemple adecuadamente 

adecuada de la gestión del patrimonio geológico, nunca será una política ambiental correcta. 

7  El patrimonio geológico, adecuadamente gestionado, puede llegar a constituir una pieza 

fundamental del bienestar social y económico de su entorno, además de contribuir eficazmente 

https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1007715&secid=3
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al desarrollo sostenible de los ambientes rurales donde generalmente se localiza y avanzar así 

en el camino de un mayor entendimiento entre el hombre y la Naturaleza. Igualmente, el 

patrimonio geológico es un elemento necesario para la educación ambiental. 

8  Se hace imprescindible aplicar a corto y media plazo la legislación vigente con vistas a una 

eficaz protección del patrimonio geológico, aprovechando las figuras legales existentes en las 

normativas internacionales, nacionales, autonómicas o locales, o crear otras complementarias o 

específicas, que contemplen y traten adecuadamente los Puntos y Lugares de Interés Geológico. 

9  Cada persona, cada administración, cada gobierno, tiene la obligación de ejercer acciones para 

dar a conocer, proteger, difundir y poner en valor el patrimonio Geológico, en los distintos 

ámbitos que le sean propicios: local, regional, nacional e internacional. 

10  Por último, es necesario que los responsables de las diferentes administraciones Públicas, 

Centros de Investigación, técnicos, científicos, investigadores, ambientalistas, naturalistas, 

ecologistas, periodistas y educadores, se movilicen activamente en una campaña de 

sensibilización del conjunto de la población a fin de lograr que el patrimonio Geológico, 

indudable cenicienta del patrimonio, deje de serlo, en beneficio de todos.” 

 

En febrero de 1995 nació la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (SEDPGYM), adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Minas de Madrid. En 1994, el IX Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, 

celebrado en León, acuerda en sus conclusiones: 

 

”Es necesaria una actuación urgente por parte de las diversas administraciones para 

la protección y revalorización del importante Patrimonio Minero-Metalúrgico 

español”.  

 

Poco a poco crecía la concienciación en torno a la necesidad de la defensa del 

patrimonio geológico y minero, tanto en las cuencas mineras históricas, como en el 

ámbito universitario. Por ello, cada vez se hacía más necesario crear una institución 

encaminada a la defensa de este rico patrimonio en nuestro país, que agrupase a los 

responsables de las experiencias que se iban sucediendo por distintos lugares de las 

tierras españolas; y así, de esta forma, se fue gestando la creación de una sociedad que 

pronto se conocería como la SEDPGYM. En 2019, sigue siendo la única sociedad 

científica española con casi 300 socios, de diferentes nacionalidades dedicada 

exclusivamente a la promoción, difusión y coordinación de actividades encaminadas al 

estudio, inventario, protección, conservación y restauración del patrimonio geológico y 

minero-metalúrgico (Mata Perelló et al., 2002). 

 

En 1995 la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS) decidió iniciar un 

proyecto de inventario global del Patrimonio Geológico, el Proyecto Geosites. 

El IGME en colaboración con la SGE, lo desarrolló en España a partir de 1999 (García-

Cortés et al., 2000; García-Cortés, 2008). Este proyecto busca la identificación del 

patrimonio geológico mundial. Está basado en la identificación de contextos geológicos 

de relevancia internacional a partir de los cuales se identifican los lugares de interés 

geológico (geosites). 

 

En 1996, se publica la primera monografía de referencia en geconservación: “El 

Patrimonio geológico. Bases para su valoración, protección, conservación y 
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utilización”. Sus editores fueron el MOPTMA, la SEGAOT y la CPG de la SGE. Aquí 

Cendrero Uceda propuso por primera vez, una propuesta sobre criterios para la 

clasificación y catalogación del patrimonio geológico. Metodología que fue el germen 

de todas las metodologías actuales. Pero además, aparecen otros trabajos muy 

interesantes como: 

 

“El patrimonio geológico. Ideas para su protección, conservación y utilización. Por 

Cendrero Uceda. El patrimonio paleontológico. Bases para su definición, estado actual 

y perspectivas futuras. Por Morales Romero. Inventario del patrimonio geológico. Por 

García Cortés. Valoración de puntos y/o lugares de interés geológico. Por Elízaga 

Muñoz y Palacio Suárez. Patrimonio Geológico: Aspectos legales, protección y 

conservación. Por Gallego Valcarce”. 

 

A partir de 1998, empezaron multitud de iniciativas para la promoción y protección del 

patrimonio geológico. Se realizaron libros del patrimonio geológico regional, como el 

libro de patrimonio geológico de las comunidades de Madrid (Durán Valsero, 1998) o el 

de la Región de Murcia (Arana et al. 1999). Aunque destaca la preciosa serie de 

ENRESA de libros de salón de varias comunidades autónomas, el primero fue el de 

Andalucía (Durán Valsero et al. 1999). En 1999 se crea el segundo Parque Geológico 

español, el de Chera en Valencia por Carlos de Santisteban Bové de la Universidad de 

Valencia (Santisteban, 2000). Se crearon museos como el Paleontológico de Enciso en 

1997, Dinópolis en 2001, Luberri en 2003, Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en 

2004, etc.  

 

En el año 2000, ocurrió un hito muy importante para la valorización social del 

patrimonio geológico, fue la fundación de la Red Europea de Geoparques (European 

Geoparks Network, EGN). Se creó como resultado del desarrollo de un proyecto 

LEADER y uno de sus cuatro miembros fundadores fue español, el Maestrazgo 

turolense (los otros están en Grecia, Alemania y Francia).  

 

En 2004 se creó la Red Global de Geoparques (Global Geoparks Network, GGN), a 

partir de 17 geoparques europeos y 8 geoparques chinos. El espaldarazo final, que ha 

llevado a que naciones y municipios de todo el mundo se interesen para la conservación 

de su Gea para el geoturimo y por tener un Geoparque en sus términos fue en 2015, 

cuando la UNESCO aprobó el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de los 

Geoparques reconociendo a los geoparques de la Red como Geoparques Mundiales de 

la UNESCO. Con fecha de septiembre de 2018 y según la página web de la GGN 

(http://www.globalgeopark.org/) hay 140 en todo el mundo, de los cuales, 13 están en 

España, siendo el segundo país con más geoparques, después de China. El último 

español se integró a principios de 2019, es el gallego Montañas do Courel. 

 

En el año 2001, el grupo de investigación de Geología de la Universidad de Murcia, en 

el seno de la RedIRIS (Red Española Para Interconexión de los Recursos Informáticos 

de las universidades y centros de investigación), creó la lista de Patrimonio Geológico y 

Geodiversidad (PATRIGEO). 
 

 

http://www.globalgeopark.org/
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El 5 de mayo de 2004 el Consejo de Europa adoptó en Madrid una recomendación que 

consideramos de vital importancia la Recomendación Rec (2004)3, sobre Conservación 

del Patrimonio Geológico y Áreas de Especial Interés Geológico. Con ella se insta a los 

gobiernos de los estados miembros, que el patrimonio geológico constituye un 

patrimonio natural de interés intrínseco científico, cultural, estético, paisajístico, 

económico, que necesita ser preservado para las generaciones futuras y reconociendo 

que la conservación y gestión del patrimonio geológico necesita ser integrada por los 

gobiernos en sus objetivos y programas.  

 

En esta recomendación entre otros contenidos se dice: 

 

“Identificar en sus territorios las áreas de especial interés geológico, la preservación y 

gestión de las cuales debe contribuir a la protección y enriquecimiento nacional y 

europeo del patrimonio geológico; en este contexto, tener en cuenta las asociaciones 

existentes y los programas en marcha sobre conservación”. 
 

“Desarrollar estrategias nacionales para la protección y gestión de las áreas de interés 

geológico basadas en los principios de desarrollo de inventarios, clasificación de los 

puntos de interés geológico, desarrollo de bases de datos, seguimiento del estado de 

conservación y gestión del turismo, asegurar el uso sostenible de las áreas de interés 

geológico a través de su propia gestión”. 

 

“Reforzar los mecanismos legales existentes o desarrollar algunos nuevos, para 

proteger áreas de interés geológico y patrimonio mueble, haciendo uso de los 

programas internacionales”. 

 

“Apoyar a los programas de información y educativos a promocionar las acciones en el 

campo de la conservación del patrimonio geológico”. 

 

“Fortalecer la cooperación con organizaciones internacionales, instituciones 

científicas y ONGs en el campo de la conservación del patrimonio geológico”. 

 

“Asignar recursos presupuestarios para financiar las iniciativas expuestas 

anteriormente.” 

 

“Informar al Consejo Europeo de la implementación de estas cinco recomendaciones”. 

 

 

Desde el año 2004, empiezan a leerse tesis doctorales, la primera titulada “El 

patrimonio paleontológico de la Región de Murcia”, por Gregorio Romero Sánchez en 

2004 y, posteriormente, la de Luis Carcavilla Urquí, en 2006, titulada “Patrimonio 

geológico y geodiversidad: investigación, conservación, gestión y relación con los 

espacios naturales protegidos”.  

También en 2004 se publica el libro “Patrimonio Geológico, Cultura, Turismo y Medio 

Ambiente” (Guillén Mondéjar y del Ramo Jiménez, eds., 2004). Aquí se proponen unas 

extensas recomendaciones surgidas de la X Reunión de la Comisión de Patrimonio 

Geológico de la SGE, celebrada en Molina de Segura (Murcia), algunas todavía de 
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actualidad que incluso han servido para esta tesis doctoral. Consciente la CPG de la 

necesidad de promocionar y defender el patrimonio geológico de los entornos donde 

organiza sus actividades, en este libro incluye un manifiesto titulado “Manifiesto por la 

conservación, divulgación y uso del patrimonio geológico y la geodiversidad de la 

Región de Murcia”. 

 

4.3. La Geoconservación en España: periodo 2007-2019  
 

A partir de 2007 se producirán importantes cambios sobre la conservación, gestión y 

uso del patrimonio geológico debido a la promulgación de tres leyes: la Ley 5/2007, de 

3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  

 

Esta inclusión de la geoconservación en la legislación fue gracias a la CPG de la SGE, 

en colaboración con otras sociedades y colectivos relacionados (Ilustre Colegio Oficial 

de Geólogos (ICOG), Sociedad Española de Geomorfología (SEG), SEDPGYM, IGME, 

etc.), que presentaron alegaciones en la tramitación parlamentaria, consiguiendo que la 

geoconservación fuese considerada en la legislación básica del estado referida a 

patrimonio natural, ENP y desarrollo rural (Díaz-Martínez et al., 2008).   

 

La Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, sustituida por la Ley 

30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (BOE 4 diciembre de 2014), que no 

modifica nada en lo referente a la geodiversidad, define en su Artículo 3.c. sistema 

natural como:  

“Un conjunto de elementos y procesos, biológicos, geológicos y climáticos 

interdependientes que, como resultado de la libre evolución sobre un territorio, 

caracterizan su ecología y su paisaje hasta definir un escenario propio, reconocible y 

singularizable”.  

 

En su Artículo 4, define los Parques Nacionales indicando por primera vez que un 

parque nacional se puede declarar por sus contenidos geológicos: 

 

“Espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 

explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su 

geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 

estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una 

atención preferente y se declara de interés general del Estado”. 

 

En su Artículo 19.2 indica que tendrá el carácter de directrices de acuerdo con la 

legislación de protección del medio natural y una vigencia máxima de diez años.  

Guillén Mondéjar et al. (2017) en su artículo titulado “Participación de la Comisión de 

Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España en el Plan Director de la 

Red de Parques Nacionales de 2016”, dice en su resumen: 
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“La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España lleva 

desde el año 2007 participando activamente en la redacción de las leyes españolas 

garantes de la conservación, uso y gestión de la naturaleza, con el fin de que 

consideren a la geodiversidad como una parte más de la diversidad natural, entre ellas, 

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

posteriormente por la Ley 30/2014. Se describe aquí la participación de esta Comisión 

en esta ley y especialmente en el Plan Director de Parques Nacionales. La 

representación de esta Comisión en el Comité Científico de los Parques Nacionales 

facilito la inclusión de unas quince propuestas al documento. Su lectura es muy 

gratificante para la comunidad geoconservacionista porque en él se utilizan términos 

inclusivos de toda la naturaleza y explícitamente también nombra en muchos de sus 

apartados la geodiversidad y el patrimonio geológico, indicando la necesidad de 

realizar un inventario de los lugares de interés geológico de todos los parques 

nacionales.” 

 

Y añade en su apartado de discusión y recomendaciones: 

 

“La CPG considera que las actuales normativas que regulan la Red de Parques 

Nacionales de España son un ejemplo a seguir por la visión integral de la naturaleza 

que ofrecen, pues utilizan términos inclusivos de sus componentes y valores culturales. 

Además, suponen un avance muy importante en la conservación y puesta en valor de la 

Gea porque explícitamente se nombra la geodiversidad y su patrimonio geológico. Este 

logro, demuestra que la comunidad geoconservacionista debe continuar así, insistiendo 

en su representación en los organismos competentes y participando en la exposición 

pública de los documentos sobre la conservación, gestión y uso del patrimonio natural 

y cultural. Por otro lado, el Plan Director probablemente dará lugar a un mejor 

conocimiento del patrimonio geológico de nuestros parques nacionales, porque incluye 

la realización del inventario de sus lugares de interés geológico y su inclusión en una 

base de datos. Además, el Plan y la Ley de la que deriva, permiten ampliar la red con 

nuevos parques nacionales cuyo principal valor sea el completar los sistemas 

naturales, dando prioridad a las propuestas que impliquen la inclusión de aquellos no 

representados en la Red, como sería el caso, por ejemplo, del sistema natural 

denominado “Sistemas y formaciones asociadas a las cuencas terciarias continentales 

y marinas”. Sin embargo, el Comité Científico de Parques Nacionales, compuesto por 

veinte especialistas, no cuenta con ningún experto en patrimonio geológico y sería 

necesario nombrar alguno o, en su defecto, asegurar la colaboración de un asesor 

externo en esta materia.” 

 

A colación de los Parques Nacionales hay que resaltar la edición por el IGME de sus 

excelentes guías geológicas (Rodríguez Fernández, 2011 y 2019), que se pueden ver 

completa en la página web http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/libros.htm. 

 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha sido el primer marco 

legislativo que trata de forma específica los conceptos de geodiversidad y patrimonio 

geológico y ha integrado ambos aspectos en el patrimonio natural. Los principales 

logros de esta Ley en relación con la geoconservación han sido los siguientes: 

 

http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/libros.htm
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 Conservación de la geodiversidad como uno de los principios de la Ley 

(Preámbulo y Art. 2.b y d). 

 

 Definición de “geodiversidad o diversidad geológica” (Art. 3.18), “geoparques o 

parques geológicos” (Art. 3.19), diversidad geológica como parte del patrimonio 

natural (Art. 3.27), geodiversidad como recurso natural (Art. 3.30) y patrimonio 

geológico (Art. 3.38). 

 

 Protección de la geodiversidad como deber de las administraciones públicas (Art. 

5.2.f). 

 

 Realización de un “inventario de LIG representativo, de al menos, las unidades y 

contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII” (Art. 9.2.10). 

 

 Conservación y uso sostenible de la geodiversidad como objetivo del plan 

estratégico estatal del patrimonio natural (Art. 12.1). 

 

 Diagnóstico de la situación de la geodiversidad como elemento básico del plan 

estratégico estatal del patrimonio natural (Art. 12.2). 

 

 Definir el estado de conservación e identificar la capacidad e intensidad de uso de 

la geodiversidad, previendo y promoviendo su conservación y restauración, como 

objetivos de los PORN (Art. 18.b, c y f). 

 

 Descripción e interpretación de las características geológicas, y determinación de 

los criterios para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de la 

geodiversidad, como contenido mínimo de los PORN (Art. 20.a y c). 

 

 Contener sistemas o elementos de especial interés geológico y protección y 

mantenimiento de la geodiversidad, como criterios para definir los espacios 

naturales protegidos (Art. 28 a y b). 

 

 Diversidad geológica como criterio para definir la figura de parque como ENP 

(Art. 31.1). 

 

 Prohibición de recolectar material geológico en las reservas naturales, salvo previa 

autorización administrativa (Art. 32.2). 

 

 Figura de área marina protegida como espacio natural para la protección de 

elementos geológicos del medio marino (Art. 33.1). 

 

 Figura de monumento natural como ENP para la protección de “las formaciones 

geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y 

demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos” (Art. 34.2). 
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 Incluir la geodiversidad en los inventarios de conocimientos tradicionales 

relevantes para su conservación y uso sostenible (Art. 74.1.c). 

 

 “Recarga de acuíferos y prevención de riesgos geológicos” como externalidades 

positivas en el ámbito de los ENP y de los acuerdos de custodia del territorio (Art. 

77.d). 

 

 Promoción de la inversión, gestión y ordenación de la geodiversidad, y 

financiación de acciones específicas relacionadas con la geodiversidad, como 

objetivos del fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad (Art. 78.2.a e i). 

 

 Listado de las unidades geológicas más representativas de la geodiversidad 

española (Anexo VIII-I, que coincide con la propuesta de la CPG-SGE para 

modificar el Anexo I del proyecto de LRPN) y de los contextos geológicos de 

España de relevancia mundial (Anexo VIII-II, que coincide con los definidos para 

el proyecto global Geosites). En concreto: 

El Anexo VIII de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece la 

geodiversidad del territorio español de la siguiente forma: 

“I. Unidades geológicas más representativas: Estructuras y formaciones geológicas 

singulares del Orógeno Varisco en el Macizo ibérico. Estructuras y formaciones 

geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y cobertera mesocenozoica de 

las Cordilleras Alpinas. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las 

cuencas cenozoicas continentales y marinas. Sistemas volcánicos. Depósitos, suelos 

edáficos y formas de modelado singulares representativos de la acción del clima actual 

y del pasado. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y 

eólico. Depósitos y formas del modelado costeros y litorales. Sistemas kársticos en 

carbonatos y evaporitas”. 

“II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial: Red fluvial, rañas y 

relieves apalachianos del Macizo Ibérico. Costas de la Península Ibérica. Sistemas 

kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. Sucesiones 

estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Macizo Ibérico. El Carbonífero de la 

Zona Cantábrica. El «rifting» de Pangea y las sucesiones mesozoicas de las cordilleras 

Bética e Ibérica. Fósiles e icnofósiles del Mesozoico continental de la Península 

Ibérica. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Paleógeno. Cuencas 

sinorogénicas surpirenaicas. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de 

vertebrados asociados del Levante español. Unidades olistostrómicas del antepaís 

bético. Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea). 

Yacimientos de vertebrados del Plioceno y Pleistoceno españoles. Vulcanismo neógeno 

y cuaternario de la Península Ibérica. Edificios y morfologías volcánicas de las Islas 

Canarias. El orógeno varisco ibérico. Extensión miocena en el Dominio de Alborán. 

Mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén. La Faja Pirítica Ibérica. Las 

mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano de la cuenca Vasco-Cantábrica. 

Complejos ofiolíticos de la Península Ibérica. ANEXO VIII (Ley,42/2007 del 

Patrimonio Natural y Biodiversidad)”. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 4 

 

84 
 

Pese a que esta Ley 42/2007, en sus definiciones de geodiversidad y patrimonio 

geológico incluye explícitamente los fósiles, la protección legal efectiva del patrimonio 

paleontológico en muchas comunidades autónomas parte del Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español antes comentada. Pongamos como ejemplo Ley 4/2007, 

de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia que contempla el tratamiento y la gestión del patrimonio paleontológico de igual 

forma que ocurre con el patrimonio arqueológico o etnográfico. Esta ley ha sido muy 

efectiva, ha permitido la declaración de Zonas Paleontológicas como una de las 

categorías de Bien de Interés Cultural, así como la aplicación de otras figuras de 

protección de menor rango en numerosos yacimientos de la provincia. Asimismo, dio 

lugar a la elaboración de un inventario regional, la Carta Paleontológica, que cuenta 

hasta la fecha con un total de 140 yacimientos paleontológicos perfectamente 

identificados, incluso en el momento de la redacción de esta tesis el responsable de 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, es 

un geólogo, Gregorio Romero Sánchez. También, gracias a esta ley, la recolección y el 

comercio de fósiles de patrimonio geológico mueble murciano, en general es una causa 

importante de daños al patrimonio geológico en todo el mundo, se ha prohibido. Es 

decir pese que la sociedad geoconservacionista considera que el patrimonio 

paleontológico es una parte indivisible del patrimonio natural y debería ser gestionado 

por las administraciones competentes en la conservación de la naturaleza, la verdad es 

que mientras esto no se produzca, no se tome en serio, este patrimonio geológico debe 

continuar gestionado por las administraciones que hasta han mostrado ser eficaces.  

 

La Ley 42/2007 en su artículo 9, contempla la elaboración de un inventario de la 

biodiversidad (IEPNB), desarrollado y regulado por el Real Decreto 556/2011, de 20 de 

abril. El IEPNB es elaborado y actualizado actualmente por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) en colaboración con el 

IGME y las comunidades autónomas. El IGME, mediante el plan estratégico del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 (Real Decreto 1274/2011), es el 

encargado de la finalización del IELIG, (Díaz-Martínez et al., 2014).  

El IELIG forma parte del IEPNB y está constituido por lugares de interés, por su 

carácter único o representativo, para el estudio e interpretación del origen y evolución 

de los grandes dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han 

modelado, los climas del pasado y su evolución paleobiológica, considerados en el 

Anexo 1.5.d del RD 556/2011 (Macizo Ibérico, Cordillera Pirenaica y Cuenca Vasco-

Cantábrica, Cordillera Bética y Baleares, Cordilleras Ibérica y Costero-Catalana, 

Cuencas cenozoicas y Canarias y el vulcanismo cenozoico peninsular. Estos grandes 

dominios engloban las formaciones y contextos geológicos del anexo VIII de la Ley 

42/2007. 

 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

tiene por objeto regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del 

medio rural. Entre los objetivos generales de esta Ley, establecidos en su artículo 2 

están: 

“b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de 

bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 4 

 

85 
 

suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 

especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión”. 

“c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio 

rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización 

compatible con un desarrollo sostenible”. 

“e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el 

deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su 

recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes 

actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la 

reducción de la contaminación en las zonas rurales”.  

En su Artículo 19. Planificación ambiental, dice: 

“1. De acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente, el Gobierno, en 

colaboración con la Comunidades Autónomas, y previa consulta a las organizaciones 

profesionales agrarias más representativas, aprobará el Plan Estratégico Nacional del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Geodiversidad, que incluirá previsiones de 

actuación en materia de protección de suelos y acuíferos, proyección del paisaje, lucha 

contra la desertificación, reforestación, restauración hidrológico-forestal, prevención 

de riesgos naturales, prevención contra incendios y recuperación de la cubierta 

vegetal, con especial detalle para la protección contra incendios de los núcleos de 

población del medio rural y de los espacios naturales protegidos. Asimismo, se 

considerarán, específicamente, las actuaciones ligadas al mantenimiento y protección 

de los paisajes protegidos y de interés del medio rural y las áreas de montaña. Se 

incluirán iniciativas para el conocimiento, protección y uso sostenible del patrimonio 

geológico, minero y biológico como recurso científico, cultural y turístico”. 

“2. En los términos establecidos en la legislación vigente, las Comunidades Autónomas 

aprobarán planes e instrumentos de gestión necesarios para el área incluida en la Red 

Natura 2000 de cada una de las zonas rurales calificadas y delimitadas como tales de 

acuerdo con lo previsto en este título”. 

En su Artículo 20. Diversificación Económica, dice: 

“g) Proponer los recursos geológicos que existen en el entorno rural y que pueden ser 

utilizados para un desarrollo sostenible, dando prioridad a la conservación del medio 

ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural”. 

En su Artículo 22. Creación y mantenimiento del empleo. Con el fin de impulsar la 

creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, en especial para mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidad, y preferentemente en las zonas rurales prioritarias, 

el Programa podrá contemplar medidas para: 

“El diseño de actividades para informar y formar a los habitantes del medio rural 

sobre la potencialidad de uso de su Patrimonio Natural y Cultural. Proponiendo 

iniciativas que faciliten su implicación en el turismo geológico, ecológico, minero y 

otros aprovechamientos culturales”. 
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Por lo tanto en los programas de desarrollo rural que se hacen cada cuatro años, en la 

redacción de esta tesis está en vigor el de 2016-20, se debería incluir la conservación y 

utilización del patrimonio natural, incluido el geológico y minero.  

En su capítulo I sobre el programa de desarrollo rural sostenible, dice en su artículo 

Artículo 5: 

1. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible se configura como el instrumento 

principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en 

relación con el medio rural, se elaborará en coordinación con las Comunidades 

Autónomas y de acuerdo con las previsiones establecidas en esta Ley; y concretará los 

objetivos y planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha Administración y 

los que sean concertados con las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

En 2007, el Instituto Geológico y Minero de España, previendo el avance científico y 

técnico en patrimonio geológico y minero, creó la primera área de Investigación en 

Patrimonio Geológico-Minero de un OPI. De acuerdo con la Ley 14/2011 el IGME es 

un Organismo Público de Investigación (OPI):  

“Estos organismos pertenecen a la Administración General del Estado y han sido 

creados para la ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica, 

de actividades de prestación de servicios tecnológicos, y de aquellas otras actividades 

de carácter complementario, necesarias para el adecuado progreso científico y 

tecnológico de la sociedad, que les sean atribuidas por la ley o por sus normas de 

creación y funcionamiento.”  Primer ejemplo del país de la apuesta decidida por 

algunos investigadores de especializarse en la investigación relacionada con el 

patrimonio geológico, pese a la reticencia de la sociedad de la época, incluso de 

muchos geólogos” (Guillén Mondéjar, 2007).  

El Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprobó el texto 

refundido de la Ley del Suelo en su artículo 2, principio de desarrollo territorial y 

urbano sostenible dice:  

“1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio 

de los fines específicos que les atribuyan las Leyes”. 

“2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 

apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 

armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la 

igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: a) La eficacia de las 

medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la 

protección del patrimonio cultural y del paisaje, así como la legislación autonómica de 

desarrollo, pueden ser también un instrumento para la protección del patrimonio 

geológico, si se considera el territorio por su interés geológico como suelo 

preservado”. 
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En el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado entre el 5 y el 14 de octubre de 

2008 en Barcelona por la International Union for Conservation of Nature (UICN), se 

presentó la Moción CGR4.MOT055. Conservación de la Geodiversidad y el Patrimonio 

Geológico, mediante la cual la SGE realizó una propuesta de conservación de la 

geodiversidad y el patrimonio geológico haciendo entre otras peticiones la siguiente: 

“Consciente de la necesidad de promover la conservación y promoción del Patrimonio 

Geológico del mundo, y en particular de las áreas de especial interés geológico, pide a 

los miembros de la UICN que apoyen a la secretaría en el diseño, organización, 

auspicio y financiamiento de futuras sesiones del foro sobre Geodiversidad y 

Patrimonio Geológico, a fin de asegurar que este mecanismo logre la más amplia 

participación posible de los gobiernos, grupos del sector independiente y 

organizaciones internacionales de todo el mundo”. 

 

En 2008 la SGE pasó a ser miembro de la UICN, a través de la CPG, siendo la primera 

sociedad geológica de esta organización. Logró la aprobación de la primera resolución 

de dicho organismo referida a la geoconservación (Herrero et al., 2013). Le siguió la 

Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO) y 

posteriormente en 2015 la SEDPGYM, destacando las tres entidades en la 

geoconservación a nivel mundial en el seno de la UICN. 

 

En 2009, por el Área de Investigación en Patrimonio Geológico y Minero del IGME, se 

hizo la primera versión del documento metodológico del Inventario Español de Lugares 

de Interés Geológico (IELIG) por Ángel García-Cortes y Luis Carcavilla y veintidós 

colaboradores. Metodología que intenta homogenizar el proceso de inventario en todo el 

país y que ha tenido varias actualizaciones, la última en 2018 (García-Cortés et al. 

2018). En esta tesis se ha utilizado la versión de 2014, actualizada en 2018, como ya se 

ha comentado en el capítulo de la metodología. 

 

El Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de 

desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, 

de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en su disposición 

adicional quinta establece:  

 

“e) Facilitar la investigación, el conocimiento e intercambio de experiencias, la 

formación y divulgación, y en general, la participación en materia de desarrollo rural 

sostenible”. 

 

Entre las zonas rurales de actuación del programa se encuentran las hoyas de Guadix y 

Baza, con necesidad de revitalizar y primer nivel de prioridad. Entre los municipios 

menores están todos los de la Comarca de Huéscar. 

 

El 5 de octubre de 2010, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, se aprobó la Estrategia Andaluza de la Gestión de la Geodiversidad. Aunque 

sus primera versión se realizó 2002, es decir cinco años antes de la ley 42/2007. Es 

decir, que podría haber servido de ejemplo para mejorar los contenidos sobre 

geoconservación de esta ley, ya que fue el primer documento del país que pretendió 
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oficializar la protección y uso del patrimonio geológico en una comunidad autónoma. 

Más adelante se comentarán más detalles. 

También en 2010, se elaboró el inventario de Lugares de Interés Geológico de la 

primera Reserva de la Biosfera, la de Urdaibai (Mendía et al., 2010). Este estudio fue el 

inicio del inventario del País Vasco, que a su vez conllevó la elaboración de su 

Estrategia de la Geodiversidad (Monge-Ganuzas et al., 2018a). 

  

El Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del IEPNB, en su anexo I, 

apartado 4.b. Inventario Español de los conocimientos tradicionales incluye entre otros: 

 

“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)”. 

 

En el apartado 4.d Mapa de suelos LUCDEME incluye “La Descripción 

macromorfológica de perfiles representativos de los tipos de suelos”. 

 

En el apartado 5.d. sobre el IELIG, incluye: 

 

“Lugares de interés, por su carácter único o representativo, para el estudio e 

interpretación del origen y evolución de los grandes dominios geológicos españoles, 

incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y su evolución 

paleobiológica: Macizo Ibérico. Cordillera Pirenaica y Cuenca Vasco-Cantábrica. 

Cordillera Bética y Baleares. Cordilleras Ibérica y Costero-Catalana. Cuencas 

cenozoicas. Canarias y el vulcanismo cenozoico peninsular”. 

 

“Otra información relevante: El estado de conservación del lugar se determinará a 

partir de las transformaciones a las que se haya visto sometido. De manera genérica se 

establecerán las siguientes posibilidades: Favorable: El rasgo en cuestión se encuentra 

bien conservado. Favorable pero con alteraciones: No se presenta en su estado natural, 

pero esto no afecta de manera determinante al valor o interés del elemento. Alterado: 

Diversos deterioros han alterado su estado de conservación, lo que afecta parcialmente 

al valor o interés del rasgo. Degradado: El rasgo muestra alteraciones importantes 

aunque conserva cierto valor o interés. Fuertemente degradado: Implica la práctica 

destrucción del rasgo sin posibilidad de restauración”. 

 

Según este Real decreto, se hará una valoración sobre la vulnerabilidad y la protección 

del lugar como base para el establecimiento de una red de lugares para uso científico y 

posible uso didáctico o recreativo.  

 

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece en su anexo: 
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“Objetivo 1.1. Aplicar el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y continuar los trabajos de inventario y seguimiento de la 

biodiversidad”. 

 

“Objetivo 2.8. Incrementar los conocimientos sobre geodiversidad y patrimonio 

geológico y aumentar su protección”. 

 

“Objetivo 2.9. Mejorar la cooperación y colaboración entre Administraciones y 

organismos nacionales e internacionales relacionados con la conservación de la 

geodiversidad y el patrimonio geológico”. 

 

“Objetivo 3.7. Continuar la política de conservación de humedales”.  

 

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, establece también en cuanto a 

geodiversidad y patrimonio geológico: 

 

“En España a largo plazo se conseguirá, asimismo, que los hábitats naturales, las 

especies silvestres y el patrimonio geológico se encuentren en buen estado de 

conservación y adecuadamente protegidos y gestionados. La restauración ecológica 

estará consolidada como una estrategia de conservación y permitirá la recuperación de 

la funcionalidad de los ecosistemas degradados y la conectividad del territorio”. 

 

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, en el apartado de turismo en la 

naturaleza, establece: 

 

“El patrimonio geológico, como parte importante del patrimonio natural, también 

puede constituir un importante recurso turístico. Numerosos lugares en España ya 

constituyen núcleos turísticos de primer orden debido a la presencia de elementos 

geológicos de interés. Generalmente se trata de lugares de gran relevancia escénica y 

paisajística, o que muestran procesos activos espectaculares”.  

 

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, establece en cuanto a medio urbano: 

 

“Los desarrollos urbanísticos constituyen una fuerte presión sobre la biodiversidad y a 

menudo acaban con las áreas naturales remanentes del entorno de los pueblos y 

ciudades. Frecuentemente los planes urbanísticos y otros planes o proyectos que se 

desarrollan en el medio urbano no suelen tener adecuadamente en consideración a la 

biodiversidad, que es percibida como un elemento ajeno a la ciudad. La Ley 42/2007 

insta a atenuar estos impactos mediante la inclusión de los requerimientos de la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la 

biodiversidad en las políticas sectoriales de urbanismo y ordenación del territorio. 

Además, tienen como principio la prevalencia de la protección ambiental sobre la 

ordenación territorial y urbanística”. 

 

“Los municipios tienen determinadas competencias en materia de medio ambiente y 

otros asuntos conexos como ordenación urbana; recogida y tratamiento de residuos; 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; ordenación del tráfico de vehículos; 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 4 

 

90 
 

parques y jardines; conservación de caminos y vías rurales o protección y prevención 

de incendios, entre otras. Este marco regulador se basa en el artículo 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Así, en el contexto 

local la cooperación y colaboración entre administraciones se hace muy necesaria 

dado que confluyen diferentes ámbitos de actuación”. 

 

El Objetivo 2.8. Incrementar los conocimientos sobre geodiversidad y patrimonio 

geológico y aumentar su protección, del Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre 

establece que: 

 

“Será el IGME el responsable de promover medidas para el aumento de la protección 

del patrimonio geológico en colaboración con la Dirección General de Medio Natural 

y Política Forestal (DGMNPF). Será el IGME el responsable de concluir una 

metodología homogénea para el estudio e inventario del patrimonio geológico en 

España. Será la DGMNPF la responsable de considerar adecuadamente la 

geodiversidad y el patrimonio geológico en las directrices para la ordenación de los 

recursos naturales”. 

 

El documento de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) de 

2011 (elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, junto al 

Ministerio de Fomento), es muy útil para proteger el patrimonio geológico de los cascos 

urbanos pues en su página 96 dice: 

“Favorecer la biodiversidad y emplear especies locales adaptadas al clima del lugar y 

conservar los elementos geológicos singulares.” 

 

En 2012, España contaba ya con la mayor superficie de áreas protegidas en la UE, más 

de 137.000 km
2
, el 27% de todo el país (Múgica et al., 2012). Ese mismo año en el 

congreso de Jeju en la República de Corea, dos resoluciones de la UICN, se presentaron 

para el fomento del turismo y la conservación del patrimonio: WCC-2012-Res-048: 

Valorización y Conservación del Patrimonio Geológico dentro del Programa de la 

UICN 2013-2016 y WCC-2012-Res-114: Fomento del Turismo Sostenible, El 

Desarrollo Rural y el Valor del Patrimonio Natural. 

 

En junio 2013 en la XXXIII Reunión científica de la Sociedad Española de Mineralogía 

(SEM) y con pretensión de implicar a esta sociedad en la geoconservación, se incluyó 

un seminario titulado “Conservación y uso cultural y turístico del patrimonio 

mineralógico y petrológico” (Guillén-Mondéjar, Alías-Linares y Sánchez-Navarro A, 

eds. 2013). En su publicación se incluyó el trabajo de Guillén Mondéjar titulado “La 

diversidad Geológica y su Patrimonio, el legado de nuestro planeta a la humanidad. 

Propuestas para la legislación de su uso y gestión basadas en las normativas 

internacionales y españolas sobre Geoconservación”. Donde el autor propuso la 

regulación del coleccionismo y comercio del patrimonio geológico mueble, tomando 

como ejemplo un anteproyecto de ley de la naturaleza de la Región de Murcia. Esta 

propuesta le supuso fuertes críticas por parte de coleccionistas. Es un ejemplo, de la 

dificultad añadida que tiene la defensa del patrimonio geológico. 
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En diciembre de 2013, el IGME actualizó la lista de contextos geológicos españoles de 

relevancia internacional, siendo, 21 contextos, uno más de los definidos en el anexo 

VIII-2 de la Ley 42/2007, que ya aparecen en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por 

la que se modifica la Ley 42/2007. Con fecha de septiembre de 2019, en la página web 

del IGME, indican que hay 215 Geosites inventariados que representan a estos 

contextos. 

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental contempla muy bien el 

patrimonio cultural, pero apenas hace referencia a la geodiversidad, solamente tres 

veces y nunca utiliza explícitamente términos como patrimonio geológico o lugares de 

interés geológico. Además de, en la definición de Evaluación Ambiental, descrita 

anteriormente, esta ley utiliza el término geodiversidad en dos ocasiones: 

 

 En su Artículo 5, definiciones: 

 

“h) Administraciones Públicas afectadas”: aquellas Administraciones Públicas que 

tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 

biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, subsuelo, agua, aire, ruido, factores 

climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y 

urbanismo”. 

 

En su artículo 35: Estudio de impacto ambiental. 

 

“Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34.6, el promotor elaborará el estudio de 

impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos 

desarrollados en el anexo VI: 

 

c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 

efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del 

proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, 

la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio 

marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio 

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 

ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto”. 

 

Consideramos que esta exigua utilización de términos sobre geoconservación acarrea 

que el patrimonio geológico y sus lugares de interés geológico no se contemplen en 

igualdad de condiciones que el resto de los componentes del patrimonio natural y 

cultural, o en todo caso, de una forma sesgada, sólo el patrimonio paleontológico o 

geomorfológico. A pesar que las guías metodológicas para la Evaluación de Impacto 

Ambiental del patrimonio geológico (Vegas Salamanca et al., 2012) y minero 

(Alberuche del Campo et al, 2012) fueron encargadas al IGME, y publicadas, por el 

Ministerio competente antes de la aprobación de esta ley, en 2012 (figura 4.1). 
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Figura 4.1. Portadas de la Guías metodológicas para la integración del patrimonio geológico y minero en 

la EIA editadas por el IGME y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

El Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Sectorial de 

Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020, no incluye ningún término 

relacionado con la geodiversidad, el patrimonio geológico ni el geoturismo, a pesar de 

que deriva de la Ley 42/2007. 

 

En 2014 y atendiendo al requirimiento de la ley 42/2007 que dice en su artículo 74: “c) 

Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 

relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, 

con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en el Inventario Español 

de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad”, comienza el inventario “Inventario Español de Conocimientos 

Tradicionales relativos a biodiversidad” promovido por el MAAMA.  

 

En el documento de su primera fase (Santayana et al. 2014), relacionado con la 

geodiversidad se incluyen únicamente y de forma simbólica, las fichas de la caliza y la 

cal. Consideramos que es un contenido exiguo y mal introducido por el título del 

documento, pues estos conocimientos tradicionales no tienes nada que ver con la 

biodiversidad. En la segunda fase que concluyó en 2018, en sus documentos no hay 

ninguna referencia a la geodiversidad. Por tanto, para cumplir la ley, queda pendiente la 

realización de una metodología e inventario de los conocimientos tradicionales de la 

geodiversidad. Carencia que esta tesis pretende suplir. 

En 2014, se aprueba la “Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2020 (Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
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Gobierno, 2014 y Manu-Monge et al. 2018a). La segunda comunidad española, junto a 

Andalucía, que hasta la fecha, de 2019, tiene una estrategia para conservar su 

patrimonio geológico. Esperemos que en un futuro, se adhieran las demás, e incluso, se 

redacte una estrategia nacional. 

La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. Dice en su artículo 13 sobre montes catalogados de utilidad 

pública:  

“A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas podrán 

declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los 

montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: 

e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del 

mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 

preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen 

parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, 

zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de 

protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.” 

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, incluyó en su anexo VIII-II un 

contexto más los 21 contextos geológicos de España de relevancia mundial “los 

complejos ofilolíticos de la Península Ibérica” y amplió el contexto 14 sobre 

volcanismo de la Península Ibérica a todo el Neógeno y Cuaternario. Durante la 

elaboración de esta ley se pretendió volver a la definición más laxa de la ley 4/1989 

sobre la figura de Monumento Natural. Afortunadamente la CPG alegó y su definición 

no fue cambiada, por lo que lugares de interés geológico como los estratotipos siguen 

explícitamente nombrados. También esta Comisión solicitó la inclusión de un capítulo 

específico sobre patrimonio geológico mueble y subsanar el Título VI de las 

infracciones y sanciones, que no incluyen nada sobre patrimonio geológico. Pero 

ninguna de las dos propuestas fue aceptada, por lo que queda pendiente para una nueva 

revisión de esta ley. 

 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y que deroga el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo, mantiene los mismos preceptos que el anterior en cuanto a la protección del 

suelo. 

En 2016, ProGEO, SEDPGYM y la SGE, pusieron de nuevo geoconservación en la 

agenda de la UICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Honolulu, 

Hawái. En el mismo se aprobaron “Los Compromisos de Hawái”, donde se recogen un 

conjunto de promesas de conservación por parte de unos 200 gobiernos y más de mil 

entidades no gubernamentales. La geoconservación se incluye en 14 resoluciones 

(Guillén Mondéjar et al., 2017), que son las siguientes:  

 

 “WCC-2016-Res-029. Incorporación de las dimensiones urbanas de la 

conservación en la labor de la UICN”. 
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 “WCC-2016-Res-038. Establecimiento de un Grupo de tareas de la CMAP/UICN 

sobre un sistema respetuoso con las áreas protegidas”. 

 

 “WCC-2016-Res-043. Asegurar el futuro de las turberas del mundo”. 

 

 “WCC-2016-Res-053. Protección de los entornos costeros de los residuos de la 

minería”. 

 

 “WCC-2016-Res-058. Capital natural”. 

 

 “WCC-2016-Res-060. Mejora de las normas relativas al ecoturismo”. 

 

 “WCC-2016-Res-062. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: integración 

de la conservación en el desarrollo”. 

 

 “WCC-2016-Res-063. Evitar la extinción en las zonas kársticas de piedra 

caliza”. 

 

 “WCC-2016-Res-064. El fortalecimiento de las alianzas intersectoriales para 

reconocer las contribuciones de la naturaleza para la salud, el bienestar y 

calidad de vida”. 

 

 “WCC-2016-Res-070. Delitos contra el medio ambiente”. 

 

 “WCC-2016-Res-076. Mejora de los medios de lucha contra los delitos 

ambientales”. 

 

 “WCC-2016-Res-083. Conservación del patrimonio geológico mueble”. 

 

 “WCC-2016-Res-084. Educación ambiental y espacios naturales en centros 

escolares para un saludable desarrollo infantil y una mayor conexión con la 

naturaleza”. 

 

 “WCC-2016-Res-085. Conectar a las personas con la naturaleza en todo el 

mundo”. 

 

En agosto de 2019 las tres sociedades geoconservacionistas implicada en la UICN, han 

propuesto tres nuevas mociones para el próximo Congreso Mundial que se celebrará en 

2020 en Marsella (Francia). Esperemos pasen todos los trámites y se añadan a las 

resoluciones anteriores. Sus títulos son. 

 

 “Ringing geological substrate, landforms and active geological processes into the 

management of protected areas”. Presentada por la SGE. 
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 “Geoheritage, protected areas and Key Geoheritage Areas.” Presentada por 

ProGEO. 

 “Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos 

mineros.” Presentada por la SEDPGYM. 

 

En el año 2018, en la apuesta por los científicos de hacer ver que la naturaleza se tiene 

que cuidar de una forma integral, de que la geodiversidad es clave para la conservación 

de la biodiversidad, y que incluso la Gea debe estar representada en Directiva Hábitat, 

hay que destacar el avance con la publicación titulada: “Introducción al patrimonio 

geológico de interés turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera” (Monge-

Ganuzas et al., 2018b). 

Afortunadamente cada vez son más las organizaciones internacionales garantes de la 

conservación de la naturaleza, o de su estudio, que tienen comisiones, grupos, 

programas, etc. relacionados con la conservación de la geodiversidad y su patrimonio 

geológico. Algunas gracias a la SGE y ProGEO. Ejemplos de relevancia y que afectan a 

España, son: 

1. La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (UIGS), que posee la Comisión 

Internacional de patrimonio Geológico (ICG) y, a su vez, una subcomisión denominada 

Sitios de Interés Geológico y Colecciones.  

  http://iugs.org/index.php?page=directory#GEM 

2. La UICN, que en su Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) se incluye un 

Grupo de Especialistas de Patrimonio Geológico (GSG). Son numerosas sus actividades 

y publicaciones que se pueden ver en: 

  https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-

work/geoheritage 

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que dentro del Área de Competencia de Ciencias de la Tierra, tiene 

aspectos tan interesantes  como: 

 Geología, Ecosistemas y Biodiversidad, información en:  

 https://es.unesco.org/themes/geologia-ecosistemas-y-biodiversidad 

 

 El Programa Internacional de Geociencias y Geoparques (PICG). Información en: 

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_spa 

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-

sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/ 

 

 La Red Global de Geoparques (GGN), con su Consejo y Asociación Internacional. 

Información en: 

 http://globalgeoparksnetwork.org/ 

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-

sciences/unesco-global-geoparks/ 

http://iugs.org/index.php?page=directory#GEM
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage
https://es.unesco.org/themes/geologia-ecosistemas-y-biodiversidad
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_spa
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://globalgeoparksnetwork.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-

sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-

ggn/ 

También existen ya muchos otros documentos, informes, manifiestos a favor de la 

conservación y buen uso del patrimonio geológico. Sería muy extenso ponerlo todo 

aquí, pero algunos ejemplos recientes son: 

1. Manifiesto de 2012 de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 

Geológica de España: “Declaración de principios en relación con la promoción del 

coleccionismo y la comercialización de elementos geológicos muebles”. Que en su 

último párrafo dice: “En consecuencia con lo anterior y en cumplimiento de sus 

objetivos, la SGE recomienda a sus miembros y, en general, a todas aquellas 

personas cuyo trabajo se relacione con la educación, divulgación e interpretación 

del patrimonio geológico, que no promuevan, apoyen ni publiciten actividades 

relacionadas con el coleccionismo de elementos geológicos muebles, sean estos los 

que sean (rocas, minerales, fósiles, meteoritos, etc.), que inevitablemente también 

afectan al patrimonio geológico inmueble del que provienen (formaciones rocosas, 

yacimientos), y mucho menos que promuevan, apoyen ni publiciten actividades 

relacionadas directa o indirectamente con su mercantilización. Al contrario, la SGE, 

como miembro de ProGEO y de la UICN, apoya actividades que promuevan el 

respeto del patrimonio, su adecuada gestión y conservación, que deberá estar 

siempre orientada a su aprovechamiento público y sostenible para la ciencia, la 

enseñanza y la divulgación en beneficio de las generaciones venideras”. 

 

 http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf 

2. Las recomendaciones XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza 

del CeUICN, celebrado en Sevilla, 6 de Mayo de 2016, la denominada Carta de 

Sevilla. Aquí el patrimonio geológico, incluso el minero, está muy bien representado en 

su preámbulo y en las acciones que se proponen referente a: los espacios naturales 

protegidos, conservación de especies y del patrimonio geológico, gestión y gobernanza 

de espacios naturales, soluciones basadas en la naturaleza y educación ambiental. 

 http://www.uicn.es/web/pdf/Carta_de_Sevilla.pdf 

Por supuesto existen ya varias páginas web con una ingente cantidad de publicaciones, 

divulgativas y especializadas, que ayudan a concienciar y promocionar la 

geoconservación. Por destacar algunas como ejemplo: 

1. La página web de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de 

España. Aquí se pueden adquirir todas las publicaciones de sus reuniones científicas, 

desde 1995. 

 http://www.sociedadgeologica.es/comisiones_patrimonio.html 

 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/Carta_de_Sevilla.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/comisiones_patrimonio.html
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2. La página web de ProGEO. Que tiene la revista especializada en patrimonio 

geológico “Georitage” y otras publicaciones. 

 http://www.progeo.ngo/publications.html 

3. La página web del WCPA, de UICN, con publicaciones tan interesantes relacionada 

con el objeto de esta tesis como: 

 World Heritage Volcanoes 

 Global Geoheritage - International Significance and Biodiversity Values  

 World Heritage Caves and Karst : a thematic study 

 World Heritage Desert Landscapes 

 Earth's geological history a global framework for assessment of World 

Heritage fossil nominations 

 Geological World Heritage A Global Framework 

  https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-

work/geoheritage/geoheritage-resources-and-links 

4. La página web de la SEDPGYM, que tiene de acceso libre la revista especializada en 

patrimonio geológico y minero “De Re Metallica” y todos sus libros de actas de más de 

20 años de congresos internacionales y reuniones científicas.  

 http://www.sedpgym.es/publicaciones/revista-de-re-metallica 

 

5. La página web del IGME. Quizás las página más completa sobre patrimonio 

geológico. 

 http://www.igme.es/patrimonio/default.htm 

6. Por supuesto, hay que nombrar la página web de la AEPECT. En las publicaciones de 

sus congresos y en su revista es común encontrar artículos científicos sobre patrimonio 

geológico enfocados a la docencia. Cabe destacar el volumen 22.1 de 2014, un 

monográfico sobre patrimonio geológico (coordinado por Esperanza Fernández, Ángel 

Salazar y Carlos de Santisteban) con capítulos tan importantes como:  

 Enseñanza de la geología y patrimonio geológico: una relación de 

mutualismo que no debemos desaprovechar. Por Esperanza Fernández-

Martínez. 

 Guía práctica para entender el patrimonio geológico. Por Luis Carcavilla 

Urquí.   

 La geología en los orígenes históricos del conservacionismo español. Por 

Santos Casado.   

 El patrimonio geológico en España. Por Enrique Díaz-Martínez, Ángel 

Salazar y Ángel García Cortés. 

 Inventariar para conocer, conocer para valorar. Trabajando con el 

patrimonio geológico en el entorno de los centros educativos. Por Inés 

Fuertes-Gutiérrez y Esperanza Fernández-Martínez.  

http://www.progeo.ngo/publications.html
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript500.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/9267
https://portals.iucn.org/library/node/9818
https://portals.iucn.org/library/node/7357
https://portals.iucn.org/library/node/7357
https://portals.iucn.org/library/node/12797
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage/geoheritage-resources-and-links
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage/geoheritage-resources-and-links
http://www.sedpgym.es/publicaciones/revista-de-re-metallica
http://www.igme.es/patrimonio/default.htm
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 Experiencia didáctica en un área de alto valor patrimonial: el karst 

litoral del oriente de Asturias. Por Luna Adrados González. 

 Actividades de divulgación del patrimonio geológico en geoparques. Por 

Esperanza Fernández-Martínez, Asier Hilario Orus, Luis Alcalá, Juan 

Manuel Monasterio, José Antonio Martínez y Carlos de Santisteban Bové. 

 El valor didáctico del patrimonio geológico y el valor patrimonial de los 

recursos didácticos. Por I. Fuertes-Gutiérrez, M. Pérez Arlucea, R. 

González-Villanueva, F. Arias Ferrero, R. Hernández Paredes, C. J. de 

Miguel Ximénez de Embún, J. Escorihuela Martínez, J. Cuevas-González y 

J. Manuel García Aguilar. 

 Fuentes de información para trabajar el patrimonio geológico en el 

aula. Por Esperanza Fernández-Martínez. 

 http://www.aepect.org/ect/numeros-publicados/ect-vol-22-1-2014/ 

Pero toda esta ingente información, se debe a la decisión firme de los investigadores y 

docentes en Geología por considerar la geoconservación como una rama más del saber 

de esta bonita ciencia clásica. Así se han creado en los centros de investigación 

españoles, grupos específicos para el estudio del patrimonio geológico y minero, o 

grupos que, de forma transversal o paralela, incluyen también está línea de trabajo con 

las suyas propias. Lo que ha conllevado, sin ser abundante todavía, a incluirse en las 

enseñanzas medias y universitarias (grados, másteres y doctorado). Esta tesis es un 

ejemplo de ello, pero además hay que resaltar que en la asignatura de modalidad de 2º 

de Bachillerato Geología, en uno de los estándares evaluables el patrimonio geológico 

de la siguiente forma: 

“Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del 

patrimonio geológico”. 

Que la asignatura, y el patrimonio geológico, esté, ahora sí, bien representada en 

Bachillerato por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) y en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

(EBAU), fue un logro de la AEPECT. Es decir, se pueden hacer preguntas sobre 

patrimonio geológico en esta prueba de acceso y lo que es más importante, los alumnos 

ya comienzan a conocer esta faceta de la naturaleza. Se está poniendo, por tanto, la 

semilla para la conservación de la geodiversidad, no sólo de la biodiversidad. 

También hay que decir que cada vez hay más asociaciones científicas, además de las 

que ya se han comentado, o no científicas, que incluyen entre sus objetivos la 

promoción, conservación, defensa del patrimonio geológico con iniciativas muy 

interesantes. Tres como ejemplo: 

1. El Geolodía. Se gestó en el año 2005 en Teruel. Se organiza por la SGE y la 

AEPECT y se realiza todos los años en el segundo fin de semana de mayo en todas las 

provincias de España. Geólogos e entusiasta de la geología divulgan, principalmente 

mediante excursiones en lugares con un rico patrimonio geológico, nuestra ciencia. El 

éxito está siendo abrumador. 

http://www.aepect.org/ect/numeros-publicados/ect-vol-22-1-2014/
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 https://geolodia.es/geolodia-2019/

2. Olimpiada Española de Geología. Importante para equiparar la Geología con otras

ciencias en estas olimpiadas científicas. Organizada por la AEPECT y la SGE, es una

actividad educativa que se está realizando desde el año 2010 y que pretende promover el

interés por las Ciencias de la Tierra y fomentar las vocaciones en este campo

disciplinar. Se realiza su fase regional en todas las provincias y los ganadores compiten

en la fase nacional, en sucesivas eliminatorias para demostrar sus conocimientos y

habilidades en Geología, con el objetivo final de formar parte de la selección Española

de Geología, que nos representa en Fase Internacional. Tanto en la fase territorial, como

en la nacional y en la internacional se desarrollan multitud de actividades

complementarias a las pruebas, tales como talleres prácticos, excursiones geológicas,

visitas guiadas a museos, conferencias, seminarios, yincanas, etc. Muchas de estas

actividades están relacionadas con el patrimonio geológico, incluso en las pruebas.

 http://www.aepect.org/actividades-geologicas/olimpiada-geologia/

3. “Apadrina una Roca”. Se trata de un programa gratuito de voluntariado, que busca

la conservación y seguimiento del patrimonio geológico español y que partió de la idea

original que fue puesta en marcha a finales del año 2011, por la Asociación Geología de

Segovia y que ahora se hace extensiva, a todos los LIG de toda España. De hecho el

autor de esta tesis doctoral participa en el programa y apadrina el LIG de la sierra de la

Sagra.

 http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm

4. La red Ibérica de Espacios Geomineros. Surgida en 2017 por la idea propiciada por

Sociedad Internacional de Geología y Minería para el Desarrollo y Gestión del

Territorio (SIGMADOT). En esta red se coordinan todos aquellos espacios de España,

Andorra y Portugal que tienen un patrimonio geológico y minero relevante. Parques

Geológicos, Parques Geológicos y Mineros, Museos Mineros, Museos de Geología,

incluso a las entidades dedicadas a la difusión de la geología. Asimismo la coordinación

se ha ampliado a las Cuevas y Simas, Parques Naturales, Parques Nacionales y Reservas

de la Biosfera con una clara entidad geológica. Algunos de los museos de la Comarca de

Huescar deberían sumarse a esta red.

 http://patrimonigeominer.eu/

4.4. La Geoconservación en Andalucía 

En Andalucía, existen diferentes leyes, decretos, planes y programas que se pueden 

aplicar al patrimonio geológico y la geodiversidad. Aunque lo más directo y novedoso 

es la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad (EAGIG). Como 

existe una estrecha relación entre el patrimonio geológico andaluz con el 

medioambiente, la cultura, el turismo y el deporte, se presenta a continuación su 
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normativa y regulación, según se refleja en la guía para el uso sostenible del patrimonio 

geológico de Andalucía (Junta de Andalucía, 2013). 

 

En materia de Medio Ambiente, son de aplicación las siguientes leyes: 

 

 “Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía”. 

 “Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres”. 

 “Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 

 “Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”. 

 “Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía”. 

 “Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino”. 

En relación a los Espacios naturales protegidos, son de aplicación: 

 

 “Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

 “Decreto 225/1999 de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de 

Monumento Natural de Andalucía”.  

 “Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales”.  

 “Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de 

planificación de los usos y actividades en parques naturales y se aprueban 

medidas de agilización de procedimientos administrativos”.  

 “Planes de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido 

(PORN)”.  

 “Planes de Regulación de Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos 

(PRUG)”.  

 “Planes de Desarrollo Sostenible del ámbito socioeconómico de los Parques 

Naturales andaluces (PDS)”. 

 “Programas de Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos (PUP)”. 

En materia de Cultura, son de aplicación: 

  

General:  

 “Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico Andaluz”. 

 “Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía”. 

Protección y puesta en valor: 

 “Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”. 

 “Red de espacios culturales de Andalucía”. 

 “Sistema Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas”. 

Otros documentos de referencia:  

 “Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía”. 
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En materia de Turismo y Deporte, son de aplicación: 

 

General:  

 “Ley 6/1998 de 14 de diciembre de 1998, del Deporte. Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, de Turismo de Andalucía”. 

Turismo activo y turismo rural: 

 “Decreto 20/2002, de 29 de enero de 2002, de Turismo en el Medio Rural y 

Turismo Activo. Modificado por el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 

Establecimientos  Hoteleros. Modificado por el Decreto 35/2008 de 5 de febrero 

de 2008, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de 

Turismo de Andalucía. Modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de 

simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos 

para su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 

modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 

relativa a los Servicios en el Mercado Interior”. 

 “Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y 

Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y 

condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del 

turismo activo. Corrección de errores a la Orden de 20 de marzo de 2003, 

conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la 

que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica 

de las actividades integrantes del turismo activo”. 

Guías de Turismo: 

 “Decreto 214/2002, de 30 de julio de 2002, regulador de las guías de turismo de 

Andalucía. Modificado por el Decreto 80/2010 de 30 de marzo”. 

Entidades deportivas (Clubes, Federaciones y Entes de promoción deportiva): 

 “Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Planificación y 

Promoción del Deporte, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV y V de la 

Orden de 31 de marzo de 2010, por la que se regula la tramitación telemática y se 

aprueban los formularios de las solicitudes de los procedimientos del Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas”. 

 “Orden de 3 de abril de 2009, por la que se regulan el Censo de Entidades de 

Voluntariado Deportivo y el Catálogo de Programas de Acción Voluntaria en el 

Área de Deporte”. 

 “Orden de 31 de marzo de 2010, por la que se regula la tramitación telemática y se 

aprueban los formularios de las solicitudes de los procedimientos del Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas”. 

 “Orden de 10 de noviembre de 2004, por la que se regulan los procedimientos 

relativos a las formaciones en materia deportiva que impartan las federaciones 

deportivas”. 
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 “Orden de 19 de junio de 2001, por la que se crea y regula el Registro de diplomas 

de formación deportivas”. 

 “Decreto 7/2000, de 24 de enero de 2000, sobre Entidades Deportivas 

Andaluzas”. 

En el año 2001, comenzaron los trabajos de identificación y valoración del patrimonio 

geológico de Andalucía. La intención fue la elaboración de un Inventario Andaluz de la 

Geodiversidad (IAG), que incluyera un listado de los lugares de interés geológico más 

significativos de la comunidad autónoma. Se pretendía su valoración en función de su 

potencial científico, didáctico y geoturístico (Junta de Andalucía, 2011). En 2003 se 

realizaron en Granada las primeras jornadas sobre conservación de la geodiversidad de 

Andalucía, donde se presentaron las bases de la Estrategia Andaluza de Conservación 

de la Geodiversidad.  

Con este documento (elaborado en 2002, tras el acuerdo suscrito en 1995 entre la 

Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Granada), se establecían por 

primera vez las bases generales para la conservación y gestión del patrimonio geológico 

y la geodiversidad de Andalucía (Junta de Andalucía 2010). En 2003 se produce 

también en Almería la Declaración Andaluza sobre Conservación de la Geodiversidad.  

En el año 2004 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía publicó el 

IAG y se planteó la necesidad de su continua actualización. Entre los objetivos más 

destacados conseguidos en el IAG (Junta de Andalucía, 2011), destacaron: 

“El establecimiento de un catálogo abierto y sistematizado de localidades de interés 

geológico en el marco del territorio andaluz”. 

 

“La tipificación y valoración de los georrecursos identificados mediante criterios 

unitarios de calidad, potencialidad de uso y fragilidad”. 

“La definición de una orientación previa sobre su protección y, en su caso, utilización 

activa”. 

 

“La formalización de un primer diagnóstico general sobre el Patrimonio Geológico en 

Andalucía”. 

“La sistematización y cartografiado de la información levantada, facilitando su 

incorporación a los Sistemas de Información Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente”. 

 

“La optimización de la información y resultados obtenidos mediante la producción y 

distribución de productos divulgativos”.  

 

Para la realización del Inventario Andaluz de Georrecursos (Junta de Andalucía 2011), 

se desarrolló la siguiente metodología: 
 

1. Identificación y caracterización de localidades (Incluyendo datos descriptivos). 

2. Valoración de las localidades (Evaluación del interés relativo de una localidad). 

3. Las localidades inventariadas se han evaluado en base a su valor científico, valor 

didáctico y valor turístico. 
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El IAG se puede consultar en la aplicación que los localiza geográficamente a lo largo 

de toda Andalucía usando la aplicación Google Earth. Tomando la provincia de 

Granada y ampliando a la Comarca de Huéscar, aparecen en inventario los siguientes 

lugares (figura 4.2). 

  
Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

1 Badlands del Guardal y Rambla del Gallar Castillejar 

2 Cretácico inferior cortijo de Canalejas Castril 

3 Cueva de D. Fernando Castril 

4 Karst de los Prados del Conde Castril 

5 Nacimiento del Río Castril Castril 

6 Serie albiense superior cortijo de las Hazadillas Castril 

7 Torca de Fuentefría Castril 

8 Peña del Río Castril Castril 

10 Mina de yeso del Castellón Alto Galera 

11 Sismitas de Castillejar. Cortijo del Cura Galera 

12 Yesos de Galera Galera 

13 Cañón del Río Guardal Huéscar 

14 Fuentes del Río Guardal Huéscar 

15 Serie jurásico inferior barranco Cueva del Agua Huéscar 

16 Sierra de la Sagra Huéscar 

17 Yacimiento de Barranco León Orce 

18 Yacimiento de Fuentenueva 3 Orce 

19 Yacimiento de Ventamicena Orce 

   

Figura 4.2. En el IAG aparecen 18 LIG de la Comarca de Huéscar (Junta de Andalucía, 2011). Fecha de 

consulta 11 de junio de 2019. 

La Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico Andaluz ha permitido la 

investigación, protección y puesta en valor del patrimonio paleontológico. En su 

artículo 47, permite la inscripción en la Red de Espacios Culturales de Andalucía 

(RECA), a los yacimientos geológicos y paleontológicos vinculados a la historia de la 

humanidad, sus orígenes y antecedentes. 

Con la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Junta 

de Andalucía ha procediendo a la incorporación de la geodiversidad al organigrama 

administrativo de la Consejería de Medio Ambiente, creando un servicio específico de 

geodiversidad y biodiversidad, adscrito a la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural. El 5 de octubre de 2010, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía, se aprobó la Estrategia Andaluza de la Gestión de la Geodiversidad 

(EAGIG), (Junta de Andalucía, 2010), que aparece en el Boletín Oficial de la Junta de 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b9524c9708ee1310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aea4a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Andalucía (BOJA), núm. 202 de 15 de octubre y publicado por la consejería de Medio 

Ambiente en 2011 (figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad (Junta de Andalucía, 2010). 

 

 

Los objetivos de esta estrategia Andaluza son los siguientes según su documento: 

“1. La definición de una política institucional y un modelo de gestión integral de la 

geodiversidad”. 

“2. La conservación y protección de la geodiversidad  Andaluza a través del 

establecimiento de un cuerpo legal quede soporte a los inventarios y catálogos relativos 

al patrimonio geológico y la geodiversidad”.  

“3.  La utilización sostenible de la geodiversidad y el patrimonio geológico mediante su 

introducción en las políticas, programas y estrategias de desarrollo y desde la 

consolidación de una oferta geoturística apoyada institucionalmente, capaz de generar 

externalidades positivas para la población de las áreas rurales”.  

“4. El fomento de la educación y concienciación para la conservación de la 

geodiversidad y el patrimonio geológico”. 

“5. La participación institucional de Andalucía en los foros y programas 

internacionales, reforzando su papel en el programa Geoparques, auspiciado por la 

UNESCO y estableciendo herramientas de coordinación con el grupo de trabajo 

Geosites español”. 

“6. La evaluación y seguimiento del programa de actuaciones y compromisos de la 

propia estrategia”.   

Se han realizado informes bienales sobre el grado de cumplimiento de esta estrategia, 

(Junta de Andalucía, 2010), que se recogen en su programa de actuaciones (figura 4.4). 
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Figura 4.4. Informes Bienales 2011-2012 y 2013-2014 de la EAGIG, con el grado de cumplimiento. 

Además, desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de 

Medio Ambiente, se han realizado las siguientes publicaciones (figura 4.5): 

 “Contextualización geológica de Andalucía: una aproximación a la 

geodiversidad andaluza”. (Se presenta la historia geológica de Andalucía, las 

unidades geológicas de Andalucía y las diferentes diversidades geológicas de 

Andalucía). 

 “Zonas de interés para la geodiversidad y el patrimonio geológico de 

Andalucía”. (Se presentan conceptos previos: tiempo geológico, biodiversidad, 

geodiversidad y paisaje,  zonas de interés para la geodiversidad y el patrimonio 

geológico de Andalucía, el IAG y GEOSITES: Los contexto geológicos españoles 

y andaluces de relevancia internacional. 

 “Guía para el Uso Sostenible del Patrimonio Geológico de Andalucía, 2013”. 
(Tiene como objetivo promover el conocimiento y la puesta en valor del 

patrimonio geológico y la geodiversidad en Andalucía, dando a conocer las 

principales políticas y herramientas en materia de conservación del patrimonio 

geológico y de la geodiversidad, llevados a cabo por la Junta de Andalucía) 

 “Itinerarios por el Patrimonio Geológico, 2014”. (Geoitinerarios es una 

herramienta para explorar la geodiversidad y el patrimonio geológico de los 

espacios naturales de Andalucía) 
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Figura 4.5. Publicaciones recientes de la Consejería de Medio Ambiente sobre Patrimonio Geológico de 

Andalucía. 

En materia de geodiversidad, la Junta de Andalucía está llevando a cabo diferentes 

proyectos y programas de ámbito regional e internacional (Junta de Andalucía, 2018d): 

Programas y proyectos internacionales: 

 

 “Promoción y puesta en valor del patrimonio geológico andaluz a nivel 

internacional” (Inclusión de los Parques Naturales (Cabo de Gata-Níjar, Sierras 

Subbéticas y Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en las Redes Europeas y 

Mundiales de Geoparques, organismos amparados por la UNESCO. En la 

actualidad se ha solicitado la inclusión del Geoparque de Granada). En la II 

Conferencia Internacional de Geoparques, celebrada en Belfast en Septiembre de 

2006, se certificaron como Geoparques Europeos el Parque Natural de las 

Sierras Subbéticas y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En septiembre de 

2011 el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla obtuvo también el certificado de 

Geoparque. 

 

 “Actuaciones dirigidas a la promoción geoturística de varios espacios 

protegidos de Andalucía, en el marco comunitario de los proyectos 

comunitarios INTERREG IIC e INTERREG IIIC”. (Se iniciaron, en asociación 

transnacional con la Región de Provenza, Alpes y Costa Azul de Francia, donde 

participaron los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar, (Almería) Sierras 

Subbéticas (Córdoba), Despeñaperros, (Jaén), Sierra Norte de Sevilla y los 

parajes naturales de karst en yesos de Sorbas y  desierto de Tabernas, (Almería), 

cascada de la Cimbarra (Jaén) y torcal de Antequera en Málaga). 

 

Programas de gestión de ámbito regional: 

 

 “Programa de Actuaciones en Recursos Geológicos de Andalucía”. (Este 

programa hace hincapié en la aplicación de medidas activas de protección del 

patrimonio geológico y la puesta en valor de las localidades más representativas 

y sobresalientes del territorio. Los criterios en la selección de localidades, se 

apoyan principalmente en las valoraciones recogidas en el IAG). 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 4 

 

107 
 

 “Servicio para el Desarrollo de Actuaciones de Conservación de la 

Geodiversidad en Andalucía”. (Su objetivo es estructurar las acciones y objetivos 

de protección y conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico 

contemplados en la EAGIG). 

 

 “El Sistema Andaluz de la Geodiversidad” (Pretende articular, para el conjunto 

de la comunidad autónoma andaluza, una oferta geoturística, apoyada 

institucionalmente, capaz de agrupar las diferentes iniciativas relacionadas con 

la geodiversidad). Entre otras iniciativas incluye: iniciativas públicas 

(consejerías, instituciones científico-técnicas, ayuntamientos, diputaciones 

provinciales, cámaras de comercio, etc)”. 

Por último, se han iniciado también varias actuaciones a nivel local o comarcal, como 

las que se vienen desarrollando desde hace unos años en algunos municipios de la 

Comarca de Huéscar.  

 

Para concluir este capítulo sobre la evolución de la geoconservación en España, en 

primer lugar queremos pedir perdón a todas aquellas personas y entidades que no han 

sido nombradas en este capítulo, que con toda seguridad se merecen su mención por su 

contribución al buen estado actual del patrimonio geológico en España y en el mundo. 

Afortunadamente, son tantos ya los trabajos, publicaciones e iniciativas, que cualquier 

intento de incluirlos a todos sería un fracaso. En segundo lugar, es muy merecido 

recordar a los pioneros en la geoconservación que ya no están con nosotros. Los de la 

época clásica como Eduardo Hernández Pacheco (Casado, 2014), Juan Carandell 

Piricay y Juan Jiménez de Aguilar (Salazar Rincón, 2013, 2017) y los de la época 

moderna, a los que hemos tenido la suerte de conocer y de disfrutar con ellos de esta 

hermosa naturaleza geológica: Luis Sánchez de la Torre, Emilio Elízaga, Rafael Arana 

Castillo, Jaime Palacio y Miren Mendía. A todos, a los que no están y a los que están, 

simplemente, GRACIAS. 
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CAPÍTULO 5. EL SUELO COMO PATRIMONIO GEOLÓGICO 
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5.1. Situación actual del suelo como Patrimonio Geológico en España y Andalucía. 

Discusión y propuestas 

 

El 12 de diciembre de 2013 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), decidió declarar 2015 Año Internacional de los Suelos y el 5 de 

diciembre Día Mundial del Suelo. Estas fechas tienen como objetivo fundamental 

aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la 

seguridad de los alimentos y las funciones esenciales de los ecosistemas. En este 

sentido, la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo (IUSS) ha incluido en algunas de 

sus 4 divisiones y grupos de trabajo, aspectos relacionados con el papel de los suelos en 

el medio ambiente y el uso que debe hacerse de los mismos en una sociedad sostenible. 

Concretamente, la División 4 de la IUSS tiene entre sus competencias la transferencia a 

lo sociedad de la base de conocimientos para que los científicos, los responsables 

políticos y los especialistas alejados de la ciencia del suelo puedan estar más informados 

sobre el uso de este recurso natural esencial en la superficie de la Tierra. Uno de estos 

usos, escasamente considerado hasta el momento, podría ser la conservación y 

divulgación científica de aquellos suelos que atendiendo a sus características puedan 

considerarse como parte del patrimonio natural.  

 

Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2015), el 

suelo es un recurso natural no renovable que desempeña las siguientes funciones:  

 Retención de carbono. 

 Suministro de alimentos, fibras y combustibles. 

 Purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo. 

 Regulación del clima. 

 Ciclo de nutrientes. 

 Hábitat para organismos. 

 Regulación de inundaciones. 

 Fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. 

 Base para las infraestructuras humanas. 

 Suministro de materiales de construcción. 

 Herencia cultural. 

Desde el punto de vista legislativo, hay diversas normas que incluyen explícitamente el 

valor patrimonial de los suelos. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, 

uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad 

española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de 

las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. 

Igualmente se recogen las normas y recomendaciones internacionales de organismos y 

regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica. Es precisamente en este contexto donde el estudio del 

patrimonio edáfico adquiere su particular relevancia como parte integrante del 

patrimonio geológico y de la geodiversidad o diversidad geológica, que, como se ha 

visto en el capítulo 4, incluye a los suelos.  
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Actualmente, las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades 

autónomas, quienes tienen la obligación de regular los mecanismos y las condiciones 

para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en 

espacios protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio 

debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. Para ello se 

tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios prestados por los ecosistemas: 

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha 

contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas 

productivas contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos. 

Dentro de las unidades geológicas más representativas establecidas en el anexo VIII de 

la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad están: 

“5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado”. 

En el artículo 19. Planificación ambiental, de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 

el desarrollo sostenible del medio rural se establece que de acuerdo con lo establecido 

en la legislación correspondiente, el Gobierno, en colaboración con la Comunidades 

Autónomas, y previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias más 

representativas, aprobará el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y Geodiversidad, que incluirá entre otros previsiones de actuación en 

materia de protección de suelos (artículo 19, Planificación ambiental). 

El Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo, así como la legislación autonómica de desarrollo, pueden 

ser también un instrumento para la protección del patrimonio geológico, si se considera 

el territorio por su interés geológico como suelo preservado. 

 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su Artículo 3, 

principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, las siguientes consideraciones: 

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de 

los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 

apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando 

los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y 

de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 

ambiente, contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la 

fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
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b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los

valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación

urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y

la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del

aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece 

en su artículo 3, fines específicos de la actividad urbanística, que los usos del suelo 

deberán estar vinculados a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. 

La estrategia EAGIG, establece en el apartado 3.1.8, (Diversidad edáfica), que: 

“El suelo es también parte de la geodiversidad andaluza”. 

En este escenario, los suelos deben ser protagonistas destacados en los planes de 

conservación del medio natural y de los inventarios patrimoniales de los elementos que 

lo integran. Sin embargo, no se ha profundizado suficientemente en el estudio y 

valoración de suelos como patrimonio geológico, para que ocupe el lugar que le 

corresponde por derecho en la naturaleza, de la que es parte inseparable y actor 

principal de la mayor parte de las relaciones bióticas y abióticas que en ellas tienen 

lugar. 

A la hora de determinar la importancia de los suelos desde el punto de vista patrimonial, 

se tendrán en consideración indicadores relacionados con su génesis y evolución, la 

antigüedad, el estado de conservación, su singularidad, su composición incluida la 

mineralógica, el uso, etc. Todo ello con vista a identificar, catalogar y diseñar 

estrategias de protección de aquellos suelos que permitan conocer, estudiar e interpretar 

los procesos y factores de formación y degradación, establecer el uso más adecuado que 

pueda hacerse de los mismos, determinar sus funciones ecosistémicas, etc., por lo que 

en esta tesis doctoral se proponen mejoras metodológicas para su estudio y valoración. 

5.2. Los suelos de la Comarca de Huéscar

En la zona de estudio de esta tesis doctoral, se han descrito 11 de los 32 grupos 

principales de suelos contemplados en IUSS-WRB (2015), edafodiversidad que por sí 

sola ya es un aspecto a tener en cuenta, dado que en la misma están representados un 35 

% del total de suelos contemplados en dicho sistema de clasificación, pero que adquiere 

mayor relevancia teniendo en cuenta la singularidad de alguno de ellos.  

A continuación, siguiendo las recomendaciones de IUSS-WRB (2015), se describen los 

principales grupos de suelos cartografiados, aportando para cada uno de ellos una ficha 

descriptiva con sus principales características macromorfológicas y un análisis de los 

subtipos que pueden aparecer, en función de los elementos de diagnóstico (horizontes, 

propiedades y materiales) observados.  

113 
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Asimismo, en los LIG estudiados con presencia de suelos de interés, se incluye un 

estudio de los suelos más representativos que aparecen en los mismos, resaltando el 

valor patrimonial de éstos. 

5.2.1. Suelos con limitaciones para el crecimiento de las raíces 

 

Se trata de suelos con importantes factores limitantes para el perfecto desarrollo de las 

raíces, como puede ser la presencia a escasa profundidad de una roca dura y coherente o 

con muchos fragmentos rocosos (Leptosols), que son los predominantes en la mayor 

parte de las formaciones de calizas, dolomías y calcarenitas de la zona estudiada y, en 

mucha menor proporción, por la presencia de altas concentraciones de arcillas 2:1 

(Vertisols). En ambos casos, su perfil es muy sencillo, tipo A-R o A-C. 

 

Leptosols 

Son suelos escasamente evolucionados, limitados en profundidad por una roca dura y 

continua situada a menos de 25 cm de profundidad. Se localizan en las principales 

sierras calizo-dolomíticas, como la sierra de Castril, Sierra Seca, sierra de Guillimona o 

la sierra de la Sagra, entre otras. Los factores de formación más importante en estos 

suelos son el material original y el relieve, de manera que la naturaleza carbonatada y, 

en ocasiones, la composición mineralógica de la roca madre influyen de forma decisiva 

en las propiedades del suelo, mientras que el segundo origina un continuo 

rejuvenecimiento e impide un mayor desarrollo del perfil como consecuencia de la 

erosión a la que están sometidos por efecto de la topografía, ya que estos suelos se 

forman mayoritariamente bajo fuertes pendientes. 

La cartografía que se ha realizado para esta tesis constata que predominan los Lithics y 

Nudilithics Leptosols, formados a partir de calizas, dolomías, etc., existentes en la zona. 

Por otro lado, donde las condiciones geomorfológicas frenan la erosión del suelo, se 

forman Calcarics y Dolomitics Leptosols, cuando el horizonte A está impregnado de 

estos constituyentes, así como Rendzics Leptosols, si el horizonte A es móllico y 

descansa sobre un material con más del 40 % de CaCO3, y Mollics Leptosols, si dicho 

horizonte descansa sobre una roca con un contenido menor de CaCO3. Todos ellos son 

muy frágiles frente a actividades antrópicas no reguladas y, por tanto, necesitan contar 

con figuras de protección adecuadas al entorno socioeconómico en el que se encuentran.  

Desde el punto de vista patrimonial, los Leptosols tienen un papel relevante, ya que 

pueden considerarse como los suelos más representativos de estas sierras y 

conjuntamente con la geomorfología, la vegetación y la fauna constituyen entornos 

naturales únicos. De ellos, Mollics Leptosols, y en particular aquellos con el horizonte 

móllico descarbonatado, son suelos que en la zona de estudio e inmediaciones sólo se 

han observado en el Prebético, asociados a materiales geológicos, condiciones 

climáticas y posiciones topográficas muy específicas, por lo que pueden considerarse, 

junto a los factores y procesos que han dado lugar a su edafogénesis, como un activo 

patrimonial de este dominio geológico. Dichos suelos se han descrito en Sierra Seca y la 

sierra de la Guillimona entre otras. 
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Como se ha comentado, el material geológico es, quizás, el factor que condiciona la 

edafogénesis de estos suelos; se trata de calcarenitas, calizas areniscosas, areniscas, etc., 

que al meteorizarse liberan el cemento calcáreo y el residuo no carbonatado, formado 

fundamentalmente por arenas silíceas, que favorecen el drenaje del suelo y el lavado de 

sales y otros constituyentes. Es por ello que, cuando la topografía lo permite, 

evolucionan a otros taxones edáficamente más desarrollados (Phaeozems y Cambisols), 

todos ellos descarbonatados y parcialmente desbasificados, por lo menos en superficie 

(figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Panorámica de  Leptosols y Phaeozems en Sierra Seca. 

Por otro lado, en el Subbético y, en menor proporción en el Prebético, donde calizas y 

dolomías pueden alcanzar una riqueza en CaCO3 próxima al 100 %, se forman suelos 

carbonatados, escasamente desarrollados, donde el horizonte A, cuando está presente, 

descansa directamente sobre la roca madre. Se forman así preferentemente Lithics 

Leptosols y, en menor proporción Rendzics Leptosols (figura 5.2), cuyo valor 

patrimonial es menos importante, ya que se encuentran ampliamente representados por 

todas las sierras carbonatadas del sur de España. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Ladera rectilínea 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE:  Montañoso 

PENDIENTE : 40 % Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): 0-30cm 

cm. VEGETACIÓN (Uso del suelo): Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Thymus hyemalis, Rhamnus 

lycioides, Pinus halepensis. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Calizas jurásicas DRENAJE (0-6): Excesivamente drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso 
ROCOSIDAD (0-5): Extremadamente rocoso. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Hídrica laminar fuerte. 

INFLUENCIA HUMANA:   

Apertura de cantera 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-R 

 

Figura 5.2. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Rendzic Leptosol en la sierra de Orce. 
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Vertisols 

 

Se trata de suelos que han sido nombrados de muy diferente forma a lo largo del tiempo. 

Así, en Andalucía se les conoce como tierras negras andaluzas, barros en Portugal, 

black cotton soils en África, Tirs en Marruecos, etc. Se caracterizan por su textura 

arcillosa y por la composión mineralógica de ésta, donde mayoritariamente predominan 

los minerales esmectíticos, que son capaces de incorporar moléculas de agua en la 

estación húmeda entre los paquetes 2:1 de los filosilicatos, con el consiguiente 

hinchamiento del suelo, mientras que la estación seca, el agua se pierde y se produce 

una contración de la masa del suelo, que se evidencia por la presencia de grietas en la 

superfie. 

 

La génesis de los Vertisols se caracteriza por la incorporación de materia orgánica en 

profundidad, gracias a la apertura de las grietas de retracción en el periodo estival, lo 

que hace que el horizonte A sea más profundo que en los suelos del entorno. Asimismo, 

los fenómenos de hinchamiento y retracción del suelo son los causantes de otras 

propiedades diagnósticas características de estos suelos, como son la presencia de 

cutanes de presión, el microrrelieve gilgai, la presencia de agregados en forma de cuña, 

la estructura prismática en los horizontes de profundidad y la formacion de manchas 

ferruginosas y nódulos de carbonato cálcico a consecuencia de la existencia de etapas de 

hidromorfía estacional.  

En la provincia de Granada, la formación de este tipo de suelos está muy relacionada 

con la presencia de margas y margo calizas, muy arcillosas y portadoras de esmectitas 

(Alías y Pérez Pujalte, 1968), por lo que suelen aparecer en zonas deprimidas próximas 

a este tipo de materiales, como son las vegas de Orce, Castillejar, Galera, etc. Sin 

embargo, se han descrito otros Vertisols en la Cuenca endorreica de Bugejar (figura 

5.3), cuya edafogénesis está íntimamente relacionada con la naturaleza endorreica de 

dicha cuenca, que ha dado lugar a lo largo de la historia a la presencia de una laguna, 

bajo cuya influencia se han formado dichos suelos. 

Se trata de Calcics y Haplics Vertisols, con un perfil de tipo A-Ck o A-C, 

respectivamente, que también son acreedores de un elevado valor patrimonial, ya que, 

junto a su reducida presencia en la zona de estudio, también son el resultado de una 

edafogénesis particular, donde algunos procesos y factores de formación no pueden 

observarse en los suelos del entorno. Todo ello se tratará con más detalle el capítulo 

8.13. LIG Cuenca Endorreica de Bugéjar. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Fondo cuenca endorreica de Bugéjar 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Llano o casi llano. 

PENDIENTE : < 2 % Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Cultivo de hortícolas y cereales. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Depósitos aluviales  DRENAJE (0-6): 

moderadamente bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Deposición hídrica 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Cultivo intensivo de hortalizas 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A1-A2-Bw-C 

 

 

 

Figura 5.3. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Haplic Vertisol en las proximidades de Casas de 

Don Juan, fondo de laguna del LIG Cuenca Endorreica de Bugéjar (Puebla D. Fadrique). 
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5.2.2. Suelos en los que se produce una acumulación de materia orgánica en su 

superficie, excluyendo a los suelos orgánicos 

 

Estos suelos se caracterizan por presentar un horizonte superficial oscuro o muy oscuro, 

y un moderado o alto contenido de materia orgánica, con o sin carbonatos secundarios 

y, en la mayoría de los casos, su complejo de cambio está totalmente saturado de bases. 

Al igual que en el grupo de los Leptosols, se han observado también suelos 

parcialmente desaturados que, por su singularidad, pueden considerarse como parte del 

patrimonio edáfico de algunos de los LIG estudiados, que contribuyen a incrementar el 

valor patrimonial de los mismos y, por tanto, justifican la importancia de su 

conservación. 

 

El perfil de estos suelos puede presentar una ligera evolución o desarrollo edáfico, tipo 

A-Bw-R; A-Bw-C; A-Ck-R, típicos de suelos en los que tienen lugar procesos de 

alteración o lavado de constituyentes más o menos intensos. En algunos LIG, se han 

descrito dos grupos principales de suelos: Kastanozems y Phaeozems. 

Kastanozems 

Son suelos que tienen un horizonte A móllico de menos de 50 cm de espesor y un 

horizonte cálcico en los 125 cm superficiales, o contienen concentraciones de caliza 

pulverulenta blanda en los 75 cm superficiales. Se han descrito Petrocalcics y Calcics 

Kastanozems, dependiendo de la presencia o no de horizonte petrocálcico, 

respectivamente. Ocupan las laderas y piedemontes de las principales sierras (sierra de 

Guillimona, sierra de la Sagra, sierra Seca, sierra de Castril, sierra de Orce, sierras de 

Huéscar, etc.), sobre todo orientadas al norte, y que conservan su vegetación natural, por 

lo que en su mayoría se trata de suelos poco antropizados donde los procesos 

degradación alcanzan escasa relevancia. 

Los kastanozems son suelos isohúmicos que aparecen representados por toda la 

península Ibérica carbonatada, en los que el material original, el clima, la topografía, los 

seres vivos y el tiempo desencadenan los procesos responsables de la formación de 

estos suelos. Los kastanozems son el suelo climax de la zona, en equilibrio con la 

vegetación cuando ésta no ha sido alterada por el hombre, representan el estado máximo 

de madurez y evolución y, por tanto, pueden considerarse en un estado estacionario 

edáficamente estable. Por otro lado, su función ecológica como sumideros de carbono es 

otro valor muy a tener en cuenta, ya que son capaces de secuestrar grandes cantidades 

de CO2 en forma de materia orgánica estable y, por tanto, limitar el efecto invernadero. 

La roturación o puesta en cultivo de los mismos, rompe el equilibrio estable y provoca 

una evolución negativa desde el estado climax a otros tipos de suelos (Calcisols y 

Cambisols) que representan etapas de degradación más o menos intensas. 

Estos dos argumentos son suficientes para considerarlos como patrimonio edáfico y, 

salvo en muy justificadas ocasiones, no deben ser destinados a ningún uso distinto a un 

pastoreo extensivo o aprovechamiento forestal o actividades deportivas, divulgativas y 

de difusión de estos recursos naturales, todas ellas reguladas y supervisadas para evitar 

una sobreexplotación de los recursos. 
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Figura 5.4. Petrocalcic Kastanozem de la ladera meridional de la sierra de la Sagra (Puebla D. Fadrique) 

Phaeozems 

Son suelos ricos en materia orgánica con color oscuro, que sólo tienen un horizonte 

móllico y una saturación de bases de 50% o más en los 125 cm superiores del suelo. Al 

igual que los Kastanozems, son suelos isohúmicos ubicados en zonas poco degradadas 

por el hombre y que, por lo general, forman parte de espacios naturales que deben ser 

protegidos de cualquier tipo de actividad que pueda representar un peligro para los 

mismos. En la zona se han descrito diversos tipos, entre los que destacan los Rendzic, 

Chernic y Leptic Phaeozems, algunos de los cuales pueden ser considerados de alto 

valor edafopatrimonial. Aparecen en las zonas de empobrecimiento de las laderas, es 

decir, donde se produce una pérdida efectiva de CaCO3 secundario, por lo que no llegan 

a formarse horizontes cálcicos o petrocálcicos, típicos de kastanozems. 

En otras ocasiones, estos suelos son el resultado de la acumulación de arenas de 

descalcificación y, en menor proporción, arcillas, procedentes de rocas portadoras de las 

mismas, como son las calizas areniscosas y calizas bioclásticas y areniscas, que 

dominan algunas de las cotas más altas de los principales relieves del Prebético en la 

zona. Se forman así suelos descarbonatados y parcialmente desbasificados, de mayor o 

menor desarrollo en función del relieve o topografía, de manera que, en dolinas, uvalas 

y otras morfologías kársticas encontramos suelos más profundos (Chernics Phaeozems), 

con horizontes A móllicos que pueden llegar casi al metro de espesor, mientras que en 

la parte alta de las laderas de las sierras se forma preferentemente Leptosols, aunque 

también se han observado phaeozems con y sin horizonte cámbico (figura 5.5). Son 

precisamente en estos lugares en los que pueden contribuir a incrementar el valor 

patrimonial de los mismos y, por tanto, se justifica la necesidad de su estudio y 

protección como LIG. 

Como se ha dicho anteriormente, en los fondos de dolinas y uvalas se acumula el 

residuo silicatado liberado en la meteorización de la roca madre, en este caso muy rico 

en arenas cuarcíticas, que, junto a la materia orgánica procedente de los restos vegetales 

del entorno, dan lugar a la formación de suelos con horizontes A muy profundos, 
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perfectamente drenados, dada su textura arenosa y en los que, a veces, también se ha 

podido observar un horizonte Bw incipiente, por lo que el perfil tipo es A-(Bw)-R. A 

nivel taxonómico podemos encontrar: 

 Rendzics Phaeozems, cuando el horizonte A móllico, de más de 25 cm de 

espesor, descansa sobre una roca carbonatada que contiene más de un 40 % 

de CaCO3. 

 Chernics Phaeozems, cuando aparece un horizonte chérnico. 

 Leptic Phaeozems, si el horizonte R está dentro de los 100 cm superciales. 

 Cambic Phaeozems, cuando aparece un horizonte cámbico. 

 Calcaric Phaeozems, cuando son calcáricos entre los 20 y 100 cm de la 

superficie del suelo, o combinaciones entre ellos, como es el caso del perfil 

que se adjunta en la figura 5.6 (Cambic Chernic Phaeozem). 

 

Figura 5.5. Panorámica del sur de la sierra de la Guillimona (Puebla D. Fadrique). Phaeozems, en la 

dolina, y Leptosols en los márgenes de ésta. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Fondo de dolina 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: El entorno es montañoso, pero el perfil se ha muestreado en 

una pequeña dolina situada al pie de los relieves (Karst de La Sierra de Guillimona) 

PENDIENTE : 10% Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Retama sphaerocarpa L., Stipa tenacissima, Lygeum spartum, 

Crataegus monogyna, Origanum majorana, Cynara cardunculus. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Calizas arenosas, con granos 

esqueléticos de foraminíferos y granos no esqueléticos de cuarzo.  
DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso ROCOSIDAD (0-5): Extremadamente rocoso en las 

proximidades. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Deposición hídrica 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Cultivo de cereales a mediados del Siglo XX, 

en los años posteriores a la Guerra Civil. 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A1-A2-Bw-C 

 

 

Figura 5.6. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Cambic Chernic Phaeozem, en la cañada 

del Centenal, sierra de Guillimona (Puebla D. Fadrique). 
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En posiciones topográficas de ladera, cuando el relieve es menos favorable a la 

acumulación de material edáfico, se forman suelos con horizontes A menos 

desarrollados, tipo Leptosols, así como el resto de Phaeozems menos los chérnicos, tal 

como puede comprobarse en la panorámica de la figura 5.6. 

En la edafogénisis de este suelo participan un conjunto de factores y procesos 

específicos en los que el relieve, a través de sus geoformas kársticas, la litología y el 

clima han sido los causantes de la formación de los mismos.  

Los mecanismos de actuación comienzan con la meteorización y descarbonatación de 

las calizas arenosas que constituyen la roca madre, con la consiguiente liberación del 

residuo no carbonatado, en nuestro caso, fundamentalmente granos no esqueléticos de 

cuarzo y, en menor proporción, granos esqueléticos de foraminíferos, que 

conjuntamente vienen a representar un 40 % de la roca. Dicho residuo silicatado se 

acumula con más o menos intensidad en la superficie del suelo, dependiendo de la 

topografía, y se incorpora al mismo dando lugar a un horizonte A superficial, de textura 

ligera, donde la fracción arena llega a representar un 65 %. Podría decirse que el suelo 

se ha formado a partir de las arenas de descalcificación del material geológico 

circundante. En estas condiciones, y bajo un clima de alta montaña, se instala una 

vegetación a base de matorral almohadillado y gramíneas, que aportan abundantes 

restos vegetales al suelo, acumulándose en el mismo y dando lugar a un horizonte A, 

muy oscuro y profundo en las zonas más deprimidas del karst y de menos desarrollo 

vertical en las laderas circundantes.  

En cuanto a los procesos de edafogénesis, pueden citarse la humificación, 

meteorización, descarbonatación y la desbasificación parcial de los horizontes 

superiores. El proceso de humificación conduce a la formación de un humus mull con 

una relación C/N próxima a 10, por tanto, rico en compuestos húmicos policondensados 

de elevado peso molecular. En cuanto a la meteorización, se inicia con la meteorización 

física, y en especial con la crioclastia, que fragmentan las rocas y abre el camino a una 

alteración química poco intensa por razones climáticas, aunque es la responsable de la 

formación del horizonte cámbico y de la degradación de las illitas a vermiculitas y 

esmectitas. Finalmente, la descarbonatación total del suelo se ha producido gracias a las 

excelentes condiciones de drenaje del mismo, favorecido por la textura arenosa y por un 

clima relativamente húmedo. Dicho proceso es el responsable de la eliminación de 

carbonatos y de la desbasificación parcial del complejo de cambio, con la consiguiente 

acidificación del suelo. 

En resumen, se trata de suelos relictos, que se han formado a partir de arenas de 

descalcificación en condiciones climáticas muy distintas a las actuales y que tienen un 

alto interés científico y didáctico, desde el punto de vista edafológico y paleoclimático. 

Sus principales características han sido heredadas de antiguos procesos de edafogénesis 

que tuvieron lugar en unas condiciones más húmedas y cálidas que las actuales, pero 

que continúan evolucionando en la actualidad, por lo que hay que considerarlos como 

suelos policíclicos. En definitiva, son suelos singulares que por las razones expuestas y 

por su función ecológica como sumideros de CO2, entre otras, deben ser estudiados y 

valorados para su inclusión en inventarios de patrimonio geológico.  
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Ladera rectilínea, próxima a la cumbre. 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: El entorno es montañoso. 

PENDIENTE :  55 % Orientación:  Oeste P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Matorral almohadillado a base de Erinacea anthyllis y otras 

especies. 

MATERIAL ORIGINAL: Calizas arenosas, con granos 

esqueléticos de foraminíferos y granos no esqueléticos de cuarzo.  
DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso ROCOSIDAD (0-5): Extremadamente rocoso. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Hídrica laminar moderada 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Apertura de pista forestal. 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-Bw-C 

 

Figura 5.7. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de Cambics Phaeozems en las proximidades de 

la Laguna de Sierra Seca. 
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5.2.3. Suelos en los que se produce una acumulación de sales moderadamente 

solubles o sustancias no salinas 

 

Se han descrito dos grupos principales de suelos que responden a esta característica, los 

Calcisols y los Gypsisols. Se trata de suelos con un perfil de tipo A-B-R(C), A-C-R en 

los que el proceso de lavado de CaCO3 (Bk) o CaSO4 (By), respectivamente, es el que 

condiciona en mayor medida la edafogénesis de los mismos, pudiendo presentar o no 

otros procesos edáficos y/o horizontes diagnósticos, como pueden ser el de alteración 

(Bw) o ilimerización (Bt). 

 

Gypsisols 

Son suelos donde se produce un lavado efectivo de yeso y como consecuencia del 

mismo aparecen horizontes enriquecidos en este constituyente (gípsico o pretrogípsico) 

dentro de los 100 cm superficiales. Se han observado asociados a los relieves yesíferos 

de los márgenes de la cuenca neógena situada entre los municipios de Galera, Castillejar 

y Benamaurel. Taxonómicamente, se han identificado Petrics, Leptics y Haplics 

Gypsisols o combinaciones entre ellos. 

Se trata de suelos azonales, muy poco evolucionados, fácilmente erosionables y donde 

sólo es posible el desarrollo de especies vegetales arbustivas adaptadas a la aridez 

climática y a la escasa fertilidad de los mismos, destacando el esparto, tomillo y Ononix 

tridentata, resultando este último un buen bioindicador de este tipo de suelos. 

Sus propiedades dependen en gran medida de la roca madre y la topografía, jugando el 

resto de factores un papel menos importante. La litología es la responsable directa de la 

composición química del suelo y de la mayor parte de sus propiedades, mientras que la 

topografía condiciona las tasas de lavado y acumulación de yeso secundario y, por 

tanto, de la distribución de los distintos tipos de suelos dependiendo de la 

geomorfología de la zona. Con respecto a esta última, hay que resaltar que el relieve de 

estas formaciones geológicas es a base de pequeñas elevaciones o cerros, entre los que 

se desarrolla un drenaje dendrítico muy tupido, en el que los procesos erosivos son muy 

fuertes y originan un continuo rejuvenecimiento del suelo. Bajo estas condiciones, se 

forma Leptosols, en zonas donde la erosión es máxima, así como Gypsisols, cuando la 

topografía es menos abrupta y favorece la formación de horizontes gípsicos o 

petrogípsicos.  En la figura 5.8, puede observarse la ficha técnica de un Leptic Gypsisol, 

muestreado en el LIG de la Zona Geológica de Galera, próximo a la cañada 

Cascaborras. 

Con respecto al uso que puede hacerse de estos suelos, hay que indicar que existen 

diversos factores limitantes (pendiente, salinidad, textura, etc.) que los hacen no aptos, 

tanto desde el punto de vista agrícola como forestal, por lo que la conservación, cuando 

mantengan su matorral natural, y/o revegetación con las especies adecuadas, cuando 

estos suelos estén o hayan estado dedicados a la agricultura, serán los usos 

recomendables. En este sentido hay que llamar la atención de las desafortunadas 

repoblaciones forestales a base de Pinus halepensis que se han llevado a cabo en el 

pasado. Dichas repoblaciones no solo han sido un fracaso desde el punto de vista 
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forestal, sino que han destrozado algunos elementos del patrimonio geológico, como es 

el caso de las paleosismitas. 

POSICIÓN  FISIOGRÁFICA: Ladera rectilínea 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Montañoso. 

PENDIENTE : 60 % Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): 60-90 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Stipa tenacissima, Ononix tridentata, Pinus halepensis, Thymus 

hyemalis. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Lutitas, carbonatos y yesos. DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso ROCOSIDAD (0-5): Extremadamente rocoso. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Erosión hídrica laminar fuerte 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Apertura de camino y repoblación forestal a 

base de Pinus halepensis. 

 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-By-R 

 

 

Figura 5.8. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Leptic Gypsisol, próximo a la cañada 

Cascaborras (Galera). 
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Calcisols 

Son suelos en los que el lavado y/o la acumulación de carbonato cálcico es el proceso 

dominante en la formación de los mismos, por lo que su perfil es de tipo A-Ck(Ckm). 

La acumulación de CaCO3 puede aparecer como distribuciones difusas, impregnando la 

matriz del suelo, concreciones o como capas continuas, a veces, cementadas (figura 

5.9). Estos suelos están ampliamente distribuidos en varios de los LIG estudiados, 

asociados a depósitos de piedemonte, glacis y, en general, sedimentos cuaternarios 

formados por materiales calcáreos que, por su naturaleza, han permitido el lavado y 

translocación de carbonatos secundarios. Se han identificado Petrics, Leptics, Luvic y 

Haplics Calcisols. 

Son suelos que, en muchos casos, proceden de la degradación de otros como 

consecuencia de su puesta en cultivo, como pueden ser los kastanozems. Al respecto, 

Alías y Ortiz, (1977), entre otros, han sugerido que, debido a las labores de cultivo, el 

contenido en materia orgánica alcanza valores progresivamente más bajos, al propio 

tiempo que el color del horizonte A se hace más claro y se deterioran diversas 

propiedades, entre ellas, la estructura. La secuencia de dicha degradación, según estos 

autores, podría ser:  

Calcixeroll arídico  Calciorthid xeróllico  Calciorthid xerochréptico. 

O bien: 

Palexeroll arídico petrocálcico  Paleorthid xeróllico  Paleorthid xerochréptico. 

Sin que se llegue a la formación de los subgrupos típicos, porque el clima no es lo 

suficientemente seco.  

En condiciones naturales, sus propiedades dependen de los factores de formación y de 

los procesos que desencadenan, pero sobresalen sobre los demás la roca madre, 

constituida por sedimentos cuaternarios carbonatados y la topografía, caracterizada por 

pendientes suaves. La litología es la responsable directa de la composición química del 

suelo y de la mayor parte de sus propiedades, mientras que la topografía condiciona las 

tasas de lavado y acumulación de yeso secundario y, por tanto, de la geodistribución de 

los distintos tipos de Calcisols, dependiendo de la geomorfología de la zona.  

Con respecto al uso, estos suelos están mayoritariamente dedicados a la agricultura, 

destacando los cultivos de cereales de secano, olivo y vid, aunque en los 4 o 5 últimos 

años se está observando un auge muy importante del cultivo del almendro, propiciado, 

por un lado, por la baja rentabilidad de los cereales y por otro, por la gran demanda 

internacional de almendra que ha supuesto un incremento de los precios muy 

considerable. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Glacis 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE:  Ligeramente inclinado 

PENDIENTE : 2-4 % Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6):30-60cm 

VEGETACIÓN (Uso del suelo): Cultivo de almendros y cereales 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Sedimentos cuaternarios, encostrados en 

profundidad 
DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Hídrica laminar de débil a 

moderada 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Cultivo de cereales y almendros 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

Ap1-Ap2-Ckm 

 

Figura 5.9. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Petric Calcisol. Glacis al suroeste del Patronato 

Rodríguez Penalva, en el entorno de la Zona Geológica de la Sagra. 
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Finalmente, en algunos LIG se han descrito Calcisols que presentan un color rojizo, 

como es el caso del Glacis del Campo del Rey, entre Castril y Castillejar. Dichos suelos 

son el resultado de la erosión de las terras rossas, formadas en las sierras próximas, 

como consecuencia de la descarbonatación de las calizas y la liberación del residuo 

silicatado, rico en arcillas, particularmente illita, que, en un clima más cálido y húmedo, 

experimentó una alteración química suave, con la consiguiente liberación de óxidos de 

hierro, responsables del color rojo. Posteriormente, a lo largo del Cuaternario estos 

suelos junto con otros materiales, se han ido erosionando para dar lugar al glacis que se 

extiende entre Los Cortijicos, Fuente Vera y Campo Cámara, interrumpido por el río de 

Castril (Figura 5.10), como ocurre en el LIG Glacis de Campo Rey. 

Se trata, por tanto, de suelos relictos, ya que su génesis tuvo lugar en unas condiciones 

climáticas distintas de las actuales; son alóctonos, al haberse formado en lugares 

distintos a los que ocupan en la actualidad, y policíclicos, debido a que la edafogénesis 

actual se está superponiendo a la del paleosuelo. Todo ello les confiere un importante 

valor patrimonial,  digno de tener en cuenta en aquellos lugares donde estén presentes. 

 

Figura 5.10. Panorámica de Petrics y Luvic Calcisols (color rojo), junto a  Calcarics Regosols, en las 

proximidades de Castril (parte superior de la imagen). Fuente Google Earth. 

 

5.2.4. Suelos con horizontes subsuperficiales enriquecidos en arcilla 

En algunos de los LIG estudiados se han descrito suelos con horizontes enriquecidos en 

arcilla que, en unos casos se corresponden con paleosuelos de génesis compleja en la 

que pueden superponerse dos ciclos de formación de suelos, mientras que en otros 

parecen responder a una edafogénisis actual.  
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En ambos casos, el perfil es más evolucionado y responde a una secuencia de horizontes 

de tipo A-Bt-C-R; A-Bwt-C-R, etc. Dentro de este grupo sólo se han observado los 

Luvisols. 

Luvisols 

Son suelos que tienen un horizonte árgico dentro de los 100 cm superficiales y carecen 

de otros horizontes de diagnóstico, como pueden ser el cálcico, gípsico y sálico, etc., 

dentro de esta profundidad. En el caso que aparezca alguno de estos horizontes, 

taxonómicamente prevalecen sobre el árgico y pasan a formar parte de otros grupos, 

como es el caso de los suelos rojos sobre costras calizas vistos en el epígrafe anterior. 

En algunos LIG, se han descrito dos tipos de Luvisols morfológicamente muy 

diferentes. El primer caso lo constituyen las terras rossas (figura 5.13); se trata de 

paleosuelos formados a partir de calizas muy puras y aparecen sobre todo en las 

diaclasas, fracturas y bolsones, aunque, a veces, también pueden presentarse tapizando 

algunas geoformas kársticas como dolinas y poljes. Están muy escasamente 

representados y sólo se han observado en zonas muy puntuales de las principales sierras 

calizas (sierra de Castril, Sierra Seca, sierra de la Guillimona, etc.). 

El otro tipo de Luvisols se ha descrito en áreas muy reducidas de Nablanca (figura 

5.14). Se trata en este caso de Luvisols formados a partir de arenas silicatadas, que 

llegan a alcanzar más de 2 m de espesor, están totalmente descarbonatados y tienen un 

pH neutro o incluso ligeramente ácido; su textura es muy arenosa, lo que favorece el 

lavado y translocación de constituyentes. Están parcialmente desaturados. 

La génesis en ambos casos comienza con la meteorización de la roca madre y la 

liberación del residuo no carbonatado, arcillas de descalcificación de calizas, en el caso 

de las terras rossas, y arenas silíceas procedentes de la descalcificación de las areniscas 

en el otro. Es precisamente el material litológico de partida el primer responsable de la 

gran diferencia en cuanto a la morfología y propiedades de estos suelos. El siguiente 

nexo en común es la geomorfología sobre la que se han desarrollado, en ambos casos 

sobre relieves kársticos, en los que se acumulan los materiales liberados tras la 

meteorización de la roca madre y en los que la geoforma en sí y el confinamiento de las 

mismas dirigen la edafogénesis posterior de estos suelos. 

La edafogénesis de las terras rossas, y en particular las de la provincia de Granada, 

fueron ampliamente estudiadas en el siglo pasado, entre otros, Alías y Pérez Pujalte 

(1969a, 1969b), Alías y Nieto (1972), Alías et al. (1977). Todos ellos profundizaron en 

la génesis, mineralogía y características generales de la terra rossa española. Sin 

embargo, no se han encontrado trabajos en los que se haga mención a los Luvisols 

formados sobre arenas silicatadas. La gran diferencia con las primeras reside 

principalmente en el material silicatado que se libera en la meteorización de la roca 

madre, tanto en lo que se refiere a la cantidad, a la textura y finalmente a su 

mineralogía. De manera que, mientras en las terras rossas, el porcentaje de arcilla que 

forma parte de las rocas calizas es muy bajo, en las calcarenitas la arena silícea puede 

representar del 25 al 40 % de la roca, quedando relegada la arcilla a una pequeña 

cantidad. Esto hace que los suelos procedentes de estas últimas, en comparación con las 

primeras, tengan espesores muy superiores.  
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La textura del residuo silicatado es otro factor muy a tener en cuenta en su edafogénesis, 

de manera que, en el caso de las terras rossas, la escasa cantidad de arcilla liberada se 

incorpora al suelo dando lugar a horizontes de escaso desarrollo que ocupan 

generalmente las fisuras o bolsones existentes entre las calizas, pero también pueden 

tapizar la superficie de dolinas y uvalas, presentándose en esto casos como horizontes 

continuos, moderadamente desarrollados sobre los que se instala una vegetación a base 

de gramíneas y matorral bajo. En estas últimas posiciones, la presencia de un horizonte 

árgico de textura arcillosa, junto al resto de factores, dirigen la edafogénesis del suelo. 

Sin embargo, los Luvisols formados a partir de arenas silíceas dan lugar a suelos con un 

desarrollo vertical muy importante, que puede llegar a más de 2 m de profundidad; 

tienen una textura arenosa desde la misma superficie, donde, a veces, la arena puede 

superar el 80% de las fracciones granulométricas. Tal como ha sido puesto de 

manifiesto por Girona Ruiz (2018), esta granulometría posibilita unas condiciones de 

drenaje que garantizan el lavado y redistribución de constituyentes por todo el perfil, 

incluida la escasa arcilla y posiblemente de la materia orgánica y óxidos de hierro y 

aluminio (figura 5.11).  

 

Figura 5.11. Panorámica de la cantera de extracción de arena silícea donde se ha muestreado el Chromic 

Luvisol, situado en el polje de la Nablanca (Puebla D. Fadrique). En la misma puede observarse como la 

movilización de constituyentes impregnan superficialmente de color anaranjado todo el horizonte C2.  

Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de un bosque supramediterráneo a 

base sobre todo de Cistus laurifolius y Pinus nigra (figura 12), que aporta al suelo los 

restos vegetales que dan lugar a un humus mull forestal con una relación C/N próxima a 

20, que favorecen la dispersión de la arcilla y la formación de un horizonte B 
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enriquecido en este constituyente y en óxidos de hierro, así como un horizonte eluvial 

incipiente en  

 

Figura 5.12. Bosque supramediterráneo, con presencia de Cistus laurifolius y Pinus nigra.  

La base del horizonte A, de color grisáceo, formado por granos de arena  y de limo 

totalmente lavados. Todo ello, junto al régimen de humedad údico y de temperatura 

frígido, propio de alta montaña (Hernández Bastida, 1977), reúne las condiciones 

idóneas para que pueda comenzar un proceso de podsolización, proceso que deberá 

confirmarse a partir de estudios más exhaustivos que se escapan de los objetivos de esta 

tesis doctoral. 

En resumen, puede afirmarse que las terras rossas y, particularmente, estos Luvisols 

desarrollados sobre arenas silíceas son suelos singulares, estos últimos, muy difíciles de 

observar bajo las condiciones edafoclimáticas existentes en el sur de España, debido a lo 

cual deben formar parte del patrimonio geológico. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Ladera rectilínea 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Montañoso. 

PENDIENTE : 70 % Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): 0-30 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Stipa tenacissima, Erynacea anthyllis, Juniperus sabina, Juniperus 

oxycedrus,  Ramnus lycioides, Thymus hyemalis, Daphne oleoides. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Calizas DRENAJE (0-6): 

Excesivamente drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Muy pedregoso ROCOSIDAD (0-5): Extremadamente rocoso. 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Erosión hídrica laminar muy 

fuerte 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Apertura de camino 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-Bt&R 

 

 

Figura 5.13. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Leptic Luvisol, próximo al LIG de la Laguna 

de Sierra Seca. 
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POSIC. FISIOGRÁFICA: Depresión, margen del polje  

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Plano o casi plano 

PENDIENTE: 2-8 % Orientación:  Solana P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. VEGETACIÓN (Uso del suelo): Silvestre; Cistus laurifolius, Retama sp., Pinus nigra, Quercus 

coccifera, Thymus mastichina, Satureja montana, Lactarius deliciosus. 

MATERIAL ORIGINAL: Arenas, areniscas y gravas del Eoceno. 

Calizas bioclásticas en las inmediaciones. 

DRENAJE (0-6): Bien 

drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: 

Húmedo en los 40cm superiores y seco en el 

resto. 

 

FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: 

Hídrica laminar débil o muy débil, con 

episodios ocasionales de deposición hídrica. 

 

INFLUENCIA HUMANA: Cantera de 

extracción de arenas silíceas. 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A1-A2-Btw1-Btw2-Btw3-Ck1-C2 (2C) 

 

Figura 5.14. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Chromic Luvisol, situado en el LIG del Polje 

de Nablanca (Puebla D. Fadrique). 
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5.2.5. Suelos relativamente jóvenes, con poco o ningún desarrollo del perfil. 

Se trata de suelos con perfil sencillo, tipo A-R, A-C o A-Bw-C(R), donde el horizonte A 

no cumple los requisitos de ningún horizonte diagnóstico superficial y que pertenecen a 

los grupos principales de suelos de los Cambisols, Arenosols, Fluvisols y Regosols.  

Cambisols 

Los Cambisols tienen un horizonte cámbico dentro de los 50 cm superficiales, 

careciendo de otros horizontes de diagnóstico como pueden ser el cálcico, gípsico, 

móllico, etc., por lo que su perfil característico es de tipo A-Bw-C. Son suelos 

moderadamente desarrollados, con ligera o moderada alteración del material original, 

que no tienen cantidades apreciables de arcilla iluviada, materia orgánica, aluminio, y/o 

compuestos de hierro. Se han descrito Fluvic, Vertic y Calcaric Cambisols, o 

combinaciones entre ellos, sobre sedimentos aluviales relativamente evolucionados, 

íntimamente asociados a Fluvisols, así como sobre otros materiales geológicos con bajo 

contenido en CaCO3 donde los procesos de alteración pueden ser más efectivos. Aunque 

es muy frecuente encontrar suelos con horizonte cámbico en la zona de estudio, también 

es muy común que éstos tengan otros horizontes diagnósticos, especialmente cálcico y/o 

petrocálcico y, por tanto, pasen a formar parte de otros grupos principales de suelos y en 

particular de los Calcisols. La existencia de estos suelos está supeditada a la presencia 

de un horizonte cámbico, pero esta condición necesaria no es suficiente para que los 

suelos provisto de dicho horizonte puedan clasificarse como Cambisols, ya que, en la 

mayoría de los casos, se superponen otros procesos edáficos que dan lugar a una 

diferenciación del perfil y, por tanto, a la formación de otros suelos más evolucionados, 

como es el caso de Calcisols y Phaeozems, ya descritos en apartados anteriores. De 

manera que los Cambisols cartografiados en la zona responden a dos génesis distintas. 

 La primera es aquella donde dichos suelos representan una relativa evolución

edáfica de los aluviones depositados en llanuras aluviales y cuencas endorreicas y,

más concretamente en los márgenes de éstas, donde los aportes sedimentarios o

no se dan en la actualidad o, si ocurren, tienen lugar en intervalos de tiempo tan

largos que permiten una ligera edafización de dichos sedimentos. Por tanto, en

esta tesis se han cartografiado junto a Fluvisols y, puntualmente, Vertisols.

 La otra es a partir de coluvios de ladera, especialmente en zonas de

empobrecimiento y bajo condiciones de humedad que permiten el lavado efectivo

de constituyentes, especialmente de sales y, por tanto, donde se dificulta la

formación de los correspondientes horizontes iluviales. Debido a ello, estos

Cambisols se forman preferentemente en laderas orientadas al norte.

Con respecto al uso, los primeros se dedican mayoritariamente a la agricultura, 

tratándose de suelos fértiles, por lo que debe resaltarse en ellos su función para producir 

alimentos y extremar las precauciones para no provocar una degradación irreversible de 

los mismos. Sin embargo, los Cambisols de ladera conservan su vegetación natural, por 

lo que su uso está relacionado con un pastoreo extensivo, la extracción de recursos 

vegetales, ya sean de tipo forestal o matorral (aromáticas) y recreativo. Dichos usos 

deben estar regulados con el fin de garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas.  
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Cuenca endorreica de Bugéjar 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Llano o casi llano 

PENDIENTE : 0-2 % Orientación: Sur P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Cultivo de cereales 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Sedimentos cuaternarios DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Deposición hídrica 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Cultivo de cereales a mediados del Siglo XX, 

en los años posteriores a la Guerra Civil. 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

Ap-Bw-C 

 

 

Figura 5.15. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Calcaric Fluvic Cambisol, situado en el LIG de 

la Cuenca endorreica de Bugéjar (Puebla D. Fadrique). 
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Arenosols.  

Son suelos que tienen una textura media ponderada areno francosa o más gruesa y 

menos del 40 % en volumen de fragmentos gruesos dentro de los 100 cm superficiales, 

careciendo de cualquier otro horizonte diagnóstico. Están muy escasamente 

representados y sólo se han descrito puntualmente formando pequeñas dunas en lugares 

donde el material litológico es el adecuado (areniscas) y la erosión eólica adquiere un 

cierto protagonismo. 

Aunque, como ya se ha comentado, una parte de los suelos asociados al Prebético 

interno tienen una textura arenosa, resulta muy extraño encontrar Arenosols y menos 

aún que éstos se desarrollen sobre depósitos de origen eólico que constituyen 

verdaderas dunas de 10 a 20 m de altitud (figura 5.16). En este estudio sólo se han 

observado en el LIG de la Laguna de Sierra Seca. 

 

Figura 5.16. Espectaculares dunas de arena formadas en los márgenes de la Laguna de Sierra Seca donde 

se han desarrollado suelos del tipo Arenosols. 

La génesis de estos suelos va ligada, por tanto, a la litología, ya que materiales como 

areniscas y calcarenitas del Prebético interno, tras su meteorización, son las portadoras 

de los granos de arena silícea. Por otro lado, el tipo de relieve y los agentes atmosféricos 

(en particular el viento), facilitan su transporte y sedimentación en determinadas zonas 

de las formas exokársticas, condicionado sobre todo por la longitud de las mismas y los 

vientos dominantes. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 5 

 

138 
 

Sobre estas dunas, se suele instalar una vegetación de porte bajo, constituida casi 

exclusivamente por Juniperus sabina, Berberis hispánica y Erynacea anthyllis, capaz de 

sobrevivir en estas difíciles condiciones edafoclimáticas (figura 5.17).  

Aunque estas dunas están relativamente estabilizadas y no se desplazan o lo hacen 

escasamente, los suelos que se forman sobre las mismas apenas experimentan una 

diferenciación de horizontes, pudiendo observarse solamente un horizonte A, muy 

semejante en sus propiedades a la arena subyacente, salvo en lo que afecta a la escasa 

materia orgánica que se acumula en el mismo (figura 5.18). En zonas más húmedas y 

cálidas, tienden a desarrollar horizontes de eluviación gruesos, compuestos por material 

álbico, donde el horizonte espódico puede aparecer a profundidades superiores incluso a 

los 2 m. Esta génesis es la que puede estar ocurriendo en el Chromic Luvisol estudiado 

en el apartado anterior. 

 

Figura 5.17. Detalle de la vegetación que estabiliza las dunas. En primer término, Erynacea anthyllis.  

Finalmente, hay que destacar el valor patrimonial que tienen estos suelos, especialmente 

por lo extraño que resulta encontrarlos en estas zonas. En efecto, estas dunas de alta 

montaña, junto a los suelos que las caracterizan representan unas geoformas singulares 

que vienen a incrementar la edafodiversidad de las mismas y la importancia de ésta para 

justificar la puesta en valor y protección de estos LIG. 
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POSIC. FISIOGRÁFICA: Depresión kárstica en el margen occidental de la Laguna de Sierra Seca 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Plano o casi plano. El perfil está sobre una duna de unos 10 

m de altura. 

PENDIENTE: < 2% Orientación:  Solana P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. VEGETACIÓN (Uso del suelo): Juniperus sabina, Erynacea Anthyllis, Berberis hispanica…. 

MATERIAL ORIGINAL: Arenas silíceas 
DRENAJE (0-6): 

Excesivamente drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: 

Seco 

 

FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: 

Deposición eólica 

 

INFLUENCIA HUMANA: Pastoreo extensivo 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-C 

 

 

Figura 5.18. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Eutric Arenosol, situado en el margen 

occidental del polje de la Laguna de Sierra Seca. 
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FLuvisols 

Son suelos constituidos por sedimentos fluviales, marinos y lacustres que reciben 

material fresco a intervalos regulares, o lo han recibido en el pasado reciente. Suelen ser 

suelos profundos, fértiles y de perfil poco desarrollado, donde sólo puede diferenciarse 

un horizonte A(Ap), situado sobre una serie capas procedentes de los sucesivos 

depósitos aluviales. Suelen presentarse muy antropizados, ya que los mismos se dedican 

a los más diversos cultivos y, en ocasiones, las vegas y huertas que los albergan tienen 

una dilatada historia agrícola, como son las de Orce, Galera y Huéscar, y han sido 

testigos del paso del hombre desde el Neolítico hasta nuestros días. Se han observado 

Gleyics, Gipsirics y sobre todo Calcarics Fluvisols, así como las combinaciones entre 

ellos. 

La edafogénesis de estos suelos es muy sencilla, ya que, al tratarse de suelos jóvenes y 

poco evolucionados, los aportes continuos y recientes de aluviones impiden la 

diferenciación del perfil y la aparición de horizontes con valor diagnóstico. Por otro 

lado, es muy frecuente que los mismos presenten una diferenciación muy notable en 

color, textura u otra propiedad, entre las distintas capas u horizontes C (figura 5.19), así 

como estratificaciones finas a lo largo de éstos, todo ello como consecuencia de la 

naturaleza aluvial de estos suelos. 

Con respecto al uso, las vegas de Galera y Orce, entre otras, han sido cuna de 

asentamientos Argáricos, que las utilizaban como fuente para obtener alimentos. En la 

actualidad, siguen dedicándose mayoritariamente a la agricultura, tratándose de suelos 

fértiles. Otras veces, las condiciones de humedad excesiva hacen impracticable su 

utilización con fines agrícolas (panorámica figura 5.19), salvo que en los mismos se 

lleven a cabo drenajes artificiales, actuaciones estas que deben evitarse, ya que dichas 

zonas representan humedales de indudable valor ecológico. Muy posiblemente, en estas 

condiciones de encharcamiento prolongados y con aguas pobres en O2, pueden tener 

lugar procesos de hidromorfía bajo condiciones reductoras, con la consiguiente 

formación de Gleyics Fluvisols o, incluso Gleysols, extremo este último que no se ha 

podido constatar.  

Finalmente, hay que indicar que de los FLuvisols de las vegas próximas a los 

municipios de la Comarca de Huéscar, así como los ubicados en las llanuras aluviales 

desarrolladas en torno a la red de drenaje de la zona, tienen un valor patrimonial que va 

ligado a la función de estos suelos para producir alimentos y en el registro histórico que 

puede hacerse de este uso. Debido a ello deberán extremarse las precauciones para 

minimizar los procesos de degradación del medio edáfico, así como para conservar 

otros elementos del patrimonio natural y cultural como vestigios del paso de las 

distintas culturas. Sin embargo, aquellos otros FLuvisols que actualmente constituyan 

zonas húmedas representan un patrimonio edáfico en donde las funciones ecológicas del 

suelo, como sumidero de carbono o como reservorio de flora y fauna, son las que le 

confieren el máximo interés. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Llanura aluvial entre Huéscar y Galera 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Llanura 

PENDIENTE : 0-2 % Orientación: Sur P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Cultivo de hortícolas. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Sedimentos aluviales finos. DRENAJE (0-6): Moderadamente 

bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Deposición hídrica 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Labores de cultivo 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-C 

 

 

Figura 5.19. Ficha descriptiva y detalle de un Calcaric Fluvisol, en la Vega de Huéscar. Abajo, detalle de 

Gleyic Fluvisol, en el barranco del Agua de Galera. 
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Regosols 

Los Regosols son suelos poco desarrollados en materiales no consolidados que carecen 

de un horizonte móllico o úmbrico, no son muy delgados o muy ricos en fragmentos 

gruesos (Leptosols), tampoco arenosos (Arenosols), ni con materiales flúvicos 

(Fluvisols).  

 

En la zona se han descrito sobre margas, margocalizas y margas con yeso de la cuenca 

de Baza, estando presentes entre otros lugares en Castillejar, Galera y Orce y aparecen 

asociados con Gypsisols y Fluvisols.  

 

También se han descrito sobre las margas cretácicas o del Mioceno, asociados a 

Cambisols, en sierras como la Sagra o Guillimona entre otras. Se han cartografiado 

diferentes tipos de Regosols, pero predominan los Gypsirics y los Calcarics Regosols, 

aunque a veces pueden tener ambos caracteres de forma simultánea. 

 

Con respecto a la génesis, hay que indicar que predominan los procesos morfogenéticos, 

asociados a la erosión y continuo rejuvenecimiento de estas formaciones, sobre los 

edafogenéticos, por lo que el perfil es muy sencillo, de tipo A-C (figura 5.20). 

 

Con respecto al uso, tienen propiedades limitantes como la textura (arcillosa), escaso 

contenido en materia orgánica y nutrientes, pH alcalino y, a veces, presencia de sales, 

que, junto a otros factores entre los que destaca la pendiente moderada o alta, les hace 

poco recomendables para el aprovechamiento agrícola.  

Por último, con respecto al valor patrimonial de los mismos, puede decirse que estos 

suelos forman parte de diferentes geoformas propias de formaciones desarrolladas sobre 

arcillas y margas y, por tanto, el conjunto de éstas y los suelos que albergan constituyen 

unos parajes naturales de indudable valor. 
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POSICIÓN FISIOGRÁFICA: Fondo de valle 

GEOMORFOLOGÍA CIRCUNDANTE: Ligeramente inclinado 

PENDIENTE : 10% Orientación:  Sur P. ÚTIL (1-6): > 120 cm 

cm. 
VEGETACIÓN (Uso del suelo): Cultivos abandonados. Abundantes gramíneas y nitrófilas, entre 

otras, Plantago albicans, Piptaterum sp. 

 

 

MATERIAL ORIGINAL: Margas DRENAJE (0-6): Bien drenado 

PEDREGOSIDAD (0-5): Sin piedras ROCOSIDAD (0-5): Sin rocas 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco  FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

EROSIÓN: Hídrica laminar fuerte, en surcos y 

cárcavas. 

 

INFLUENCIA HUMANA:   

Antiguas zonas de cultivo, actualmente 

abandonadas. 

SECUENCIA DE HORIZONTES 

A-C 

 

 

Figura 5.20. Ficha descriptiva, detalle y panorámica de un Calcaric Regosol, en la rambla de Orce, 

próximo al punto de captura por erosión remontante de la cuenca endorreica de Bugéjar. 
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CAPÍTULO 6. CONOCIMIENTOS Y USOS TRADICIONALES DE LA 

GEODIVERSIDAD 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 6 

 

146 
 

  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 6 

 

147 
 

6.1. Los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad en España 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre 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”.  

Los diferentes inventarios que se deben hacer sobre el patrimonio natural y la 

biodiversidad se nombran en el artículo 9 de la Ley 42/2007 parcialmente modificado 

por la Ley 33/2015 que dice:  

“Seis. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 quedan redactados de la siguiente manera: 

1. 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 que recogerá la distribución, 

abundancia, estado de conservación y la utilización, así como cualquier otra 

información que se considere necesaria, de todos los elementos terrestres y marinos 

integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen medidas 

específicas de conservación o hayan sido declarados de interés comunitario. 2. El 

contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las 

comunidades autónomas. Nombra doce tipos de inventarios el cual el noveno es “El 

Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio natural 

y la biodiversidad”.  

En su artículo 70 dice lo siguiente: 

“c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 

relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, 

con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en el Inventario Español 

de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad”. 

Este artículo fue modificado por 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 que dice en su punto cincuenta y seis. El artículo 70 pasa a ser 

artículo 74, con la siguiente redacción: 

“Artículo 74. Promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

1. De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las 

Administraciones públicas: 
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a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de 

utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible 

del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y 

prácticas se compartan equitativamente. 

c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 

relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, 

con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en el Inventario Español 

de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

2. La utilización en España de conocimientos tradicionales asociados a recursos 

genéticos provenientes de un tercer país se ajustará a lo dispuesto en la normativa 

nacional de acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos de 

dicho país, todo ello conforme al Protocolo de Nagoya. 

3. El seguimiento y las medidas de cumplimiento de la utilización de conocimientos 

tradicionales asociados a recursos genéticos provenientes de un tercer país Parte del 

Protocolo de Nagoya se llevará a cabo conforme al Reglamento 511/2014, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. 

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el mencionado reglamento 

conllevará la imposición de las respectivas infracciones y sanciones previstas en el 

título VI de esta ley. 

5. En cuanto a la protección de los conocimientos tradicionales del Inventario Español 

de los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad y su relación con los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, se estará a lo que se establezca en la 

legislación internacional y, en su caso, en la legislación vigente en materia de 

patentes”. 

En este artículo 74, la Ley 42/2007, indica que las administraciones públicas elaborarán 

inventarios de conocimientos tradicionales con el fin de avanzar en su conocimiento y 

conservación, por ello, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA), se puso en marcha el Inventario Español de 

Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB). 

El desarrollo del IEPNB, se establece mediante Real Decreto 556/2011 de 20 de abril, 

en el que en su anexo 1.4.b., referente al inventario español de los conocimientos 

tradicionales, indica el contenido del mismo, que será referente a conocimientos 

tradicionales, así como sus elementos o restos culturales asociados, entre los que se 

encuentran: 

“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)”. 
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La finalidad del inventario se establece en el artículo 3, del Real Decreto 556/2011 de 

20 de abril que establece: 

“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”. 

Para alcanzar estos objetivos se han establecido tres niveles de aproximación:  

 “Los Componentes del Inventario para conocer”. 

 “Un Sistema de indicadores para evaluar”. 

 “Un Informe Anual para difundir”. 

Respecto a las fuentes de información, el artículo 12.2, del Real Decreto 556/2011 de 20 

de abril, establece que: 

“Además de la información oficial proporcionada por las Administraciones públicas, se 

crearán mecanismos para disponer y valorar la información de otras fuentes, la cual no 

tendrá carácter oficial y podrá ser incluida en el Inventario Español del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad si se comprueba su fiabilidad científico-técnica por los 

protocolos que se establezcan.” 

Dichas fuentes podrán ser: 

“a) Organizaciones de carácter científico, en el área de conocimiento en el que 

desempeñan su actividad, que se considerarán como entidades colaboradoras del 

Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 

“b) Voluntarios del Inventario, incluidos en el Directorio de Voluntarios del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad compuesto por todos aquéllos 

que colaboren con sus aportaciones, y que se crea mediante el presente real decreto. 

Las normas de regulación del directorio serán aprobadas por el Comité del Inventario 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 

“c) Aportaciones de personas físicas o jurídicas”.  

En lo referente a conocimiento tradicional, existen numerosas acepciones dependiendo 

de la disciplina con la que se relaciona el término. Podemos escuchar y leer sobre 

diferentes conocimientos: conocimiento local, ecológico, popular, indígena, etc. Aunque 

este término se define en varias normas legislativas.  

El Anexo I (Descripción de los componentes del inventario), punto 4 (Recursos 

naturales), apartado b (Inventario español de los conocimientos tradicionales), del Real 
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Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad (BOE nº 112, 11 de mayo de 2011, indica que el 

inventario costará de: 

“Contenido: Conocimientos tradicionales, así como sus elementos o restos culturales 

asociados, relativos a: La biodiversidad y el patrimonio natural. 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). Deberán ser relevantes para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos”. 

“Estructura: Descripción narrativa y, cuando sea posible, información cartográfica 

con geometría de polígonos (distribución del elemento natural-taxón o ecosistema o de 

la población humana que maneja o conserva ese conocimiento) o de puntos (elementos 

o restos) y base de datos alfanumérica asociada”. 

“Periodicidad de actualización: Decenal”. 

“Marco jurídico: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, artículo 9.2 y artículo 70”. 

“Otra información relevante: Se evaluará el grado de conservación y vulnerabilidad 

del conocimiento tradicional. Los criterios para esta valoración podrán considerar el 

nivel de uso que se hace del conocimiento, estimación del tamaño de población que lo 

utiliza o se beneficia de él y presencia de rasgos étnicos en el mismo que nos habla de 

conocimientos tradicionales, así como sus elementos o restos culturales asociados, 

relativos entre otros 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)”. 

En el Anexo III del Real Decreto 556/2011, entre los componentes fundamentales 

aparecen: 

“9. Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales”. 

“10. Inventario Español de Lugares de Interés Geológico”. 

Según el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la 

Biodiversidad: “La realización de un inventario requiere de una ordenación de los 

conocimientos tradicionales que permita organizar los datos de manera sistemática y 

coherente”.  
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6.2. Estado actual del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales. 

Propuestas de mejora 

Considerando el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril, el MAPAMA publicó en el año 

2014 la primera fase del libro titulado “Inventario Español de Conocimientos 

Tradicionales relativos a la Biodiversidad”. 

Pese a lo explícito que es este Real Decreto sobre el concepto de los conocimientos 

tradicionales de la geodiversidad, y la obligatoriedad del inventario, este primer 

inventario promovido por el MAPAMA se centra únicamente en los conocimientos 

tradicionales relacionados con la biodiversidad silvestre de España, flora, fauna y 

ecosistemas. Aunque en el capítulo III sí incluye unas fichas sobre minerales, 

apareciendo solamente la caliza y la sal, sin distinguir entre rocas y minerales u otras 

distinciones. Esta inclusión es además un error porque el título general del documento 

no nombra la geodiversidad y, por tanto, estos recursos geológicos tradicionales 

aparecen aquí como si fuesen parte de la naturaleza biótica. En concreto en el capítulo 

III “fichas del inventario” aparecen cinco grupos: flora, hongos y líquenes, fauna, 

ecosistemas y minerales. En las fichas de ecosistemas, aparecen solamente la Dehesa de 

Tentudía y la Marisma de Doñana, si bien en ambos ecosistemas aparece un breve 

apartado de manejo de recursos geológicos. 

Faltan por tanto en el inventario otros recursos geológicos de gran importancia 

utilizados de forma tradicional, muchos de ellos con usos no relacionados íntimamente 

con la diversidad biológica, como el yeso, arcillas para cerámica, arenas de sílice para 

vidrio, etc, y otros “componentes geológicos” (rocas, minerales, fósiles, suelos, formas 

del relieve, estructuras geológicas, etc., utilizados por la población local para usos, 

prácticas y oficios e innovaciones artesanales locales, para aprovechamiento de los 

recursos minerales (minas y canteras artesanales y sus elementos o restos asociados) o 

cuyos elementos geológicos han sido o son utilizados para fiestas, tradiciones populares, 

u origen de leyendas, que se transmiten por medio de la tradición popular, como bien 

define el citado Real Decreto.  

El informe anual sobre el estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ministerio 

para la Transición Ecológica (MTE, 2016), dice en su página 61 lo siguiente:  

“En 2015 se ha publicado el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales 

relativos a la Biodiversidad, primera fase del inventario. Esta publicación, pionera en 

España y Europa, nace para preservar y fomentar los conocimientos tradicionales de 

interés transmitidos oralmente a través del tiempo en el mundo rural, tan útiles para 

conservar el patrimonio natural y la biodiversidad, y que corrían el riesgo de perderse. 

Asimismo, se continúa con el trabajo para ampliar el contenido de este Inventario, 

prosiguiendo con los trabajos en una segunda fase, que durará hasta principios de 

2017, la recopilación de las prácticas tradicionales en España abarcará un mayor 

número de especies, estando previsto alcanzar unas 300”.  

El informe anual sobre el estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (MTE, 

2017), en su página 59, hace referencia a un inventario de casi 3000 especies de plantas, 

con sus conocimientos tradicionales asociados, y aunque se hace referencia a que “el 

inventario estará centrado en preservar, mantener y fomentar los conocimientos de 
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interés para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y de la 

biodiversidad”, donde se incluye la geodiversidad, no aparecen datos de inventario 

relativos a la geodiversidad. 

Este hecho se confirma con la consulta de la segunda fase del inventario IECTB, 

publicado en 2018, donde existen tres tomos centrados únicamente en la actualización 

de la metodología y fichas de inventario de plantas. Por tanto, el inventario sobre la 

geodiversidad sigue siendo escasísimo, y relegado a la biodiversidad, lo que sigue 

reflejando que todavía las administraciones, pese a las leyes, continúan primando y 

confundiendo naturaleza con su parte únicamente biológica. 

Dada por tanto la importancia de los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad, será necesario revisar el inventario IECTB, de forma que, o se cambie la 

denominación a biodiversidad y geodiversidad, o en su caso se cree un inventario 

independiente de conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad. Para ello es 

urgente diseñar y proponer una metodología para este inventario, como ya lo está 

haciendo con los inventarios de LIG. Este trabajo de tesis doctoral pretende ser este 

primer paso metodológico. 

6.2.1. Propuesta para su uso en inventarios, de los conceptos de Lugar de Interés 

por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad (LICUTG) y 

Elemento de Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la 

Geodiversidad (ECUTG) 

 

Como se ha visto en el capítulo 4, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre en su artículo 3.4 

define geodiversidad o diversidad geológica como: 

“La variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, 

formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y 

registro de la evolución de la Tierra”.  

En su artículo 3. 30 define recursos naturales como: 

“Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano 

para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial, tales 

como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y 

las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y 

de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los 

ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; los recursos 

hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro 

radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no 

renovables”. 

En el IECTB, primera fase: introducción, metodología y fichas, se define conocimiento 

tradicional como: 

“El conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas concebidas a partir de la 

experiencia de adaptación al entorno local a lo largo del tiempo, compartidas y 
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valoradas por una comunidad y transmitidas de generación en generación. Por entorno 

local se entiende tanto el entorno cultural como el biológico”. 

Para las palabras “conocimiento”, “tradicional”, “tradición”, “uso”, “usar”, “resto”, 

“cultura popular”, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) establece entre sus 

definiciones:  

 Conocimientos:  

o Saberes o sabiduría. 

 Tradicional: 

o Perteneciente o relativo a la tradición. 

o Que se transmite por medio de la tradición. 

o Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado. 

 Tradición:  

o Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de 

padres a hijos. 

Como no sólo se transmiten conocimientos sino que también son importantes los usos, 

para la palabra “usar”, la RAE establece entre sus definiciones:  

 Usar: 

o Ejecutar o practicar algo habitualmente o por costumbre. 

 Restos de la cultura popular:  

o Parte que queda de un todo del conjunto de las manifestaciones en que 

se expresa la vida tradicional de un pueblo. 

Considerando el vacío existente respecto a los usos tradicionales de la geodiversidad, en 

base a las definiciones y términos anteriores, se propone en esta tesis doctoral como 

definición de Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad (CUTG), la 

siguiente: 

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 los podemos encontrar como lugar inmueble y como elementos mueble. La 

Comisión Nacional de la UNESCO establece que el término bienes inmuebles se refiere 

a una manifestación material, imposible de ser movida o trasladada.  
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La Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles (París, 1978) 

entiende por patrimonio mueble todos los bienes amovibles. 

En base a lo anterior en esta tesis doctoral se propone por tanto como definición de 

Lugar de Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad 

(LICUTG) la siguiente: 

LICUTG: 

“Aquél 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 aprovechamiento artesanal y tradicional de sus recursos 

geológicos” . 

Además, en esta tesis doctoral se propone como definición de Elemento de Interés por 

su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (ECUTG) la siguiente: 

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”. 

En este sentido, formarían parte de los ECUTG, por ejemplo, todos los elementos 

construidos con piedra seca, entre ellos, los descritos por la Junta de Andalucía en la 

Publicación titulada “Construcción en Piedra Seca”, que fue publicada en 2018, así 

como los muros de piedra seca y el arte de construirlos, conocimientos tradicionales de 

la geodiversidad en zonas rurales de España, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, 

Eslovenia y Suiza, que han sido inscritos el 28 de noviembre de 2018 por la UNESCO, 

en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

(Unesco, 2018). 

6.2.2. Propuesta de clasificación de LICUTG y ECUTG 

Tras haber realizado una revisión minuciosa de la legislación vigente, y definidos los 

términos de LICUTG y ECUTG, se propone en esta tesis doctoral 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
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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, bloques, 

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 las 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.). 

Tanto a los elementos elaborados a partir de recursos geológicos, que proceden de un 

LICUTG, como aquellos que se han construido en cualquier LICUTG de forma 

artesanal (construcciones asociadas), se les ha denominado ECUTG, y podrán 

encontrarse en el mismo LICUTG, o haber sido trasladados a otros lugares. La relación 

entre las características de los LICUTG y sus elementos ECUTG se refleja por primera 

vez en la siguiente tabla, poniendo como ejemplo la Comarca de Huéscar. 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

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.) 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Vivienda tradicional, monumentos, hipogeos, pirámides, templos, construcciones 

megalíticas, estatuas, sillares, mampostería, fachadas, blasones, gárgolas, portales, 

soportales, columnas, dinteles, aceras, bordillos, adoquines, calzadas, hórreos, bancos, 

puentes, caminos, muros, paramentos, mosaicos, sepulturas, pasadizos, adobe, tapial, 

hornos de yeso, hornos de cal, eras de molido, rodillos de piedra, etc. Hornos de 

cerámica, piezas de cerámica artesanal para construcción (ladrillos, tejas, etc). 

 

  

LICUTG: Tejera de Almaciles ECUTG: Hornos de cerámica de Almaciles 

 

 

ECUTG: Cementerio y sepulturas de las 

Santas 

 

LICUTG: Cantera de piedra de Nablanca en la 

Puebla de Don Fadrique 

ECUTG: Horno de cal en Huéscar 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

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.). 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Hornos artesanales, piezas artesanales de origen mineral (bisutería, joyas, elementos 

constructivos, decorativos y ornamentales), herramientas, utensilios (piedras de afilar, 

morteros…), remedios naturales, adornos, amuletos, ídolos, idolitos, etc., de origen 

fósil o mineral. Hornos de vidrio, piezas de vidrio artesanal, hornos de cerámica, 

piezas de cerámica artesanal para uso doméstico o decoración (cántaras, vasijas, 

figuras, etc.) 

 

 

  

LICUTG: Mina de sílex de la Venta de Orce ECUTG: Piezas de sílex de Galera, 

utilizadas tradicionalmente como 

utensilios y herramientas 

  

LICUTG: Cantera de arena silícea de Castril ECUTG: Recipientes de vidrio 

artesanal en Puebla de Don Fadrique 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

3. Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve 

(Lagos, lagunas, ríos, arroyos, manantiales, fuentes, etc). 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Balsas, sifones, drenajes, piedras de molino, aljibes, lavaderos, lavabos, abrevaderos, 

acequias artesanales, acueductos, canales de agua, galerías de extracción de agua, 

pozos artesanales de extracción de agua, brocal de pozos, brocal de fuente de agua, 

pozos de nieve, neveros, dornajos, etc. 

 

 

LICUTG: Manantial de Fuencaliente de Orce ECUTG: Piedras de molino. Molino 

Machero de la Puebla 

 

 

ECUTG: Brocal de fuente de agua en 

Nablanca de la Puebla 

 

LICUTG: Fuente de aguas sulfurosas de la 

Hedionda de Galera 

ECUTG: Dornajos con troncos de pino y 

apoyos de piedra de Nablanca 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

4. Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo. 

(Llanuras, laderas, bancales. etc.). 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Cuevas, vides, muros, paratas, ribazos, albarradas, tapias, terrazas, mojones, lindes, 

majanos, rastrillos, escaleras, linderos, cercas, cortavientos, eras, bancales, graneros, 

heniles, refugios (Chozas, chozos, cucos, bombos), casetas, carboneras, piedras de 

almazaras, etc. 

 

 

ECUTG: Parata de piedra de las Santas 

 

 

ECUTG: Cerca agrícola de piedra en la Puebla 

 

LICUTG: Campos de cultivo con lindes de 

piedra en Campo Rey de Castillejar 
ECUTG: Piedras de Almazara de Huéscar 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

5. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional 

(Sierras, laderas, llanuras, collados, etc.). 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Cuevas acondicionadas para el  refugio del ganado, cuevas acondicionadas para curar 

queso, apriscos, tinadas, gallineros, palomares, brañas, pocilgas, corrales, cortinos, 

establos, vías pecuarias, senderos, refugios, cabañas, chozas, cardales, comederos, 

salegas, cañadas, anillos de lumbres, etc. 

 

 

ECUTG: Salegas en Huéscar 

 

ECUTG: Anillo para lumbres en las Santas 

 

LICUTG: Prados de aprovechamiento para el 

ganado vacuno en polje Pastores de Huéscar 

ECUTG: Tinada Culillo en la Puebla 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

6. Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional  

(Cerros, mesetas, collados, etc.) 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Puestos de caza, pulpitillos, trampas de piedra, etc. 

 

 

 

 

ECUTG: Pulpitillo en Galera 

 

LICUTG: Badlands de Galera utilizados para la 

caza 

ECUTG: Puesto de caza en la Puebla 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

7. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio  

(Cuevas, abrigos, galerías, hendiduras, grietas, pozos, minas, bloques, etc.). 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Pinturas rupestres (pigmentos), petrogrifos, herramientas de piedra, utensilios de 

piedra, adornos, amuletos, etc. 

  

  

LICUTG: Cueva del Letrero de Huéscar ECUTG: Pinturas de la cueva del Letrero de 

Huéscar 

  

LICUTG: Cueva de la Grajas de la Puebla ECUTG: Pinturas de la cueva de las Grajas de 

la Puebla 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

8. Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas  

(Ríos, cuevas, lagos, roquedos, etc.)  

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Iglesias, ermitas, tumbas, fuentes, manantiales, pinturas, cuadros, tapices, carteles, 

libros, textos, poemas, canciones, etc.  

 

 

ECUTG: Carteles 
 

EL PASTOR QUE SE ENAMORÓ DE LA 

DONCELLA 

 

En otra noche de San Juan, salió de la 
cueva la muchacha de los cabellos de oro 

que estaba embrujada. En la puerta hilaba 

hilo de oro. Un pastor se acercó a la cueva 
y al verla, se enamoró de ella, pues dicen 

que es la mujer más hermosa que ha 
existido nunca. La muchacha le preguntó 

que qué quería más si a su oro o a ella. El 

pastor un poco avergonzado dijo que al 
oro. En ese momento se juntó el día y la 

noche, el sol y las estrellas. El pastor murió 

y la joven quedó embrujada para otros 
cuantos siglos. 

LICUTG: Cueva de la Encantada ECUTG: Textos, libros, etc. 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

9. Lugares o procesos geológicos que han cambiado el curso de las historia  

(Costas, acantilados, cañones, ríos, terremotos maremotos, movimientos de ladera, 

subidas o bajadas del nivel del mar, inundaciones. etc.). 

 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Faros, torres, muros, castillos, fortalezas, atalayas, etc.  

 

 

 

 

ECUTG: Castillo de Úxkar  

 

LICUTG: Sierra de la Encantada, uno 

de los lugares donde se utilizó por 

primera vez la pólvora en España. 

ECUTG: Atalaya de la Encantada 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

 

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.).  

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

 

Fuertes, poblados, fortalezas, castillos, murallas, atalayas, puentes, zanjas, trincheras, 

etc.  

 

  

LICUTG: Castellones de las Hoyas en la Puebla ECUTG: Castellum romano 

del cerro del Trigo en la 

Puebla 
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LUGARES DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO TRADICIONAL 

DE LA GEODIVERSIDAD (LICUTG) 

 

 

11. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su gran belleza 

(Playas, sierras, picos, cuevas, acantilados, cañones, fallas, badlands etc.). 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS POR SU CONOCIMIENTO Y USO 

TRADICIONAL DE LA GEODIVERSIDAD (ECUTG) 

Cerros, ríos, gargantas, desfiladeros, embudos, cárcavas, hendiduras, grietas, 

chimeneas de Hadas, calas, llanuras, lagos, manantiales, etc. 

 

 

ECUTG: Rendija del Calar  

 

LICUTG: Badlands de Castillejar ECUTG: Embudo de la Sagra en 

Huéscar 
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El interés y necesidad de esta clasificación y diferenciación se justifica por la 

posibilidad de identificar aquellos lugares geológicos que han sido utilizados 

tradicionalmente por el hombre y aquellos elementos procedentes de estos lugares 

geológicos que se han obtenido de forma tradicional. Ejemplo de esto es el estudio de 

las canteras de Celda en Caravaca de la Cruz, cantera de explotación tradicional de roca 

caliza, cuyos elementos fueron utilizados entre otros para la construcción de la iglesia 

de Santa María de Puebla de Don Fadrique (Rosillo Martínez et al., 2013). Igualmente 

ocurre con los yacimientos y canteras de arena de sílice de la Comarca de Huéscar, 

donde algunos de los productos de vidrio fabricados con estas arenas, se encuentran en 

museos de importancia internacional (Rosillo Martínez et al., 2014b, 2015a, 2017a). 

Otro ejemplo son las canteras romanas de Calblanque (Murcia), donde durante los años 

de redacción de esta tesis doctoral, el autor de la misma, ha participado en paralelo, en 

diferentes estudios sobre los usos tradicionales de estas rocas (Alias Linares et al., 2015 

y 2017). 

Evidentemente, esta propuesta no se circunscribe únicamente a la Comarca de Huéscar, 

sino que puede ser aplicable a nivel nacional e incluso internacional, así, se presentan a 

continuación algunos ejemplos de LICUTG de gran interés (figura 6.1): 

Nº CARACTERÍSTICAS O INTERÉS DEL LICUTG EJEMPLO NACIONAL O 

INTERNACIONAL 

1 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y 

sedimentos de cualquier tipo, para su uso en 

construcción y ornamental 

Canteras de Asuan (Egipto) 

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. 

3 Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del 

agua, hielo y nieve 

4 Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o 

forestal tradicional del suelo 

5 Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional 

6 Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional 

7 Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como 

expresiones artísticas o refugio 

8 Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, 

tradiciones u origen de leyendas 

9 Lugares o procesos geológicos que han cambiado el 

curso de las historia 

10 Lugares geológicos utilizados en batallas o que han 

servido para asentamientos, protección y defensa de los 

pueblos 

11 Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su 

gran belleza 

Minas de oro de Las Médulas 

(España) 

Acueducto de Segovia (España) 

Cultivos en suelos volcánicos de la 

Geria (Lanzarote) 

Trampas para lobos en Saucelle, 

Arribes del Duero (Salamanca) 

Cueva Chauvet (Francia) 

Leyenda del volcán Iztacchuatl 

(México) 

Erupción Krakatoa de 1883 

(Indonesia) 

Troya (Turquía) 

Playas de Normandía (Francia) 

Cañón del Colorado (USA) 

Figura 6.1. Ejemplos de LICUTG, de interés nacional o internacional. 
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6.2.3. Relación de los LICUTG con otros inventarios y con el patrimonio minero e 

histórico

Realizada la propuesta de definición de LICUTG y la relación de éstos con sus 

elementos ECUTG, es necesario indicar que existe la posibilidad de llevar a cabo un 

Inventario Español de Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(IECTG), que podría ser perfectamente independiente del inventario IECTB. 

Con respecto al inventario IELIG, es necesario destacar que éste sería perfectamente 

compatible con un posible inventario IECTG, ya que los LIG se refieren al estudio e 

interpretación del origen y evolución de los grandes dominios geológicos españoles, 

incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y su evolución 

paleontológica, y los LICUTG se refieren a los aprovechamientos y usos tradicionales 

de los elementos, unidades y paisajes geológicos. Por tanto un LIG puede ser además un 

LICUTG y viceversa, aunque un LICUTG, no tiene por qué ser necesariamente un LIG 

y viceversa, lo que sugiere la existencia de dos inventarios diferenciados. 

Por otro lado, los LICUTG pueden ser además Lugares de Interés de Minero (LIM), 

pero no tienen por qué ser necesariamente patrimonio minero. Recordemos que el 

patrimonio minero (o Industrial-Minero) hace referencia a los bienes culturales mineros, 

que son parte de la industria pero… “también de la etapa preindustrial (artesanal)”.  

Según el IGME (2019), el patrimonio minero se define como: 

“El conjunto de labores mineras de interior y exterior, estructuras inmuebles y muebles, 

así como instalaciones periféricas, hidráulicas y de transporte, documentos, objetos y 

elementos inmateriales vinculados con actividades mineras del pasado, a los que un 

grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales”.  

Un LIM, sería considerado además un LICUTG, cuando el laboreo y la transformación 

primaria de minerales y rocas se haya realizado única y exclusivamente de forma 

artesanal, por lo que un hipotético Inventario de Lugares de Interés Minero (ILIM), 

debería diferenciar entre lugares mineros industriales y artesanales tradicionales. 

Recordamos que la Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero de 2008, expresa 

lo siguiente: 

“Urge, por tanto, que las administraciones competentes en la defensa del Patrimonio 

Histórico, los municipios, las empresas, sobre todo las públicas, y los colectivos 

profesionales vinculados a la Minería aúnen esfuerzos para establecer una primera 

selección de las explotaciones mineras que deben ser conservadas y rehabilitadas para 

su visita pública. Esta iniciativa aparte de enriquecer nuestro Patrimonio Histórico, 

servirá, gracias al turismo cultural, para establecer un mínimo desarrollo sostenido e 

impedirá el abandono y quizás la desertización de amplios territorios de la Península 

Ibérica”. 

Además, en la Carta de Andorra (Conclusiones del IX Congreso Internacional sobre 

Patrimonio Geológico y Minero de septiembre de 2008), se establece entre otros 

apartados los siguientes: 

168 
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 “La conservación y recuperación del patrimonio minero debe vincular a las 

comunidades porque es una de las señas de identidad de los pueblos”. 

 “Se debe insistir y llegar a todas las instancias administrativas (locales, 

autonómicas y estatal) para que se arbitren normas legales para la protección, 

conservación y seguridad de todas las instalaciones visitables que involucren al 

patrimonio geológico y minero”. 

 “Se debe planificar y profundizar en los modelos de gestión del patrimonio 

geológico y minero, implicando la interdisciplinariedad de todos los agentes que 

intervienen en estos proyectos, utilizando para ello elementos claves como son la 

creatividad, la conservación y la educación en valores”. 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, tiene por 

objeto garantizar la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión del 

patrimonio histórico de Andalucía. Para ello, se establece el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz, que comprende los Bienes de Interés Cultural (BIC), los 

bienes de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes 

Muebles del Patrimonio Histórico Español. 

 

En lo referente al patrimonio inmueble, la Ley 14/2007, en su artículo 26, hace 

referencia a monumentos, a conjuntos históricos de construcciones urbanas o rurales 

junto con los accidentes geográficos que los conforman, a sitios vinculados a 

acontecimientos o recuerdos del pasado, a zonas arqueológicas y paleontológicas 

relacionadas con la historia de la humanidad, a parajes y espacios de interés etnográfico 

o a territorios o espacios de gran valor paisajístico y ambiental. Muchos de ellos de gran 

interés paleontológico, etnológico, científico o social entre otros. 

 

En lo referente al patrimonio arqueológico, la Ley 14/2007, indica en su artículo 47 que: 

 

“Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de interés 

histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o 

no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en las aguas 

interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte 

de este patrimonio, los elementos geológicos relacionados con la historia de la 

humanidad y sus orígenes y antecedentes”. 

 

En lo referente al Patrimonio Etnográfico, la Ley 14/2007, en su artículo 61.1., dice: 

 

“Son bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico Andaluz, los parajes, espacios, 

construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura, actividades y 

modos de producción propios de la comunidad de Andalucía”. 

 

Por tanto, la existencia de un IECTG, sería muy positiva y permitiría reunir todos los 

lugares relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad susceptibles de ser 

inventariados y protegidos tanto por las leyes de patrimonio natural como de patrimonio 

histórico. Así, mediante la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico 

de Andalucía, se favorecerá la identificación y protección de elementos geológicos, 

paleontológicos, accidentes geográficos, parajes y territorios de interés etnográfico, 
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lugares de interés ambiental o paisajístico, etc., que se adecúen a lo establecido en esta 

Ley y que aún no se hayan inventariado. Por otro lado se cumpliría con el artículo 74 de 

la Ley 42/2007, que indica la necesidad de la elaboración de inventarios de 

conocimientos tradicionales y se podrán identificar e inventariar lugares relacionados 

con los usos tradicionales de la geodiversidad, o monumentos naturales relacionados 

con los usos tradicionales, no susceptibles de ser protegidos por la Ley 14/2007 pero si 

por la Ley 42/2007. El Decreto 456/2019 de 23 de abril, ha declarado los siguientes 

monumentos naturales del carácter geológico: Peñón de Bernal (Almería), Canales de 

Padules (Almería) y Huellas fósiles de medusas de Constantina (Sevilla). Entre los 

monumentos naturales de carácter mixto: la Cueva del Hundidero de Montejaque 

(Málaga), la Cueva del Agua de Tiscar (Jaén) o el Naciminto de Río Frío (Granada). 

Entre los de carácter mixto/ecocultural, el Tajo de Ronda (Málaga). Muchos de ellos, 

relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad. 

 

Hay que indicar no obstante, que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía en su artículo 2, indica que esta es de aplicación al Patrimonio 

Histórico Andaluz, que se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e 

inmateriales.  

 

Según la RAE, el término “cultura” hace referencia a los modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. La Ley 14/2007 en su artículo 47 indica que forman parte del Patrimonio 

Arqueológico los “elementos geológicos y paleontológicos” relacionados con la 

historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes, no haciendo referencia en 

ningún caso a afloramientos o yacimientos geológicos o paleontológicos. 

 

Se puede por tanto producir un solapamiento entre elementos geológicos y 

paleontológicos que están protegidos por la Ley 14/2007 y lugares que se puedan 

regular como LICUTG o ECUTG, propuestos en esta tesis doctoral, atendiendo también 

a la ley 42/2007, no obstante hay que considerar que este solapamiento es positivo, pues 

hace que diversas administraciones, las de patrimonio histórico y medioambiente sean 

competentes en su salvaguarda. No obstante, como geólogo autor de esta tesis doctoral, 

considero que el patrimonio paleontológico forma parte del patrimonio geológico-

natural y no del patrimonio cultural. 

 

Con todo lo anterior, se puede concluir diciendo que un futuro IECUTG a nivel nacional 

o internacional como el que se plantea para la Comarca de Huéscar en esta tesis 

doctoral, podrá incluir LICUTG y ECUTG que formen parte del patrimonio histórico, 

minero o geológico. Es importante destacar que muchos de los elementos, restos o 

productos procedentes de los LICUTG, susceptibles de ser protegidos por la Ley 

14/2007, podrían considerarse como ECUTG a los efectos de lo establecido en esta tesis 

doctoral. LICUTG y ECUTG, son conceptos nuevos surgidos en este trabajo de tesis, a 

partir de la ley 42/2007 de patrimonio natural, por lo tanto competencia de medio 

ambiente, pero en la actualidad no son una figura legal y por tanto a nivel nacional 

medio ambiente no la puede proteger como tal. 
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En Andalucía se dan casos de lugares que son monumento natural y además son 

patrimonio histórico o minero, y son ejemplos de lugares que se pueden proteger por 

administraciones diferentes. En la Comarca de Huéscar está la Peña de Castril y su 

Castillo, que es Monumento natural y además Bien de Interés Cultural (BIC). 

 

Ejemplo de esta circunstancia, son además las cuevas de la Morería (Castillejar), 

incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como 

patrimonio inmueble y que se proponen en este trabajo de tesis doctoral como LICUTG, 

y como Monumento Natural de Andalucía, según artículo 4d, del Decreto 225/1999, de 

9 de noviembre que dice: 

 

“d) Monumentos Naturales de carácter Ecocultural: Son aquellos espacios o elementos 

cuya singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga 

de su especial significación en la relación entre el hombre y su entorno, pudiendo tener 

en mayor o menor medida un origen artificial, como corrales, salinas, cortas mineras o 

formaciones naturales que llevan asociados elementos de valor cultural” 

 

6.3. Evolución del aprovechamiento y oficios tradicionales de algunos recursos 

geológicos no renovables de la Comarca de Huéscar y su patrimonio humano 

 

Los primeros habitantes de la Comarca de Huéscar, ya eligieron sus asentamientos 

según las bonanzas geológicas del entorno, pero además comenzaron a aprovechar su 

Gea y a generar explotaciones. Desde la presencia del hombre de Orce en estas tierras 

hasta la actualidad, destacan pequeñas minas de sílex, y sobre todo, canteras de yesos y 

arcillas para cerámica, de caliza para la obtención de cal y para piedra de construcción y 

ornamental, canteras en yacimientos de arenas silíceas para producción de vidrios y el 

aprovechamiento del agua y el suelo. 

Desde la época musulmana allá por el siglo XIII, yeseros, vidrieros, tejeros o alfareros, 

fueron algunos de los oficios más importantes de la zona, teniendo su mayor esplendor 

entre los siglos XVII y XIX, cuyas técnicas de explotación y elaboración artesanal, han 

sido transmitidas de generación en generación. 

La existencia de extensos rodales de pinos y chaparros en los montes, propiciaron el uso 

de importantes cantidades de madera para alimentar el funcionamiento de los diferentes 

hornos. El yeso y la arcilla eran la fuente de materiales de construcción de los 

tradicionales “albañiles” en tiempos de escasez de medios de transporte, donde los 

elementos esenciales para construir eran la piedra caliza, la madera, la caña, el yeso y la 

arcilla. Los productos cerámicos artesanos de uso comarcal fueron la teja, el ladrillo y 

recipientes y vasijas fabricados con arcilla, como las orzas. De gran importancia por su 

demanda nacional e internacional fueron las producciones de vidrio de Castril, Pinar de 

la Vidriera (Huéscar) y Puebla de Don Fadrique entre los siglos XVII y XIX.  

La industrialización y modernización de los procedimientos, dio lugar a la progresiva 

disminución de las explotaciones de yeso y arcillas, con la desaparición de los oficios de 

yesero, tejero y alfarero, cuya decadencia fue más acusada en los años 60-70 del siglo 

XX. Por desgracia, muchas de las explotaciones, sus correspondientes hornos 

tradicionales y algunos de los productos obtenidos han sido abandonados y en la 
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actualidad, tan solo quedan en el recuerdo de los habitantes más ancianos de esta 

comarca.  

6.3.1: El sílex  

En la Comarca de Huescar son abundantes los yacimientos de sílex en tres contextos 

geológicos principales. Existen rocas con sílex y radiolaritas en el Subbético, 

principalmente en el Jurásico, formadas en medios marinos. También depósitos de rocas 

silíceas formadas en medios palustres y lacustres cenozoicos. Y por último, los 

depósitos de fragmentos de las rocas anteriores en contextos fluviales pliocuaternarios. 

Sin embargo, la explotación y aprovechamiento de estos yacimientos silíceos es de 

escasa embergadura. 

Las rocas silíceas en la Hoya de Huéscar son diatomitas, opalitas y sílex opalinos que 

aparecen ocasionalmente en las litologías de edad pliocena y plio-cuaternaria, con 

diversos tramos y cambios laterales de facies (Bustillo et al., 1995). Por su proximidad, 

son sin duda las rocas silíceas utilizadas en los asentamientos de población cercanos a 

las actuales Orce, Galera, Castillejar y Huéscar.  

Se han realizado en la zona diferentes estudios sobre la explotación prehistórica de 

rocas silíceas (Ramos Millán 1987 a y b, Ramos Millán et al., 1991, Bustillo, 1991). 

Bustillo et al., (1995), realizaron el estudio de las rocas silíceas de la Hoya de Huéscar 

en el marco del proyecto "El suministro prehistórico de recursos líticos silíceos en la 

zona meridional de la Península Ibérica", donde indicaron que: “la Hoya de Huéscar 

presenta depósitos de rocas silíceas en contextos primarios y secundarios”. 

Destaca sin duda la mina de sílex de la Venta en Orce, el yacimiento de mayor fuente de 

sílex de toda la comarca, que fue explotado por el poblado de la Edad del Cobre de El 

Malagón. En los yacimientos del Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 

3 de Orce, se han encontrado decenas de piezas de sílex, cuyos afloramientos se 

encuentran en el entorno (Toro et al., 2000). En las excavaciones arqueológicas de 

Cueva Romero y Necrópolis de Huéscar, se han encontrado en la Zona B, fragmentos de 

hojitas de sílex del Neolítico Final/Cobre Antiguo (Peña Rodríguez et al., 2001). 

En Castril, Norte de Huéscar y Puebla de Don Fadrique, los materiales con rocas 

silíceas son diferentes. En Castril, en Peña Alcaráz, se ha encontrado sílex en un 

poblamiento epipaleolítico y Neolítico. También se han encontrado piezas de sílex en el 

cortijo del Plantío. En el cortijo de los Molinillos se encontró sílex de la Edad del 

Bronce. Los yacimientos de sílex más cercanos en esta parte de Castril aparecen en 

calizas grises con sílex del del Pliensbachiense del cerro del Cubo y en calizas y margas 

localmente con sílex del Aptiense-Albiense que se pueden encontrar junto al embalse 

del Portillo.  

En Puebla de Don Fadrique se han encontrado diferentes fragmentos de sílex como 

útiles de sílex en Bugéjar, diente de hoz de sílex, núcleos y lascas de sílex con huellas 

de uso en la Casa Moya entre otros. (Fernandez Palmeiro y Serrano Várez, 2003). Los 

yacimientos de sílex en Puebla de Don Fadrique se encuentran sobre todo en calizas con 

nódulos de sílex del Pliensbachiense, como las existentes en el cerro del Cántaro. 
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Encontramos por tanto uno de los primeros oficios tradicionales relacionados con la 

geodiversidad, no sólo en la comarca sino en el resto de España, que consistía en la 

búsqueda y explotación de afloramientos de sílex para la fabricación de utensilios y 

herramientas cuya técnica y conocimientos fueron trasmitidos de generación y 

generación hasta su desuso y abandono con la llegada de otros materiales como los 

metales. 

6.3.2. El yeso y la cal 

En la Comarca de Huéscar, las extensiones más importantes de yesos se encuentran en 

Galera y Castillejar y pertenecen a la depresión neógeno-cuaternaria de Baza. Son 

importantes las explotaciones de yeso del Castellón Alto de Galera y del barranco del 

Agua. En Castillejar existen numerosos lugares, si bien entre ellos cabe destacar las 

explotaciones cercanas al cementerio de los Evangelistas. Cerca de las Almontaras 

(Castril) aparece una unidad olitostrómica de margas con yesos y areniscas del 

Langhiense-Serravalliense, donde también se ha explotado yeso. Los yesos utilizados en 

Huéscar y en Puebla de D. Fadrique  proceden de una formación de  arcillas con yesos 

del Triásico, que forman parte de la unidad olistostrómica con olistolitos de unidades 

infrayacentes del Langhiense-Serravallense, que afloran al pie de formaciones de 

dolomías y calizas de mayor entidad, como el  Cerro de la Cruz, Calar de la Puebla o la 

Sagra.  

Durante los siglos XVII a XX, el uso de yeso se generalizó en la comarca de Huéscar en 

la construcción tradicional. Se ha venido usando como mortero, enfoscado de paredes y 

tapiales, revistiendo cañizos, etc., así como elemento ornamental en relieves y molduras. 

La abundancia de la materia prima, la proximidad de yacimientos para su extracción y 

transformación y la facilidad con que se trabaja en albañilería hace que su uso estuviese 

muy generalizado durante estos años. 

La sencillez de su fabricación hizo que se mantengan hornos artesanales hasta mediados 

del siglo XX, con una producción y distribución de carácter local o a lo sumo comarcal. 

Como actividad preindustrial en la comarca de Huéscar, la explotación de yeso existió  

hasta la década de los 50-60, con varias canteras de importancia comarcal. Cantera de 

yeso y hornos del Castellón Alto de Galera, el paraje de los Hornos de Yeso de 

Castillejar, la cantera de yesos de los Guijarros (Huéscar) y las canteras y hornos de los 

Yesares de Puebla de Don Fadrique, entre otros, son algunos de los de mayor 

importancia. 

La figura del yesero ha sido muy importante en las canteras de yeso de la comarca de 

Huéscar. Normalmente cada yesero tenía su propia cantera dentro del paraje de yesos 

correspondiente y de él dependían otros operarios. La abundancia de esta materia prima, 

la proximidad de yacimientos para su  extracción y transformación y la facilidad con 

que se trabaja en albañilería hace que su uso estuviese muy generalizado. La sencillez 

de su fabricación hizo que se mantengan hornos artesanales hasta mediados del siglo 

XX, con una producción y distribución de carácter local o a lo sumo comarcal. Por las 

condiciones geográficas y geológicas y naturaleza del material explotado, en Galera, 

Castril, Orce o Castillejar, el oficio de explotación y fabricación del yeso era diferente al 

de Huéscar o Puebla de Don Fadrique.  
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Durante muchos años el yeso ha sido el material fundamental para la construcción en la 

comarca de Huéscar. Hasta la aparición del cemento, el yeso se extrajo, se elaboró y se 

utilizó como mortero habitual. En la actualidad esta actividad ha desaparecido en  la 

comarca, quedando restos de estos hornos en Castillejar, Galera o en Puebla de Don 

Fadrique. Hoy día, en pleno siglo XXI, el yeso es un producto que está a la vanguardia 

de la técnica y su uso se ha generalizado como material fundamental en la construcción. 

Sus propiedades estéticas y mecánicas le convierten en la mejor elección para lograr 

confort y calidad de vida. 

En cuanto al uso tradicional de yeso, los primeros trabajos publicados en la comarca, 

son los llevados a cabo en Castillejar. Janin (2009), a través del Grupo de Desarrollo 

Local del Altiplano, coordinó el trabajo denominado “Elaboración artesanal del yeso 

de espejuelos”. A través del proyecto Redalh (2012-2013), se ha elaborado un detallado 

inventario sobre la tradición artesanal en cerámica, yeso y madera. El objetivo de este 

proyecto fue la creación de redes de gestión de profesionales para recuperar, preservar y 

poner en valor el patrimonio artesanal del legado común, el andalusí y magrebí.  

Los yacimientos de explotación de yeso más importantes de la comarca, fueron 

incluidos en el estudio de inventario preliminar de Lugares de Interés Geológico y 

Minero de la comarca de Huéscar (Rosillo Martínez et al, 2014a). Se ha realizado una 

descripción detallada sobre los conocimientos y saberes sobre el yeso tradicional en los 

Yesares de Puebla de Don Fadrique y propuesto como LICUTG, (Rosillo Martínez et 

al., 2019). Rosillo Martínez et al. (2018), han sugerido la inclusión de estos hornos 

antiguos de cal y yeso en catálogos de bienes protegidos de Puebla de Don Fadrique y la 

creación de una sección dedicada a los saberes y usos tradicionales de la cal y el yeso en 

el museo etnográfico de Puebla de Don Fadrique.  

Contemporánea con la actividad de fabricación de yeso, fue la fabricación de cal. Para 

ello, se utilizaron principalmente dolomías y calizas de los relieves Jurásicos y 

Cretácicos de las sierras de la comarca. Las numerosas caleras que aparecen dispersas 

por el territorio, se situaban generalmente aprovechando la pendiente de estos relieves, 

excavando para su construcción, los derrubios de ladera y pie de monte existentes. Los 

huecos “hoyos” de las caleras se construían en el pie de monte, con el fin de facilitar la 

utilización de la leña que se ponía junto a esta y caía por la pendiente, incluso por la 

noche.  

El horno de cal tenía generalmente las mismas dimensiones y funcionaba igual que los 

hornos de yeso, sólo que el hoyo para la ceniza en la calera era más profundo, ya que la 

cocción en el horno de yeso duraba sólo 8 horas y en la calera eran 3 días y 3 noches por 

lo que el consumo de leña era mucho mayor en esta última. El funcionamiento de las 

caleras de Puebla de Don Fadrique ha sido descrito por Rosillo Martínez et al. (2018). 

Se ha consultado con algunos de los caleros y yeseros del lugar, cuyos valiosos 

conocimientos han sido presentados por el autor de esta tesis doctoral en la Revista De 

Re Metallica (Rosillo et al., 2018b), y cuyos datos se muestran en el apartado 8.26. Hay 

que resaltar el gran valor del patrimonio humano y que aún en algunos oficios 

tradicionales quedan en la comarca y que hemos tenido la suerte de conocer. 
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6.3.3. Arcillas para cerámica. Alfareros, tejeros y otros oficios del barro

La arcilla ha sido tradicionalmente utilizada en la comarca de Huéscar para la 

fabricación de tejas, ladrillos y piezas cerámicas fabricadas en alfares. En el caso de 

fabricación de tejas y ladrillos, esta actividad fue relativamente importante en Puebla de 

Don Fadrique y su pedanía Almaciles. En cuanto a los alfareros destaca la alfarería de 

Huéscar.  

En Puebla de Don Fadrique, existieron varias tejeras, como las de Almaciles, Reolid, o 

Casiano, ubicadas sobre materiales margosos y arcillosos de las unidades tectónicas 

(tectonosomas), con bloques, cuñas y láminas de unidades infrayacentes de edad 

Langhiense-Serravalliense.  

En el caso de los alfares, destaca la alfarería de Huéscar, situada junto al río Huéscar, 

muy próxima a las cuevas del barro de las Santas, donde se estableció un alfarero que 

era familia de los alfareros de Cúllar. En este lugar se encuentra situado junto a 

materiales de inundación de edad Holoceno del río Huéscar. 

Según González Alcantud (1984), los alfareros utilizaban un horno de leña, dos pilones 

para filtrar el barro, y torno manual, donde hacían cántaros, cantimploras y macetas, 

indicando que: 

“En el pasado sólo se hacían cántaros y cantimploras, además de macetas; los 

primeros para guardar el agua en los cortijos, las segundas para ser llevadas en los 

costados de los animales de carga de ahí su forma plana por una cara, la que daría en 

el animal, y abombada, con una tetilla central por la otra”.  

Es por tanto el trabajo del barro uno de los primeros oficios tradicionales relacionados 

con la geodiversidad, no sólo en la comarca de Huéscar, sino en el resto de España y del 

mundo. La técnica tradicional consistía generalmente en los procesos de extracción de 

la arcilla, depuración de la pasta, amasado, moldeado, secado y cocción, que aunque 

abandonado y prácticamente desaparecido en la comarca, se mantiene en otras zonas de 

España.  

6.3.4. Canteras para obtención de piedra de construcción y ornamental 

Las rocas de la comarca de Huéscar también han sido tradicionalmente utilizadas para la 

construcción de castillos, edificios, muros, puentes, atalayas, etc., y son numerosas en 

su territorio. De escasas dimensiones en la época prerromana, en la época romana 

aparecen vestigios de cierta importancia de estas explotaciones artesanales, como la 

pequeña cantera de caliza del cerro del Trigo, utilizada para la construcción del 

castellum romano existente en este lugar. 

El uso de la piedra fue también importante en el Reino Nazarí de Granada. En el siglo 

XIV los emires Ismail I y Muhammad V, hicieron construir torres de vigilancia 

defensiva (atalayas) en elevaciones estratégicas del norte del Reino, que eran parte del 

sistema defensivo y fronterizo de esta parte de la comarca de Huéscar. Para ello 

utilizaron pequeñas canteras de calizas del entorno, dónde extrajeron bloques de piedra 

para construir torres de forma troncocónica, que podían superar los 10 metros de altura. 
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Ejemplo de estas atalayas es la Torre de la Cantera de Valentín, situada junto a la 

carretera de Huéscar a Castril. 

En Nablanca existe también una antigua cantera de calizas arenosas, donde se extrajo 

durante el siglo XX, las rocas necesarias  para  la construcción de varios puentes en las 

carreteras próximas y también para la construcción de la ermita de las Santas en el casco 

urbano de Puebla de Don Fadrique. El famoso Puente de Almaciles, se construyó con 

materiales procedentes de una cantera que se encuentra en el barranco el Salao, situado 

al sur del cortijo de Pedrarias. 

El interés de los materiales pétreos de esta comarca de Huéscar, ha dado lugar a que en 

la  actualidad existan varias canteras industriales de extracción de piedra para su uso en 

construcción y ornamental. En Castril existen tres canteras de extracción industrial de 

piedra y en Puebla de Don Fadrique dos en la sierra de la Zarza. Entre las existentes, 

destaca la cantera de cerro Ferrer de Huéscar, donde se han extraído rocas para la 

construcción entre otros del Museo Guggenheim de Bilbao. 

6.3.5. El vidrio, vidrieras y vidrieros 

En la comarca de Huéscar ha existido una importante tradición vidriera. Las Casas del 

Pinar de la Vidriera de Huéscar, Puebla de D. Fadrique y Castril han sido algunos de los 

centros de producción de vidrio más importantes de Andalucía oriental desde la edad 

media hasta el siglo XIX. 

El material de base para la obtención de vidrio ha sido tradicionalmente la arena silícea. 

Los antiguos artesanos del vidrio tenían que encontrar los yacimientos de arena que más 

se ajustara a sus necesidades. Con los medios de la época, en unos casos encontraban 

yacimientos en superficie, como en las casas del Pinar de la Vidriera (Huéscar), y en 

otros tenían que excavar en profundidad para encontrar niveles de arena silícea salvando 

las calizas y margas superficiales, como en Castril o Puebla de Don Fadrique. Los 

hornos se situaban al lado o muy próximos a los yacimientos y canteras de arena con el 

fin de evitar el transporte de la misma largas distancias.  

 

Las arenas de sílice utilizadas para la fabricación de vidrio se encuentran en tres lugares 

principales. En Nablanca, polje kárstico cercano a Puebla de D. Fadrique, aparece una 

importante cantera de aprovechamiento de  arenas blancas de sílice del Eoceno. En las 

casas del Pinar de la Vidriera, (Huéscar) la cantera de arena silícea se ubica en el flanco 

noroeste de un sinforme que presenta dos formaciones: areniscas silíceas y calizas 

bioclásticas del Mioceno medio. En Castril, las arenas silíceas se extraen de  la  Cueva 

de la Arena, que se encuentra al sur del cerro de la Virgen, en el paraje de la Solana. 

Está excavada en la base de un nivel de brechas calcáreas y calizas bioclásticas del 

Serravalliense-Tortoniense aprovechando las fracturas existentes. 

 

Sobre el uso tradicional de la geodiversidad de las arenas de sílice cercanas a estos 

centros de producción y la fabricación de vidrio soplado, los primeros trabajos han sido 

los realizados en las casas del Pinar de la Vidriera por Rosillo Martínez et al. (2014b), 

trabajos que se han continuado con los de la cueva de la Arena de Castril (Rosillo 
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Martínez et al., 2015a), y de la vecina localidad de María (Rosillo Martínez et al., 

2017a). 

Los resultados de las investigaciones realizadas entre 2013 y 2015, fueron presentadas 

en el XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero (Rosillo 

Martínez et al., 2015b), dónde se hizo hincapié en el interés tradicional y minero de 

estos centros.  

 

Todos los centros de producción de vidrio de la comarca (Castril, Pinar de la Vidriera, 

Huéscar y Puebla de Don Fadrique) se encuentran en total abandono o han desaparecido 

(Rosillo Martínez et al., 2018a). Algunas de las piezas fabricadas en estos centros las 

podemos encontrar en colecciones particulares o expuestas en oficinas de información 

turística, siendo muy escasas en estos pueblos a pesar de la gran producción de estos 

centros durante los siglos XVII a XIX (Rosillo Martínez et al., 2015b).  

Con el paso de los años, las piezas fabricadas en estos centros, han sido repartidas por 

diferentes países, las podemos encontrar como colecciones en museos tan diferentes, 

distantes e importantes como el Victoria and Albert de Londres, el Metropolitan 

Museum of Art de New York,  el Hermitage de  San Petersburgo, el Corning Museum 

of glass de New York, el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el Museo 

del Traje de Madrid, el Museo Cerralbo de Madrid, el Museo Arqueológico de Granada 

“Casa de Castril” o el Museo de Bellas Artes de Murcia entre otros. Además existen 

numerosas colecciones de vidrios privadas fabricadas en estos centros así como piezas 

ofrecidas para su venta por diferentes empresas de subastas. 

 

Nos encontramos a día de hoy con un panorama desalentador, tanto en las vidrieras de 

Castril, Pinar de la Vidriera y Puebla de Don Fadrique, donde la comercialización y 

expolio durante años de las piezas de vidrio fabricadas, la destrucción, desaparición o 

abandono de sus hornos vidrieros y sus cantera silíceas artesanales, ha dado lugar a la 

pérdida de un importante valor patrimonial  en la comarca de Huéscar.  

6.4. Iniciativas para la recuperación de los oficios tradicionales relacionados con la 

geodiversidad en la Comarca de Huéscar 

Dada la importancia que ha tenido para el desarrollo de esta comarca el sílex, la caliza, 

la arcilla, el yeso y sobre todo las arenas silíceas y vidrios, la identificación, descripción, 

recuperación y puesta en valor de estos lugares de interés por sus conocimientos y usos 

tradicionales de la geodiversidad, puede repercutir de forma muy positiva en el 

desarrollo futuro de estos pueblos.  

En los últimos años, en el marco de esta tesis doctoral, miembros de los Grupos de 

Investigación de Geología y Ciencia y Tecnología de Suelos de la Universidad de 

Murcia, han realizado estudios de yacimientos y canteras de arenas silíceas, así como 

piezas de vidrio fabricados en las comarcas de Huéscar (Granada) y los Vélez 

(Almería), resaltando los usos tradicionales de la geodiversidad y del patrimonio minero 

de los mismos (Rosillo Martínez et al., 2014b, 2015a, 2015b y 2017a).  

Ha existido un gran interés por parte del Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” 

sobre estas investigaciones, por lo que se ha realizado una publicación sobre los usos 
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tradicionales del vidrio en la revista velezana de 2018 cuyo tema principal fue el vidrio 

(Rosillo Martínez et al., 2018a). 

Esta iniciativa se complementó con una interesante e importante exposición temporal de 

vidrios fabricados en Castril, La Vidriera de Huéscar, Puebla de Don Fadrique y sobre 

todo en María (Almería), en el Museo Comarcal Velezano, bajo el lema “La Esmeralda 

Frágil”, además de un encuentro nacional sobre el vidrio soplado que contó con la 

presencia y participación de numerosos especialistas en la materia (figura 6.2). 

 

Figura 6.2. Exposición temporal sobre el uso tradicional del vidrio “La Esmeralda Frágil”, en el Museo 

Comarcal Velezano durante el año 2018.  

En el encuentro sobre la artesanía del vidrio histórico celebrado en el Museo Comarcal 

Velezano “Miguel Guirao” de Vélez Rubio, el 27 de octubre de 2018 (figura 6.3), el 

autor de esta tesis doctoral propuso la inclusión de estos centros vidrieros en los 

inventarios de patrimonio minero y los conocimientos tradicionales de la geodiversidad, 

la recuperación y recreación en la medida de lo posible de sus hornos, herramientas y 

utensilios, así como la recuperación de piezas de vidrio de todos los centros vidrieros de 

la zona (incluso las existentes en casas de subastas), la recuperación de pequeños 

talleres artesanales como los que hubo recientemente en Castril, acompañados con 

paneles informativos e interpretativos sobre estas actividades, así como itinerarios 

geoturísticos y mineros que relacionen los centros de producción con los yacimientos y 

canteras de arena silícea.  
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Figura 6.3. Reunión de expertos sobre el vidrio soplado de las comarcas de los Vélez y Huéscar durante el 

mes de octubre de 2018.  

Se propuso la inclusión de estos lugares mineros en catálogos de bienes protegidos en 

sus municipios y la creación de una sección dedicada a los usos y saberes tradicionales 

del vidrio en oficinas y museos dónde aún no existen como en Huéscar, María o Puebla 

de Don Fadrique a través de sus museos etnográficos. Todo ello con el fin de recuperar 

este rico patrimonio minero y contribuir al desarrollo geoturístico y cultural de estos 

pueblos y sus comarcas (Rosillo Martínez et al., 2018a). 

En la Comarca de Huéscar, en la actualidad, relacionado con los conocimientos y usos 

tradicionales de la geodiversidad destaca el Ecomuseo de Castillejar, que fue 

inaugurado en 2013 y constituye un lugar para el conocimiento y promoción de la forma 

de vida en cuevas, el trabajo del yeso y otros oficios artesanales. 

En Castril se ha intentado recuperar el oficio tradicional del vidrio soplado mediante la 

creación del Centro Andaluz del Vidrio, que se creó por iniciativa del Centro José 

Saramago y el apoyo del Ayuntamiento de Castril, y la Junta de Andalucía, sin embargo 

esta iniciativa terminó sin éxito en 2011. En la actualidad, el oficio del vidrio es 

mantenido por el artesano local Cesar Valenzuela. 

En Galera se ha creado un taller de cerámica (Alfarería Artesana Galira) especializada 

en la cultura del Argar (Bronce), donde se trabaja con técnicas ancestrales y se 

reproducen piezas de cerámica similares a las encontradas en los yacimientos 

arqueológicos de la zona, desde el periodo Neolítico hasta el Romano.  

6.5. Propuesta de modelo de ficha de inventario de conocimientos y usos 

tradicionales de la Geodiversidad. Ejemplos de la Comarca de Huéscar

Los principales usos o aplicaciones de los LICUTG o de sus elementos o productos 

asociados ECUTG, que se proponen para el inventario son los siguientes: 

179 
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1. Alimentación humana: condimentos y conservantes de origen geológico, como sal, 

talco, bicarbonato de sodio, etc., así como utensilios artesanales de origen geológico de 

vidrio, cerámica, metal, etc., utilizados para cocinar, envasar alimentos, uso en 

alimentación humana, etc., como vasos, botellas, jarras, platos, cubertería, recipientes, 

etc. 

2. Alimentación y caza animal: complementos minerales como la sal para él ganado, 

también elementos y productos artesanales de origen geológico, utilizados para trampas 

y artes de caza de animales.  

3. Medicina: productos geológicos empleados en el tratamiento de fracturas y 

enfermedades como el yeso, escayola, etc., piezas artesanales de origen geológico de 

vidrio, cerámica, metal, etc., utilizadas para botica, remedios mediante aguas termales y 

medicinales, (balneoterapia y talasoterapia), peloides (arcillas y barros), también 

elementos geológicos utilizados en remedios populares, remedios mágico-terapéuticos 

en enfermedades “culturales” como el mal de ojo, etc. 

4. Medicina veterinaria: productos geológicos empleados para el tratamiento de 

fracturas y enfermedades en animales como el yeso, escayola, etc., así como elementos 

geológicos utilizados para higiene y cuidado de animales, como arenas para gatos, etc. 

5. Uso tóxico y nocivo: sustancias minerales tóxicas y venenosas utilizadas 

tradicionalmente para personas y animales, así como minerales utilizados como 

acaricidas, fungicidas, insecticidas, repelentes etc., como el azufre o la cal. 

6. Uso combustible: elementos geológicos usados tradicionalmente para encender 

fuego, calentar, cocinar, iluminar o ahumar, como el sílex, carbón, derivados del 

petróleo, etc. 

7. Construcción: elementos artesanales de origen geológico empleados en la 

construcción de infraestructuras (caminos, calzadas romanas, presas, puertos, etc)… 

monumentos, casas y edificios, vallados y cercas, cobertizos, instalaciones 

agropecuarias, apriscos de ganado, refugios temporales para pastores o animales, piedra 

seca, etc. 

8. Industria y artesanía elementos y productos artesanales de origen geológico, 

empleados en la industria y en la artesanía, como las arenas de sílice para vidrios, 

arcillas para cerámica, etc. 

9. Usos medioambientales: elementos y productos de origen geológico, empleados 

tradicionalmente en el manejo, mejora y mantenimiento de ecosistemas ocupados y 

explotados por los humanos y prevención de riesgos: control de la erosión, control de 

las inundaciones, control de movimientos de laderas, control de la evaporación, 

cortavientos, etc.   

10. Usos artesanales del agua y el suelo: elementos o lugares utilizados para la 

extracción artesanal del agua subterránea para abastecimiento humano, uso agrícola, 

etc., mediante minas, pozos, galerías con lumbreras, etc., así como sifones, acequias, 

azarbes, arquetas, balsas, pequeñas presas, paradas, piedras de molino, etc., también el 

uso tradicional del suelo como recurso geológico, sus construcciones asociadas, 

linderos, mojones, tapiales, terrazas, etc., mejora del suelo, sus formas de cultivo 

tradicional como riego a manta, etc. 

11. Uso ornamental o artístico: elementos o productos de origen geológico, utilizados 

tradicionalmente para adorno o decoración o para embellecer espacios, como pigmentos 

minerales utilizados en las pinturas rupestres; rocas, minerales y fósiles utilizados como 

estatuas, petrogrifos, figuras, amuletos, joyas, decoración, adornos, etc.; piezas 
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artesanales decorativas de cerámica, vidrio, metal, etc., productos para embellecer 

espacios como el azulete, almagre, la cal, la arena de albero, etc. 

12. Usos sociales (religiosos, simbólicos, rituales, etc.): elementos, o lugares 

geológicos tradicionalmente utilizados para fiestas, actos religiosos, tradiciones 

populares, u origen de leyendas y que se transmiten por medio de la tradición popular. 

13. Manejo de elementos geológicos: incluye los saberes y conocimientos sobre cómo 

han manejado las comunidades locales los recursos geológicos del lugar de interés. 

Técnicas artesanales de extracción de rocas y minerales, búsqueda de oro y otros 

metales preciosos, fabricación artesanal de cal, yeso, fabricación artesanal de cerámica, 

trabajo artesanal de la piedra, técnicas de cultivo tradicional del suelo, técnicas de uso 

tradicional del agua, técnicas salineras de interior y costeras, etc. 

14. Usos estratégicos e históricos: lugares donde su geodiversidad ha permitido 

realizar actividades humanas con fines de habitabilidad segura y/o defensa o que han 

sido claves para la evolución histórica de una comunidad. Se incluyen aquí procesos 

geológicos u otros aspectos de la Gea que han sido claves para hechos históricos, 

relieves y recursos geológicos que han facilitado el asentamiento humano de forma 

segura. 

 

Atendiendo a los usos propuestos anteriormente, lo expuesto en el apartado 6.1, y 

tomando como referencia los modelos de fichas propuestos en el inventario IECTB, 

algunos de los apartados del modelo de inventario de LIG (Arana et al., 1999), y 

algunos de los apartados de la metodología IELIG, se propone a continuación el modelo 

de ficha que tendrán los diferentes LICUTG de la Comarca de Huéscar en esta tesis 

doctoral. La elaboración de estas fichas para el inventario permitirá 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.  

1. DATOS GENERALES 

1.1. Identificación 

Código/Número del LICUTG: Se incluirá un código identificativo y número del 

LICUTG.  

Denominación: Nombre que se le da al LICUTG por el autor de la propuesta. 

Autor o autores de la propuesta: Persona que realiza la propuesta. 

Confidencialidad: Público o restringido. 

1.2. Breve descripción  

Se realizará una breve descripción resaltando las características más relevantes. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

Se elegirá entre las siguientes: 
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1. Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental. 

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.  

3. Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve. 

4. Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo. 

5. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional. 

6. Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional. 

7. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio. 

8. Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas. 

9. Lugares o procesos geológicos que han cambiado el curso de las historia. 

10. Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos.  

11. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su gran belleza. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Se indicará si es comarcal, regional, nacional, internacional. Sinónimo de bajo, medio, 

alto, muy alto. 

Representatividad: Se dirá si el lugar es el mejor para representar el uso tradicional o 

forma parte de varios lugares representativos. 

Rareza: Indicar si existen lugares similares o es escaso a nivel regional. 

Atractivo, espectacularidad o belleza: Indicar si existen geoformas o relieves 

llamativos, o bien cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo), 

variedad cromática notable, fósiles o minerales u otros elementos de la Gea llamativos, 

etc.etc. 

Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de investigación: 

Indicar si existen elementos, restos o productos procedentes del LICUTG.  

El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Indicar si o no y cuáles. 

 

2.3. Grado de conocimiento científico que avalan su interés 

Descripción de los trabajos de investigación que se hayan realizado sobre el lugar. 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10): 

Científico: Dar valores de 0 a 10. 

Didáctico: Dar valores de 0 a 10. 

Turístico/Recreativo: Dar valores de 0 a 10. 

Condiciones de observación: Indicar si el lugar se puede observar bien o existen 

dificultades para verlo adecuadamente. 

Capacidad actual de visitas al LICUTG: Rellenar los siguientes epígrafes: 
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 Tipo de acceso: Indicar el tipo de acceso para visitantes. 

 Dificultad del itinerario: indicar si es Baja,  Media, Alta. 

 Accesos adaptados a discapacitados: Indicar si existen o no y sus características. 

 Capacidad de aparcamiento: Indicar superficie y capacidad para coches y/o 

autobuses. 

 Zonas complementarias: Indicar si existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, Itinerarios señalizados, etc. 

 Uso que se hace del lugar: Indicar si el lugar tiene en la actualidad otros usos 

diferentes a los tradicionales de la geodiversidad. 

 Alojamientos y restaurantes: Indicar la existencia de establecimientos y 

restaurantes próximos, la distancia al mismo y su capacidad. 

 Puntos de información turística: Indicar lo puntos de información turística más 

cercanos. 

 Museos y exposiciones: Indicar la existencia de museos y/o exposiciones que 

complementen al LICUTG y sean de interés para los visitantes. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

Botánico/faunístico: Indicar la existencia de elementos de interés biológico que 

complementen al LICUTG. 

Paisajístico: Indicar la existencia de elementos de interés paisajístico que 

complementen al LICUTG. 

Arquitectónico: Indicar los lugares del inventario de patrimonio arquitectónico 

cercanos. 

Arqueológico: Indicar los lugares del inventario de patrimonio arqueológico cercanos. 

Etnológico: Indicar los lugares del inventario de patrimonio etnológico cercanos. 

6. Fotografías más relevantes  

Incluir varias fotografías representativas del lugar con su descripción correspondiente. 

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

Completar con los datos que correspondan e incluir un mapa topográfico del lugar. 

Coordenadas geográficas:  
Coordenadas UTM:  

Sistema de referencia:  

Altitud:  

Paraje:  

Municipio:  

Mapa topográfico 1:25.000:  

 

3.2. Descripción de accesos  
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Breve descripción de los accesos al LICUTG más próximos por carretera así como 

caminos y veredas. 

3.3. Delimitación 

Incluir una imagen aérea del LICUTG con la delimitación, indicando la superficie 

aproximada del mismo. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

Completar con los datos que correspondan. 

Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio  Natural y la Biodiversidad. 

Dominio geológico (GEODE):  

Dominio Geológico 2º Orden:  

Hoja Geológica 1: 50.000:  
Unidad Geológica:  

Edad geológica:  

4.2. Descripción de la diversidad geológica 

Realizar una descripción de la diversidad geológica. 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Se hará hincapié en la importancia del lugar desde el punto de vista de los usos 

tradicionales de la geodiversidad. Se elegirán entre los siguientes y se describirán los 

usos del lugar así como los de aquellos elementos y productos (ECUTG), que haya 

generado. Se describirán en su caso también los manejos de los elementos geológicos. 

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. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

Condiciones de conservación: Estado de conservación del lugar según el R.D. 

556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad.  

 

 Favorable: El rasgo en cuestión se encuentra bien conservado. 

 Favorable pero con alteraciones: No se presenta en su estado natural, pero esto no 

afecta de manera determinante al valor o interés del elemento. 

 Alterado: Diversos deterioros han alterado su estado de conservación, lo que afecta 

parcialmente al valor o interés del rasgo. 

 Degradado: El rasgo muestra alteraciones importantes aunque conserva cierto valor o 

interés. 

 Fuertemente degradado: Implica la práctica destrucción del rasgo sin posibilidad de 

restauración.  

Causas de su buena conservación: Si el LICUTG está bien conservado indicar las 

causas. 

Causas de su  deterioro: Si el LICUTG no está bien conservado indicar las causas. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula): Indicar la fragilidad 

existe en el LICUTG en función de los materiales geológicos que aparecen, así como 

aquellos elementos ECUTG que existan en él o próximos a él. 

Amenazas naturales actuales o potenciales: Indicar si existen amenazas naturales o 

riesgos geológicos potenciales como meteorización intensa, lluvias torrenciales, 

avenidas, deslizamientos, desprendimientos, terremotos, etc, que puedan afectar al 

LICUTG. 

Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Indicar si existen amenazas antrópicas 

actuales como construcción de carreteras, facilidad de acceso al lugar, edificaciones, 

complejos urbanísticos o turístico/recreativos, industrias, actividades agrícolas y 

mineras, expolios del patrimonio geológico y minero mueble, u otros proyectos actuales 

o potenciales que puedan afectar al LICUTG. 

5.3. Nivel actual de Protección 

Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Indicar si el lugar es de  propiedad 

privada o pública. 

Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Suelo urbanizable, no 

urbanizable, etc. 

Régimen de protección municipal del lugar: Indicar figura de protección si existe. 
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Afectado por otras figuras de protección: Indicar si está incluido o tiene alguna figura 

de protección diferente a la municipal. 

Protección física o indirecta: Indicar si existen elementos naturales o artificiales que 

protegen al LICUTG o si no existen elementos de protección. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Inclusión en la normativa 

municipal, en catálogos o inventarios u otras figuras de protección administrativa. 

Mejora de la accesibilidad: Si es necesario adecuar infraestructuras para el acceso al 

LICUTG. 

Mejora de la  protección: Infraestructuras necesarias para la protección del LICUTG. 

Mejora de la zona de aparcamiento: Actuaciones necesarias para mejorar la zona de 

aparcamiento de visitantes. 

Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Infraestructuras necesarias 

para facilitar una mejor observación del LICUTG. 

Mejora ambiental del entorno: Necesidades o no de limpieza, recogida de residuos, 

etc. 

Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Necesidad de 

elementos que muestren información sobre el LICUTG. 

Posibilidad de utilización científica: Recomendaciones para su utilización científica y 

propuestas de estudios científicos que estudien los valores patrimoniales. 

Posibilidad de utilización didáctica: Recomendaciones para su utilización didáctica. 

Posibilidad de uso turístico/recreativo: Recomendaciones para su utilización turística 

y/o recreativa. 

Actividades incompatibles con la protección: Indicar en función de la vulnerabilidad, 

susceptibilidad de degradación y necesidad de protección del LICUTG, aquellas 

actividades y proyectos incompatibles con su protección. 

Prioridad de protección: Indicar que medidas de protección se recomiendan en 

función de la situación actual del LIGUTG. 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Incluir las referencias y publicaciones relacionadas con el LICUTG y su entorno. 

 

En esta tesis doctoral, se ha completado la ficha de inventario de algunos de los 

LICUTG más representativos e importantes de los municipios que conforman la 

Comarca de Huéscar. La diferenciación de LICUTG y ECUTG, permitirá además que 

cada municipio pueda establecer un inventario municipal más detallado y completar en 

el futuro las fichas de nuevos lugares que se estime oportuno. 

 Se trata de un trabajo a largo plazo, donde los datos que se presentan aquí constituyen 

un primer e importante paso. Estos modelos podrán ser de referencia y aplicarse a otros 

lugares de España, pudiendo completar un interesante inventario sobre los usos 

tradicionales de la geodiversidad. 
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7.1. Puntos de Interés Geológico (PIG) y Georrecursos identificados e 

inventariados por el IGME y la Junta de Andalucía hasta el año 2014 
 

Hasta el año 2014 han sido muy escasos los trabajos relativos al patrimonio geológico 

realizados en la Comarca de Huéscar. En 2001 la Junta de Andalucía puso en marcha 

los primeros trabajos a escala regional, en los que participaron numerosos profesionales 

relacionados con la materia. En 2004 la Junta de Andalucía, publicó el IAG, cuyo objeto 

principal fue la identificación y valoración del patrimonio geológico andaluz para su 

correcta planificación y gestión. Este inventario que presentó un marcado carácter 

práctico, se ha dirigido al diagnóstico del estado del patrimonio geológico y orientado a 

la aplicación de medidas para su protección, puesta en valor y utilización geoturística.  

En 2009 se propusieron los siguientes lugares para el IAG pertenecientes a la Comarca 

de Huéscar: Karst de los Prados del Conde, Mina de yeso del Castellón Alto de Galera, 

Valle fluvial de la Rambla del Gallar y Nacimiento del Río Castril. La EAGIG, 

aprobada en el año 2010 por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, estableció 

las líneas de actuación referentes a la gestión del patrimonio geológico andaluz, 

incluyendo su protección, identificación, investigación, valoración y diagnóstico. 

Durante el año 2011, se realizó la primera revisión y actualización del IAG y se 

incorporaron 74 nuevas localidades en Andalucía al catálogo inicial (Junta de 

Andalucía, 2011). También se revisó la información de un importante número de 

localidades, entre ellas, varias pertenecientes a la Comarca de Huéscar, quedando por 

tanto incluidos como georrecursos un total de 18 lugares de esta comarca. En la 

actualidad, el IAG mantiene los mismos lugares incorporados en 2011 (figura 7.1). 

Nº DENOMINACIÓN CÓDIGO MUNICIPIO 

1 Torca de Fuentefría AND318 Castril 

2 Cueva de Don Fernando AND319 Castril 

3 Peña de Castril AND321 Castril 

4 Nacimiento y cabecera del Río Castril AND322 Castril 

5 Serie del Cretácico inferior del Cortijo Canalejas AND324 Castril 

6 Serie del Albiense superior de las Hazadillas AND325 Castril 

7 Cañón del Río Guardal AND327 Huéscar 

8 Sismitas de Castilléjar AND328 Galera 

9 Yesos de Galera AND329 Galera 

10 Serie del Jurásico inferior del Barranco de la Cueva del 

Agua 

AND330 Huéscar 

11 Yacimiento paleontológico de Barranco León-5 AND331 Orce 

12 Yacimiento paleontológico de Fuente Nueva-3 AND332 Orce 

13 Yacimiento paleontológico de Venta Micena AND333 Orce 

14 Isleo tectónico de la Sierra de La Sagra AND642 Huéscar 

15 Fuentes del río Guardal AND647 Huéscar 

16 Mina de yeso de Castellón Alto AND648 Galera 

17 Badlands del Guardal y Rambla del Gallar AND650 Castillejar 

18 Karst de los Prados del Conde AND654 Huéscar 

    

Figura 7.1. Georrecursos de Andalucía pertenecientes a la Comarca de Huéscar, incluidos en el IAG en 

2011. 
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Relacionando el número de lugares de 2011, con la superficie de cada municipio de la 

comarca de Huéscar en Km
2
, se obtienen los siguientes datos (figura 7.2).

MUNICIPIO SUPERFICIE Km
2
 NÚMERO DE LOCALIDADES % 

Puebla D. Fadrique 523.4 0 0 

Huéscar 473.5 4 21,1 

Orce 325 3 15,8 

Castril 243.3 7 36,8 

Castillejar 131.3 1 5,3 

Galera 117.9 4 21,1 

Figura 7.2. Relación entre el número de lugares de interés geológico del IAG y la superficie de los 

municipios de la Comarca de Huéscar. 
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Se puede observar como no existe ninguna relación entre el tamaño de los municipios 

de la comarca y el número de localidades inventariadas en el IAG. Se observa 

igualmente un mayor número de localidades coincidiendo con el Parque Natural de 

Castril en el municipio de Castril.  

Llama la atención el escaso número de localidades identificadas en Castillejar y en 

Puebla de D. Fadrique, a pesar de su gran riqueza geológica. La sierra de la Sagra se ha 

asignado a Huéscar y no a Puebla de Don Fadrique, ya que la mayor parte del territorio 

que ocupa este lugar pertenece a Huéscar.  

Por otro lado, en los trabajos que ha llevado a cabo el IGME en la comarca para la 

actualización de la hoja geológica (950) de Huéscar (Lupiani et al., 2006) y la hoja 

geológica (929) de San Clemente (Roldan García et al., 2007), se establecieron los 

siguientes lugares que el IGME denominó PIG. Son los incluidos en el apartado 

denominado “Puntos de Interés Geológico” de las memorias MAGNA (Figura 7.3).  

Nº Código CÓDIGO MUNICIPIO 

1 Badlands de Castillejar AND650 Castillejar 

2 Acuñamiento del Prebético  Castril 

3 Unidad Olitostrómica (U.O.) cerca de Castril  Castril 

4 Valle del Río Castril AND322 Castril 

5 Brecha del Kimmedidgiense del canal de Carlos III PTs064 Huéscar 

6 Garganta del Río Guardal PTs066 Huéscar 

7 Sucesión mesozoica y miocena de S. Clemente 929010 Huéscar 

8 Falla de S. Clemente PTs063 Huéscar 

9 Hundimiento en Sierra Montilla 929001 Huéscar 

10 Crinoidita con ammonoideos del barranco de la Cueva del Agua 929005 Huéscar 

11 Depósitos y formas periglaciares de la Sagra 929003 Huéscar 

12 Cabalgamiento de la Sagra AND642 Huéscar 

    

Figura 7.3. Puntos de Interés Geológico (PIG), establecidos por el IGME en las hojas geológicas 

MAGNA de Huéscar (950) y San Clemente (929). Se indican los códigos de los LIG que aparecen 

actualmente en el IELIG. 

 

Los escasos PIG descritos por el IGME en la zona (sólo 12), se deben a que no se ha 

realizado la revisión y actualización de algunas de las hojas geológicas que incluyen 

territorios de la Comarca de Huéscar como la de Orce o Puebla de Don Fadrique. A 

fecha 2019, las hojas actualizadas en la zona son: (929) San Clemente (Roldán García et 

al., 2007), (949) Pozo Alcón (Roldán García et al., 2006a), (950) Huéscar (Lupiani et 

al., 2006), (971) Cuevas del Campo (Roldán García et al., 2009) y (972) Cullar (Roldán 

García et al., 2006b). 
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Considerando la superficie de cada municipio en Km
2
 y el número de PIG de los 

diferentes municipios de la Comarca de Huéscar, se obtienen los siguientes resultados 

(figura 7.4).  

MUNICIPIO SUPERFICIE Km
2
 NÚMERO DE PIG PIG-SUPERFICIE (%) 

Puebla D. Fadrique 523.4 0 0 

Huéscar 473.5 8 66,7 

Orce 325 0 0 

Castril 243.3 3 25 

Castillejar 131.3 1 8,33 

Galera 117.9 0 0 

 
 

 

Figura 7.4. Relación entre el número de Puntos de Interés Geológico (PIG) del IGME, con la superficie 

de los municipios de la comarca de Huéscar. 
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Teniendo en cuenta tanto los georrecursos inventariados por la Junta de Andalucía, 

como los PIG identificados por el IGME, y considerando que ambos organismos 

coinciden en la denominación de varios lugares, se presenta a continuación un listado de 

coincidencias, resaltando en negrita los lugares del IGME (figura 7.5). 

DENOMINACIÓN TIPO MUNICIPIO 

Badlands de Castillejar PIG (IGME) Castillejar 

Badlands del Guardal y Rambla del Gallar Georrecurso de 

Andalucía 

Castillejar 

Garganta del Río Guardal PIG (IGME) Huéscar 

Cañón del Río Guardal Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar 

Crinoidita con ammonoideos del barranco de la 

Cueva del Agua 

PIG (IGME) Huéscar 

Serie jurásico inferior barranco Cueva del Agua Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar 

Cabalgamiento y depósitos y formas periglaciares de 

la Sagra 

PIG (IGME) Huéscar y Puebla 

D.F. 

Sierra de la Sagra Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar y Puebla 

D.F. 

 

Figura 7.5. Coincidencias entre Georrecursos del IAG (Junta de Andalucía) y PIG (IGME) identificados 

en la Comarca de Huéscar. 

Los badlands de Castillejar y badlands del Guardal, se refieren al mismo lugar. La serie 

Jurásico inferior coincide con la crinoidita con ammonoideos del barranco del Agua. El 

cañón del río Guardal es el mismo que la garganta del río Guardal. Finalmente, 

considerando que el cabalgamiento de la Sagra y los depósitos y formas periglaciares 

forman parte del isleo tectónico de  la Sagra en su conjunto, resulta que el número de 

LIG definidos por la Junta de Andalucía y el IGME, en la Comarca de Huéscar se 

agrupan en 25 lugares (Figura 7.6). 

Nº DENOMINACIÓN TIPO MUNICIPIO 

1 Badlands de Castillejar y Guardal y Rambla del Gallar PIG (IGME) 

Georrecurso de 

Andalucía 

Castillejar 

2 Cretácico inferior cortijo de Canalejas Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

3 Cueva de D. Fernando Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

4 Karst de los Prados del Conde Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

5 Nacimiento del río Castril Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

6 Serie albiense superior cortijo de las Hazadillas Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

7 Torca de Fuentefría Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

8 Peña del Río Castril Georrecurso de 

Andalucía 

Castril 

9 Acuñamiento del Prebético PIG (IGME) Castril 

10 Unidad Olitostrómica (U.O.) cerca de Castril PIG (IGME) Castril 

11 Valle del Río Castril PIG (IGME) Castril 

12 Mina de yeso del Castellón Alto Georrecurso de Galera 
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Andalucía 

13 Sismitas de Castillejar. Cortijo del Cura Georrecurso de 

Andalucía 

Galera 

14 Yesos de Galera Georrecurso de 

Andalucía 

Galera 

15 Cañón del Río Guardal PIG (IGME) 

Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar 

16 Fuentes del Río Guardal Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar 

17 Serie jurásico inferior barranco Cueva del Agua 

(Crinoidita con ammonoideos) 

PIG (IGME) 

Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar 

18 Brecha del Kimmedidgiense del canal de Carlos III PIG (IGME) Huéscar 

19 Sucesión mesozoica y miocena de San Clemente PIG (IGME) Huéscar 

20 Falla de S. Clemente PIG (IGME) Huéscar 

21 Hundimiento en Sierra Montilla PIG (IGME) Huéscar 

22 Cabalgamiento y depósitos y formas periglaciares de la 

Sagra 

PIG (IGME) 

Georrecurso de 

Andalucía 

Huéscar y Puebla 

D.F.

23 Yacimiento de Barranco León Georrecurso de 

Andalucía 

Orce 

24 Yacimiento de Fuentenueva 3 Georrecurso de 

Andalucía 

Orce 

25 Yacimiento de Ventamicena Georrecurso de 

Andalucía 

Orce 

Figura 7.6. Lugares de Interés Geológico (LIG) identificados por la Junta de Andalucía y el IGME, 

actualizados y agrupados a fecha de 2014.  

A estos hay que sumarle el Geosite con códico GR022, “Barranco de las Cañadas, 

Barranco de las Quebradas, Cortijo de la Calahorra de Huéscar”, con fecha de creación 

de ficha según el IELIG de 31 de diciembre de 2007.  

7.2. Inventario preliminar de LIG y LICUTG en la Comarca de Huéscar 

Tomando como base las hojas geológicas MAGNA, escala 1:50.000. Mapa Geológico 

de España del IGME: Villacarrillo (907), Santiago de la Espada (908), Nerpio (909), 

Caravaca de la Cruz (910), Cazorla (928), San Clemente (929), Puebla de D. Fadrique 

(930), Zarzilla de Ramos (931), Pozo Alcón (949), Huéscar (950), Orce (951), Vélez 

Blanco (952), Cuevas del Campo (971), Cullar (972), Chirivel (973) y Vélez Rubio 

(974), dónde se describen las características geológicas de la Comarca de Huéscar y sus 

alrededores, se ha realizado un estudio y revisión inicial de las mismas. Posteriormente, 

se han analizado las características sedimentológicas, geomorfológicas, estratigráficas, 

paleontológicas, tectónicas, petrológicas, geotécnicas, minero-metalogenéticas, 

mineralógico-cristalográficas, hidrogeológicas, historia de la geología, edafológicas, 

usos tradicionales de la geodiversidad, etc., de la zona objeto de estudio. Con todo lo 

anterior y en base a los conocimientos geológicos y resultados de los análisis e 

investigaciones realizadas por el autor de esta tesis doctoral en la Comarca de Huéscar, 

a los PIG descritos por el IGME y los geositios incluidos en el IAG por la Junta de 

Andalucía en la Comarca de Huéscar (figura 7.6), se les han sumado inicialmente otros 

lugares propuestos, con posibilidad de ser incluidos en inventarios de LIG (figura 7.7). 

194 
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Este inventario preliminar de LIG de la Comarca de Huéscar, fue presentado como 

resultado de esta tesis doctoral, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero. XIX sesión científica de la SEDPGYM en Logrosán (Cáceres) en 

2014. (Rosillo Martínez et al., 2014).  
 

Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 Campo Rey CASTILLEJAR Propuesto 

2 Cuevas de la Morería CASTILLEJAR Propuesto 

3 Rambla del Gallar CASTILLEJAR Georrecurso de Andalucía 

4 Sinclinal del Genovés CASTILLEJAR Propuesto 

5 Sismitas de Castillejar CASTILLEJAR Georrecurso de Andalucía 

6 Terrazas del Río Guardal CASTILLEJAR Propuesto 

7 Yacimientos y hornos de  yeso CASTILLEJAR Propuesto 

8 Badlands de Castillejar CASTILLEJAR PIG (IGME) 

9 Acuñamiento del Prebético CASTRIL PIG (IGME) 

10 
Barranco de Túnez y la Peña del 

Caballo 
CASTRIL Propuesto 

11 Cerrada de la Magdalena CASTRIL Propuesto 

12 Cretácico inferior cortijo Canalejas CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

13 Cueva de Don Fernando CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

14 
Karst de los Padros  del Conde, 

Sierra Seca 
CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

15 Nacimiento del Río Castril CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

16 
Serie albiense  Superior cortijo de 

las Hazadillas 
CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

17 Torca de Fuentefría CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

18 
Unidad Olitostrómica cerca de 

Castril 
CASTRIL PIG (IGME) 

19 Valle del Río Castril CASTRIL PIG (IGME) 

20 Vidriera de Castril CASTRIL Propuesto 

21 Peña del Río Castril CASTRIL Georrecurso de Andalucía 

22 Badlands del Guardal GALERA Georrecurso de Andalucía 
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23 Barranco del Agua GALERA Propuesto 

24 Barranco del Yeso GALERA Propuesto 

25 Falla de Galera GALERA Propuesto 

26 Fuente de la Hedionda GALERA Propuesto 

27 
Paleosismitas de la Rambla de los 

Pilares 
GALERA Propuesto 

28 
Paleosismitas del Barranco de 

Huarte 
GALERA Propuesto 

29 Yesos de Galera GALERA Georrecurso de Andalucía 

30 Mina de Yeso del Castellón Alto GALERA Georrecurso de Andalucía 

31 Fuencaliente de Huéscar HUÉSCAR Propuesto 

32 
Hundimiento en Sierra Montilla. El 

Toyo. 
HUÉSCAR PIG (IGME) 

33 
Yacimientos de Vertebrados del 

Pleistoceno 
HUÉSCAR PIG (IGME) 

34 Sierra de Marmolance HUÉSCAR Propuesto 

35 Ammonites Virgen de la Cabeza HUÉSCAR Propuesto 

36 
Brecha del kimmedidgiense del 

canal de Carlos III 
HUÉSCAR PIG (IGME) 

37 
Pliegues p.k. 8.5 carretera Huéscar-

Santiago 
HUÉSCAR Propuesto 

38 Cañón del Río Guardal HUÉSCAR Geor. de Andalucía - PIG (IGME) 

39 Corte de San Clemente HUÉSCAR PIG (IGME) 

40 Falla de San Clemente HUÉSCAR PIG (IGME) 

41 Fuentes del Río Guardal HUÉSCAR Georrecurso de Andalucía 

42 Cueva del Agua HUÉSCAR Propuesto 

43 
Jurásico inferior barranco Cueva 

del Agua 
HUÉSCAR Geor. de Andalucía - PIG (IGME) 

44 Cueva de los Candeleros HUÉSCAR Propuesto 

45 Sierra de la Sagra HUÉSCAR Geor. de Andalucía - PIG (IGME) 

46 Peñón del Toro HUÉSCAR Propuesto 
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47 Entorno de las Casas de la Vidriera HUÉSCAR Propuesto 

48 Arenas Cuaternarias ORCE Propuesto 

49 Cañada del Salar ORCE Propuesto 

50 
Cerro de la Torre de la Cañada del 

Salar 
ORCE Propuesto 

51 Fallas de la Cañada del Negro ORCE Propuesto 

52 Mina de Silex de la Venta ORCE Propuesto 

53 Ventamicena ORCE Georrecurso de Andalucía 

54 Yacimiento del Barranco León ORCE Georrecurso de Andalucía 

55 Yacimiento de Fuente Nueva 3 ORCE Georrecurso de Andalucía 

56 Fuencaliente de Orce ORCE Propuesto 

57 Diabasas del Campo de la Puebla PUEBLA D.F. Propuesto 

58 Manantial de Bugéjar PUEBLA D.F. Propuesto 

59 Cueva de las Grajas PUEBLA D.F. Propuesto 

60 Cuenca endorréica de Bugéjar PUEBLA D.F. Propuesto 

61 Cerro del Cántaro PUEBLA D.F. Propuesto 

62 Los Yesares PUEBLA D.F. Propuesto 

63 
Falla de la Puebla, Piedra de la 

Rendija 
PUEBLA D.F. Propuesto 

64 Pliegues de la Casa Moya PUEBLA D.F. Propuesto 

65 Polje de Nablanca PUEBLA D.F. Propuesto 

66 Río Bravatas PUEBLA D.F. Propuesto 

67 
Travertinos del Barranco de la 

Fábrica 
PUEBLA D.F. Propuesto 

68 
Yacimientos fósiles de la Fuente 

del Puntal 
PUEBLA D.F. Propuesto 

69 Fuente de Montilla PUEBLA D.F. Propuesto 

70 Castellones de los Mirabetes PUEBLA D.F. Propuesto 

71 Karst y Suelos de Guillimona PUEBLA D.F. Propuesto 

Figura 7.7. Propuesta de inventario preliminar de LIG de la Comarca de Huéscar (Granada). 

Rosillo Martínez et al. (2014). 
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7.3. Propuesta de LIG del IGME, Junta de Andalucía y Proyecto de Geoparque de 

Granada desde el año 2017 hasta el año 2018 
 

Con todo lo anterior, hay que indicar que en 2018, se realizó por parte del IGME una 

actualización de LIG para el Prebético y Cobertera Tabular de la Meseta del  Dominio 

geológico (GEODE). En la Comarca de Huéscar se producen las siguientes 

modificaciones o inclusiones: 

 PTs066. Tobas del Puente de Duda, en el Cañón del Río Guardal. Ficha de fecha 

20 de febrero de 2018. 

 PTs067. Manantial de Fuencaliente. Ficha de fecha 20 de febrero de 2018. 

Se produce únicamente la inclusión de un nuevo LIG, “Manantial de Fuencaliente”, uno 

de los propuestos además en el inventario preliminar de LIG de la Comarca de Huéscar 

realizado por Rosillo et al. (2014a). 

El 27 de marzo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 

(BOPG), nº 58 página 3, EDICTO dónde se sometió a información pública el proyecto 

de Geoparque del Cuaternario “Valles del norte de Granada”, posteriormente 

denominado “Geoparque de Granada”. En el mismo se establecieron setenta LIG, 

siendo doce los pertenecientes a la Comarca de Huéscar y apareciendo de la siguiente 

manera: 

 “Cárcavas del Guardal y Rambla del Gallar (Castillejar y Galera)”. 

 “Sismitas de Castillejar (Castillejar)”. 

 “Yesos de Galera (Galera)”. 

 “Yacimiento paleontológico de Venta Micena (Orce)”. 

 “Yacimiento paleontológico Barranco León-5 (Orce)”. 

 “Yacimiento paleontológico de Fuente Nueva-3 (Orce)”. 

 “Conjunto paleontológico Barranco de las Cañadas, Barranco de las Quebradas, 

Cortijo de la Calahorra (Huéscar)”. 

 “Peña de Castril (Castril)”. 

 “Mina de yeso de Castellón Alto (Galera)”. 

 “Cubeta/laguna endorreica de Bugéjar (Puebla de Don Fadrique)”. 

 “Rambla de los Pilares (Galera)”. 

 “Sismitas Cañada de Cascaborras-Puerto del Lobo-Barrando de Huarte 

(Galera)”. 

 

De los LIG de la Comarca de Huéscar propuestos para el Geoparque de Granada, las 

sismitas de la rambla de los Pilares, sismitas de barranco de Huarte y la cuenca 

endorreica de Bugéjar, fueron también propuestos en el inventario preliminar de LIG de 

la Comarca de Huéscar realizado por Rosillo et al. (2014a), (Figura 7.7) y presentados 

en la XII Reunión Nacional de la CPG, de la SGE (Rosillo Martínez et al., 2017b). 
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7.4. Relación de LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, seleccionados para su 

estudio, valoración y puesta en valor

Una revisión posterior más detallada y prospecciones de campo, han permitido 

seleccionar del inventario preliminar propuesto en el apartado 7.2, aquellos LIG más 

representativos de la geología del territorio, y que además tengan un alto potencial 

científico, didáctico y turístico/recreativo. No se han incluido en esta tesis doctoral los 

Geosites, pues están ya inventariados y estudiados. Se ha intentado homogeneizar y 

ampliar la descripción de determinadas zonas geológicas, aunque estén ya parcialmente 

incluidas en el IELIG o en el IAG, como Galera con varios LIG de interés, o la sierra de 

la Sagra. En LIG próximos como Guillimona y Nablanca (con características similares), 

se ha considerado oportuno su estudio de forma independiente por sus aspectos 

singulares, aunque se encuentren próximos dentro del dominio geológico. En todo caso, 

en los LIG que están ya inventariados, como Fuencaliente de Huéscar, se aportará nueva 

información que servirá para su mejor conservación y protección. Como novedad en 

esta tesis doctoral ha sido la identificación y descripción de nuevos LICUTG 

representativos de los conocimientos y usos de la geodiversidad en la comarca, algunos 

de ellos considerados también como LIG. Los códigos que se utilizarán en esta tesis 

doctoral para los LIG y LICUTG, para los diferentes municipios son los siguientes 

(Figura 7.8): 

MUNICIPIO CÓDIGO LIG CÓDIGO LICUTG 

Castillejar LIG-CASTI- LICUTG-CASTI- 

Castril LIG-CASTR- LICUTG-CASTR- 

Galera LIG-GALER- LICUTG-GALER- 

Huéscar LIG-HUESC- LICUTG-HUESC- 

Orce LIG-ORCE- LICUTG-ORCE- 

Puebla de D. Fadrique LIG-FADRI- LICUTG-FADRI- 

   
Figura 7.8. Códigos propuestos para los diferentes municipios, de los LIG y LICUTG descritos en esta 

tesis doctoral. 

Una relación de nuevos LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, seleccionados para 

su estudio y valoración detallada en esta tesis doctoral, fueron dados a conocer como 

resultado de este trabajo, en la XII Reunión Nacional de la CPG, de la SGE, celebrada 

en Maó (Mallorca) en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017b), siendo éstos los que 

aparecen en la figura 7.9. De entre los nuevos LIG presentados, destacan los siguientes: 

“Glacis del Campo Rey: de notable interés por su contenido geomorfológico y por ser 

uno de los mejores lugares donde es posible observar los vestigios de la ya inexistente 

cuenca endorreica de Guadix-Baza”. 

“Laguna de Sierra Seca: de gran interés geomorfológico y adafológico, es el lugar más 

representativo del  karst de Sierra Seca. Está situada junto al LIG - AND654, Karst de 

los Prados del Conde, pero no ha sido incluida en el mismo”. 

“Paleosismitas de la rambla de los pilares y barranco de Huarte: de gran interés 

tectónico y sedimentológico, son estructuras de deformación de origen sísmico en 

sedimentos no consolidados. Por la continuidad lateral de los estratos deformados y la 
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exposición tridimensional de las sismitas, se trata de uno de los registros de 

paleosismitas más importantes del mundo (P. Alfaro, comunicación personal, 06 de 

abril de 2017)”. 

“Cuenca endorreica de Bugéjar: de interés geomorfológico, es una cuenca endorreica, 

que aún no ha sido capturada por los afluentes del Guadiana Menor en la parte oriental 

de las cuencas de Baza-Huéscar”.  

“Karst y suelos de Guillimona: de interés geomorfológico y edafológico, es uno de los 

exokarst más importantes del norte de la provincia de Granada y del sureste ibérico”. 

“Polje y suelos de Nablanca: de interés geomorfológico y edafológico, es uno de los 

poljes más importantes del norte de la provincia de Granada, con presencia de suelos 

singulares”. 

Por tanto, los LIG y LICUTG objeto de estudio, valoración y puesta en valor que se 

describirán en esta tesis doctoral, son los siguientes (figura 7.9.): 

DENOMINACIÓN DEL LIG MUNICIPIO 

Glacis del Campo Rey CASTILLEJAR 

Terrazas del río Guardal CASTILLEJAR 

Cerrada de la Magdalena CASTRIL 

Laguna de Sierra Seca CASTRIL 

Zona geológica de Galera GALERA 

Fuencaliente de Huéscar HUÉSCAR 

Karst de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla HUÉSCAR 
Pliegues chevron de la Fuente de la Piedra HUÉSCAR 

Zona geológica de la Sagra HUÉSCAR 
Polje de los Pastores-Cañada Longuilla HUÉSCAR 

Fuencaliente de Orce ORCE 

Diabasas del Campo de la Puebla PUEBLA D.FADRIQUE 
Cuenca endorreica de Bugéjar-Casas de Don Juan PUEBLA D.FADRIQUE 

Manantial de Bugéjar PUEBLA D.FADRIQUE 
Pliegues y escamas tectónicas de la Casa Moya PUEBLA D.FADRIQUE 

Polje y suelos de Nablanca PUEBLA D.FADRIQUE 
Karst y Suelos de Guillimona PUEBLA D.FADRIQUE 

Entorno de la fuente de Montilla PUEBLA D.FADRIQUE 
DENOMINACIÓN DEL LICUTG MUNICIPIO 

Cuevas de la Morería CASTILLEJAR 

Yacimientos y hornos de yeso de los Evsangelistas CASTILLEJAR 

Vidriera de Castril CASTRIL 

Mina de yeso del Castellón Alto GALERA 

Vidriera del Pinar HUÉSCAR 

Sierra y cueva de la Encantada HUÉSCAR 

Mina de sílex de la Venta ORCE 

Los Yesares PUEBLA D.FADRIQUE 
Piedra de la Rendija PUEBLA D.FADRIQUE 
Tejera de Almaciles PUEBLA D.FADRIQUE 

  

Figura 7.9. LIG y LICUTG que serán objeto de estudio detallado en esta tesis doctoral. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8. DESCRIPCIÓN DE LIG Y LICUTG DE LA COMARCA DE 

HUÉSCAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

202 
 

  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

203 
 

Se presenta en este capítulo, la descripción de los nuevos LIG y LICUTG identificados 

para esta tesis doctoral en la Comarca de Huéscar. 
 

 
       LIG 

       LICUTG 
Figura 8.1. Situación de los diferentes LIG y LICUTG objeto de estudio de esta tesis doctoral en la 

Comarca de Huéscar. 

 

 

  

La Vidriera Karst de Guillimona 

Polje Pastores 

Zona de La Sagra 

Diabasas 

Laguna de Sierra Seca 

Cueva de la arena 

Pliegues Chevron 

Polje de Nablanca 

Pliegues Casa Moya 

Fuente de Montilla 

Tejera de Almaciles 

Mina de La Venta 

Cerrada Magdalena 

Los Yesares 

Piedra de la Rendija 

Exokarst de Montilla 

Cuenca endorreica de Bugéjar 

Sierra de la Encantada 

Glacis de Campo Rey 

Fuencaliente de Huéscar 

Fuencaliente de Orce 

Terrazas del Guardal 

Yesos Evangelistas 

Cuevas de la Morería 

Zona geológica de Galera 

Mina del Castellón Alto 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-CASTI-1 

 Denominación: Glacis del Campo Rey 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Uno de los mejores LIG para entender cómo se produjo la evolución de la cuenca de 

Guadix-Baza en su margen septentrional. Junto a los Llanos de Cortes, es uno de los 

lugares donde mejor se observa la colmatación de la cuenca y la acción erosiva posterior 

de los ríos que lo circundan. Constituye un excelente ejemplo para el estudio de la 

dinámica de cuencas post-orogénicas. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Edafológico: Secundario. 

 Paleoclimático: Secundario. 

 Tectónico: Secundario. 

Su principal interés es el geomorfológico, ya que se trata de un glacis de colmatación 

encostrado de amplias y llamativas formas planas que se ha formado sobre abanicos 

aluviales coalescentes generados en el margen norte de una cuenca continental. Desde el 

punto de vista sedimentológico y estratigráfico en el lugar encontramos varias unidades 

de origen aluvial. Los materiales más antiguos constituyen diferentes facies con 

conglomerados, areniscas y lutitas, pertenecientes a los cuerpos de abanicos aluviales y 

los más recientes al glacis. Su interés paleoclimático se debe fundamentalmente a las 

variaciones de las condiciones climáticas que se reflejan en los importantes cambios de 

facies que se observan, así, en el caso de los abanicos aparecen paleosuelos que indican 

períodos de pérdida de eficacia, que contrastan con canales y depósitos de gravas en 

condiciones de alta energía. El glacis ha debido desarrollarse en un clima 

fundamentalmente árido, por lo que las condiciones topográficas y climáticas han 

influido en su formación y extensión. Desde el punto de vista edafológico, el glacis está 

formado mayoritariamente por Petrics Calcisols, suelos predominantes en este tipo 

geoformas, pero cuya génesis particular les hace acreedores de un valor patrimonial 

superior al resto de Calcisols de la zona. El desmantelamiento de los materiales y la 

posición elevada actual de este nivel de glacis, ha permitido observar los diferentes 

materiales plio-pleistocenos de la cuenca y también calcular tasas de erosión y pérdida 
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de materiales, constituyendo además desde el punto de vista tectónico, un nivel de 

referencia para la medida de desplazamientos de pliegues y fallas activas. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 

Uno de los mejores lugares de la Comarca de Huéscar, para entender cómo se produjo la 

colmatación de la cuenca de Guadix-Baza. Por sus características geomorfológicas, 

sedimentológicas, estratigráficas, edafológicas, paleoclimáticas y tectónicas, constituye 

además uno de los mejores ejemplos para el estudio de la geomorfología de glacis a 

nivel regional. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar en su globalidad un rasgo o 

proceso geológico.  

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: Destaca por su extensión y variedad cromática, sobre 

todo en la parte suroeste y este en las proximidades de los Laneros y Fuente Vera. De 

gran belleza son los cambios que se producen en este paisaje desde la llanura 

superficial del glacis hasta los barrancos que desembocan a los ríos Castril y 

Guardal. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

La cuenca de Guadix-Baza ha sido ampliamente estudiada por investigadores de 

diferentes universidades españolas e incluso de otros países. El primer trabajo de detalle 

sobre la estratigrafía de la cuenca de Guadix-Baza fue realizado por Vera (1970a), quien 

diferenció cuatro formaciones: En la parte occidental de la cuenca describió la 

formación de Guadix, formada por materiales detríticos de origen fluvial con presencia 

de conglomerados, areniscas y lutitas (definida por Von Drasche en 1879) y la 

Formación Gorafe-Huélago, con presencia de materiales de origen lacustre con calizas 

micríticas, dolomías y yesos con intercalaciones de margas y lignito. En la parte oriental 

de la cuenca describió la Formación Baza, con depósitos fundamentalmente detríticos 

de albufera o lagoon que ocupan la mayor extensión de este sector, con materiales 

depositados en condiciones salobres y salinas (calcilutitas y abundantes yesos, calizas 

micríticas y arcillas), Vera (1969). Por otro lado describió la Formación Serón-Caniles, 

que constituye un ambiente marino-costero y arrecifal con depósitos fluviales en el 

borde sur.  

Vera (1970b), elaboró un mapa geológico de la depresión y diferenció entre Cuaternario 

antiguo (materiales depositados antes de individualizarse la red fluvial actual) y 

Cuaternario reciente (glacis, depósitos aluviales, pie de monte, derrubios, y travertinos 

formados por acción de la red fluvial actual).  
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 En 1979 Peña, consideró estas formaciones como grupo y definió nuevas formaciones. 

Indicó que las margas de la base del Grupo Baza que definió Vera (1970a), eran marinas 

y que este ambiente perduró hasta el Plioceno medio.  

Soria et al. (1987), subdividieron la Formación Baza y la Formación Guadix en 

miembros y en estos delimitaron tramos y subtramos. Distinguieron también a techo 

unos materiales englobados en el “nivel de colmatación” que fue el precursor del 

encajamiento de la red fluvial actual. Vera (1970) y Peña (1985), indicaron que la 

generación de esta superficie de glacis está relacionada con el último depósito de la 

cuenca endorreica, una unidad litoestratigráfica de origen aluvial y fluvial que 

denominaron “nivel de colmatación”, unidad que según estos autores se extiende por las 

subcuencas de Guadix y de Baza. En la cuenca Guadix-Baza, se ha establecido una 

secuencia continental que abarca desde el Mioceno superior hasta el Pleistoceno medio 

(Agustí, 1986). 

Los depósitos del Pleistoceno Inferior de la cuenca, representan una unidad deposicional 

con características distintivas en la historia tectosedimentaria de esta cuenca 

intramontana, cuyos rellenos sedimentarios varían en edad entre el Mioceno superior y 

45 ka. (García-Aguilar y Palmqvist, 2011). 

Vera en 1970; Peña en 1979 y 1985; Guerra Merchán en 1992, Gibert en 2006 y Gibert 

et al., en 2007, han hecho referencia a la presencia de un lago en el norte de la provincia 

de Granada. Según Soria y Fernández (1989), el relleno de la cuenca de Baza se 

estructura en cuatro unidades estratigráficas. También diferenció los materiales que 

constituyen el glacis. 

Vera (1970), Peña (1985), Viseras (1991) y Calvache y Viseras (1997), han indicado 

que en la cuenca endorreica de Baza se desarrolló una amplia superficie de glacis. 

Romero Díaz (1989), distinguió en la Comarca de Huéscar tres niveles de glacis y una 

formación intermedia de glacis-terraza. Peña (1985) y Vera et al. (1994) estudiaron la 

edad de este nivel de glacis. Soria (1993), indicó que el depósito de esta unidad se 

produjo en relación con los períodos glaciares e interglaciares. Calvache y Viseras 

(1997), estudiaron el cambio de endorreico a exorréico. Gibert et al. (2007), dataron 

materiales en el sector oriental de la cuenca. Azañón et al. (2007) dataron una costra 

calcárea de origen edáfico en sedimentos lacustres y fluviales. 

Díaz Hernández y Juliá (2006), realizaron dataciones radiométricas de travertinos. 

García Tortosa et al. (2007), han estudiado el paso de condiciones endorreicas a 

exorreicas de la cuenca y García Tortosa et al. (2008), dataron el tránsito a exorreico de 

la cuenca. Pérez Peña et al. (2009), realizaron cálculos de la tasa de erosión de la 

cuenca. Sanz de Galdeano et al. (2012), estudiaron la sismicidad y la deformación 

activa de la cuenca.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, este glacis fue propuesto por primera 

vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 

XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo 

Martínez et al., 2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG de la Comarca 

de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en 

Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 
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2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,38. 

 Didáctico: 6,75. 

 Turístico/Recreativo: 6,00. 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG: 
o Tipo de acceso: El acceso puede ser por carretera desde las Almontaras (Castril), 

desde Castillejar o desde Cortes de Baza. 

o Dificultad del itinerario: Baja-media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento con una superficie 

mínima de 1000 m
2
, en Campo Rey, en los Laneros, en Fuente Vera o en los 

Isidoros. 

o Zonas complementarias: No existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, Itinerarios señalizados, etc. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 10 Km en Castillejar y a 7 Km en Cortes de Baza. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 7 Km en 

Cortes de Baza y a 10 km en Castillejar. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Castillejar, Cortes de Baza, Castril, Galera, Huéscar y Baza. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Existen pequeñas 

explotaciones de rocas y gravas de carácter superficial, para su aprovechamiento 

en los cortijos cercanos y en parcelas agrícolas. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Pozos 

de extracción de agua para abastecimiento de cortijos y fincas agrícolas. El río 

Castril, molinos asociados al río y antiguas termas romanas, hoy enterradas. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Por la superficie del glacis, cereales y almendros y diversos cortijos 

antiguos y sus instalaciones asociadas para agricultura. Este entorno estuvo 

cubierto por una amplia masa forestal, que fue utilizada para su aprovechamiento 

maderero y fabricación de vidrio. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Se pueden encontrar 

corrales junto a los cortijos para guardar el ganado. 

 Otros elementos no geológicos: 
o Botánico/faunístico: En el glacis existen numerosos ejemplares de encinas 

centenarias. 
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o Paisajístico: Destaca la extensa llanura que configura el glacis, rodeada de 

relieves dando un paisaje característico de llanura. 

o Arquitectónico: En el IPI de Castillejar del IAPH, destaca próxima al LIG la 

Torre del Rey. En Cortes de Baza destacan la Torre de la Cañada, el Castillo, la 

Ermita de Nuestra Señora de la Anunciación, la Ermita de la Almorcaza y el 

Cementerio de Campo Cámara. 

o Arqueológico: En el IPI de Castillejar del IAPH, destaca próxima al LIG la Torre 

del Rey. En Cortes de Baza el Castillo y en Los Laneros existen unas termas 

romanas actualmente enterradas. 

o Etnológico: En el IPI de Castillejar y Cortes de Baza del IAPH, aparecen diversas 

viviendas y cortijos tradicionales. 

2.6. Fotografías más relevantes 

 

Figura 8.1.1. Vista aérea del glacis de Campo Rey (derecha) y del glacis de los Llanos de Cortes 

(izquierda), ambos en la parte septentrional de la cuenca de Baza. Imagen tomada de Google Earth. 
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Figura 8.1.2. Vista parcial del glacis de Campo Rey desde superficie, donde se pueden apreciar los usos 

actuales del suelo y algunos rodales de pinos y encinas. 

 

Figura 8.1.3. Secuencias de depósitos de abanicos aluviales, con conglomerados de base canalizada, 

areniscas y lutitas con presencia de paleosuelos. Materiales situados bajo el nivel de glacis. 
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Figura 8.1.4. Erosión diferencial de los niveles arcillosos y margosos del cuerpo de abanicos aluviales por 

la acción del agua torrencial, cuya naturaleza genera interesantes “piping”, favoreciendo la erosión 

remontante y el paulatino desmantelamiento del glacis del Campo Rey por su margen sur. 

 

Figura 8.1.5. Detalle de conglomerados cementados donde se aprecia una superficie de base canalizada 

ondulada y lisa en disconformidad con los materiales inferiores. 
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Figura 8.1.6. Desarrollo de suelos rojos típicos (Petric Calcisol), ampliamente extendidos por la superficie 

actual del glacis, donde existen extensas plantaciones tradicionales de almendros. 

 

 
 
Figura 8.1.7. Detalle de conglomerados superficiales encostrados “Caliche”, generado por la precipitación 

de carbonato cálcico entre los materiales detríticos de los abanicos aluviales originando la superficie de 

glacis. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 43´ 58.30´´; N. Lon: 2º 45´ 33.7´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 541212; Y= 476232. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 976 m.s.n.m.  

 Paraje: Campo Rey. 

 Municipio: Castillejar-Castril-Cortes de Baza. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrantes I-III. 
 

 

Figura 8.1.8. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Para llegar a este lugar, existen varios accesos. Desde Castril, por las Almontaras por la 

carretera GR-NE-15, tomando el cruce hacia Castillejar por la carretera GR-NE-03, 

hasta llegar al cortijo Rey. Desde Castillejar, tomando la carretera GR-NE-15 hacia las 

Almontaras, hasta llegar al cortijo Rey y desde Cortes de Baza por la carretera GR-NE-

08 hacia Benamaurel, tomando en los Charcones la carretera GR-NE-15 hacia las 

Almontaras.  

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 3234 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.1.9. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  
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 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Glacis de colmatación. 

 Edad geológica: Plioceno-Holoceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Castillejar se encuentra uno de los más importantes restos del glacis de colmatación 

de la cuenca de Guadix-Baza. El Glacis es excepcional en la Comarca de Huéscar y 

único por sus dimensiones junto con los Llanos de Cortes, Freila y Cuevas del Campo, 

en la parte septentrional de la cuenca. Este glacis nos cuenta como se desarrolló la 

última parte de la cuenca de Baza y por sus características es un LIG de gran relevancia. 

Considerando su interés geomorfológico, el glacis de Campo Rey es el de mayor interés 

de la Comarca de Huéscar, además, observando los materiales dónde se desarrolla, se 

pueden entender muchos de los procesos acontecidos en la cuenca de Baza desde el 

Plioceno hasta la actualidad. Tiene una superficie topográfica suavemente inclinada, de 

perfil transversal plano, y longitudinal algo cóncavo e inclinado hacia el sur. Destaca la 

acción erosiva de los diferentes afluentes del río Guadiana Menor, sobre todo la acción 

de los ríos Castril y Guardal, siendo uno de los lugares donde mejor se observa la 

captura de la cuenca endorreica y paso a exorreica por tributarios del Guadalquivir 

(figura 8.1.10). Además, las condiciones climatológicas actuales están generando una 

erosión remontante activa, que está dibujando en su superficie una interesante red de 

drenaje dendrítica, que nos indica cómo evolucionará la geomorfología de esta zona en 

el futuro. 

 

Figura 8.1.10. Vista aérea en relieve del Glacis del Campo Rey, donde se observa la planicie del mismo y 

la acción erosiva de los ríos Castril y Guardal en su margen oeste, sur y este, configurando una red de tipo 

dendrítico. Imagen tomada de Google Earth. 
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Atendiendo a su interés sedimentológico-estratigráfico, esta geoforma se ha interpretado 

como depósitos asociados a abanicos coalescentes, donde hacia el borde predominan los 

conglomerados y hacia el centro de la depresión, las arcillas. Considerando su interés 

por su contenido sedimentológico, hay que destacar que se trata del último depósito de 

la cuenca endorreica de Baza que constituye una extensa superficie definido por varios 

autores como “nivel de colmatación”. Su edad no se conoce con precisión, si bien 

teniendo en cuenta la edad de un yacimiento de microvertebrados encontrado al sur de 

Freila, en materiales situados bajo el glacis, se ha podido datar el Pleistoceno superior 

(Roldán García et al. 2009).  

Además, las dataciones realizadas en sedimentos infrayacentes en las inmediaciones de 

la rambla Hinojera de Cullar, pertenecientes al Pleistoceno medio y superior, indican 

una edad  para el glacis de Holoceno antiguo (Ruiz Bustos, 1976). Otros yacimientos de 

vertebrados son los de fauna de mamíferos encontrados en el yacimiento de Huéscar 1 

en materiales más antiguos que el glacis, a los que se ha asignado una edad Galeriense 

(Pleistoceno medio), en torno a 800.000 años (Alberdi et al., 1989). Considerando su 

interés por su contenido estratigráfico, encontramos uno de los mejores lugares para 

observar las diferentes sucesiones y secuencias estratigráficas existentes bajo el glacis 

de Campo Rey al noreste de los Laneros (figura 8.1.11). Según Lupiani et al. (2006), en 

conjunto se trata de materiales correlacionables con la Formación Guadix (Vera, 1.970). 

Es posible encontrar dos facies diferentes: una formada por conglomerados, arenas y 

arcillas de tonos rosados en secuencias de orden métrico, con bases ligeramente 

canalizadas y parte superior con predominio arcilloso; y otra formada por arcillas 

grisáceas, con eventuales canales conglomeráticos y arenosos.  

En los Laneros y en dirección NO-SE, los materiales de la terraza intermedia del río 

Castril conectan con los materiales aportados en la ladera por abanicos aluviales 

originando además, un interesante nivel de glacis-terraza (figura 8.1.11). 

En los materiales margosos y arcillosos que aparecen en la parte superior de cada 

secuencia, se observa un nivel de paleosuelo de color rojizo con desarrollo de 

carbonatos de origen edáfico; que ha sido preservado por el inmediato depósito de 

conglomerados en condiciones de mayor energía (figura, 8.1.12). 

El contacto en disconformidad entre margas, margocalizas y arcillas y conglomerados 

de las diferentes secuencias que conforman el cuerpo de abanicos aluviales, presenta en 

este lugar un gran interés y belleza. La erosión diferencial ha permitido que se puedan 

observar con gran nitidez surcos erosionados en los niveles arcillosos por un flujo 

turbulento y que han sido rellenados después con gravas y arenas, produciendo bases 

canalizadas (paleocanales o paleosurcos), que indican la dirección de las paleocorrientes 

(figura 8.1.13a). Estos niveles de conglomerados están formados por cantos calizos de 

textura granosoportada, en la que los elementos han sido lubricados por una matriz algo 

arenosa sin soporte flotante (figura 8.1.13b). Se trata de materiales de facies proximal 

depositados en el borde de la cuenca en condiciones fluviales y aluviales de mayor 

energía. Los niveles de arcillas, se originaron en condiciones de cierta estabilidad y baja 

energía en zonas lagunares, con desarrollo de paleosuelos en periodos de desecación. 

Las facies indican que se trata de lagos someros con sedimentación carbonatada y fuerte 

influencia de los sistemas aluviales procedentes de las sierras. 
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Figura 8.1.11. En primer término, materiales pertenecientes al glacis-terraza de Los Laneros. Al fondo, 

facies de conglomerados, areniscas y lutitas de tonos rosados y arcillitas grisáceas originados por un 

sistema de abanicos aluviales coalescentes. En la parte superior, nivel de glacis de colmatación del 

Campo Rey. 

 

Figura 8.1.12. Paleosuelo de color rojo típico, preservado por el depósito de conglomerados, donde se 

puede observar el desarrollo de carbonatos de origen edáfico. 
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El desarrollo de estos cuerpos sedimentarios tuvo que producirse en momentos en que el 

deshielo y retroceso de las nieves hacia altitudes superiores en estadios cálidos habrían 

dado como resultado el depósito de gravas gruesas en forma de abanicos aluviales 

coalescentes sobre los que posteriormente se desarrolló el nivel de glacis. 

  
 

Figura 8.1.13. A. Detalle de bases canalizadas, paleocanales o paleosurcos en niveles de conglomerados 

de abanicos aluviales, que indican la dirección de las paleocorrientes. B. Detalle de conglomerados de 

matriz granosoportada. 

 
 

 

 

 

 

B 

A 

B 
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Matriz cementada entre cantos granosoportados, con presencia de calcita (Ca) 86%, cuarzo (Q) 8%, y 

dolomita (Do) 6%. 

 

 
 

 
 Margas y margocalizas, con presencia de calcita (Ca) 40%, cuarzo (Q) 13%, dolomita (Do) 42% y 

micas (Mc) 5%. 

 
Figura 8.1.14. Contacto en disconformidad entre un nivel de margas y margocalizas de una unidad de 

depósito con conglomerados de otra unidad de depósito. A. Matriz cementada entre cantos de 

conglomerado, con predominio de calcita, cuarzo y dolomita. B. Margas y margocalizas, con predominio 

de calcita, cuarzo, dolomita y micas.  

Este glacis presenta también un gran interés desde el punto de vista tectónico. Su gran 

extensión y su posición topográfica respecto a otros afloramientos geológicos, hace que 

constituya un importante nivel de referencia para el estudio de las variaciones 

volumétricas de materiales y el estudio de movimientos tectónicos. De este modo, este 

interesantísimo nivel, está sirviendo por ejemplo, como marcador para el cálculo de 

tasas de erosión de la cuenca Guadix-Baza.  

Además, numerosas afirmaciones realizadas sobre este nivel o estructuras asociadas, 

indican su relevancia tectónica. Se ha indicado que en el Pleistoceno medio-superior, se 

produjo un régimen activo del borde sur de la cuenca como consecuencia de un periodo 

erosivo-deposicional-edáfico, con carácter expansivo (Soria, 1993), o que la región en 

su conjunto se elevó al final del Pleistoceno en relación con la cuenca del Guadalquivir, 

lo que condujo a la erosión por el Guadiana Menor (Calvache y Viseras, 1995; Calvache 

y Viseras, 1997). También que este nivel representa en la actualidad el último vestigio 

de la etapa endorreica y es además un marcador de gran utilidad para estimar la 

deformación reciente (García Tortosa et al., 2007, 2008 y 2011) y que la cuenca de 

Guadix-Baza experimenta una deformación activa y tienen asociada una actividad 

sísmica moderada (Sanz de Galdeano et al., 2012). Se ha hablado igualmente de 

importantes deformaciones generadas en el glacis por la falla de Baza, así como las 
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tasas de movimiento de esta falla (Alfaro et al., 2008). Todo ello indica sin duda la gran 

importancia de este glacis para poder conocer y entender los diferentes procesos 

geológicos que han acontecido en la zona que ayudaran a su mejor entendimiento 

mediante nuevas y futuras investigaciones.  

Considerando su interés edafológico, en la parte superficial se han desarrollado suelos 

encostrados de color rojo típico. Azañón et al., (2006), hicieron referencia al depósito 

de una calcreta laminar que indica el fin de la sedimentación neógeno-cuaternaria en la 

cuenca.  

La caracterización tipológica llevada a cabo para esta tesis doctoral, ha permitido poner 

de manifiesto que estos suelos tienen un perfil de tipo A (Ap)-Ckm, donde el horizonte 

Ap se encuentra frecuentemente perturbado por las labores de cultivo y presenta un 

color rojo. Bajo dicho horizonte se sitúa una costra caliza (horizonte Ckm), con 

estructura laminar, por lo menos superficialmente y, a veces, un horizonte argílico de 

color rojo intenso. Estos suelos se han clasificado como Petric Calcisol. 

La edafogénesis de estos suelos se ajusta a un complejo y largo proceso, por lo que se 

trata de suelos relictos formados, en parte, en condiciones climáticas muy distintas a las 

actuales. De tal manera que, bajo un clima más húmedo y cálido que el actual, tuvo 

lugar la formación de suelos rojos, semejantes a los que encontramos hoy en día en 

zonas tropicales. Dichos suelos se formaron a partir de arcillas de descalcificación de 

calizas, que posteriormente sufrieron la desbasificación total de su complejo de cambio, 

paso previo a la ilimerización y rubefacción, con la consiguiente formación de 

horizontes enriquecidos en arcilla y óxidos de hierro de color rojo.  

Por otro lado, bajo condiciones climáticas actuales, se ha superpuesto un proceso de 

recarbonatación de estos suelos rojos, responsable de la formación de los horizontes 

cálcicos y petrocálcicos que los caracterizan en estos momentos. 

Se trata, por tanto, de suelos policíclicos que permiten reconstruir la historia geológica y 

paleoclimática de la zona y que aportan un importante valor a este LIG 

Presenta por tanto este LIG un gran interés científico y sobre todo didáctico, dónde es 

posible entender los fenómenos paleoclimáticos ocurridos, la evolución geomorfológica 

de la cuenca, el desarrollo de abanicos aluviales, la erosión remontante o el estudio del 

desarrollo de nuevas redes fluviales dendríticas entre otros aspectos que lo hace uno de 

los lugares más interesantes para el estudio de estas disciplinas en la Comarca de 

Huéscar.   

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 
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 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona bastante antropizada, sobre 

todo en superficie, pero la existencia de niveles superficiales de conglomerados y 

arenas encostrados, favorecen la estabilidad del glacis, por lo que aún se mantienen 

sus condiciones naturales prácticamente íntegras. 

 Causas de su deterioro: Erosión del glacis por la acción de los ríos Castril y 

Guardal, sobre todo por el sur. Malas prácticas agrícolas en superficie que 

favorezcan la erosión del glacis (En algunos lugares aparece desfondado y las costras 

se han roto y levantando, causando impactos).  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Destacar los intensos procesos 

erosivos que pueden acontecer en la zona por aguas torrenciales. Especialmente 

importante es la erosión remontante que se observa en los márgenes oeste, sur y este 

del glacis, como consecuencia de la acción de las aguas que actúan en los diferentes 

barrancos que desaguan a los ríos Castril y Guardal. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Una importante amenaza sobre el 

lugar es la construcción de granjas de ganado porcino que podrían alterar el estado 

natural de la planicie y generar contaminación del suelo, así como sobreexplotación y 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. La existencia en el futuro de 

labores agrícolas inadecuadas sobre todo en sus márgenes, podrían acelerar su 

erosión y desaparición. También hay que destacar la presencia de actividades 

agrícolas e industriales ganaderas que pueden afectar a su superficie.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos privados pertenecientes 

a varios propietarios. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: No urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: No tiene. 

 Afectado por figuras de protección: No. 

 Protección física o indirecta: No tiene ningún tipo de protección física o indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Glacis de Campo Rey” en la normativa municipal de 

Castillejar, Castril y Cortes de Baza y en el IAG y tomar medidas para su 

conservación y protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis 

doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No son necesarias, tan solo indicar adecuadamente en 

las carreteras y caminos de acceso la situación del LIG. 

 Mejora de la protección: No es necesario.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento para 

visitantes. Indicar en las zonas de aparcamiento más próximas, las particularidades 

naturales del lugar. 
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 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Construir miradores 

integrados en lugares apropiados (Acceso a los Laneros por ejemplo) para observar 

las singularidades geológicas del lugar.  

 Mejora ambiental del entorno: Control de vertidos de las instalaciones ganaderas 

para evitar la contaminación y el deterioro del suelo y del agua. Realizar buenas 

prácticas agrícolas (labrar según las curva de nivel) para evitar la erosión del suelo. 

Realizar estudios de impacto de aquellas actividades susceptibles de modificar las 

condiciones naturales del lugar. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en 

puntos de fácil observación de los procesos geomorfológicos, sedimentológicos, 

estratigráficos, tectónicos y edafológicos y letreros con normas de conducta.  

 Posibilidad de utilización científica: Si, aplicar iniciativas que favorezcan el 

estudio científico de este LIG.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Ya se están realizando este tipo de actividades 

en el LIG y en el entorno, no obstante es recomendable potenciar su utilización 

educativa, ya que desde este lugar se pueden observar y entender muchos de los 

procesos geológicos que han acontecido en la cuenca de Baza. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Tiene una planicie extensa desde la que se 

puede observar gran parte del norte de la provincia de Granada, por lo que se puede 

utilizar también para diferentes actividades turísticas. 

 Actividades incompatibles con la protección: Construcción de granjas u otras 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y el agua en puntos susceptibles, 

construcción de vías de acceso en zonas especialmente vulnerables, laboreo del suelo 

según líneas de máxima pendiente, roturación agresiva, reforestación, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación medio (medidas de 

geoconservación a largo plazo o no necesarias). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-CASTI-2  

 Denominación: Terrazas del Rio Guardal 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

De los mejores LIG de la comarca, para estudiar la evolución fluvial del rio Guardal, 

siendo uno de los escasos lugares de la cabecera del río Guadalquivir donde se han 

formado hasta cuatro niveles de terraza. En estas terrazas se puede investigar el paso de 

la cuenca endorreica de Baza a exorreica, la actividad tectónica reciente y los cambios 

climáticos acontecidos durante el Cuaternario en la zona. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal. 

 Sedimentológico: Principal. 

 Edafológico: Principal. 

 Tectónico: Secundario. 

 Paleoclimático: Secundario. 

Su principal interés se debe a la geomorfología fluvial, ya que se trata de un buen 

ejemplo de terrazas fluviales. Proporcionan un registro de cambios a lo largo del tiempo 

dentro de la cuenca de Baza. Destaca también por sus sedimentos, pues son depósitos 

singulares escasos y muy localizados que se han depositado por la acción de los 

principales ríos, sobre los materiales que rellenan la extensa cuenca. Su formación se 

atribuye a condiciones medioambientales muy diferentes a las actuales, que reflejan la 

dinámica sedimentaria y el marco geomorfológico en el que fueron desarrollados, y 

suele considerarse como indicativo en el estudio de las fluctuaciones paleoclimáticas 

acaecidas durante el Cuaternario. Entre dichos cambios, sobresalen los que ha 

experimentado el suelo, pudiendo ilustrar un magnífico ejemplo de una cronosecuencia, 

edáficamente poco evolucionada como consecuencia de la lentitud y limitación con la 

que tienen lugar los procesos edafogenéticos bajo un clima árido como el actual y en 

presencia de materiales fuertemente carbonatados. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 
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Las Terrazas del río Guardal son en la Comarca de Huéscar, el mejor lugar dónde se 

pueden observar los diferentes niveles de terrazas fluviales producidas por la acción del 

río Guardal en una de las cuencas intramontañosas más grande de la Cordillera Bética, 

la cuenca de Guadix-Baza. Por sus características geomorfológicas, sedimentológicas, 

edafológicas, tectónicas y paleoclimáticas, estas terrazas constituyen uno de los mejores 

ejemplos para el estudio de esta geomorfología fluvial a nivel regional, así como para 

establecer cronosecuencias de suelos en las que permanecen constantes todos los 

factores de formación salvo el tiempo. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico.  

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: El contraste de la naturaleza de los diferentes 

materiales y los procesos sedimentológicos, geomorfológicos y tectónicos que 

podemos observar, con la presencia al este de los Badlands de Castillejar, el amplio 

curso fluvial del río y su vega y los diferentes niveles de terrazas que aparecen al 

oeste, ofrecen una gran belleza geológica y paisajística. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: En el ecomuseo de Castillejar podemos encontrar las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de talleres de actividades relacionadas con los usos 

tradicionales de la geodiversidad del entorno. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

En las terrazas de Castillejar son muy pocos los estudios geológicos realizados, sin 

embargo en la cuenca de Baza, donde éstas se ubican, si se han llevado a cabo 

numerosos trabajos por diferentes investigadores de universidades españolas e incluso 

de otros países. Estudios geomorfológicos en la zona fueron realizados por Wise et al. 

(1982) y Romero Díaz, (1989), que en su estudio sobre las cuencas de los ríos Castril y 

Guardal, realizó un estudio de las características morfoestructurales del río Guardal e 

indicó la existencia de tres niveles de terrazas en los tramos medios y bajos de los ríos 

Castril y Guardal. 

El proceso de captura de la cuenca de Guadix-Baza, ha sido comentado en diferentes 

trabajos como (Vera, 1970; Estévez et al., 1976; o Viseras y Fernández, 1992). Además 

se han realizado estudios sedimentológicos, estratigráficos, tectónicos, paleontológicos, 

geomorfológicos, etc., de diferente índole.  

Estévez et al. (1976), estudiaron las deformaciones recientes en el sector del Negratín. 

Peña (1985), realizó el estudio de los ambientes sedimentarios de los materiales que 

rellenan la depresión de Guadix-Baza. Alberdi et al. (1989), realizaron consideraciones 

sobre las condiciones bioestratigráficas de la fauna de vertebrados fósiles de la cuenca. 

Calvache y Viseras (1995), hablaron de las consecuencias geomorfológicas derivadas de 

un proceso de captura fluvial. En 1997 Calvache y Viseras, estudiaron el paso de 

endorreico a exorreico de la cuenca de Baza. 
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Ortiz et al. (2004), realizaron dataciones en la cuenca. Lupiani Moreno et al. (2006), 

llevaron a cabo la memoria explicativa de la hoja geológica 950 de Huéscar. Ese mismo 

año Azañón et al., realizaron el análisis de las tasas de erosión cuaternaria en la 

extremidad norte de la Sierra Nevada y Díaz Hernández y Juliá, determinaron la 

posición geocronológica de las tierras baldías y patrones geomorfológicos en la cuenca.  

Pérez Peña et al. (2007), realizaron el análisis de la erosión diferencial en el Pleistoceno 

superior para las sub-cuencas de Guadix y Baza. Ese mismo año Scott et al., aportaron 

nuevas cronologías para las faunas del Pleistoceno temprano y los sitios de ocupación 

de los homínidos. 

En 2008 Alfaro et al., estudiaron la actividad de la falla de Baza. Ese mismo año, García 

Tortosa et al., aportaron nuevos datos sobre la edad del tránsito endorreico-exorreico de 

la cuenca, y Soria, et al., estudiaron los vertebrados del Plioceno superior terminal en el 

suroeste de Europa. Pérez-Peña et al. (2009), estudiaron la evolución del paisaje 

cuaternario y tasas de erosión en la cuenca de Guadix-Baza.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, estas terrazas fueron propuestas por 

primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo Martínez et al. 2014). Han sido incluidas también en el inventario de LIG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 4,38 

 Didáctico: 7,25 

 Turístico/Recreativo: 6,63 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 

apreciar algunas características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Por carretera desde Castillejar. 

o Dificultad del itinerario: Baja-media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en Los Olivos. 

o Zonas complementarias: Área recreativa del lago artificial de Castillejar, junto a 

la terraza superior y el sendero PR-A-388, que discurre en parte por la llanura de 

inundación actual del río Guardal. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias.  

o Alojamientos y restaurantes: Las casas cueva, otros alojamientos y restaurantes 

próximos con capacidad para más de 50 personas, se encuentran en un radio de 2 

Km en torno a Castillejar. 

o Puntos de información turística: A 1-2 Km en Castillejar. 

o Museos y exposiciones: Los más cercanos están en Castillejar, Castril, Galera, 

Huéscar y Baza. 
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2.5. Otros elementos que complementan su interés 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En el entorno 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Pequeños 

yacimientos de extracción de arenas y gravas procedentes de las terrazas. Se 

observan en el entorno pequeñas explotaciones tradicionales de yeso y sus hornos. 

o 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.: Es 

habitual en el entorno la existencia de yacimientos de sílex. También existen 

próximos al lugar, en los Badlands de Castillejar, pequeños pozos artesanales de 

extracción de azufre. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: 

Tradicionalmente se han utilizado para riego las aguas de los ríos Guardal, Galera 

y de la cañada de Tarquina. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Estas terrazas se han utilizado durante siglos para el aprovechamiento 

agrícola. En la actualidad están abancaladas y se cultivan olivos, almendros, vid y 

otros frutales, alfalfa y hortalizas, entre otros. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Son habituales en el 

entorno la existencia de corrales y cortijos con cobertizos para el ganado. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Existen numerosas cuevas, dónde los niveles de terraza actúan 

generalmente como nivel superior de techo resistente. Son habitáculos antiguos 

que se están rehabilitado en la actualidad como casas cueva y cuevas turísticas. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de ribera asociada a los ríos Galera y 

Guardal. 

o Paisajístico: El contraste entre el río Guardal y el entorno, ofrece un bello paisaje, 

dónde se combinan los áridos paisajes del badlands y los fértiles y verdosos 

paisajes de vega. 

o Arquitectónico: En el IPI de Castillejar del IAPH, aparecen entre otros la Ermita 

de Santa Catalina, Castillo de Castillejar o la Iglesia de la Purísima Concepción. 

o Arqueológico: En el IPI de Castillejar del IAPH, aparecen entre otros la Loma de 

la Balunca, Cerro Rajao, Cueva de las Monjas, Llanos de la Balunca, Cuevas de la 

Morería, La Sacristía, Loma de las Costas, Cueva de Torcuato Encina, Cortijo de 

Santa Catalina, Cueva Cumbre, Tarquina, Loma de los Pilares, Loma de Cerrea, 

Cortijo del Genovés, Castillo de Castilléjar o Torre del Rey. 

o Etnológico: En el IPI de Castillejar del IAPH, aparecen varias viviendas 

tradicionales, Molino de los López, Molino del Duque, Molino de los Olivos, 

Molino del Pueblo o Molino del Prado del Tollo. 

o Histórico o cultural: Castillejar cuenta con un centro de recepción de visitantes y 

ecomuseo, espacio dedicado a la promoción e interpretación de los y oficios y 
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costumbres y sus badlands. Muchos de ellos son verdaderos usos tradicionales de 

la geodiversidad. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.2.1. Vista aérea de la confluencia de la cañada de Tarquina y el río Guardal en los Olivos y los 

niveles de terraza. Terrazas del río Guardal (izquierda) y Badlands de Castillejar (derecha). 

 

Figura 8.2.2. A cotas superiores, niveles de terrazas observables desde el casco urbano de Castillejar. En 

el fondo del valle, extensas alamedas junto a la llanura de inundación actual del río Guardal. 
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Figura 8.2.3. Al fondo, terraza superior junto al complejo recreativo del Lago de Castillejar. En la 

actualidad está abancalada y repoblada con pinos y en ella se encuentra un depósito de abastecimiento de 

agua. 

 
Figura 8.2.4. La terraza alta es una de las mejor conservadas y se puede observar como una extensa 

planicie al norte de los Olivos a una cota de 783 m.s.n.m. 
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Figura 8.2.5. Tradicionalmente las cuevas de los Olivos, han sido excavadas en niveles de arenas con 

yesos y niveles de margas y calizas (Pleistoceno), sobre los que aparecen gravas y arenas de la terraza alta 

(Holoceno), conformando el techo de la cueva. 

 

Figura 8.2.6. Delimitación aproximada de las terrazas superior (en rojo), alta (en amarillo) e intermedia 

(en azul), en las inmediaciones de Castillejar. Base fotográfica de Google Earth. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 41´ 56.83´´ N; Lon: 2º 39´ 15.15´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 530474; Y= 4172488. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 752 m.s.n.m.  

 Paraje: Los Olivos. 

 Municipio: Castillejar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrante IV. 

 

Figura 8.2.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder al lugar desde Castillejar hacia los Carriones por la NE-7, entre el 

molino del Chicotero y el puente sobre la cañada Tarquina hacia Los Olivos. 

 

 

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 259 hectáreas
 
aproximadamente. 

 

Figura 8.2.8. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 
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 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Terrazas fluviales. 

 Edad geológica: Holoceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Castillejar se encuentra uno de los escasos lugares del dominio geológico, donde es 

posible observar y estudiar hasta cuatro niveles de terrazas originadas por la acción 

fluvial de los ríos de cabecera de la cuenca del Guadalquivir, en este caso el río Guardal. 

Es posible por tanto conocer y estudiar estas partes de la llanura de inundación y 

encajamiento del río, fruto de la incisión del mismo. Las terrazas y el entorno donde se 

han generado, tienen sin duda un gran interés turístico y didáctico, donde se están 

realizando ya actividades, y aunque son escasos los estudios científicos realizados, se 

abre también la posibilidad de ampliar estos conocimientos y su valor científico. 

 

Figura 8.2.9. Mapa del relieve (PNOA) de las terrazas del río Guardal a su paso por Castillejar. Terraza 

superior (TS), terraza alta (TA), terraza intermedia (TI) y terraza baja (TB). Observándose un fuerte 

contraste con los Badlands de Castillejar. Fuente Iberpix 4. 

Considerando su interés por su contenido sedimentológico y geomorfológico, hay que 

destacar su relación con el último depósito de la cuenca endorreica de Baza que 

constituye una extensa superficie de glacis de origen aluvial definido por varios autores 

como “nivel de colmatación” (Vera, 1970; Peña, 1985). A escasa distancia, 

encontramos vestigios de la colmatación de esta cuenca endorreica en los restos del 

glacis del cortijo de los Llanos situado a 962 m.s.n.m. Al final del Pleistoceno se 

produjo un levantamiento de estos materiales respecto a la cuenca del Guadalquivir 
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modificándose el nivel de base, por lo que se produjo la captura de los materiales de la 

cuenca de Baza por intercisión y erosión remontante, que dio lugar al encajamiento de 

la red fluvial y el desarrollo de un relieve particular con la presencia de extensos 

badlands que contrastan con los depósitos fluviales de los grandes ríos (figura 8.2.9). 

Como consecuencia de la captura, en esta parte oriental de la cuenca, se instauró una red 

de drenaje centrípeta formada por los ríos Guadalentín, Castril, Guardal, Cúllar y Baza 

que confluyeron para originar el Guadiana Menor (Calvache y Viseras, 1995). Toda el 

área ocupada por la cuenca pasó a un dominio erosivo, iniciándose una etapa exorreica 

(Soria y Viseras, 2008). El río Guardal comenzó por tanto a erosionar sobre los 

materiales existentes produciendo llanuras de inundación sobre las que se ha ido 

encajando formando varios niveles de terrazas. 

El gran interés científico y sobre todo didáctico de estas terrazas fluviales, permite la 

posibilidad de realizar un interesante recorrido desde la terraza superior hasta la llanura 

de inundación actual, pudiendo conocer y entender la diversidad geológica del entorno y 

su singular valor patrimonial, ya que en la cuenca del Guadalquivir, este es uno de los 

escasos lugares donde es posible encontrar  hasta 4 niveles de terraza.  

 

Figura 8.2.10. Espectacular paisaje de badlands y terrazas del río Guardal en el entorno de Castillejar, en 

la cabecera del río Guadalquivir. Fotografía obtenida mediante vuelo en parapente. 
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TERRAZA SUPERIOR  

Se encuentra al oeste de Castillejar, a 819 metros de altitud junto al Lago de Castillejar. 

Es el único afloramiento de este nivel de terraza cartografiado en la zona, lo que le 

confiere una gran importancia patrimonial. Es un depósito con presencia mayoritaria de 

bolos y gravas y en menor proporción arenas, limos y arcillas. Se trata del nivel de 

terraza más antiguo que se originó en la red fluvial que se formó tras el glacis de 

colmatación de la cuenca.  

  
 

 
 
Figura 8.2.11. Delimitación aproximada de la terraza superior en las inmediaciones del lago artificial de 

Castillejar y detalle de los niveles de gravas y arenas existentes en el corte realizado para la construcción 

de un depósito de agua. Resultados de análisis granulométrico mediante norma UNE 103.101. (Bolos: 

36%, gravas: 57%, arenas: 6%, limos y arcillas: 1%). 
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TERRAZA ALTA  

Al norte de los Olivos, encontramos la terraza alta en la margen derecha del río Guardal. 

Se encuentra a cotas superiores a los 750 metros, pasando de cotas próximas a los 820 

metros en la Cañada de Felin y a cotas próximas a los 770 metros en los Carriones. 

Presenta un desnivel de 50 metros respecto a la llanura de inundación actual. Esta 

terraza tiene una pendiente longitudinal actualmente similar a la de la llanura de 

inundación actual próxima al 0,5%, y una pendiente transversal próxima al 3%. Aparece 

con un ligero buzamiento aguas abajo y no está afectada en esta zona por movimientos 

tectónicos. Es un depósito con presencia mayoritaria de gravas y en menor proporción 

arenas, limos y arcilla.  

  
 

 
 
Figura 8.2.12. Delimitación aproximada de la terraza alta en las inmediaciones de Los Olivos y detalle de 

los afloramientos fácilmente observables al norte. Resultados de análisis granulométrico mediante norma 

UNE 103.101. (Bolos: 0%, gravas: 91%, arenas: 8%, limos y arcillas: 1%). 
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TERRAZA INTERMEDIA  

La terraza  intermedia es fácilmente observable al este de Los Olivos, en el llano del 

Pino. Se encuentra a cotas próximas a los 750-755 metros y sobre ella discurre la 

carretera NE-7. Es un depósito con presencia mayoritaria de bolos y gravas y en menor 

proporción arenas, limos y arcilla. 

  

 

 
 
Figura 8.2.13. Delimitación aproximada de la terraza intermedia al este de Los Olivos y detalle de los 

afloramientos fácilmente observables cerca de la carretera NE-7. Resultados de análisis granulométrico 

mediante norma UNE 103.101. (Bolos: 27%, gravas: 44%, arenas: 27%, limos y arcillas: 2%). 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

244 
 

TERRAZA BAJA 

Próxima al lecho de inundación actual, la terraza baja se sitúa a cotas próximas a los 

730 metros. Es una terraza que aparece muy degradada por la presencia de la actividad 

agrícola y la delimitación de bancales, por lo que apenas se diferencia de la llanura de 

inundación actual en algunos puntos por 5 metros de desnivel. Es un depósito con 

presencia mayoritaria de bolos y gravas y en menor proporción arenas, limos y arcilla. 

  

 

 
 
Figura 8.2.14. Delimitación aproximada de la terraza baja hacia los Carriones y detalle de afloramientos 

próximos a la llanura de inundación actual. Resultados de análisis granulométrico mediante norma UNE 

103.101. (Bolos: 40%, Gravas: 48%, Arenas: 11%, Limos y arcillas: 1%). 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

245 
 

LLANURA DE INUNDACIÓN ACTUAL 

Desde el molino del Duque dónde la llanura de inundación del río Guardal está a 760 

m.s.n.m., el rio avanza en dirección NO-SE hasta unirse con el río Galera 

inmediatamente al sur de Castillejar, a una cota de 740 m.s.n.m. En este punto cambia 

de dirección a NE-SO, aumentando la sinusoidad del mismo hasta alcanzar cotas de 720 

m.s.n.m. a la altura del Genovés. Durante su recorrido actual, se producen crecidas 

eventuales e inundaciones recurrentes que poco a poco van modificando su itinerario 

dentro del cauce. Los materiales más abundantes en la llanura de inundación actual son 

limos, arcillas y arenas. 

  
 

 
 

Figura 8.2.15. Delimitación aproximada de la llanura de inundación del río Guardal a su paso por 

Castillejar. Resultados de análisis granulométrico mediante norma UNE 103.101. (Bolos: 0%, Gravas: 

10%, Arenas: 20%, Limos y arcillas: 70%). 
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Desde el punto de vista edafológico, la terraza superior representa al suelo más 

evolucionado de la cronosecuencia, en el que se diferencia un horizonte A superficial de 

color rojizo, muy enriquecido en bolos y gravas, que evidencian unas condiciones de 

deposición muy energéticas, y que tienen un bajo contenido en CaCO3. Debajo de éste, 

se observa un potente horizonte petrocálcico, con varios niveles de costra de estructura 

conglomerática. Morfológicamente, este suelo es el resultado de un extenso proceso de 

movilización de carbonatos a lo largo del cuaternario que llega hasta la actualidad y que 

originariamente pudo provocar la descarbonatación completa del horizonte A y la 

consiguiente rubefacción del mismo, que justificaría su color rojo. Simultáneamente, el 

lavado lateral y vertical de carbonatos dio lugar al potente horizonte petrocálcico, que 

llega a alcanzar potencias superiores a 1.5 m. La edafogénesis se completaría con una 

recarbonatación posterior del horizonte A hasta llegar a su contenido actual, para dar 

lugar a exclusivamente a Petrics Calcisols. 

La Terraza alta edafológicamente, representa un estado menos maduro, desarrollado a 

partir de unos sedimentos propios de unas condiciones de depósito menos violentas, 

bajo las que se han formado suelos con muchos menos bolos y gravas, de textura más 

arenosa y en las que desaparece o se atenúa el color rojo, característico en el horizonte 

A de la terraza superior, así como la potencia del horizonte de acumulación de CaCO3, 

que, a veces, aparece cementado y otras en forma de manchas y concreciones que 

impregnan la matriz del suelo. En definitiva, en estas terrazas aparecen 

predominantemente Haplics Calcisols y puntualmente, Petrics Calcisols, cuando las 

condiciones de lavado y acumulación de CaCO3 son más favorables. 

En la terraza intermedia, de nuevo los suelos vuelven a formarse bajo unas condiciones 

de depósito bastante energéticas, por lo que las gravas y bolos son las fracciones 

granulométricas predominantes en los mismos, representando conjuntamente más del 70 

%. En este nivel de terrazas, mucho más jóvenes que las anteriores, se desarrollan 

suelos de perfil A-Ck, donde la movilización de carbonatos ha dado lugar a un horizonte 

cálcico impregnado de manchas blancas de carbonatos secundarios que recubren bolos, 

gravas y arenas, así como al propio horizonte. En resumen, en este nivel se forma 

exclusivamente Haplics Calcisols. 

En la terraza baja los sedimentos están escasamente evolucionados, de manera que los 

suelos responden a una morfología tipo A-Bw-C, donde el horizonte C vienen a 

representar una o varias capas de granulometría, a veces, muy diferente, dependiendo de 

las condiciones de depósito y del origen de los mismo, pudiendo observar en su parte 

superior recubrimientos de CaCO3 en gravas y arenas, que no llegan a tener valor 

diagnóstico. El horizonte Bw se evidencia por su menor contenido en CaCO3 y, en 

ocasiones, por la presencia de un color más anaranjado; ambos rasgos ponen de 

manifiesto una ligera alteración de los depósitos aluviales y, por tanto, justifican la 

aparición de este horizonte cámbico. Finalmente, el horizonte A suele estar muy 

perturbado por las labores de cultivo. Por tanto, en este nivel de terrazas se forman 

preferentemente Calcarics Fluvics Cambisols. 

Finalmente, los suelos característicos de las llanuras de inundación son los Calcarics 

Fluvisols y representan el estado más joven de todos ellos. Se caracterizan por una 

secuencia de horizontes de tipo A-C, donde ningún horizonte alcanza a tener ningún 
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tipo de valor diagnóstico, ya que el tiempo de actuación de los procesos edáficos ha sido 

tan corto que no ha dado lugar a la diferenciación de horizonte alguno. 

Atendiendo a su interés por su contenido tectónico, tras la colmatación de la cuenca y 

tras un periodo de estabilidad tectónica, continuó la inestabilidad, que originó el inicio 

del encajamiento de la red de drenaje sobre la superficie del glacis. (Lupiani et al., 

2006). Para Peña (1985), las diferencias de cota de la terraza superior respecto a la 

actual, posiblemente se deba a la influencia de la neotectónica. Teniendo en cuenta las 

investigaciones previas realizadas, las deformaciones del glacis producidas por la falla 

de Baza y las tasas de movimiento de la falla de Baza (Alfaro et al., 2008); García 

Tortosa et al. (2008), consideran que el tránsito a exorreico pudo producirse en torno a 

los 400 Ka.  

Desde el punto de vista paleoclimático, estas terrazas constituyen un excelente enclave 

para el estudio y conocimiento de las grandes variaciones climáticas acontecidas en esta 

zona en el pasado, que sin duda suscita un gran interés. El punto de partida se sitúa en el 

momento en que la cuenca pasó de estar totalmente colmatada a erosionarse a través del 

Guadiana Menor, es decir, pasó de ser endorreica a exorreica. Este momento del periodo 

Cuaternario, no está del todo claro y se han dado diferentes edades por parte de la 

comunidad científica. Para Vera (1970) y Calvache y Viseras (1997), se produjo en el 

Pleistoceno medio-superior, en torno a los 100 Ka. Esta edad se correspondería con la 

Glaciación Würm en la que se produjo una importante regresión marina que dio lugar al 

encajamiento de los ríos. Otros autores proponen la captura en torno a 280 Ka 

(Interglaciar Mindel-Riss), Ortiz et al. (2004) o 450 Ka (Glaciación de Mindel), Scott et 

al. (2007). Considerando la edad de depósitos generados con posterioridad al 

encajamiento, Díaz Hernández y Juliá (2006), estiman que la edad de la captura estaría 

comprendida entre 350 y 205 Ka (Interglaciar Mindel-Riss). Azañón et al., (2006), 

indican una edad para la calcreta, de 42.6 Ka (Glaciación Würm). Alfaro et al., 2008 y 

García Tortosa et al. (2008),  piensan que el paso a exorreico se pudo producir en torno 

a los 400 Ka (Glaciación de Mindel). 

En todo caso, durante el Pleistoceno superior-Holoceno inicial, toda la zona estaría 

ocupada por un extenso glacis de colmatación producido por los aportes de las sierras 

circundantes. Con la captura de la cuenca, el río Guardal comenzó a erosionar sobre sus 

propios depósitos en etapas sucesivas de erosión y depósito motivadas por los cambios 

climáticos, produciendo llanuras de inundación sobre las que se ha ido encajando y 

formando hasta cuatro niveles de terrazas en la actualidad. Este rio pasa de estar 

encajado con anchuras de 30 a 50 metros en dolomías masivas del Cretácico superior a 

una anchura de 100 metros en la zona de conexión con el barranco de las Palomas (uno 

de sus afluentes) y 230 metros en la cañada de Tarquina. El desanche del cauce se 

observa en el lugar donde el río conecta con los sedimentos de gravas y arcillas del 

Plioceno y Pleistoceno de la parte septentrional de la cuenca de Baza.  

Considerando la edad más temprana propuesta para la captura de la cuenca (450 Ka), 

existe la posibilidad de ampliar su interés científico mediante futuras investigaciones, ya 

que es posible intentar comprender desde las terrazas de Castillejar y los materiales 

donde se encuentran depositadas, como se produjo la evolución de esta zona desde el 

Plioceno-Pleistoceno hasta la actualidad, considerando también los trabajos realizados 
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en los yacimientos de vertebrados fósiles próximos (Orce, Huéscar, Cortes de Baza o 

Cullar), que han aportado interesantes datos sobre las condiciones climáticas y 

ambientales existentes en el pasado. 

Son sin duda estos niveles de terraza los que han permitido el asentamiento de las 

diferentes poblaciones humanas de Castillejar durante del Cuaternario. La calidad de los 

suelos de estos depósitos junto con la abundante agua, ha permitido la supervivencia de 

estos pueblos durante siglos, ya que son los sedimentos de estas terrazas y el agua en la 

confluencia de los ríos Guardal y Galera los que dan vida a este enclave. La topografía y 

morfología planar de la terraza alta, ha favorecido la construcción de los núcleos de 

población más importantes de la zona, como Castillejar o Los Olivos. De esta manera 

sus habitantes han estado protegidos por las potenciales avenidas del río y han podido 

aprovechar de manera eficaz las dos terrazas inferiores y la llanura de inundación actual 

para el cultivo agrícola. Se produce por tanto una combinación armoniosa y perfecta 

entre la naturaleza y el ser humano habitante de estas tierras, destacando su importancia 

geológica así como los usos tradicionales de la geodiversidad asociados a estas terrazas 

como interés patrimonial. 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Alterado: con deterioros que impiden apreciar 

algunas características de interés. 

 Causas de su deterioro: Sin duda el deterioro de las terrazas se ha producido a lo 

largo del tiempo, por la no muy intensa, pero si constante actividad humana. 

Tradicionalmente, la relación ser humano naturaleza ha estado garantizada y el 

deterioro ha sido mínimo, ya que las diferentes actividades realizadas en los suelos 

de las terrazas se realizaban con herramientas manuales sencillas. Será la presencia 

de maquinaria agrícola de un tiempo a esta parte, sobre todo grandes tractores, lo que 

va a producir la transformación progresiva de estos niveles naturales llegando en 

algunos casos a unir o enmascarar niveles de terraza diferentes. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Destacar los intensos procesos 

erosivos que acontecen en la zona por las aguas torrenciales. Especialmente 

importante es la erosión remontante, que se produce en los pequeños barrancos que 

ascienden hacia las terrazas a través de materiales escasamente consolidados. Sobre 

todo la superior y alta, con barrancos que desaguan hacia la cañada Tarquina y el río 

Guardal. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Este lugar se está viendo amenazado 

por las prácticas agrícolas actuales, sobre todo la terraza inferior, que ha quedado 

prácticamente removilizada al nivel de la llanura de inundación actual. También por 
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la posibilidad de extracción de gravas y arenas, sobre todo en las terrazas alta y 

superior. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Público y privado. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Entorno cuevas y 

suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Zona de protección de vega. 

 Afectado por otras figuras de protección: No. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Terrazas del Río Guardal” en la normativa municipal de 

Castillejar y en el IAG y tomar medidas para su conservación y protección. Se 

propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria, tan sólo indicar adecuadamente en las 

carreteras y caminos de acceso la situación del LIG. 

 Mejora de la protección: Evitar aquellas actuaciones que puedan dar lugar a la 

desaparición de los escasos afloramientos de niveles de terraza existentes.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento señalizado 

para visitantes en los Olivos. Indicar en las zonas de aparcamiento, las 

particularidades naturales del lugar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Sería recomendable la 

construcción de miradores integrados en puntos clave para poder observar bien los 

diferentes niveles de terrazas. 

 Mejora ambiental del entorno: Realizar buenas prácticas agrícolas (labrar según 

curva de nivel) para evitar la erosión del suelo. Mantener en los bancales, las cotas de 

las terrazas, evitando unir las de diferente cota. Realizar estudios de impacto de 

aquellas actividades susceptibles de modificar las condiciones naturales del LIG. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en 

puntos de fácil observación de los procesos geomorfológicos, sedimentológicos, 

tectónicos y edafológicos, así como indicaciones con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: En el LIG se puede llevar a cabo una 

investigación de más detalle, que permita conocer mejor la evolución 

geomorfológica y paleoclimática de la zona, así como el desarrollo y evolución de 

sus suelos. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Tiene un alto valor didáctico, por lo que por 

sus contenidos es muy recomendable para su utilización didáctica, sobre todo en 

colegios e institutos próximos. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No son recomendables los usos recreativos 

que puedan afectar a los niveles de terraza, tan sólo la práctica de actividades poco 

agresivas. Existen actividades turísticas y divulgativas de la geología en la zona, que 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

250 
 

se pueden relacionar con otros recursos (gastronomía, cultura, deporte, agroturismo, 

etc.) con el fin de potenciar el desarrollo económico de Castillejar. 

 Actividades incompatibles con la protección: Extracción de arenas y gravas, 

labores que favorezcan la destrucción de los niveles de terraza, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-CASTR-1 

 Denominación: Cerrada de la Magdalena 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Espectacular salto de agua y manantial, originado por la presencia de estratos plegados 

subverticales de un anticlinal tumbado y una falla de dirección SO-NE, que han 

generado importantes desniveles de hasta 400 metros. La disposición de estos estratos y 

las características geomecánicas del macizo rocoso con varias familias de 

discontinuidades (fallas y diaclasas), han favorecido la formación de diferentes 

barrancos, cuyos cauces a veces discurren a través de estrechas gargantas, con saltos de 

agua de gran belleza, como es la cerrada de la Magdalena. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal.  

 Geomorfológico: Principal. 

 Estratigráfico: Secundario. 

Sin duda este lugar destaca desde el punto de vista tectónico y geomorfológico, ya que 

presentan espectaculares estratos plegados subverticales y fallas, que junto con la acción 

de las aguas superficiales generan un paisaje geomorfológico particular en la Comarca 

de Huéscar. El estrechamiento de los barrancos que atraviesan estos estratos en la 

confluencia con los mismos, produce las conocidas “cerradas”, con espectaculares saltos 

de agua y pozas en su base.  

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional  

Una de las escasas cerradas en estratos subverticales con salto y poza de agua del 

Prebético andaluz. En Castril existen dos cerradas de este tipo de gran interés, la 

cerrada de Lézar en el barranco del Buitre y la cerrada de la Magdalena en el 

barranco de la Magdalena. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 
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 Espectacularidad o belleza: Lugar de gran espectacularidad y belleza, sobre todo en 

los años con altas precipitaciones dónde los deshielos aportan gran cantidad de agua 

a los barrancos, generando importantes saltos de agua. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Foucault en 1971, realizó estudios geológicos en los alrededores de las fuentes del 

Guadalquivir. En su tesis doctoral realizada en 1971, López Garrido describió la 

geología de la Zona Prebética al noreste de la provincia de Jaén. En 1966 Alvarado y 

Saavedra, realizaron estudios geológicos en el extremo noreste de la provincia de 

Granada.  

En 1988 el IGME, realizó el mapa hidrogeológico de Baza a escala 1:200.000, dónde se 

incluye el acuífero de Quesada-Castril. En 1989 Romero Díaz, realizó el estudio 

hidrogeomorfológico de las cuencas de los ríos Castril y Guardal. En 1989 López 

Bermúdez y López Limia, describieron la geomorfología del karst Prebético. En 1998 

López Bermúdez y López Limia, estudiaron la morfología kárstica del sector oriental de 

Prebético andaluz. Roldan et al. (2007), elaboraron la memoria del mapa geológico 

escala 1:50.000, hoja nº 929 de San Clemente.  

En 2007, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte, publicó la Guía del parque Natural de Castril y su entorno, donde se habla del 

manantial de la Magdalena y se presenta la ruta 7 de la cerrada de la Magdalena, no 

haciendo mención a su patrimonio geológico. En la guía existe un apartado de PIG que 

no menciona ningún lugar geológico del Parque (Junta de Andalucía, 2007). 

En la Guía oficial del Parque Natural de la sierra de Castril (Junta de Andalucía, 2014), 

se habla del manantial de la Magdalena, de su cerrada singular y una descripción 

geológica muy general del lugar. Si se describe la geología del Parque en general y sus 

recursos geológicos. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, ésta cerrada fue presentada por 

primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo et al. 2014). Ha sido incluida también en el inventario de LIG de la Comarca de 

Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en 

Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,00 

 Didáctico: 5,13 

 Turístico/Recreativo: 5,00 
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 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Por pista forestal desde Castril hasta el puente de Pino Hermoso 

y luego por vereda hasta la cerrada. 

o Dificultad del itinerario: Baja-Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: El aparcamiento más cercano está en el camping 

del Cortijillo. En el lugar no se ha habilitado zona de aparcamiento, tan solo 

existen desanches para algunos vehículos en el entorno del cortijo de la Saludada. 

o Zonas complementarias: Existen en el entorno zonas complementarias como 

miradores, mesas, bancos, Itinerarios señalizados, etc.  

o Limitaciones de uso: Evitar daños a la poza de agua. 

o Alojamientos y restaurantes: A 3 Km del lugar se encuentra el camping del 

Cortijillo, con alojamientos y restaurante para más de 50 personas. Otros lugares 

para comer y pernoctar se encuentran a 15 Km en Castril. 

o Puntos de información turística: Los puntos de información turística más 

cercanos se encuentran en Castril a 15 Km. 

o Museos y exposiciones: Los museos y exposiciones próximos que complementan 

al  LIG se encuentran en Castril. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: Existen 

algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad como: 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Se 

observan en la zona numerosas fuentes de alta montaña y dornajos asociados, 

saltos de agua y nacimientos de agua. Algunos ejemplos son el nacimiento del río 

Castril, charco del Lobo, charco del Sargento, o el poblado de la Central. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: En las llanuras de inundación y meandros del río Castril a estas cotas, se ha 

aprovechado tradicionalmente el suelo para cultivo agrícola, como en el cortijo 

del Nacimiento o en la Saludada. Además, los pinares y encinares de las laderas 

occidentales de Sierra Seca hacia el río Castril, han sido históricamente 

aprovechadas como recursos forestal. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En el entorno de este lugar 

son habituales las tinadas, majadas o corrales de piedra para guardar el ganado, 

como la majada de Lézar, cortijo de la Saludada, corral del Peñón o cortijo de la 

Puerca entre otros. También son habituales en algunos lugares la colocación de 

piedras calizas planas utilizadas para dar sal al ganado (salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: La abundante caza que ha 

ofrecido tradicionalmente este lugar y su entorno, ha permitido que los cazadores 

construyan puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

  Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Tiene gran interés, en un entorno natural de gran 

importancia en el Parque Natural de Castril. 
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o Paisajístico: La morfología exokárstica del lugar y la presencia de numerosas 

fallas y pliegues, configuran un bello y espectacular paisaje que destaca en 

estaciones con abundante agua en los barrancos y en el río Castril.  

o Arquitectónico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar el 

Ayuntamiento de Castril, Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Castillo, Torre 

de Castril, Casa Parroquial y la Portada de Antiguo Pósito. 

o Arqueológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar Castril, 

Peña Alcaraz, Peña de Santo Cristo o del Sagrado Corazón, Cortijo de los 

Mallorquines I y II, la Fuente del Moro, Cortijo del Plantío, Cortijo de los 

Molinillos, los Molinillos, Cortijo del Escribano, Cortijo del Nano, Cortijo de los 

Cañamones, Castillo y la Torre de Castril,  

o Etnológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar varias 

viviendas tradicionales, Molino de Casildo, Molino del Chorro, Molino del Tío 

Turrillo, Molino de la Cerrada del Castillo y la Portada de Antiguo Pósito. 

o Histórico y Cultural: Destaca el Centro histórico de Castril. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.3.1. Detalle de la cerrada de la Magdalena en verano, cuando apenas discurre agua por el 

barranco y se observan con mayor detalle el estrechamiento del lugar, los paredones subverticales y el 

gran desnivel existente. 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i5752&ids=180460001


PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

260 
 

 

Figura 8.3.2. Poza de agua que se resiste a desaparecer en verano, generada por la acumulación de agua 

por infiltración que mana en la base del salto de agua de la cerrada de la Magdalena.  

 

Figura 8.3.3. En los meses de verano, la base del salto de la cerrada de la Magdalena se convierte en un 

manantial que continúa alimentando el barranco de la Magdalena aguas abajo hacia el río Castril. 
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Figura 8.3.4. Estado del salto de agua de la cerrada de la Magdalena completamente seco en verano. 

 

Figura 8.3.5. Cartel informativo de la cerrada de la Magdalena. Sería necesaria su restauración o 

sustitución con la inclusión de la interesante geología del lugar y su valor patrimonial. 
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Figura 8.3.6. Estado de la cerrada de la Magdalena en los meses de invierno, coincidiendo con las 

máximas precipitaciones en la zona. El salto de agua y la poza ofrecen una bella y espectacular imagen.  

 

Figura 8.3.7. Por su belleza y atractivo, la cerrada de la Magdalena es uno de los lugares más visitados del 

Parque Natural de Castril. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 52´ 56.86´´ N; Lon: 2º 45´ 47.52´´ W.  

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 520823; Y= 4192800. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1144 m.s.n.m.  

 Paraje: Cerrada de la Magdalena. 

 Municipio: Castril. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante III. 

 

 
 

 Figura 8.3.8. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Castril se tomará el carril del nacimiento del río Castril hasta llegar al camping 

del Cortijillo. 1 Km más adelante, en el puente del Pino Hermoso inicia el sendero que 

llegará a la cerrada de la Magdalena. 

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 29 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.3.9. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 

 5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

 8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  
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II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Unidad de la Sierra del Segura. 

 Edad geológica: Cretácico superior-Mioceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Castril se encuentran algunas de las cerradas de mayor interés del Prebético interno, 

destacando la cerrada de la Magdalena, que presenta un gran interés tectónico y 

geomorfológico. Esta zona pertenece a la unidad tectonoestratigráfica de Sierra de 

Segura (Frizon et al., 1991; Guezou et al., 1991), donde aparecen dos láminas 

cabalgantes de la secuencia prebética, cuya base se sitúa en el contacto con los 

materiales del Triásico. La lámina inferior aflora en la cabecera del río Borosa y la 

lámina superior aflora al este del río Castril y de forma paralela a éste. Desde el punto 

de vista tectónico, en esta parte de la sierra de Castril, aparecen grandes pliegues de 

amplio radio de dirección suroeste-noreste. Al oeste de la cerrada de la Magdalena, 

aparecen fundamentalmente materiales plegados del Cretácico inferior y superior, como 

se puede observar en la sierra del Buitre, en la morra de los Torcos o en las Pegueras. Al 

este, sobre margas del Mioceno superior la superficie de cabalgamiento de la lámina 

superior presenta una geometría de rampa cabalgante en el valle del río Castril, que 

hacia el noreste se amortigua mediante un sistema de fallas inversas imbricadas y 

finalmente aparece un sinclinal apretado. 

Revisada la hoja geológica nº 929 de San Clemente (Roldán García et al., 2007) y tras 

el estudio de campo realizado en esta tesis doctoral, en este LIG se observan estratos 

concordantes y discordantes subverticales con desniveles de hasta 400 metros formados 

desde el oeste hacia el este por: dolomías blanquecinas y niveles de calizas 

(Cenomaniense), alternancia de calizas margosas y margas blancas (Turoniense-

Maastrichtiense), calizas, margocalizas y margas (Thanetiense-Luteciense), calizas 

bioclásticas con nummulites, calizas arenosas, calizas y dolomías (Bartoniense), 

calcarenitas, biocalcarenitas y calizas (Serravalliense-Tortoniense). Al este, 

concordantes con los estratos anteriores afloran margas blancas del Mioceno 

(Serravaliense-Tortoniense), materiales blandos del núcleo de un sinclinal por dónde 

discurre el río Castril a través de un profundo valle. En el Tortoniense inferior se 

produjo la estructuración del Prebético y la formación de las unidades y láminas 

cabalgantes en que se divide, dónde la antiforma de Sierra Seca cabalga hacia el O-NO, 

a favor de margas blancas del Mioceno. Los esfuerzos compresivos de sentido N300E, 

son los responsables de las estructuras de cabalgamiento y pliegues con estratos 

subverticales como los que encontramos en la cerrada de la Magdalena.  

La disposición de estratos subverticales y las características geomecánicas del macizo 

rocoso con diferentes familias de discontinuidades (diaclasas y fallas), han favorecido la 

evolución geomorfológica, mediante la formación de diferentes barrancos, cuyos cauces 

a veces discurren a través de estrechas gargantas, con saltos de agua de gran interés y 

belleza, como es el de la cerrada de la Magdalena. 
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Figura 8.3.10. Estratos subverticales en el entorno de la cerrada de la Magdalena. Imagen tomada de 

Google Earth. 

 

Figura 8.3.11. Paredes verticales en calizas bioclásticas con nummulites, calizas arenosas, calizas y 

dolomías (Bartoniense), por donde discurre el agua en el salto de la Magdalena. 
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Figura 8.3.12. Margas blancas del Mioceno (Serravaliense-Tortoniense), por las que discurre del barranco 

de la Magdalena entre la cerrada y el cauce del río Castril. 

La cerrada de la Magdalena y el entorno dónde se ubica, ofrece sin duda numerosos 

atractivos geológicos fruto de la gran diversidad geológica que posee la sierra de Castril. 

No es de extrañar por tanto que el IGME haya considerado el valle del río Castril como 

un PIG, y el nacimiento y cabecera del río Castril se haya considerado georrecurso de 

Andalucía con el código (AND-322). Aunque la cerrada de la Magdalena pertenece al 

amplio valle del río Castril, no en todo el valle es posible observar la diversidad 

geológica que ofrece ésta cerrada y su entorno más inmediato. Estratos concordantes 

subverticales con desniveles de hasta 400 metros, estrechas gargantas con saltos de agua 

de gran belleza, superficie de cabalgamiento de la lámina superior con geometría de 

rampa cabalgante en las proximidades del cortijo de Cascajares, margas blancas del 

Mioceno del núcleo de un sinclinal por dónde discurre el río Castril, etc. Por todo ello, 

por la facilidad de acceso y por el interés que despierta este lugar, se considera oportuno 

destacar y valorar este lugar como LIG dentro del valle y cabecera del río Castril junto 

con el LIG del nacimiento del río Castril. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable: el lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: En la actualidad no se observan amenazas 

importantes en el lugar. La pertenencia del mismo al Parque Natural de Castril, hace 

que sea muy visitado y respetado, aunque la visita de turistas y senderistas, podría en 

el futuro producir deterioros. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se han observado. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Afluencia de personas por estar en 

una zona de acceso libre y a menos de 2 Km de un área recreativa, el camping del 

Cortijillo. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Castril. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Inscrita en el Inventario de Bienes 

Municipales. 

  Afectado por figuras de protección: Espacio incluido en la RENPA: Parque 

Natural de la Sierra de Castril y LIC Sierra de Castril (ES6140002). Zona ZEPA 

(Parque Natural de la Sierra de Castril). 

 Protección física o indirecta: El lugar es de acceso libre a través de una vereda, no 

existe ningún tipo de protección física o indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Cerrada de la Magdalena” en la normativa municipal de 

Castril y en el IAG y tomar medidas para su conservación y evitar su deterioro. Se 

propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria. 

 Mejora de la protección: Limitar la entrada y el uso de la charca de agua.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar una zona de aparcamiento para 

visitantes. Indicar en las zonas de aparcamiento más próximas, las particularidades 

naturales del lugar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 
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 Mejora ambiental del entorno: Está muy bien conservado, por lo que no son 

necesarias actuaciones adicionales para su valoración ambiental. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Al estar situado 

dentro del Parque Natural de Castril, sería recomendable la revisión de los paneles 

informativos existentes, con el fin de que se incluya la correcta interpretación de los 

procesos y fenómenos geológicos que se dan en este LIG, así como las posibles 

causas de su deterioro. Establecer carteles de prohibición de vertidos de residuos, así 

como información de las posibles afecciones al entorno natural del LIG. 

 Posibilidad de utilización científica: Se pueden realizar investigaciones sobre el 

funcionamiento de este tipo de cerradas. 

  Posibilidad de utilización didáctica: Destaca por su valor didáctico, por lo que por 

sus contenidos es muy recomendable para su utilización didáctica y divulgativa. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Se está utilizando para visitas turísticas 

divulgativas y senderismo (figura 8.3.13), si bien su uso recreativo debería 

controlarse para evitar afecciones al LIG. 
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Figura 8.3.13. Sendero de la Cerrada de la Magdalena del Parque Natural de Castril. Fuente: Junta de 

Andalucía. 
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 Actividades incompatibles con la protección: Actividades recreativas en el 

barranco y la poza, construcción de elementos que impacten en el paisaje, 

construcción de caminos y veredas en zonas especialmente vulnerables, 

sobreexplotación de sus aguas. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación medio (medidas de 

geoconservación a largo plazo o no necesarias). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-CASTR-2  

 Denominación: Laguna de Sierra Seca 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Depresión o pequeño polje con una espectacular laguna en su interior, que se ha 

originado sobre calizas, y margas del Cretácico inferior. La karstificación de las rocas, 

ha generado también en la zona amplios lapiaces y megalapiaces, dolinas y uvalas. En el 

polje aparecen dunas de arena que son raras a estas cotas y en estas sierras, donde se han 

formado suelos arenosos del tipo Arenosol. En el entorno y sobre todo hacia el suroeste, 

existen interesantes yacimientos de fósiles, destacando gasterópodos de facies recifales.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal. 

 Sedimentológico: Principal. 

 Edafológico: Principal. 

 Paleontológico: Principal. 

 Hidrogeológico: Secundario. 

 Tectónico: Secundario. 

Este interesante LIG se caracteriza por la existencia de un importante exokarst con 

amplios campos de dolinas, uvalas y lapiaces, dónde destaca la presencia de una 

depresión kárstica “pequeño polje” con una laguna en su interior y dunas móviles de 

gran interés por su rareza en este tipo de relieves. Sobre estas se desarrolla una 

edafodiversidad singular, donde predominan los suelos descarbonatados de textura 

arenosa y con un complejo de cambio parcialmente desaturado, que taxonómicamente, 

según IUSS-WRB (2015), entran a formar parte de diferentes grupos principales de 

suelos. Dicha edafodiversidad podría representar una característica diferencial del 

Prebético interno, sobre todo donde predominen formaciones de areniscas silíceas. 

Destaca también la presencia en el entorno de yacimientos fósiles de Orbitolinas, 

Toucasias, Nerineas y Actaeon, así como la importante función hidrogeológica del 

macizo rocoso, formando parte del acuífero Quesada-Castril. Presenta además interés 

tectónico por la presencia de numerosas fallas y pliegues.  

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Nacional 
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Este pequeño polje de la Laguna de Sierra Seca, forma parte de un escaso y selecto 

número de poljes del Prebético con inundación temporal o permanente entre los que se 

encuentran entre otros, el polje de la Laguna del Calar del Mundo o el polje de Cañada 

Cruz y el polje de Mariasnal en la cabecera del río Segura. Por sus suelos arenosos a 

estas cotas, uno de los escasos ejemplos a nivel nacional. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. Sus suelos son 

muy escasos a nivel nacional, sobre materiales carbonatados con arenas silíceas. 

 Espectacularidad o belleza: Se trata de un lugar de gran espectacularidad y belleza, 

sobre todo en invierno, cuando la laguna está helada y el contraste cromático dibuja 

un paisaje único en la Comarca de Huéscar. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen, tan sólo los que haya podido muestrear el IGME para la 

elaboración de la hoja geológica 929 de San Clemente. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: En el IAG, 

aparece el LIG-AND654 “Karst de los Prados del Conde”. No se ha incluido la 

Laguna de Sierra Seca en este LIG, a pesar de estar junto al mismo y ser el lugar más 

representativo del karst. En la actualidad no se encuentra incluido en el IELIG.  

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son escasos los estudios e investigaciones sobre patrimonio geológico de los terrenos 

donde está este LIG, aunque si son abundantes los estudios geológicos en el dominio 

donde se encuentra. Desde el punto de vista geológico, en 1928 Fallot realizó sus 

primeros estudios en las sierras de Cazorla y Segura, en 1945 presentó sus trabajos 

sobre la Zona Prebética y amplió sus investigaciones que presentó en su síntesis sobre la 

Cordillera Bética. Entre 1928 y 1948 Fallot, estudió en la región numerosos yacimientos 

fósiles y estableció los conceptos del modelo tectónico y sedimentario considerando una 

Zona Prebética autóctona y un Subbético alóctono sobre el basamento triásico.  

Entre los años 1960 y 1962 Foucault, realizó estudios paleogeográficos y tectónicos en 

el Prebético y Subbético del entorno de la Sierra de la Sagra, en 1964, las relaciones 

entre las zonas Prebética y Subbética, en 1965, los movimientos tectónicos 

paleocretácicos en el alto Guadalquivir de la provincia de Jaén y en 1971, estudios 

geológicos en los alrededores de las fuentes del Guadalquivir. Ese mismo año López 

Garrido en su tesis doctoral, describió la geología de la Zona Prebética al noreste de la 

provincia de Jaén. En 1966 Alvarado y Saavedra, realizaron estudios en el extremo 

noreste de la provincia de Granada. Ese mismo año Dabrio, en su tesis doctoral, 

describió la geología de la Zona Prebética del sector alto del río Segura. En 1978 

García-Hernández, estudió la Zona Prebética desde el punto de vista sedimentológico y 

bioestratigráfico y propuso la reconstrucción paleogeográfica de la Zona Prebética 

actualmente aceptada. Se estableció posteriormente una división en dos unidades: 

Prebético Externo y Prebético Interno. (Azema et al., 1979; García Hernández et al., 

1980).  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

276 
 

En 1988 el IGME, realizó el mapa hidrogeológico de Baza a escala 1:200.000, dónde 

describió el acuífero de Quesada-Castril. En 1989 Romero Díaz, realizó el estudio 

hidrogeomorfológico de las cuencas de los ríos Castril y Guardal. Moral Martos et al. 

(1991), estudiaron las características hidrogeológicas de Sierra Seca. En 1989 López 

Bermúdez y López Limia, describieron la geomorfología del karst Prebético y en 1998, 

estudiaron la morfología kárstica del sector oriental de Prebético andaluz. García 

Hernández et al. (2004), presentaron en Geología de España (Vera, 2004), el apartado 

sobre El Prebético del sector central y afloramientos más occidentales. Vera et al. 

(2004) presentaron las zonas externas Béticas y el paleomargen Sudibérico. Moral 

Martos, et al. (2005), realizaron un estudio sobre la hidrología, usos del agua y nuevas 

amenazas para los recursos hídricos de Sierra Seca. Rubio Campos et al. (2006), 

realizaron la guía de manantiales de la provincia de Granada. Roldan et al. (2007), 

elaboraron para el IGME, la memoria del mapa geológico escala 1:50.000, hoja nº 929 

de San Clemente. Los suelos de la zona han sido escasamente estudiados y sólo se han 

encontrado referencias sobre ellos en el Mapa de Suelos de Andalucía a escala 

1:400.000 (Junta de Andalucía, 2005), así como en el Mapa Digital de Suelos de 

Granada (Aguilar et al. 2006).  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, en 2013 Cano Cavanillas, realizó la 

ficha de la laguna de Sierra Seca para el trabajo de manantiales y fuentes de Andalucía, 

describiendo brevemente sus características. Esta laguna fue presentada como LIG, en 

el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión 

científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 

2014). Ha sido incluida también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, 

presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,50 

 Didáctico: 5,13 

 Turístico/Recreativo: 5,00 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder por camino de alta montaña. 

o Dificultad del itinerario: Alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para vehículos 

convencionales y todo terreno con una superficie mínima de 1000 m
2
 en el Peñón 

del Toro, aunque no hay zona habilitada para aparcar. 

o Zonas complementarias: Se han construido entre el Peñón del Toro y la Laguna 

dos miradores con itinerario señalizado. En la laguna no existen zonas 

complementarias. En los prados del Conde hay un refugio y una fuente y llega el 

sendero denominado “Cortijo del Nacimiento-Prados del Conde” en el Parque 

Natural de Castril.  

o Limitaciones de uso: No entrar dentro de la laguna, no coger fósiles, evitar pisar 

las dunas de arena. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

277 
 

o Alojamientos y restaurantes: El alojamiento y restaurante más próximo al lugar 

con capacidad para más de 50 personas se encuentra a 18 Km en los Collados de 

la Sagra y a 30 Km en Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los puntos de información turística más 

cercanos se encuentran a en Huéscar a 30 Km. 

o Museos y exposiciones: Los museos y exposiciones próximos que complementan 

al  LIG se encuentran en Huéscar y Castril. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: Existen 

algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad como: 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: En 

estas sierras se encuentran numerosas fuentes de alta montaña y dornajos 

asociados, como la fuente de la Cueva Noguera, o la fuente de los Tornajos de 

Marfil. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: El suelo de esta zona exokárstica, sobre todo en los grandes prados como 

los del Conde, ha podido ser tradicionalmente cultivado con cereal en épocas de 

escasez económica y escasez de alimentos. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En el entorno se pueden 

encontrar tinadas, majadas o corrales de piedra para guardar el ganado lanar y 

vacuno, como la majada de El Chaparral, cortijo de Don Rafael, cañada Lamienta, 

cortijo de los Rayones, cortijo de la Noguera, cortijo del Escribano, etc. También 

son habituales las piedras calizas planas utilizadas para dar sal al ganado (salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: La abundante caza que ha 

ofrecido tradicionalmente este lugar y su entorno, ha permitido que los cazadores 

construyan puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

 Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Tiene gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo un entorno natural de gran importancia en el Parque Natural de 

Castril. 

o Paisajístico: La morfología exokárstica y la presencia de numerosas fallas 

geológicas y pliegues, configuran un bello paisaje que destaca en estaciones con 

nieve y hielo, sobre todo en la Laguna.  

o Arquitectónico, arqueológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de 

este lugar el Ayuntamiento de Castril, Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, el 

Castillo, la Torre de Castril, Casa Parroquial y la Portada de Antiguo Pósito, Peña 

Alcaraz, Peña de Santo Cristo o del Sagrado Corazón, Cortijo de los Mallorquines 

I y II, la Fuente del Moro, Cortijo del Plantío, Cortijo de Los Molinillos, Los 

Molinillos, Cortijo del Escribano, Cortijo del Nano o el Cortijo de los Cañamones. 

o Etnológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar varias 

viviendas tradicionales, Molino de Casildo, Molino del Chorro, Molino del Tío 

Turrillo, Molino de la Cerrada del Castillo y la Portada de Antiguo Pósito. 

o Histórico y Cultural: Como lugar de interés, destaca el Centro Histórico de 

Castril. 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i5752&ids=180460001
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.4.1. Megalapiaz en Sierra Seca, formado en calizas a través de las superficies de debilidad que 

favorecen la infiltración del agua y la meteorización de la roca. 

 

Figura 8.4.2. Vista general en pleno invierno de la depresión dónde se ubica la Laguna de Sierra Seca. Su 

forma y características se asemejan a un polje de pequeñas dimensiones. 
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Figura 8.4.3. Detalle del perímetro de la Laguna de Sierra Seca completamente helada en el mes de enero 

de 2011. 

 

Figura 8.4.4. Detalle de la Laguna de Sierra Seca tras el deshielo de primavera. En primer plano rocas 

calizas del Prebético interno, al fondo y a la izquierda el isleo tectónico Subbético de la Sagra. 
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Figura 8.4.5. Dolinas formadas por fracturación, desprendimiento y posterior retroceso de los niveles de 

estratos plegados de calizas prebéticas del Cretácico inferior. La base de las dolinas la conforman el techo 

de uno de los estratos inferiores plegados, dónde se acumula arcilla de descalcificación. 

 

Figura 8.4.6. Amplio sinclinal en materiales carbonatados prebéticos del Cretácico inferior de las cumbres 

de Sierra Seca. En primer término una amplia y bonita dolina. 
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Figura 8.4.7. Singular acumulación de arena en forma de dunas a 1982 m.s.n.m., al noreste de la laguna. 

La arena asciende por la ladera por la acción de los vientos del este y del suroeste, originando suelos 

singulares arenosos (Eutric Arenosol,) donde se establece la vegetación. 

 

Figura 8.4.8. Cartel informativo del Parque Natural de Castril situado junto al Peñón del Toro, próximo a 

la Laguna de Sierra Seca.  
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Figura 8.4.9. Mirador construido recientemente, donde se pueden observar los pliegues más importantes 

de Sierra Seca.  

 

Figura 8.4.10. En los paneles informativos del mirador, observamos una escasa información sobre el 

importante patrimonio geológico del lugar, por lo que será recomendable mejorar este aspecto. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 56´ 20.21´´ N; Lon: 2º 41´19.04´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 527360; Y= 4199086. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1800 a 2068 m.s.n.m.  

 Paraje: Cerro Laguna. 

 Municipio: Castril. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante I. 

  

Figura 8.4.11. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder desde Huéscar por la A-7300 hacia Santiago de la Espada, hasta el 

cortijo de la Noguera dónde hay un cartel indicador para subir al Peñón del Toro. Desde 

ahí será necesario coger un camino forestal que asciende hacia el oeste hasta la Peña 

Vaquera (Peñón del Toro) y continuar hasta el cruce de caminos entre los Prados del 

Conde y la Laguna de Sierra Seca, dónde se cogerá un camino de difícil acceso para 

vehículos que asciende hacia el suroeste. 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 30 hectáreas aproximadamente.  

 

 

Figura 8.4.12. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional.  

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
 5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

 8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 
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 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Unidad de la Sierra del Segura. 

 Edad geológica: Cretácico inferior-Holoceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Castril se encuentra la laguna kárstica de mayor interés de la comarca, asociada a 

uno de los exokarst más importantes del Prebético, el “Karst de los Prados del Conde”. 

Para conocer mejor esta laguna, es necesario entender los materiales geológicos donde 

se ha generado. En el Prebético interno se desarrollan ampliamente facies recifales y 

pararecifales del Barremiense-Albiense, con presencia de algas, foraminíferos y rudistas 

(Jerez Mir, 1973). Los primeros datos de secuencias estratigráficas en la zona fueron 

aportados por Foucault (1971) y García Hernández (1978). La situación de la cuenca 

Prebética durante el Cretácico inferior (Berriasiense), fue presentada por Rodríguez 

Estrella en 1979, (figura 8.4.13). 

 

Figura 8.4.13. Esquema de la cuenca Prebética durante el Berriasiense. Tomado de Rodríguez Estrella, 

(1979). 

El Prebético en la Comarca de Huéscar y en concreto en Sierra Seca, forma parte del 

Prebético interno de las sierras de Segura. Está situado entre las fallas de Socovos y de 

Tiscar, dónde están bien representados el Jurásico terminal, el Cretácico inferior y el 

Paleógeno marino, con grandes pliegues de dirección SSO-NNE que hacia el este giran 

hacia una dirección más bética OSO-ENE (Vera et al., 2004). Nuestra zona de estudio 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

286 
 

se caracteriza por la existencia de largos pliegues anticlinales y sinclinales, fallas 

inversas y anticlinales tumbados de dirección preferente suroeste-noreste. Hacia el 

noroeste, las calizas, calizas areniscosas y margas del Cretácico inferior, se superponen 

mediante fallas inversas sobre calizas de algas, calcarenitas y margas blancas del 

Mioceno medio superior (Serravalliense-Tortoniense).  

En Sierra Seca encontramos materiales del Cretácico inferior (Barremiense-Albiense), 

de la Unidad de la Sierra del Segura, que pueden extenderse hasta el contacto con el 

Subbético (Dabrio, 1975). A techo aparecen arenas, margas arcillosas y calcarenitas del 

Albiense superior. Sobre los materiales cretácicos, podemos observar arcillas con cantos 

de fondos de valle y diferentes formas exokársticas de edad Holoceno.  

Este LIG presenta una importante geodiversidad. Desde el punto de vista 

geomorfológico, sobre calizas, dolomías, arenas y calcarenitas del Barremiense-

Albiense, encontramos un importante campo de pequeñas dolinas, uvalas y dolinas 

capturadas. La forma exokárstica de mayores dimensiones en la zona es la depresión 

dónde se encuentra la Laguna de Sierra Seca.  

 

Figura 8.4.14. Uno de los numerosos sumideros (ponor) que se pueden encontrar en el polje de la Laguna 

de Sierra Seca. 

La abundancia de afloramientos carbonáticos da lugar a un notable desarrollo de las 

formas exokarsticas, sobre todo dolinas y lapiaces. Las primeras son muy abundantes en 

los materiales plegados de la Hoya de la Sabina. Es fácil observar también formas de 

interior como sumideros (figura 8.4.14). Aunque los campos de dolinas, lapiaces y 

uvalas están muy extendidos en la zona (figuras 8.4.5 y 8.4.6), como en los Prados del 

Conde, la sierra de Empanadas, la sierra de la Cabrilla o el pinar Negro de la sierra de 

Segura, no son tan habituales las depresiones o pequeños poljes en materiales 
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carbonatados con laguna temporal o permanente en su interior, de ahí el interés de este 

LIG. 

Según Sauro (2005), los poljes presentan fondos planos, con laderas enmarcantes de 

unos 30º o más y su tamaño fluctúa entre 0,5 Km
2
 y 500 Km

2
. Según Gams (1978), un 

polje tiene que tener fondo plano, depresión cerrada con laderas abruptas, drenaje 

kárstico, y un tamaño mínimo para la anchura de fondo de 400 metros. Si bien por sus 

dimensiones, la Laguna de Sierra Seca aún no podría considerarse según estos autores 

un polje en sentido estricto (sus dimensiones son algo menores), considerando su fondo, 

laderas y drenaje, su morfología encaja perfectamente con las características de esta 

forma exokárstica (figura 8.4.15). 

 

Figura 8.4.15. Polje de la Laguna de Sierra Seca, con fondo plano y laderas enmarcantes. 

El lugar presenta un aspecto muy diferente en función de la estación en la que lo 

observemos. En invierno, la acumulación de nieve y las bajas temperaturas dan lugar a 

que la laguna aparezca completamente helada (figura 8.4.3), produciéndose el deshielo 

en los meses primavera (figura 8.4.4). Es en verano cuando la laguna se seca 

completamente, pudiéndose observar en estas fechas con mayor detalle las 

características y evolución geomorfológica del fondo del polje (figura 8.4.16). El 

drenaje del agua se produce hacia varios sumideros, algunos de gran tamaño (figura 

8.4.14), situados al suroeste de la laguna y al este-noreste. 

Existe un anillo natural que favorece en la actualidad la formación de la laguna, borde 

que es estable en su margen norte y este, pero que se está viendo afectado mediante 

erosión remontante, y de forma natural por su parte suroeste, hacia uno de los 
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sumideros, por lo que la laguna será capturada en el futuro por esta parte del polje y 

desaparecerá. Este fenómeno natural podría verse acelerado también por un excesivo 

paso de ganado, vehículos o el incremento de la erosión en su margen sur y suroeste 

(figura 8.4.17). 

 

Figura 8.4.16. Polje de la Laguna de Sierra Seca en verano, cuando la laguna aparece totalmente seca. 

 

Figura 8.4.17. Zona donde la laguna será capturada hacia los sumideros del suroeste del polje. Se 

observan rodadas de vehículos y pisadas de ganado que pueden acelerar este proceso de captura. 
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De gran interés sedimentológico, este LIG posee dunas móviles muy raras en estos 

enclaves naturales (figura 8.4.18). La acción del viento a estas cotas ha producido la 

erosión de los niveles meteorizados de areniscas y calcarenitas cretácicas, generando al 

pie de los escarpes rocosos la acumulación de arena en forma de dunas rampantes. Son 

sin duda acumulaciones de arena singulares a estas cotas, que constituyen sin duda uno 

de los elementos más importantes del LIG. En ellas, predomina el cuarzo según estudio 

realizado mediante difractómetro de rayos X.  

 

 
Figura 8.4.18. Interesantes y singulares dunas de arenas rampantes muy raras de observar en a estas cotas. 

El estudio mediante difractograma de rayos X de la arena ha ofrecido un contenido en cuarzo (Q), 

superior al 90%. 

El estudio edáfico detallado del LIG pone de manifiesto la existencia de 4 grupos 

principales de suelos, cuya génesis está dirigida por el material geológico, muy rico en 

arena silícea, que conjuntamente con el relieve les confiere un importante valor 

patrimonial. Así, si consideramos que el material geológico del entorno de la laguna es 

similar, puede establecerse una catena de suelos en la que el relieve determina la 

edafodiversidad existente (figura 8.4.19). Puede decirse que la naturaleza de la roca 

madre es la responsable de las propiedades de estos suelos, mientras que el relieve y las 

geoformas son las responsables del mayor o menor desarrollo vertical de los mismos. 

Q 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

290 
 

 

Figura 8.4.19. Toposecuencia de suelos en el polje de Laguna Seca. 

Tal como puede comprobarse en la figura anterior, atendiendo al relieve es posible 

diferenciar 6 posiciones diferentes, en cada una de las cuales se desarrolla 

preferentemente un tipo de suelo. De esta manera, en las posiciones topográficas más 

elevadas y abruptas (1) predominan los suelos de perfil menos desarrollados Lithics y 

Nudilithics Leptosols, seguidamente en la ladera, posición (2), se forman suelos de 

mayor profundidad y, a veces, más evolucionado, como es el caso de Mollics Leptosols 

y Cambics Phaeozems (figura 8.4.22). La posición (3) se corresponde con el fondo del 

polje, por lo que se trata de la zona de acumulación donde los suelos alcanzan su 

máximo espesor, dando lugar a Chernics Phaeozems e incluso Gleyics Phaeozems, 

coincidiendo con el área ocupada por la laguna. Las posiciones (4) y (5), se 

corresponden con la ladera sur del polje, su topografía es más suave, por lo que los 

procesos erosivos son menos intensos, formándose preferentemente diversos tipos de 

Leptosols como son Mollics Leptosols, cuando la textura es arenosa, y Calcarics o 

Rendzics Leptosols, cuando el material es carbonatado. Finalmente, en el cierre del 

polje (6), llegan a formarse dunas de mayor o menor tamaño (figuras 8.4.20 y 8.4.21) 

donde se desarrollan Eutric Arenosols.  

1

2

3

4

5
6
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Figura 8.4.20. Detalle de un Eutric Arenosol desarrollado sobre una duna formada por arena silícea 

En la edafogénisis de este suelo participan un conjunto de factores y procesos 

específicos en los que la litología, el relieve y el clima han sido los causantes de la 

formación de los mismos. Todo comienza con la meteorización y descarbonatación de 

la roca madre subyacente, en este caso formada predominantemente por calizas 

arenosas, y la consiguiente liberación del residuo no carbonatado, en nuestro caso 

fundamentalmente granos de cuarzo que representan un 40 % de la roca. Dicho residuo 

silicatado se acumula con más o menos intensidad en la superficie del suelo, 

dependiendo de la topografía, y se incorpora al mismo dando lugar a un horizonte A 

superficial, de textura ligera, donde la fracción arena puede llegar a representar más del 

90 % de las fracciones granulométricas en el caso de los Arenosols. En estas 

condiciones, y bajo un clima de alta montaña, se instala una vegetación a base 

predominantemente de matorral almohadillado y gramíneas en el fondo del polje, que 

aportan abundantes restos vegetales al suelo, acumulándose en el mismo y dando lugar a 

un horizonte A, oscuro y muy profundo (Chernic) en las zonas más deprimidas del karst 

y de menos desarrollo vertical en las laderas circundantes.  

En cuanto a los procesos de edafogénesis, junto a la humificación y meteorización, que 

son semejantes al resto de suelos del entorno, destacan la descarbonatación y la 

desbasificación parcial de los horizontes superiores gracias a las excelentes condiciones 

de drenaje, favorecidas por la textura arenosa y por un clima relativamente húmedo. 

Dicho proceso es el responsable de la eliminación de carbonatos y de la desbasificación 

parcial del complejo de cambio, con la consiguiente acidificación del suelo, situación en 

la que cabría esperar una mayor diferenciación del perfil y la aparición de horizontes 

iluviales y eluviales, aspecto que no se ha observado, muy posiblemente a consecuencia 

del clima frio de montaña típico de estas cotas próximas a los 2000 m.   
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Con todo lo anterior, en el LIG nos encontramos con una edafodiversidad caracterizada 

por suelos ligeramente ácidos, de textura arenosa y parcialmente desbasificados, 

formados a partir de arenas de descalcificación de las calcarenitas del entorno. En 

cuanto a su edad, oscila entre los muy jóvenes, cuyo exponente máximo lo representan 

los Arenosols, en continuo rejuvenecimiento, y los más antiguos, situados en el fondo 

del polje, cuyo origen puede remontarse al del propio karts. Estos últimos pueden 

considerarse como suelos relictos que se formaron en unas condiciones más húmedas y 

cálidas que las actuales, donde destaca, desde el punto de vista edafológico y 

paleoclimático, su interés científico y didáctico. Sus principales características han sido 

heredadas de antiguos procesos de edafogénesis, pero que continúan evolucionando en 

la actualidad, por lo que hay que considerarlos como suelos policíclicos.  

 
Figura 8.4.21. Sobre las pequeñas acumulaciones de arena, se desarrollan Arenosols, donde se instala una 

vegetación a base de piornos (Erinacea anthyllis) y sabinas rastreras (Juniperus sabina). 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

293 
 

 

 
Figura 8.4.22. La meteorización de areniscas y calcarenitas, produce piedemontes arenosos donde se 

desarrollan suelos del tipo Phaeozems o Arenosols. A). Panorámica de un Cambic Phaeozem. B). Detalle 

del perfil, donde puede observarse el horizonte A de unos 27 cm de espesor, bajo el que se sitúa un Bw de 

color anaranjado, entre 27 y 42 cm, y finalmente un C de color blanco (arena silícea). 

B 

A 
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El LIG presenta también un gran interés paleontológico, ya que encontramos gran 

cantidad de fósiles como Orbitolinas, Rudistas (Toucasias) en calizas y dolomías del 

Barremiense-Aptiense. Hacia el suroeste de la laguna aparecen importantes yacimientos 

fósiles de Nerinea y Actaeon (figuras 8.4.23 y 8.4.24). 

 

Figura 8.4.23. Caliza con Rudistas (Toucasias), muy abundantes en el entorno de la Laguna de Sierra 

Seca. 

 

Figura 8.4.24. Bonitos yacimientos fósiles de Nerineas y Actaeon, gasterópodos de facies recifales del 

Barremiense. 
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Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico, la presencia de materiales 

arcillosos en el fondo de la laguna, evitan la infiltración, permitiendo que se genere una 

acumulación de agua en el fondo del polje. La laguna suele tener agua prácticamente 

todo el año, aumentando su nivel en invierno. Destacan sin duda las importantes 

nevadas que se producen, nieves que se transforman en hielo por las bajas temperaturas 

invernales (figura 8.4.25). En estas cumbres se produce la recarga de los acuíferos que 

alimentarán las surgencias de los ríos Castril y las fuentes de Huéscar. La laguna se 

suele secar únicamente en los meses de verano en años muy secos, cuando las 

precipitaciones de los meses de  invierno y primavera han sido muy escasas o nulas.  

 

Figura 8.4.25. Espectacular paisaje invernal, con la laguna totalmente helada. 

El interés tectónico del LIG se debe a que el escarpe noroeste de la depresión, se ha 

generado por la existencia de una falla SO-NE, de tipo inversa. En la parte sureste de la 

laguna existe un pliegue de gran extensión de eje SO-NE cuyos estratos constituyen uno 

de los márgenes de la depresión. El relieve de este lugar está condicionado por tanto por 

la disposición de los estratos plegados existentes y la presencia de fallas (figura 8.4.26). 
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Figura 8.4.26. Flanco de pliegue (izquierda) y escarpe de falla (Derecha) que configuran el relieve de los 

márgenes del polje.  

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable: el lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural muy poco 

antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones naturales prácticamente 

intactas. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: En el estudio de hidrología, usos del 

agua y nuevas amenazas para los recursos hídricos en Sierra Seca (Moral Martos et 

al., 2005), advirtieron que en Sierra Seca, las principales amenazas se deben a las 

obras hidráulicas y la explotación de rocas para uso ornamental. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En los últimos años ha aumentado el 

número de visitas a la laguna, y la falta de información sobre su vulnerabilidad, hace 

Estratos plegados 

Escarpe de Falla 
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que se esté produciendo sin ningún criterio, la recogida de fósiles por aficionados y 

coleccionistas, de forma que poco a poco se están deteriorando y destruyendo los 

yacimientos fósiles existentes. No existen tampoco itinerarios de acceso claros, 

debidamente señalizados, por lo que la entrada y salida de grupos de personas se 

puede producir pisando, sin saberlo, las frágiles dunas. El desconocimiento de la 

existencia de las mismas y su ubicación, puede dar lugar a su deterioro, por lo que es 

muy necesario que la administración del Parque Natural de Castril tenga 

conocimiento de la importancia geológica de este LIG, para mejorar su conservación 

y protección. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Castril. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Inscrita en el Inventario de Bienes 

Municipales. 

 Afectado por figuras de protección: Espacio incluido en la RENPA: Parque 

Natural de la Sierra de Castril y LIC Sierra de Castril (ES6140002). Zona ZEPA 

(Parque Natural de la Sierra de Castril). Está incluido en el Inventario de Humedales 

de Andalucía (código IHA614012). 

 Protección física o indirecta: Está parcialmente protegido por  los escarpes de roca 

existentes, sin embargo, el acceso es fácil desde varios puntos. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Laguna de Sierra Seca” en la normativa municipal de Castril y 

dentro del LIG- AND654, “Karst de los Prados del Conde” y potenciar su 

conservación en los planes del Parque Natural de Castril. Se propone para su 

inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral, y como como candidato a Monumento 

Natural de carácter Geológico y su protección especial, según el Decreto 225/1999, 

de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de 

Andalucía. 

 Mejora de la accesibilidad: Habilitar un sendero señalizado desde el Peñón del 

Toro para un buen acceso y evitar que los visitantes anden por lugares susceptibles 

de deterioro. 

 Mejora de la protección: Prohibir la recogida de fósiles, las actuaciones o acciones 

que puedan alterar la laguna y el acceso a las dunas.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar una zona de aparcamiento para 

visitantes en las proximidades del Peñón del Toro. Indicar en las zonas de 

aparcamiento, las particularidades naturales del LIG. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El lugar está muy bien conservado, por lo que no 

son necesarias actuaciones adicionales para su valoración ambiental. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Sería 

recomendable la instalación de paneles informativos adicionales que faciliten la 
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correcta interpretación de los procesos geológicos que se dan en el LIG, así como 

carteles con normas de conducta.  

 Posibilidad de utilización científica: Sería conveniente ampliar la investigación del 

LIG, sobre todo en lo referente a la evolución de la propia laguna y la formación de 

dunas de arena. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Destaca por su valor didáctico, por lo que es 

muy recomendable para su utilización para alumnos de diferentes niveles educativos. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Se puede utilizar para visitas turísticas y 

divulgativas. No es recomendable su uso recreativo.   

 Actividades incompatibles con la protección: Uso agrícola y ganadero, 

reforestación, coleccionismo del patrimonio geológico mueble, senderismo por el 

centro de la laguna y por las dunas, y en general cualquier actividad que pueda 

modificar su estado natural. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación muy alta (medidas de 

geoconservación urgentes). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-GALER-1  

 Denominación: Zona Geológica de Galera 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Muy interesante zona geológica lacustre, en la que destacan las estructuras 

sedimentarias de deformación gigantes producidas por terremotos (sismitas). También, 

por sus amplios estratos de yeso que contienen niveles con bellos y grandes ejemplares 

de rosas del desierto. En la facies evaporítica marginal del lago, es posible observar 

entre otras estructuras sedimentarias, niveles de areniscas con presencia de ripples 

marks, niveles de lignito, azufre biosingenético, etc. También fallas y fuentes de aguas 

sulfurosas (Hedionda). Todo ello se completa con un hermoso relieve en badlands. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal.  

 Sedimentológico: Principal. 

 Estratigráfico: Principal. 

 Mineralógico: Principal. 

 Geomorfológico: Principal. 

 Hidrogeológico: Principal. 

 Edafológico: Secundario. 

En este LIG la tectónica es muy importante, ya que son de gran interés las estructuras 

asociadas a la actividad sísmica acontecida durante el Plioceno y Pleistoceno en esta 

parte de la cuenca de Baza (sismitas gigantes). El estudio de estas estructuras (únicas a 

nivel mundial), está ayudando a entender los diferentes procesos (movimientos 

tectónicos y sismos) acontecidos en la zona durante esta época geológica. Estas sismitas 

tienen interés sedimentológico, por la estructura en sí y estratigráfico y tectónico porque 

han fosilizado diferentes eventos sísmicos del lago. 

En los sedimentos que se pueden observar en esta parte de la cuenca, es posible estudiar 

y elaborar series estratigráficas sobre diferentes etapas de sedimentación lacustre. De 

gran interés es también su contenido mineralógico-cristalográfico, ya que se trata de uno 

de los escasos lugares en la Comarca de Huéscar y en la cuenca de Baza, dónde es 

posible encontrar bellos cristales de yeso maclados en punta de flecha y rosas del 

desierto. Además, es habitual la presencia de azufre y sílex (muy apreciado en la 

antigüedad).  
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Esta zona geológica existen también, bellos relieves en badlands. Desde el punto de 

vista hidrogeológico, hay que destacar la existencia de fuentes sulfurosas de interés 

medicinal como la Hedionda. En lo que afecta a los suelos se han identificado Petrics, 

Leptics y Haplics Gypsisols, así como Calcarics y Gypsirics Regosols, o combinaciones 

entre ellos, taxones típicos de estas formaciones geológicas. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Internacional 

 

En este LIG se encuentran las sismitas de Galera, uno de los mejores ejemplos del 

mundo dónde poder observar estructuras de carga combadas, tridimimensionales y 

gigantes. Estas estructuras, permiten entender cómo se produjo la deformación de 

sedimentos multicapa no consolidados durante un terremoto. Es además uno de los 

escasos lugares en la Comarca de Huéscar y de la cuenca de Baza, dónde es posible 

apreciar espectaculares cristales de yeso (rosas del desierto). Además de fuentes de 

aguas sulfurosas y badlands en yesos. 

 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Con sismitas que son escasos ejemplos conocidos a nivel internacional. 

 Espectacularidad o belleza: En la zona destacan extensos y bonitos badlands, así 

como las paleosismitas de la rambla de los Pilares y de la cañada de Cascaborras-

barranco de Huarte, que por sus dimensiones y características constituyen formas de 

gran espectacularidad y belleza. De gran belleza son también las rosas del desierto. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: Los yesos de Galera, son muy apreciados para su investigación y 

también para el coleccionismo. Existen ejemplares en diferentes centros de 

investigación como en la Universidad de Granada o Murcia. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Las 

sismitas, badlands, barranco del Yeso, fuente de la Hedionda, y barranco del Agua, 

se encuentran actualmente dentro de la delimitación realizada para el LIG 

denominado “Badlands del Guardal y rambla del Gallar”, con código AND650 del 

IAG, sin embargo en la descripción de este LIG, únicamente se ha considerado su 

interés geomorfológico, destacando los Badlands, no haciéndose mención a las 

sismitas, cristales de yeso o fuentes sulfurosas. Por tratarse de una zona extensa en 

Galera, con LIG más pequeños y próximos y con presencia de numerosos elementos 

geológicos de interés diferentes al geomorfológico, existir continuidad geológica y 

complementariedad entre ellos, se propone una Zona geológica de Interés Geológico 

(ZIG). Por ello, se ha considerado oportuno diferenciarla del LIG AND650, en esta 

tesis doctoral. La rambla de los Pilares y las sismitas de cañada de Cascaborras, 

puerto del Lobo y barrando de Huarte, aparecen también en el inventario del 

proyecto de Geoparque de Granada 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No.  
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2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

En lo referente a simistas, se han realizado numerosos estudios a nivel internacional y 

también en las sismitas de Cullar, Galera y Castillejar. Seilacher (1969), estudió 

sedimentos lacustres deformados por terremotos, acuñando el término “sismita” para las 

estructuras de deformación de origen sísmico en sedimentos no consolidados. Anketell 

et al. (1970), estudiaron estructuras de deformación en sistemas con gradientes de 

densidad inversa. En 1972 se descubrió una zona de estructuras deformacionales 

caracterizadas por cargas a pequeña escala y pliegues ligeramente recostados asociados 

con el terremoto de 1971 del valle de San Fernando (Sims, 1973). En 1975, Sims realizó 

la determinación de intervalos de recurrencia de terremotos a partir de estructuras 

deformacionales en sedimentos lacustres jóvenes. Tanto el estilo de sedimentación 

como las características de la fuente sísmica se combinan para determinar el patrón de 

incidencia de las estructuras en una cuenca (Allen, 1986). En 1983 Sanz De Galdeano, 

presentó los accidentes y fracturas principales de la Cordillera Bética. Vera et al. 

(1984), estudiaron la geología y estratigrafía de los materiales plio-pleistocenos del 

sector Orce-Venta Micena. Según Owen (1987), los mecanismos de deformación en 

arenas no consolidadas incluyen licuefacción y fluidización y se reflejan en el estilo de 

las telas de deformación y orientación de grano.  

Ambraseys (1988), indicó que los fenómenos de licuefacción más alejados para un 

terremoto de magnitud 7,0 se producen alrededor de 100 Km. A partir de 1990, se 

realizaron los primeros estudios de paleosismología, con el fin de ampliar el catálogo 

sísmico en la Cordillera Bética, la Cuenca del Tajo y la Cordillera Costero Catalana. A 

partir del año 2000 se realizaron nuevos trabajos en estas mismas áreas y la 

paleosismología será considerada por primera vez en el VI Congreso Geológico de 

España, donde se organizó un simposio de Neotectónica y Paleosismicidad (Rodríguez 

Pascua, 2010). 

Los efectos de la licuefacción en cuerpos de arena saturados bajo una variedad de 

fuerzas motrices, han sido descritos a partir de experimentos con mesas vibratorias, y se 

presentan estructuras del registro geológico que son análogas a las estructuras 

experimentales (Owen, 1996). La cuenca de  Guadix-Baza, tiene sedimentos lacustres y 

aluviales del Plioceno en sus áreas centrales y marginales que presentan numerosas 

estructuras de deformación de sedimentos blandos. Estas estructuras se pueden 

encontrar sobre todo, en los sitios marginales del lago. Las estructuras de deformación 

de sedimentos blandos incluyen: moldes de carga, almohadas y estructuras de escape de 

agua (Alfaro et al., 1997). Estos autores han estudiado los sedimentos lacustres del 

Plioceno y del Cuaternario de la cuenca de Guadix-Baza y han descrito magníficos 

ejemplos de estructuras sedimentarias de deformación producidas por la licuefacción del 

sedimento en las paredes excavadas para la construcción de la autovía A-92, entre las 

poblaciones de Baza y de Cúllar. Se trata de sismitas, que son marcas de carga, 

almohadillas y estructuras de escape de fluidos y las han asignado al Plioceno. Estos 

autores han definido además cuatro eventos sísmicos de magnitud moderada a alta con 

M ≥ 5 (Alfaro et al., 1997).  

En la Cordillera Bética (Alfaro et al., 2000), han analizado varios afloramientos de 

estructuras sedimentarias de deformación por carga en sedimentos de edad Mioceno 
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superior-Cuaternario. Todas estas estructuras se produjeron por un reajuste gravitacional 

en sedimentos con un gradiente de densidad invertido que sufrieron procesos de 

licuefacción, fluidificación y tixotropía. En la Zona Prebética aparecen también varios 

tipos de estructuras de deformación que se interpretan como sismitas en formaciones 

lacustres del Mioceno tardío (Rodríguez Pascua et al., 2000). Moretti et al. (2001), han 

descrito también estructuras de deformación de sedimentos blandos en los yacimientos 

del Tortoniense turbiditico de la cuenca de Guadix.  

Gibert et al. (2005), describieron paleodeslizamientos caracterizados por pequeños 

cabalgamientos de escala métrica (slumps), fallas normales y diaclasas de tensión 

asociadas. Dataron las sismitas  en el Pleistoceno inferior y han estudiado un 

paleodeslizamiento en depósitos deltaicos de la misma edad, que interpretan como 

paleoterremotos (Rodríguez Pascua, 2010). Alfaro et al. (2007), mostraron como el 

paleolago de Baza es una trampa para los terremotos durante el Plio-Pleistoceno. Sanz 

de Galdeano et al. (2007), estudiaron las fallas activas y potencial sísmico de la cuenca 

de Guadix-Baza.  

García Tortosa et al. (2007), estudiaron la  tectónica activa, sismicidad, geomorfología y 

dataciones en la falla y los pliegues de Galera y Alfaro et al. (2008), estudiaron la falla 

de Baza. En el caso concreto de Galera, (Alfaro et al., 2010), presentaron un trabajo 

detallado sobre las sismitas de Galera, mostrando las estructuras de carga, (algunas de 

dimensiones gigantescas, 4 m de ancho y 2 m de alto), que son poco comunes en el 

registro geológico mundial. En la literatura científica se ha extendido el uso del término 

“sismita” para denominar a las estructuras sedimentarias de deformación producidas por 

terremotos, que están limitadas a techo y a muro por horizontes no deformados (Alfaro 

et al., 2015).  

En lo referente a la fuente de la Hedionda de Galera, en el Diccionario Geográfico-

Estadístico de España y Portugal de Miñano de 1826, aparecen ya referencias a la fuente 

de la Hedionda de Galera, dónde se puede leer: 

“No lejos del pueblo se encuentra salitre y a media legua al oeste hay una fuente 

medicinal sulfúrea que llaman Hedionda”. Madoz comentó también que: “Las 

Hediondas de Galera son sulfúricas y de ellas se hizo mención expresa en el artículo de 

este pueblo”. 

Navarro (1917), escribió sobre el territorio de Baza: 

“Corren las muestras y vetas de Azufre por el Campo de Javalcohol, pasan por 

Banamaurel y Castilleja y van siguiendo a las vetas algunas de las fuentes hediondas 

que se juzgan útiles para las enfermedades cutáneas. Es tanta la abundancia desta 

materia inflamable, y de tan buena calidad, que se ha establecido fábrica en 

Benamaurel, con que se surten las de Pólvora de Granada”. 

En 1924 Meseguer Pardo estudió yacimientos de azufre en las vecinas provincias de 

Albacete y Murcia. En las memorias de 1928 del Instituto Geológico de España, se 

indica que en esta zona no se conocen más aguas que las sulfurosas de Galera, llamadas 
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Fuente Hedionda, que nacen cerca de dicho pueblo, en 5 o 6 manantiales, que tienen 

unos 12° C de temperatura y que son sulfurosas, carbónicas y frías. 

En 1970 Vera realizó el estudio estratigráfico de la depresión de Guadix-Baza y en 1979 

Peña en su tesis doctoral, estudió la estratigrafía del Plioceno-Pleistoceno de la 

depresión de Guadix-Baza. Ese mismo año Sebastián, en su tesis doctoral, estudió la 

mineralogía de los materiales plioceno-pleistocenos de la depresión de Guadix-Baza.  

Ruckmick et al. (1979), realizaron una clasificación y estudiaron la génesis de depósitos 

de azufre biogenético. García Cervigón et al. (1983), realizaron el estudio de la 

mineralogía y génesis de un yacimiento de azufre nativo situado en el cerro Nativo de 

Benemaurel. Estos autores comprobaron de acuerdo con Dessau et al. (1962), e Ivanov 

(1969), que el azufre nativo de Benamaurel se encontraba confinado en niveles bien 

definidos de lutitas oscuras y fétidas. En 1989 Soria y Fernández, llevaron a cabo el 

estudio de la caracterización estratigráfica y evolución de los depósitos lacustres en la 

cuenca de Guadix. Reyes García et al. (1992), propusieron una génesis biosingenética 

de las mineralizaciones de azufre a través de la actividad bacteriana.  

En el trabajo realizado por Castillo Fernández ( 2000), sobre los viajes del naturalista 

ilustrado Antonio José Navarro durante el siglo XVIII por los Reinos de Granada y 

Murcia se comenta:  

“Hay muchos sitios salobres, y principalmente una veta prodigiosa de azufre. Corre de 

Oeste a Este en la misma fuente del Alcrivite y principalmente en el campo de Jabalcón 

hacia el cortijo de Masalagón, de allí pasa al este por Benamaurel en donde se afina y 

beneficia. Sigue por Castillejar y Galera y se vuelve a descubrir cerca de Velez Blanco 

y en el río de Lorca en las labores del obispo. Siguen a esta veta de azufre una fila de 

fuentes hediondas que despiden un olor a huevos podridos o hígado de azufre, se ven en 

Baza, Castillejar, Galera y río de Lorca”. 

Castillo et al. (2006), realizaron la ficha de la fuente de la Hedionda donde describieron:  

“El manantial es sulfuroso, por lo que huele moderadamente a "huevos podridos", de 

ahí su nombre, común, por otra parte, al de otras surgencias de ese tipo de Andalucía. 

Al salir, deja una típica pátina de color blanco lechoso. Sus aguas son apreciadas para 

la curación de ciertas afecciones estomacales y cutáneas, por lo que mantiene una 

nutrida peña de devotos entre las gentes de la comarca.” 

En lo referente a los yesos de Galera, la estratigrafía de la cuenca de Baza fue estudiada 

con bastante detalle por Vera (1970a), quien diferenció cuatro formaciones. Vera 

(1970b), elaboró además un mapa geológico de la cuenca diferenciando entre 

Cuaternario antiguo y Cuaternario reciente. En 1979 y posteriormente en 1985, Peña 

consideró estas formaciones como grupo y definió nuevas formaciones. Según Peña 

(1979), las margas de la base de la Formación Baza definidas por Vera (1970a) son 

marinas, e indicó que se mantuvo este ambiente sedimentario hasta el Plioceno medio. 

Tras estudiar los materiales que afloran entre Orce y Venta Micena, Vera et al. (1984), 

diferenciaron tres miembros dentro de la Formación Baza, dos lacustres y uno fluvial. 

Estos autores describieron también una discordancia entre el miembro calizo y el 
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miembro detrítico rojo. En 1984 y en 1986, Agustí publicó sus estudios sobre la 

bioestratigrafía de los depósitos plio-pleistocenos de la depresión de Guadix-Baza. 

Agustí et al. (1985), definieron el límite Neógeno-Cuaternario en los sedimentos 

continentales de la cuenca Guadix-Baza. 

Soria et al. (1987), realizaron el análisis estratigráfico y sedimentológico de los 

depósitos neógeno-cuaternarios del sector de Orce, distinguiendo dos unidades con yeso 

en la zona de Galera-Huéscar-Orce, una unidad en las proximidades del pueblo de 

Galera y la otra en la Torre del Sitio del Salar. En 1988 Fernández y Soria, consideraron 

que la retirada del mar en la cuenca ocurrió en el límite Tortoniense-Messiniense.  

Guerra (1990), consideró que la Formación Baza se originó en un medio lacustre de alta 

salinidad y estuvo sometida a una fuerte evaporación, permitiendo la vida de fauna 

salobre anómala. Ruiz Bustos (1991), estudió la bioestratigrafía de los sedimentos 

neógenos del sector de Galera. Ese mismo año Guerra Menchán y Ruiz Bustos, 

realizaron estudios geológicos y paleontológicos del Plioceno continental en el sector de 

Baza. García-Cervigón y Reyes García (1992), estudiaron la mineralogía y génesis de 

un yacimiento de azufre en Benamaurel. Soria (1993), indicó que durante el depósito de 

la unidad terminal (Pleistoceno medio-superior) hubo un régimen activo del borde sur 

de la cuenca. 

Agustí, et al. (1999), presentaron un estudio sobre la calibración de la transición del 

Pleistoceno temprano-medio en los lechos continentales de la cuenca Guadix-Baza. 

García Aguilar, et al. (2000), estudiaron la evolución de la cuenca desde el Neógeno 

tardío a la historia continental reciente.  

Ortiz Menéndez (2000), en su tesis doctoral diferenció doce unidades cartográficas entre 

las que se encuentra la unidad cartográfica 8: arenas, gibsarenitas, yesos y carbonatos de 

centro de cuenca del Pleistoceno, que corresponde a parte de los materiales atribuidos a 

la formación Baza (Vera 1970a y 1970b).  

Lupiani et al. (2006), realizaron para el IGME la revisión de la hoja geológica a escala 

1:50.000, MAGNA nº 950 de Huéscar, dónde describieron las características 

estratigráficas del Pleistoceno de la Cuenca de Baza en esta parte de la misma. Gibert et 

al. (2007), realizaron un estudio cartográfico, estratigráfico, sedimentológico, 

petrográfico e isotópico, de las evaporitas lacustres Plio-Pleistoceno de la Cuenca de 

Baza. Estos autores diferenciaron en nuestra zona de estudio la unidad de yesos de 

Benamaurel y la unidad de yesos de Galera, que se corresponden con la formación de 

yesos de Benamaurel definida por Peña (1985). García Aguilar et al. (2013), estudiaron  

la ciclicidad sedimentaria en depósitos lacustres evaporíticos tipo playa-lake del 

Pleistoceno inferior en la cuenca de Guadix-Baza, presentando varias series 

estratigráficas. García Aguilar et al. (2014), estudiaron las facies y microfacies lacustres 

plio-pleistocenas de la cuenca de Guadix-Baza. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, las sismitas de la rambla de los 

Pilares y de la cañada Cascaborras-Barranco de Huarte, el barranco del Yeso, el 

barranco del Agua y la fuente de la Hedionda, fueron presentados por primera vez como 

LIG por Rosillo Martínez et al., en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio 
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Geológico y Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán 

(Cáceres) en 2014. También, por los mismos autores, en el inventario de LIG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017.  

Los yesos de Galera, el Castellón Alto y las sismitas de la rambla de los Pilares y de la 

cañada Cascaborras-barranco de Huarte, han sido incluidos en el inventario de LIG del 

Proyecto de “Geoparque de Granada”, propuesto por la Diputación de Granada y que 

fue sometido a Información pública mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Granada, nº 58, página 3, de 27 de marzo de 2017. 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 8,50 

 Didáctico: 7,38 

 Turístico/Recreativo: 5,75 

 Condiciones de observación: Con algún elemento que no impide observar el LIG en 

su integridad, aunque sea con dificultad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Por diferentes caminos y pistas forestales. 

o Dificultad del itinerario: Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en Galera, en el cortijo del Cura y 

en Castillejar. No existen zonas habilitadas para aparcamiento en las proximidades 

de los lugares geológicos propuestos. 

o Zonas complementarias: No existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, etc., en los lugares geológicos más interesantes. Las zonas más 

próximas que complementan al LIG están en el pueblo de Galera. 

o Limitaciones de uso: Evitar pisar directamente sobre las sismitas, no coger el 

patrimonio geológico mueble (estructuras sedimentarias, minerales, fósiles, rocas, 

etc.)  

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a distancias variables entre 3 y 10 Km en Galera. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran en Galera. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Galera y en Castillejar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: En este LIG se 

encuentra el LICUTG de la mina de yeso subterránea del Castellón Alto de Galera 

y otros yacimientos y canteras de yeso de pequeña entidad y sus hornos asociados, 

donde tradicionalmente se ha aprovechado este mineral. 
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o 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.: 

Destacan sin duda pequeñas minas y excavaciones para la extracción de sílex 

como roca muy abundante en la zona, que tradicionalmente se ha utilizado para la 

elaboración de herramientas y adornos. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: 

Destaca el uso medicinal de las aguas sulfurosas de la fuente de la Hedionda, así 

como varios molinos en el río Orce, como el molino del Segador o el molino de 

Farrienes. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: La vega del río Galera, está completamente abancalada y ha sido 

aprovechada tradicionalmente como zonas de cultivos de regadío. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En los cortijos cercanos, se 

pueden encontrar tinadas o corrales de piedra para guardar el ganado. 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: En algunos cerros del 

entorno de Galera, es habitual encontrar puestos de caza para la perdiz con 

reclamo. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Una de las tradiciones más antiguas de Galera, ha sido el uso de cuevas 

excavadas en yesos. Son numerosos los usos de estas cuevas, pero destaca su 

utilización como viviendas. En la actualidad, muchas de ellas se han rehabilitado 

para su aprovechamiento turístico. 

 Otros elementos no geológicos:  
o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de ribera y fauna asociada al rio 

Galera. 

o Paisajístico: El LIG se encuentra en un entorno especialmente bello de badlands, 

terrenos áridos que contrastan con la fértil vega del río Galera a su paso por el 

Castellón Alto. 

o Arquitectónico-arqueológico: En el IPI de Galera del IAPH, aparecen en el LIG 

o cerca de él, la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, Castillo de Galera, 

Torre de Tarahal, Torre de Albarrani, Recinto Fortificado de la Alquería y la 

Torre, Cortijo Cueva junto al río Orce, Cortijo del Riego Nuevo, Cortijo La Noria, 

Torre y el Museo de Galera, Cerro del Real, Necrópolis Ibérica de Tútugi, el  

Castellón Alto, Cueva Alta, Cerro del Villar, Castellón de Enmedio, Fuente 

Amarga, Llano del Castellón, Cueva de los Cipreses, Cerro de la Cabeza, Alfares 

del Cerro del Real, Castellón de Abajo, Las Canteras, Llanos de Gálvez, Las 

Quebradas, Cerro de las Terreras, Cerrillo, Llanos y Loma del Tío Catulo, Llanos 

de Botero, Puente del Espino, Cerro del Águila, Loma de los Balcones, 

Buenavista, Cuevas Hundidas, Pedazo de los Pollos, Las Sacas, Hoya de las 

Nanas, Cueva de Don Alfonso, Cuesta del Quemado, El Batán, Los Villares, La 

Hedionda, Cueva Morillas, Cerro de la Virgen de la Cabeza, Torre de Ozmin o 

Túmulos de Teón. 

o Etnológico: En el IPI de Galera del IAPH, aparecen cerca varias viviendas 

tradicionales, Fábrica La Posible, Jaráiz y Bodega, Cortijo Cueva junto al río 

Orce, Cortijo del Riego Nuevo y el Cortijo La Noria. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.5.1. Estrato de la rambla de los Pilares, donde es posible observar la gran continuidad de 

estructuras de carga generadas por terremotos (sismitas). 

 

Figura 8.5.2. La erosión diferencial que se produce en el cauce de la rambla de los Pilares, permite 

observar la forma tridimensional de estas estructuras sísmicas. 
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Figura 8.5.3. Espectacular nivel de sismitas que por sus características es digno de ser considerado 

monumento natural de Andalucía.  

 

Figura 8.5.4. Afloramiento de sismitas, dónde se observa la continuidad lateral del nivel de almohadas 

(más resistente), que forma la base del cauce actual. En primer plano, erosión del nivel inferior menos 

resistente a través de los canales de fluidificación que está causando la destrucción natural progresiva del 

afloramiento. 
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Figura 8.5.5. Detalle de la estructura tridimensional de una sismita. Muchos de estos ejemplares han sido 

objeto de expolio para decoración en patios, por su similitud a las pilas de las iglesias. 

 

Figura 8.5.6. La erosión del nivel inferior (menos resistente), favorece que se observen ejemplares 

tridimensionales de sismitas de gran belleza. Esta erosión con la exposición superficial de ejemplares 

sometidos a intensa meteorización (crioclastia, erosión eólica, haloclastia, acción de líquenes en 

superficie, etc.), está acelerando el deterioro de las mismas y su caída a través de los taludes existentes. 
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Figura 8.5.7. Nivel de gran continuidad de sismitas en la cañada Cascaborras. Su situación y exposición 

en la parte superior del borde del talud, potencia la posibilidad de su deterioro. En la actualidad, se puede 

acceder y pisar directamente sobre los afloramientos, por lo que sería aconsejable realizar un acceso e 

itinerario a cierta distancia que permita su protección y facilite su observación por los visitantes. 

 

Figura 8.5.8. Importante nivel de cristales lenticulares de yeso de grandes dimensiones que podemos 

observar en el barranco del Yeso. 
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Figura 8.5.9. Agregados de cristales lenticulares de yeso en bloques caídos por el efecto de la intensa 

erosión que se está produciendo en el barranco del Yeso. 

 

Figura 8.5.10. Detalle de la disposición de algunos de los numerosos cristales lenticulares de yeso 

maclados que se pueden ver en el barranco del Yeso. 
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Figura 8.5.11. Preciosos agregados de cristales de yeso lenticulares de tonos acaramelado en forma de 

rosas del desierto del barranco del Yeso. 

 

 
 

Figura 8.5.12. La fuente de la Hedionda es un lugar de interés hidrogeológico en Galera. Se encuentra al 

oeste de Galera entre la cueva del Cuartero y el barranco Salcedo. 
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Figura 8.5.13. En esta fuente de la Hedionda manan aguas sulfurosas de interés medicinal, que han sido 

utilizadas tradicionalmente por la población local. 

 

Figura 8.5.14. Pátina blanca compuesta por calcita, yeso y cuarzo, que ha precipitada sobre la vegetación, 

junto al manantial de aguas sulfurosas de la Hedionda. 
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Figura 8.5.15. En la facies marginal del lago aparecen niveles de areniscas con presencia de ripples 

marks, estructuras sedimentarias producidas por la acción del oleaje en arenas sueltas bajo el agua. Estas 

estructuras se pueden observar en el barranco del Agua. 

 

Figura 8.5.16. Badlands de Galera, donde son habituales las construcciones de puestos de caza y pulpitillo 

para la caza de perdiz con reclamo. Utilizando piedras del entorno, la técnica de su construcción se ha 

transmitido de generación en generación, constituyendo uno de los ECUTG más importantes del lugar. 
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Figura 8.5.17. Uno de los usos tradicionales relacionados con la geodiversidad más antiguos de Galera ha 

sido la extracción de sílex. En la imagen se observa una antigua excavación para la búsqueda de este 

material, muy apreciado en la antigüedad por los habitantes del lugar para la fabricación de utensilios y 

herramientas. 

 

Figura 8.5.18. De gran importancia en los usos tradicionales relacionados con la geodiversidad ha sido el 

aprovechamiento del yeso. En la imagen, un horno de yeso en el barranco del Agua, preparado para su 

cocción. ECUTG que nos muestra cómo se trabajaba el yeso en esta zona. 
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Figura 8.5.19. Se observan también en el barranco del Agua, los restos (algunos de ellos prácticamente 

destruidos), de hornos de cocción de yeso. Se trata de ECUTG, con necesidad urgente de recuperación. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Rambla de los Pilares: Lat: 37º 42´ 56.66´´ N. Lon: 2º 

36´ 6.78´´ W. Cañada Cascaborras: Lat: 37º 43´ 29.23´´ N. Lon: 2º 35´ 1.87´´ W. 

Barranco del Yeso: Lat: 37º 43´ 47.74´´ N. Lon: 2º 35´ 36.22´ W. Fuente Hedionda: 

Lat: 37º 44´ 21.26´´ N. Lon: 2º 34´ 51.57´ W. Barranco del Agua: Lat: 37º 43´ 

42.03´´ N. Lon: 2º 33´ 38.19´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; Rambla de los Pilares: X= 535088, Y= 4174350. 

Cañada Cascaborras: X= 536672, Y= 4175361. Barranco del Yeso: X= 535829;  Y= 

4175928. Fuente Hedionda: X= 536917; Y= 4176966. Barranco del Agua: X= 

538719; Y= 4175765. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: Rambla de los Pilares (820 m.s.n.m). Cañada Cascaborras (929 m.s.n.m). 

Barranco del Yeso (781 m.s.n.m). Fuente Hedionda (845 m.s.n.m). Barranco del 

Agua (881 m.s.n.m). 

 Parajes: Rambla de los Pilares, Cañada Cascaborras, Barranco del Yeso, Fuente 

Hedionda, Barranco del Agua. 

 Municipio: Galera. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrante IV. 

 
 

Figura 8.5.20. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4.  

 

 

LIG 

Sismitas Rambla de los Pilares 

Sismitas Cañada Cascaborras 

Yesos de Galera 

Barranco del Agua 

Fuente Hedionda 

Barranco del Yeso 

Mina del Castellón Alto 
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3.2. Descripción de accesos  

A la rambla de los Pilares se puede acceder desde el sur de Castillejar, por el cortijo del 

Moral hacia la Higuerica y desde ahí, por el camino viejo de Castillejar. El lugar se 

encuentra al sur del cortijo del Cura. Desde Galera hacia el Castellón Alto y desde ahí, 

por la margen izquierda del río Galera en dirección a Castillejar hasta alcanzar la rambla 

de los Pilares. A la cañada de Cascaborras se puede acceder desde Galera por la 

carretera C-3329 hasta el camino del cortijo de los Llanos. 2 Km antes de llegar al 

cortijo de los Llanos, coger un camino a la derecha hacia el Puerto del Lobo y la cañada 

de Cascaborras. Al barranco del Yeso se puede acceder desde Galera por el camino que 

junto al río Galera por su margen izquierda. Habrá que pasar el Castellón Alto y los 

cerros del Pez hasta alcanzar el barranco del Yeso. A la fuente de la Hedionda se puede 

acceder desde Galera por el camino situado junto al río Galera por su margen derecha. 

Habrá que pasar la cañada de Rogelio, la cueva de visita y la cueva del Cuartero hasta 

llegar a la fuente de la Hedionda. Al barranco del Agua se accede desde Galera por el 

cementerio hasta el Castellón Alto y desde ahí, hacia el suroeste, por camino de tierra 

hasta la desembocadura del barranco del Agua en el río Galera donde se inicia un 

itinerario que asciende a través del barranco. A diferentes yacimientos de yeso de 

Galera, por la carretera de Cúllar. 

3.3. Delimitación y extensión superficial 

 2764 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.5.21. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 
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4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Yesos de Galera (Gibert et al., 2007). 

 Edad geológica: Pleistoceno inferior. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

El relleno sedimentario de la subcuenca de Baza está caracterizado por la existencia de 

facies evaporíticas, de origen lacustre, que presentan una continuidad temporal desde el 

Mioceno superior hasta el Pleistoceno medio. Estos depósitos fueron descritos e 

incluidos dentro de la Formación Baza (Vera, 1970). Con un gran interés 

sedimentológico, el mayor de estos escenarios se desarrolló en la parte central de la 

cuenca como un sistema de lagunas superficiales y salinas, donde se produjeron 

abundantes depósitos de yeso, en las unidades de yesos de Benamaurel y Galera (Gibert 

et al., 2007). El mapa de facies realizado por Gibert en 2006, muestra una gradación de 

las condiciones evaporíticas desde el margen al centro de la cuenca. En la facies 

marginal se observa el aumento del material detrítico en forma de capas de arena que 

alternan con niveles de limos carbonatados. La presencia de gravas se limita a pequeños 

lóbulos deltaicos y depósitos aluviales (Gibert et al., 2007). El ambiente sedimentario 

ha podido ser por tanto aluvial, deltaico o lacustre de muy poca profundidad. 

4.2.1. Sismitas de interés tectónico 

Las estructuras de mayores dimensiones se han descrito en depósitos aluviales y 

lacustres someros (1-2 m de espesor) y de mayor continuidad lateral (>1 km). (Alfaro et 

al., 2007). Se han descrito también paleodeslizamientos caracterizados por pequeños 

cabalgamientos de escala métrica (slumps) y fallas normales y diaclasas de tensión 

asociadas (Gibert et al., 2005). En ambos trabajos las estructuras de deformación son 

interpretadas como sismitas. Es en la facies marginal donde se ha identificado un mayor 
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número de estructuras que se han interpretado como sismitas, así, en las inmediaciones 

de Galera es donde encontramos los ejemplares más espectaculares, que constituyen sin 

duda un lugar de gran interés tectónico a nivel mundial (figura 8.5.22).  

 

Figura 8.5.22. Espectaculares sismitas gigantes de la cañada de Cascaborras. Sus dimensiones hacen que 

sean ejemplares únicos a nivel mundial. 

 

Figura 8.5.23. Detalle de una sismita gigante de la cañada de Cascaborras. Su dimensión indica la 

importancia del movimiento sísmico que la produjo. Para Alfaro et al. (2010), no serían terremotos de 

gran magnitud, sino movimientos sísmicos con magnitud máxima alrededor de 7.0, suficiente para 

generar este tipo de estructuras de cargas gigantes. 
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El origen de estas estructuras de carga se debe a que en el margen este del antiguo lago 

de la subcuenca de Baza, durante el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior, se 

produjo la generación de sedimentos multicapa de diferente densidad. Esta 

heterogeneidad de capas permitió el registro de los efectos producidos por la 

licuefacción generada en terremotos, donde las condiciones paleo-geotécnicas y el gran 

espesor de la los sistemas de gradiente de densidad inversa fueron ideales para la 

deformación y desarrollo de estructuras de carga gigantes. (Alfaro et al., 2010).  

La deformación debió ocurrir rápidamente durante o inmediatamente después del 

depósito de los materiales superficiales, y para que quedaran registradas estas 

estructuras, antes de que se produjera una diagénesis significativa (Alfaro et al., 2015). 

Se produjeron por tanto espectaculares estructuras de carga tras los terremotos, donde el 

nivel superior habría producido esfuerzos sobre el nivel inferior menos denso (figura 

8.5.25).  

En los ensayos realizados para esta tesis doctoral en las capas de materiales afectadas 

por terremotos de la cañada de Cascaborras, en el nivel superior con predominio de 

dolomita se ha obtenido una densidad aparente de 1,83 gr/cm
3
 y peso específico de las 

partículas: de 2,78 y en el nivel inferior con 60% de dolomita, 25% de yeso y 15% de 

cuarzo, se ha obtenido una densidad aparente de 1,85 gr/cm
3
 y peso específico de las 

partículas de 2,57 (figura 8.5.26), por lo que la naturaleza de las partículas minerales ha 

sido determinante para la formación de estas almohadas. 

 

Figura 8.5.24. Delimitación de almohadas (pillow, P) y canales de fluidificación (fluidization channels, 

Fch), siguiendo la nomenclatura utilizada por Alfaro et al. (2010). 
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Figura 8.5.25. Formación de estructuras de carga combadas (modificado de Alfaro et al., 2000). 

 

Algunos de estos afloramientos como el de la rambla de los Pilares o la cañada 

Cascaborras, permiten la observación tridimensional de las mismas. Estas estructuras se 

han desarrollado generalmente en un sistema multicapa de arena gruesa y media que 

colapsa sobre un nivel de limo arenoso, produciendo almohadas (pillow) y canales de 

fluidificación (fluidization channels), (figura 8.5.24).  

El estudio de detalle de los dos niveles objeto de deformación en ejemplares de sismitas 

de la cañada de Cascaborras, mediante ensayos de caracterización mineralógica, 

utilizando difractómetro de rayos X, así como determinaciones de contenido en agua 

según norma UNE-EN 1097-5; densidad relativa aparente según norma UNE-83134/90 

y densidad relativa real según norma UNE-83134/90 ha dado los siguientes resultados: 

 

ESTUDIO DE MATERIALES DE DOS NIVELES DE SISMITA 

 (CAÑADA CASCABORRAS) 

NIVEL SUPERIOR 

 
 

Humedad  natural 0,20%.  

Densidad aparente: 1,83 gr/cm
3
.  

Peso específico de las partículas: 2,78 
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NIVEL INFERIOR  

 

Humedad natural: 0,21% 

Densidad aparente: 1,85 gr/cm
3
 

Peso específico de las partículas: 2,57 

 
Figura 8.5.26. Resultados obtenidos del estudio de detalle de dos niveles de una estructura (sismita) de la 

cañada Cascaborras. Se observa un nivel superior con 90% de dolomita (Do), 7% de calcita (Ca) y 3% de 

cuarzo (Q) y peso específico de las partículas de 2,78 y un nivel inferior con 60% de dolomita (Do), 25% 

de yeso (Y) y 15% de cuarzo (Q) y peso específico de las partículas 2,57. 

Estas estructuras de carga presentan un gran interés tectónico, ya que están asociadas a 

terremotos producidos por las fallas existentes en la zona. Desde un punto de vista 

tectónico y geomorfológico, las fallas que muestran mayores evidencias de actividad 

plio-cuaternaria en la comarca son la de Baza (Alfaro et al., 2006) y la de Galera 

(García Tortosa et al. 2007). Se ha evidenciado también una fractura profunda a través 

del anticlinal de Alfahuara-Botardo (Sanz de Galdeano et al., 2007). Otras fallas 

importantes son la falla de Benamaurel y la zona de fallas de Cúllar. Además, 

considerando que la licuefacción sísmica puede desencadenarse a varios kilómetros de 

distancia del epicentro, también hay que destacar la falla del Zamborino en la subcuenca 

de Guadix, a unos pocos kilómetros al oeste de los afloramientos de sismitas de Baza 

(Alfaro et al., 2007).  

En resumen, las características de las sismitas gigantes de Galera las hacen interesantes 

desde varios puntos de vista. En el lugar se pueden observar estructuras de carga 

combadas tridimensionales únicas a escala internacional por sus características y 

dimensiones. En estos lugares, es posible entender como han funcionado en el pasado 

los terremotos acontecidos en la zona y determinar las fallas próximas que han podido 

generar estas estructuras. La singularidad de estas formaciones, su belleza y su gran 

interés científico y didáctico, hace que este lugar sea uno de los de mayor interés 

geológico sobre este tipo de estructuras asociadas a terremotos en España y uno de los 

mejores ejemplos conocidos a escala mundial. 

4.2.2. Yacimientos de azufre, lignito y fuentes sulfurosas  

De gran interés mineralógico, sedimentario y geoquímico son los yacimientos de azufre 

que encontramos en la zona geológica de Galera. A los yacimientos de azufre nativo se 

les ha asignado un origen volcánico o sedimentario. En nuestra zona de estudio los 

yacimientos son de origen sedimentario y se han formado por reducción de sulfatos 

(yeso o anhidrita) en presencia de materia orgánica, dividiéndose en epigenéticos y 

singenéticos. En los epigenéticos la reducción de los sulfatos puede hacerse por 
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Do Do 
Do Do Do 

Do 

Do 

Y 
Q 

Y 

Qz 
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hidrocarburos ligeros (metano por ejemplo) mientras que en los singenéticos interviene 

otro tipo de materia orgánica (García Cervigón et al., 1983). Estos autores descartan un 

origen epigenético para los yacimientos de azufre existentes como los de Benamaurel, 

dejando abierta la posibilidad de un origen singenético y biogenético, siendo este más 

probable. Reyes García et al. (1992), proponen una génesis biosingenética de las 

mineralizaciones de azufre a través de la actividad bacteriana.  

Los indicios de azufre están asociados a la unidad de evaporitas compuesta por limos, 

arcillas y yesos con niveles de margas. El azufre suele aparecer en forma de nódulos o 

bolsadas y muchas veces, en niveles milimétricos intercalados entre margas y arcillas 

con yesos (Roldan García et al., 2006). Ivanov (1968), dice que el criterio principal para 

identificar los yacimientos biosingenéticos de azufre es su confinamiento a un horizonte 

estratigráfico definido y a una litofacies determinada. Al no existir hidrocarburos en 

estos yacimientos, la calcita asociada al azufre debe provenir de otro tipo de materia 

orgánica (García Cervigón et al, 1983).  

La génesis biosingenética es un origen sedimentario muy relacionado con la actividad 

biológica de bacterias denominadas "tiobacterias" que ejercen un efecto reductor sobre 

el yeso (se originará ácido sulfúrico que se transformará en azufre). En la zona 

estudiada, aparece una serie evaporítica típica de albufera o “laggon”, cuyas 

condiciones son adecuadas para la formación de azufre biosingenético. Se ha visto la 

abundancia de materia orgánica, ya que existen capas de lignito en Cullar, en la parte 

oriental de esta formación (Ruiz Bustos, 1976). Se ha comprobado además que el azufre 

de Benamaurel está confinado a unos niveles bien definidos de lutitas oscuras y féticas, 

(García Cervigón et al, 1983). Durante los trabajos de campo realizados en este estudio 

de tesis doctoral, en la Zona Geológica de Galera, hemos observado niveles de lignito 

en la desembocadura del barranco del Agua junto al río Galera (figura 8.5.27). 

 
 

Figura 8.5.27. Niveles de lignito entre yesos en afloramientos junto al barranco del Agua de Galera. 
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El interés hidrogeológico desde el punto de vista de la geología médica es relevante. En 

esta parte de la cuenca de Baza, las aguas subterráneas favorecidas por la presencia de 

accidentes tectónicos como la falla de Galera y otros asociados, atraviesan los niveles de 

azufre existentes, convirtiéndose en aguas sulfurosas cuando alcanzan la superficie. El 

estudio de cationes y aniones de estas aguas sulfurosas de la fuente de la Hedionda de 

Galera, indica un alto contenido en aniones sulfato como se observa en la siguiente 

tabla: 

 
Figura 8.5.28. Valores de cationes y aniones en mg/l, de la fuente de la Hedionda de Galera. 

 

El estudio mediante difractómetro de rayos X realizado sobre el precipitado blanco que 

aparece sobre la vegetación en la salida de la surgencia de agua de la Hedionda, ha 

ofrecido los siguientes resultados (figura 8.5.29).  

 
  
Figura 8.5.29. Difractograma realizado al precipitado blanco que aparece en la surgencia de la Hedionda, 

donde se ha obtenido un 75% de calcita (Ca), 19% de yeso (Y) y 6 % de cuarzo (Q). 

 

Estas aguas sulfurosas con olor a huevos podridos, presentan un sabor salado 

desagradable y en la surgencia son claras y untuosas al tacto. Este tipo de aguas 

constituyen además de un LIG, un LICUTG, pues han podido ser utilizadas como uso 

tradicional de la geodiversidad en el tratamiento de enfermedades. En Galera, las gentes 

del lugar las han utilizado tradicionalmente para el tratamiento de diferentes 

enfermedades de la piel. 

 

CATIONES (mg/l) 

K 5,251 mg/l 

Na 32,11 mg/l 

Ca 550 mg/l 

Mg 95,32 mg/l 

ANIONES (mg/l) 

Fluoruro 1,5373 mg/l 

Cloruro 39.,87 mg/l 

Nitrito <0.1 mg/l 

Bromuro 0.1221 mg/l 

Sulfato 1706,38 mg/l 

Ca 

Y Q 
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4.2.3. Cristales de yeso  

Del interés mineralógico y cristalográfico destacan varios afloramientos de yesos de 

gran belleza, como los del barranco del Yeso (figura 8.5.8), donde son habituales los 

agregados de cristales de yeso lenticulares en forma de rosetas del desierto (figura 

8.5.30) y numerosos ejemplares maclados en forma de punta de flecha (figura 8.5.31). 

Estas maravillas mineralógicas y cristalográficas, su extenso afloramiento en superficie 

y su importancia en la cuenca de Baza y en la Comarca de Huéscar hacen que el 

barranco del Yeso sea uno de los lugares de mayor interés mineralógico de la zona, 

donde incluso se hacen visitas organizadas para disfrutar de este contenido geológico 

(figura 8.5.32). 

 

Figura 8.5.30. Agregados de cristales de yeso lenticulares en formas de rosas del desierto.  
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Figura 8.5.31. Bonitos cristales de yeso maclados con forma de punta de flecha o cola de golondrina, 

generados por la rotura de los agregados lenticulares.  

  

Figura 8.5.32. El barranco del Yeso es uno de los lugares de interés mineralógico más importante de la 

Zona Geológica de Galera, donde es habitual encontrar estratos de gran continuidad con presencia de 

cristales de yeso.  
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4.2.4. Suelos  

Finalmente, la edafodiversidad de la zona está determinada fundamentalmente por la 

naturaleza del material original y por la topografía. Con respecto al primero, cuando el 

material es una marga se forman Calcarics Regosols, mientras que las formaciones 

evaporíticas de yeso, dan lugar a Regosols y/o Gypsisols en función de la topografía. 

Estos últimos cuando tiene lugar un lavado efectivo de yeso y, por tanto, son típicos de 

las laderas y piedemontes de estas formaciones. Se trata de suelos azonales muy poco 

evolucionados y fácilmente erosionables, donde sólo es posible el desarrollo de especies 

vegetales arbustivas adaptadas a la aridez climática y a la escasa fertilidad del sustrato 

geológico. Sus propiedades dependen en gran medida de la roca madre y la topografía, 

jugando el resto de factores un papel menos importante. La litología es la responsable 

de la composición química del suelo y de la mayor parte de sus propiedades. La 

topografía condiciona las tasas de erosión y de lavado de sales, sobre todo yeso 

secundario (figura 8.5.34), y de la geodistribución de los distintos taxones de suelos.  

Con respecto a su valor patrimonial, no es especialmente relevante, ya que estos suelos 

aparecen de forma habitual sobre este tipo de materiales a lo largo y ancho de la 

Península Ibérica, pero si deben adoptarse las precauciones oportunas para no hacer un 

uso inadecuado de los mismos, ya que poseen unos factores limitantes (pendiente, 

salinidad, textura, etc.) que los hacen no aptos, tanto desde el punto de vista agrícola 

como forestal. Es por ello que los usos sostenibles de estos suelos deben ser la 

conservación, cuando tienen su matorral natural, y/o revegetación con las especies 

adecuadas, cuando estos suelos están o han estado dedicados a la agricultura. En este 

sentido hay que llamar la atención de las desafortunadas repoblaciones forestales a base 

de Pinus halepensis que se han llevado a cabo en el pasado. Dichas repoblaciones no 

sólo han sido un fracaso desde el punto de vista forestal, sino que han destrozado 

algunos elementos del patrimonio geológico, como es el caso de las paleosismitas. 

 
 

Figura 8.5.33. Panorámica de Gypsisols y Leptosols (afloramientos de yeso primario) 
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Figura 8.5.34. Detalle de un Petric Gypsisol, donde puede observarse el horizonte gípsico, de color 

blanco, formado por la acumulación de yeso secundario que puede llegar a representar más del 90 % de 

dicho horizonte. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su deterioro: Se ha producido la destrucción de sismitas y la destrucción 

de laderas por los aterrazamientos realizados para la repoblación de pinos. También 

se han dado casos de expolio de algunos ejemplares, para su uso como pilares de 

decoración en patios de casas particulares, por su similitud con los pilares de las 

iglesias. Además, la exposición a la intemperie de estas estructuras, está produciendo 

la erosión diferencial intensa en algunos puntos de los afloramientos, generando la 

inestabilidad, rotura (figura 8.5.35) y caída de algunas de ellas de su posición 

original. 
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Figura 8.5.35. Detalle de un ejemplar de sismita afectado por erosión y rotura. 

 

Respecto a los yacimientos de cristales de yeso de interés mineralógico, la causa 

principal de su deterioro está siendo la meteorización e intensa erosión de estos lugares, 

así como el expolio indiscriminado de ejemplares de minerales de yeso, muy cotizado 

por coleccionistas. En el caso de la fuente de la Hedionda, las causas de su deterioro se 

deben fundamentalmente al estado de abandono en el que se encuentra el manantial en 

la actualidad. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: La naturaleza de estos materiales da 

lugar a una escasa vegetación sobre los mismos y a que no exista protección ni 

apenas desarrollo del suelo, por lo que son muy vulnerables a la meteorización y 

erosión sobre todo en periodos de precipitaciones intensas. La acción de las aguas 

torrenciales produce el desmantelamiento progresivo de los estratos en los 

numerosos barrancos, produciendo la caída y arrastre de ejemplares de minerales de 

yeso, fragmentos de estratos con estructuras sedimentarias y ejemplares de sismitas, 

los cuáles podemos observar diseminados por el lecho de los diferentes barrancos. 

No obstante, este es un proceso natural resultado de la acción de los agentes externos 

que se ha producido en la zona a lo largo de miles de años. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: El gran atractivo que suscitan los 

minerales de yeso (fundamentalmente el yeso en punta de flecha y las rosas del 

desierto) para coleccionistas y personas que se dedican al comercio de los mismos, 

está produciendo en los yesos de Galera un serio y cada vez más acusado deterioro 
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por el expolio de este importante patrimonio mineral. De hecho se ha producido ya, 

en un yacimiento de rosas del desierto junto a la carretera entre Galera y Cúllar. 

Estas acciones pueden producir en pocos años la desaparición de yacimientos 

minerales de gran belleza e importancia. Se ha producido también el expolio de 

algunas de las sismitas existentes, además, ciertas labores agrícolas y forestales 

inadecuadas (sobre todo en las proximidades de la cañada de Cascaborras), podrían 

afectar a la integridad de estas estructuras. Por otro lado, la visita de grupos de 

personas sin información, que puedan pisar sobre estas estructuras sedimentarias, 

podrían acelerar su deterioro. Respecto a la fuente de la Hedionda, destaca la 

existencia de un entorno aterrazado y cultivado. El lugar en sí aparece descuidado y 

con aspecto de cierto abandono, lo que puede repercutir negativamente en su futura 

conservación.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar:  
Sismitas de Galera (Cañada Cascaborras-Rambla de los Pilares): El titular es el 

Ayuntamiento de Galera y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Barranco del Yeso: Ayuntamiento de Galera y Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. 

Fuente de la Hedionda: Ayuntamiento de Galera. 

Barranco del Agua: Ayuntamiento de Galera; Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Ministerio de Medio Ambiente. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal:  
Sismitas de Galera: Está catalogado como suelo no urbanizable común, según las 

normas subsidiarias del municipio de Galera. 

Barranco del Yeso: Suelo no urbanizable común casi todo el barranco y como suelo 

no urbanizable protegido por yacimientos arqueológicos la parte alta correspondiente 

al cerro del Castellón de En medio colindante con el barranco. 

Fuente de la Hedionda: Suelo no urbanizable común.  

Barranco del Agua: Suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección del lugar: Rural preservado de su transformación 

urbanística. 

 Afectado por figuras de protección:  

Sismitas de Galera: La única protección que posee el lugar donde se enclavan las 

sismitas del barranco de los Pilares y de Cañada Cascaborras, es que toda la zona 

está incluida en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, con la Referencia GR-

50026-AY-Cerro del Pez.  

Barranco del Yeso: La única protección que posee el lugar donde se enclavan es 

que toda la zona está incluida en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, con 

la Referencia GR-50026-AY- Cerro del Pez.  

Fuente de la Hedionda: La única protección que posee el lugar donde se enclava la 

fuente de la Hedionda es que toda la zona está incluida en el Catálogo de Montes 

Públicos de Andalucía, como Cejos del Llano de la Tejera con la referencia GR-

50025-AY. 

Barranco del Agua: Está incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía 

(código IHA614023). En 2010 se realizó un sendero por parte del Ayuntamiento de 
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Galera en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, que permite hacer un recorrido hasta el humedal 

y disfrutar de un entorno único en la comarca de Huéscar. 

 Protección física o indirecta: En general en toda la zona geológica de Galera no 

existe una protección física o indirecta de importancia. Sólo algunos lugares están 

más protegidos por la existencia de barrancos angostos. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 

6.1. Gestión y geoconservación 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Zona Geológica de Galera” en la normativa municipal de 

Galera. Delimitarlo, actualizarlo e incluirlo con toda la información necesaria, en el 

IAG y tomar medidas para su conservación y protección. Se propone para su 

inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral, y las sismitas gigantes, como candidatas 

a Monumento Natural de carácter Geológico y su protección especial, según el 

Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de 

Monumento Natural de Andalucía. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de 

acceso la situación del LIG. Realizar senderos adecuados para acceder a aquellos 

lugares no susceptibles de deterioro, de forma que se pueda observar adecuadamente 

sin afectar a estas estructuras.  

 Mejora de la protección: Evitar pisar sobre las sismitas existentes en superficie.  

Todas aquellas actuaciones que eviten acelerar la erosión de las zonas más 

susceptibles de erosión diferencial y el deterioro de estas estructuras y yacimientos. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento para 

visitantes. En las proximidades del LIG. Indicar en las zonas de aparcamiento más 

próximas, las particularidades naturales del lugar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Establecer lugares de 

observación como miradores, pasarelas, senderos, etc, que permitan la observación 

pero eviten el acceso directo a puntos susceptibles del LIG. Establecer lugares de 

observación como por ejemplo un pequeño mirador junto al barranco del Yeso o un 

sendero adecuado en las sismitas, que permitan su observación pero eviten el acceso 

directo a las mismas. 

 Mejora ambiental del entorno: Control de vertidos de basura por parte de los 

visitantes. Arreglo de cunetas y mejora de evacuación de aguas pluviales en caminos. 

Protección del entorno mediante el control del crecimiento de esto pinares para evitar 

la destrucción por acción de las raíces y tratamientos silvícolas para facilitar la 

visibilidad de las sismitas. No reforestar indiscriminadamente y no hacer remoción 

de tierras. Realizar estudios de impacto de aquellas actividades susceptibles de 

modificar las condiciones naturales del lugar. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Mejorar la 

señalización existente con nuevas señales y carteles que indiquen la proximidad y 

existencia del lugar. Colocar más paneles interpretativos en lugares de fácil 

observación de los procesos tectónicos, estratigráficos, sedimentológicos, 
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geomorfológicos, hidrogeológicos, etc., como los que se han puesto en la cañada 

Cascaborras, así como indicaciones con normas de conducta. 

 

 

Figura 8.5.36. Cartel informativo de la formación de las sismitas de Galera para el proyecto de Geoparque 

de Granada. 

 Posibilidad de utilización científica: Desde el punto de vista tectónico, 

sedimentológico y estratigráfico se han realizado investigaciones científicas que han 

sido presentadas en revistas de impacto, en comunicaciones y congresos. La gran y 

peculiar geodiversidad de la zona la hacen merecedora de que se continúe estudiando 

desde diferentes puntos de vista. Se requiere una prospección minuciosa de la zona 

que sin duda generará el descubrimiento de nuevos LIG. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Se están llevando a cabo diferentes actividades 

didácticas en el LIG (como las desarrolladas por el proyecto de Geoparque de 

Granada), fundamentalmente en relación con la tectónica y la mineralogía. Estas 

actividades se pueden ampliar en un futuro incluyendo también la edafología y la 

hidrogeología entre otras. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Se están realizando también actividades 

turísticas y recreativas. No obstante, se recomienda controlar su uso recreativo, ya 

que las diferentes estructuras sedimentarias y yacimientos minerales que podemos 

encontrar presentan una gran fragilidad y vulnerabilidad.  

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de minerales, extracción 

de sismitas, y todas aquellas actuaciones que puedan favorecer la erosión, deterioro o 

destrucción de estos lugares. Realización de canteras para extracción de materiales, 

construcción de viviendas o cortijos en lugares susceptibles, construcción de vías de 

acceso en zonas especialmente vulnerables, laboreo del suelo según líneas de 

máxima pendiente, vertidos de contaminantes, reforestación indiscriminada, 

construcción de diques en los barrancos pues pueden producir el soterramiento de su 

patrimonio geológico, aterrazamientos, etc. 
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 Prioridad de protección: Riesgo de degradación muy alta (medidas de 

geoconservación urgentes). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-HUESC-1 

 Denominación: Fuencaliente de Huéscar 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Se trata de uno de los manantiales más interesantes e importantes de la Comarca de 

Huéscar y sin duda de los mejores LIG para entender los procesos hidrogeológicos y 

tectónicos en la masa de aguas subterráneas de Huéscar-Puebla de Don Fadrique. Sus 

aguas son ligeramente termales (19ºC) y su caudal oscila a lo largo del tiempo, 

abasteciendo desde época romana a tres acequias llamadas Almohala, Alquivira y 

Almazaruca. Se ha convertido en una piscina natural habilitada para el baño con 

presencia de barbos. Dispone de aparcamiento, bar terraza y bar restaurante, aseos, 

zonas de césped, zonas de sombra con arboleda, pistas deportivas y jardines.  

 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Hidrogeológico: Principal. 

 Tectónico: Secundario. 

El principal interés de este lugar por su contenido es el hidrogeológico, ya que las aguas 

del manantial de Fuencaliente de Huéscar manan a unos 19ºC, porque circulan a una 

profundidad suficiente para adquirir esta temperatura por gradiente geotérmico. 

También presenta interés desde el punto de vista tectónico, debido a que el agua fluye a 

través de fallas distensivas de la Cuenca de Baza. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Comarcal 

 

Es el manantial con termalismo más importante de la Comarca de Huéscar. 

 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Junto con Fuencaliente de Orce y los Tubos de Castril, uno de los escasos 

ejemplos conocidos a nivel comarcal. 

 Espectacularidad o belleza: No se trata de un lugar espectacular, pero si tiene gran 

atractivo y belleza, ya que en él se puede observar como el agua mana en el fondo a 

través de los materiales naturales existentes. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

351 
 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Este lugar 

se ha incluido en el Inventario de lugares de interés Hidrogeológico de Andalucía 

(ILIH), con nombre “Fuencaliente de Huéscar”, nº de registro nacional del IGME 

223840007 y referencia GR-8 en el plan de conservación (Rubio Campos et al., 

2011). Incluido en el mapa de lugares de interés hidrogeológico de Andalucía (LIH). 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Junta de Andalucía, 2006). 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son numerosos los estudios e investigaciones realizadas sobre Fuencaliente de Huéscar, 

su historia, su entorno y las características del acuífero al que pertenece, destacando sin 

duda los realizados por organismos públicos españoles con competencias en el estudio y 

gestión de aguas. Las primeras referencias a Fuencaliente se deben al asentamiento de la 

Granja de Fuencaliente, que está situado cerca del río Huéscar, en la base del cerro de 

Fuencaliente en su parte oriental. En este asentamiento se han encontrado materiales de 

construcción y cerámicas de la Edad del Cobre, hasta época ibérica (Protoibérico), de 

hecho, entre Huéscar y Galera existen abundantes asentamientos ibéricos. Según 

Fresneda Padilla et al. (1993), el desarrollo de Tútugi como ciudad dio lugar al 

desarrollo de pequeños asentamientos que explotaban los mejores suelos de la zona, 

localizados sobre lomas llanas que dominaban los espacios de la vega. Entre estas 

concentraciones destaca la observada en la laguna de Fuencaliente. (Mayoral Herrera, 

2004). Aparecen también materiales cerámicos romanos y medievales.  

A principios del siglo XVI, el agua de Fuencaliente fue utilizada para el lavado de lana. 

En 1536 existían lavaderos que eran utilizados por italianos (Andujar Castillo, 1999). 

Existían cuatro lavaderos en los manantiales de Fuencaliente y Parpacén que eran 

controlados por mercaderes genoveses y milaneses (Pérez Boyero, 1997). La lana era 

comprada a los ganaderos de la zona y posteriormente se enviaba a puertos cercanos 

como los de Cartagena, Alicante o Sevilla (Montojo Montojo, 1997; Pérez Boyero, 

1997; Girón Pascual, 2005). 

La ciudad de Huéscar aparece como un lugar de gran importancia del comercio de la 

lana entre las cañadas del Reino de Granada, las sierras de Cazorla y Segura e incluso 

de la Mancha (Andujar Castillo, 1999). Gran parte de sus intereses económicos estaban 

focalizados en sus lavaderos de lana (Girón Pascual, 2005). 

Al parecer, grandes cantidades de lana se procesaban entre los meses de abril y 

septiembre, dando trabajo a gran cantidad de población del Reino de Valencia y Murcia 

(Pérez Boyero, 1997). Los señores de los lavaderos eran, por tanto, una referencia en la 

sociedad de Huéscar. Controlar uno de los pasos del sistema de producción textil, 

aunque fuera en el tratamiento previo de la lana, era de suma importancia (Girón 

Pascual, 2005). 

Entre las compañías de mercaderes milaneses y genoveses que trabajaron en Huéscar 

entre 1576 y 1600 aparecen entre otros los siguientes apellidos: Quarteroni, 
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Cernúsculo, Agustín, Franquis, Costa, Mortura, Guan, Guarnero, Bondinaro, Ferraris, 

Bestaño, Piedemonte, Bestaño, Mayolo, Riquín, Zarreta, Monella, Rossano, Diguero, 

Berro, etc (Girón Pascual, 2013). Al parecer uno de ellos, llamado Mayno de 

Cernúsculo procedente de Milán, llegó a tener hasta tres lavaderos de lana, uno de ellos 

el de la “fábrica de las lanas”, cerca de Fuencaliente. 

En el diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

ultramar de Madoz. (1845-50) se puede leer: 

“El copioso manantial de Fuencaliente nace a 1/4 de legua al este de la población, y 

las 20 hilas que arroja mueven 6 molinos harineros y uno de papel de estraza, dando 

riego a muchas tierras hasta Galera, y crían barbos y anguilas. Se ven las ruinas de un 

lavadero de lanas que existió hace 60 años”. 

Será a partir de mediados de siglo XX, cuando Fuencaliente pase a ser una piscina de 

verano realizándose la mejora progresiva de su entorno. A finales de 1968 comenzó el 

control sistemático de la evolución piezométrica de los principales acuíferos del 

Guadalquivir. Las primeras referencias a la unidad hidrogeológica Huéscar-Puebla 

aparecen en los trabajos realizados por Manuel del Valle con motivo del Proyecto FAO-

IGME (1970). Fue en 1972 cuando se publicó en el mapa de reconocimiento 

hidrogeológico de la España peninsular, Baleares y Canarias (IGME, 1972). Esta unidad 

pertenecía a la antigua zona de control nº 9, que aparecía en el Decreto 735/1971 (zona 

de Huéscar-Puebla y Orce) y fue incluida en el antiguo sistema nº 30 de calizas 

mesozoicas del Prebético y Subbético del Alto Guadalquivir (Rubio Campos et al., 

2002). 

Trabajos posteriores han sido los realizados por el IGME en 1988 sobre la explotación 

en la zona Orce-Huéscar y el mapa hidrogeológico escala 1:200.000, hoja 78 de Baza; el 

realizado por el IARA-IGME en 1988 en el término municipal de Puebla de D. Fadrique 

o el realizado por el MMA-CHG en 2001 sobre extracciones de aguas subterráneas en la 

unidad hidrogeológica 05.04. Desde la década de los 80 y 90 del siglo XX, se procede a 

la limpieza de Fuencaliente antes del verano, con el fin de que su suelo esté en 

adecuadas condiciones para los bañistas. Rodríguez Ariza et al. (1997), realizaron una 

excavación arqueológica de urgencia en la Granja de Fuencaliente. López López et al. 

(1988), emitieron un informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia 

realizada en el yacimiento de la Granja de Fuencaliente. Ese mismo año, se incluyó la 

Loma de Fuencaliente en la actualización y revisión del inventario de yacimientos 

arqueológicos de la provincia de Granada del Archivo del IAPH (López López y Peña 

Rodríguez, 1998).  

En 2001 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el IGME, realizaron 

la revisión y actualización de las normas de explotación de la Unidad Hidrogeológica 

05.04 Huéscar-Puebla. Rubio Campos et al. (2002), estudiaron la situación de los 

acuíferos del Guadiana Menor en Granada. En 2004 la CHG, emitió un informe 

preliminar sobre los resultados del control, investigación y modelo matemático ajustado 

en la unidad hidrogeológica de Huéscar-Puebla.  

En 2006 Fernández, investigó la situación del acuífero de Huéscar-Puebla. Ese mismo 

año Lupiani Moreno et al., realizaron la memoria explicativa de la hoja geológica de 
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Huéscar (950) del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000. Ese mismo año, Rubio 

Campos et al., presentaron la guía de manantiales de la provincia de Granada. En 2007 

la CHG, presentó los resultados del modelo matemático de flujo subterráneo del sector 

del acuífero de Fuencaliente. En 2009 la CHG y el IGME, realizaron un análisis sobre 

las masas de agua subterránea 05.04 (Huéscar-Puebla) y 05.05 (La Zarza) como base 

para el establecimiento de normativas de explotación que permitieran la recuperación 

del manantial de Fuencaliente y la conservación de los manantiales de Parpacén y 

Bugéjar.  

En el año 2007, junto al manantial se rehabilitó el viejo molino de Fuencaliente, 

complejo rural conocido como casas cueva del Molino de Fuencaliente. En 2009 

Fernández Chacón, presentó su tesis doctoral sobre la hidrogeología de una depresión 

interna en clima mediterráneo semiárido (Cabecera del Guadiana Menor). En 2010 la 

Agencia Andaluza del Agua, estableció un modelo matemático de flujo subterráneo del 

sector del acuífero de Fuencaliente. (Simulación considerando las explotaciones 

establecidas por la demarcación hidrográfica del Guadalquivir). Ese mismo año el 

IGME, realizó el análisis del modelo matemático elaborado en el sector acuífero 

relacionado con el manantial de Fuencaliente como base para la recuperación del 

manantial y recomendaciones para la conservación de los manantiales de Parpacén y 

Bugéjar.  

En 2011 Girón Pascual, realizó el trabajo sobre los lavaderos de lana de Huéscar 

(Granada) y el comercio genovés en la Edad Moderna.   

En 2013 el IGME y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, iniciaron el “Plan de conservación, recuperación y puesta en valor de 

manantiales y lugares de interés hidrogeológico de Andalucía”, que está incluido en la 

"Estrategia de conservación de los ecosistemas acuáticos relacionados con las masas de 

agua subterránea". Se ha realizado la catalogación, clasificación y zonificación los 

Lugares de Interés Hidrológico (LIH) de Andalucía. Este mismo año Girón Pascual, 

presentó su tesis doctoral denominada: “Las Indias de Génova: mercaderes genoveses 

en el Reino de Granada durante la Edad Moderna”. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, Rubio Campos et al. (2011), 

realizaron un informe de caracterización hidrogeológica y propuesta de protección de 

manantiales y lugares de interés hidrogeológico de Granada, entre ellos el denominado 

Fuencaliente de Huéscar (GR-8). Este manantial fue presentado como LIG, en el XV 

Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de 

la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido 

incluido también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la 

XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo 

Martínez et al., 2017). 
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2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 3,75 

 Didáctico: 5,63 

 Turístico/Recreativo: 6,00 

 Condiciones de observación: Con algún elemento que no impide observar el LIG en 

su integridad, aunque sea con dificultad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: El acceso puede realizarse por carretera desde Huéscar. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: Si, aunque mejorable en algunas zonas.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, junto al manantial. 

o Zonas complementarias: Restaurante, mesas, bancos, aseos, zona habilitada para 

el baño. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: Al lado del manantial se encuentran las casas 

cueva del Molino de Fuencaliente, con capacidad desde 2 hasta 60 personas y el 

restaurante que está abierto en verano. Los alojamientos y restaurantes más 

próximos con capacidad para más de 50 personas se encuentran a 3 Km en 

Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 3 Km en 

Huéscar. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Huéscar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Este 

LIG es además un LICUTG, ya que ha sido tradicionalmente utilizado para el 

aprovechamiento de sus aguas, las cuales sirven para regadío de más de 300 

hectáreas de cultivo en las vegas de Huéscar y Galera. La conducción se realiza a 

través de tres antiguas acequias construidas en época árabe: Alquivira, Almohala 

y Almazaruca. Aguas abajo de Fuencaliente se pueden encontrar también varios 

molinos, como el de Casildo, del Paso y del Negro. Además, como se ha 

comentado en apartados anteriores, se utilizó como lavadero de lanas. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Los suelos de las vegas de Huéscar y Galera, han sido tradicionalmente 

utilizados para cultivo de regadío. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En el entorno, existen 

numerosas instalaciones para el ganado y su aprovechamiento tradicional. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Son de gran importancia las cuevas trogloditas de Huéscar, muy 

próximas a Fuencaliente. Cuevas que han servido en el pasado y en el presente 
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como viviendas para el ser humano y que en la actualidad se están aprovechando 

para turismo rural. 

 Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Destacar la presencia de una importante población de 

barbos, que son ya seña de identidad del manantial. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen cerca 

de este lugar la Granja de Fuencaliente, Lomas Noroccidentales de Fuencaliente, 

Cueva Romero, la antigua Casa de los Abades, Casa de los Penalva, Casa de la 

Tercia del Duque, Convento de San Francisco, antigua Colegiata de la 

Encarnación, antiguo Convento de Santo Domingo, Iglesia de Santiago, Torre de 

la Encantada o el Castillo de Huéscar la Vieja entre otros. Muy próximos se 

encuentran varios yacimientos arqueológicos como el yacimiento arqueológico de 

Cueva Romero, con restos del Neolítico Final-Cobre Antiguo, restos ibéricos, 

restos romanos y restos medievales (Peña Rodríguez et al., 2001). El asentamiento 

de la Granja se localiza al este del manantial de Fuencaliente. Al haberse 

detectado varios yacimientos arqueológicos en la zona, se ha denominado como 

“La Granja de Fuencaliente” para distinguirlo de un gran asentamiento ibero-

romano ubicado al oeste del manantial. Se han encontrado al menos dos períodos 

cronológicos y culturales: un momento protohistórico, fechado en el siglo VII a. 

C. y una ocupación de época romana, fechada en los siglos I-II d. C. (Rodríguez 

Ariza et al, 2001).  

o Etnológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen próximos a este lugar varias 

viviendas tradicionales, Alfar del Tío Cantarero, Bodega del Pili o Cucurují entre 

otros. Destaca en relación al manantial y el uso de sus aguas, los diferentes oficios 

y costumbres en Huéscar, en relación a la subsistencia y los sistemas económicos 

tradicionales. De los lavaderos de las lanas, la agricultura y la ganadería 

fundamentalmente, a otros oficios y actividades recientes que forman parte de la 

cultura de este pueblo. 

o Histórico o cultural: Sin duda el manantial de Fuencaliente es un importante 

referente en Huéscar, pero no únicamente desde el punto de vista hidrogeológico. 

Sobre los oficios y actividades relacionadas con el uso de sus aguas existen 

numerosas publicaciones incluso tesis doctorales. Fuencaliente es por tanto una de 

las referencias históricas y culturales de Huéscar, ya que el uso de sus aguas ha 

sido uno de los aspectos más importantes del desarrollo y evolución del municipio 

en la antiguedad.  
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.6.1. Vista aérea realizada con dron, del manantial de Fuencaliente de Huéscar, donde se observa 

con claridad el burbujeo del agua en el fondo arenoso. 

 

Figura 8.6.2. Vaciado de la piscina natural de Fuencaliente el día 12 de junio de 2018 para la limpieza 

anual de su fondo.  
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Figura 8.6.3. Varios ejemplares de barbos de diferente tamaño, junto al suelo natural de Fuencaliente.  

 

Figura 8.6.4. Imagen del fondo del manantial de Fuencaliente, dónde se observan pequeños cráteres 

arenosos producidos en los puntos donde mana con fuerza el agua natural.  
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Figura 8.6.5. Fuencaliente el día 4 de febrero de 2018. Se observa el contraste térmico entre el agua que 

suele estar a una temperatura próxima a los 19 ºC, con temperaturas atmosféricas exteriores muy bajas, 

que producen la emisión de vapor de agua en los días más fríos de invierno, creando una atmósfera 

especial. 

 

Figura 8.6.6. Chimeneas tradicionales de las cuevas de Huéscar que se encuentran en la superficie del 

suelo. Cuevas trogloditas muy próximas a Fuencaliente, que han servido en el pasado y en el presente 

como viviendas para el ser humano. Excelentes ejemplos de usos tradicionales de la geodiversidad. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 48´ 6.66´´ N; Lon: 2º 31´ 20.43´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30  X= 542049; Y= 4183937. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 918 m.s.n.m.  

 Paraje: Fuencaliente. 

 Municipio: Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrante II. 

 

Figura 8.6.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede llegar al lugar desde Huéscar por la C-330 hacia Puebla de D. Fadrique. Al 

llegar al barrio nuevo de San Clemente, se deberá girar hacia el sur hasta llegar a 

Fuencaliente.  

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 2,5 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.6.8. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 
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 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético-Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Dolomías y calizas (Jurásico) y arenas y conglomerados 

(Plioceno-Pleistoceno). 

 Edad geológica: Jurásico-Pleistoceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

Fuencaliente es el mejor ejemplo de LIG con termalismo de la Comarca de Huéscar y 

de esta parte de la provincia de Granada, donde es posible apreciar, sobre todo en 

invierno, la emisión de vapor de agua por la diferencia de temperatura de esta con el 

exterior. 

El manantial se encuentra en arcillas, arenas y gravas (fondos de valle) asociados al río 

Bravatas y arroyos próximos como el barranco de la Mala Mujer. Son sedimentos 

detríticos de edad Holoceno, que han sido aportados tanto por el cauce fluvial como por 

arroyada difusa desde los laterales. 

Al noroeste y norte del manantial aparecen arenas, que localmente pasan a calizas y 

restos carbonosos del Plioceno-Pleistoceno. Sus afloramientos forman una orla arenosa 

adosada a la unidad más externa, de conglomerados y arcillas del Plioceno-Pleistoceno. 

Estos materiales son correlacionables con la Formación Guadix (Vera, 1970), y se 

considera que pertenecen a un sistema de abanicos aluviales coalescentes, adosados al 

borde norte de la cuenca de Baza. En la base de los relieves carbonatados 

septentrionales encontramos glacis con conglomerados, lutitas y costras calcáreas que se 

atribuyen al Holoceno antiguo. Se han interpretado como depósitos asociados a los 

abanicos aluviales que colmatan la cuenca de Guadix-Baza (Lupiani et al., 2006). 

Sin duda el gran interés de este manantial de Fuencaliente es el hidrogeológico. Se trata 

de una surgencia de agua natural que se encuentra situada a 918 m.s.n.m., en la parte sur 

de la masa de aguas subterráneas (Huéscar-Puebla de Don Fadrique), antiguamente 

conocida como (U.H.05.04). Junto con el manantial de Parpacén (de menores 

dimensiones), constituyen los dos manantiales de agua más importantes de la MASb de 

Húescar-Puebla de Don Fadrique, que limita al norte con la MASb Quesada-Castril 

(05.02), al oeste con la MASb Duda-La Sagra (05.03) y al este con la MASb La Zarza 

(05.05), estando constituida por los relieves montañosos de las sierras de Montilla, 

Bermeja, Jurena, cerro del Calar de la Puebla, Tornajos y Alcatín. 

La alimentación del acuífero se produce por infiltración directa del agua de lluvia (en 

torno a 24-28 hm
3
/año) y por infiltración de la escorrentía superficial producida a través 

de los cauces de las sierras colindantes hacia la cuenca endorreica de Bugéjar (6-16 

hm
3
/año). Los niveles piezométricos varían desde los 1170 m.s.n.m, en la parte 

septentrional a los 920 m.s.n.m. en la parte meridional en las surgencias de Parpacen y 

Fuencaliente (ITGE, 1998). Los estudios realizados en el año 1970 en esta unidad, 

dieron como resultado un coeficiente de almacenamiento entre 10
-4

 y 10
-2

, una 

permeabilidad entre 69 y 86 m/día y una transmisividad, entre 43200 y 4320 m
2
/día 

(FAO-IGME, 1970).  
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El acuífero presenta dos subunidades conectadas hidráulicamente entre sí: un acuífero 

carbonatado permeable por fisuración-karstificación, con un espesor medio a máximo 

de 300-400m a 1150 m respectivamente y un acuífero de materiales detríticos plio-

cuaternarios con un espesor que varía entre 30 m en el Llano de la Puebla y de 100-150 

m en las proximidades de Huéscar, (ITGE, 1998). Se ha definido una única formación 

geológica permeable dentro de la MASb Húescar-Puebla: calizas y dolomías jurásicas y 

orla miopliocuaternaria de “Huéscar-Puebla” (MMM-IGME, 2010). 

Estudios realizados en el año 1990, ofrecieron como resultado valores de coeficiente de 

almacenamiento del orden de 2 x 10
-3

 en el sector septentrional del acuífero calcáreo, 

entre 10
-2

 y 5x10
-3

 en el sector meridional del acuífero calcáreo, y 10
-4

 en el acuífero 

detrítico por confinamiento entre niveles arcillosos. (Diputación de Granada-ITGE, 

1990). Según estos estudios, la transmisividad del acuífero calcáreo en la zona 

septentrional ofreció valores entre 4.300 y 8.600 m
2
/día, mientras que en la zona 

meridional dieron valores superiores, entre 8.600 y 43.000 m
2
/día. La transmisividad del 

acuífero detrítico variaba entre 900 y 8.600 m
2
/día. (Diputación de Granada-ITGE, 

1990). 

Los estudios llevados a cabo por el ITGE, han determinado que la subunidad detrítica 

pliocuaternaria, presenta en su sector meridional facies bicarbonatada-sulfatada cálcico 

magnésica. Su mineralización y dureza varía de ligera y media respectivamente a 

notable y dura de norte a sur, con valores máximos en el manantial de Fuencaliente. El 

agua en Fuencaliente mana a una temperatura de 18-20º (ITGE, 1998). 

Teniendo en cuenta la relación río-acuífero, en la MASb Huéscar-Puebla de Don 

Fadrique se han definido cuatro tramos, de los que los más importantes son: el tramo 

arroyo de Parpacén (05.04.001), el tramo barranco de la Mala Mujer (05.04.002) y el 

barranco del Royo (051.004.004). De ellos, el que está directamente relacionado con 

Fuencaliente de Huéscar es el tramo denominado barranco de la Mala Mujer, que se ha 

definido como un tramo de 1.941 metros de longitud sobre el arroyo que nace justo en 

el nacimiento de Fuencaliente (MMM-IGME, 2010).  

Este tramo se encuentra en materiales detríticos del Mioceno-Pleistoceno, en conexión 

con los materiales acuíferos carbonatados. Se comportaría como ganador en las 

inmediaciones del manantial, gracias a la descarga de éste, y posteriormente las aguas 

en superficie recorren el arroyo aguas abajo hasta alcanzar el río Bravatas (MMM-

IGME, 2010). 

Fuencaliente de Huéscar tiene también un gran interés tectónico y estructural. La masa 

de agua subterránea (MASb Huéscar-Puebla) es un gran sinclinal de dirección N40E, 

con vergencia al NO y su flanco oriental representado por la sierra del Muerto. Los 

relieves calcáreos forman un arco, donde el flanco meridional tiene una dirección N30E 

y el septentrional N60E y los bordes noroccidentales son frentes de cabalgamiento. 

Aparecen varias falla con inclinación variable, incluso subverticales normalmente de 

carácter inverso. (IGME-CHG 2001).  

Centrados en el lugar de la surgencia, podemos observar que se trata de un manantial 

natural dónde el agua asciende a través de fallas y fracturas (figura 8.6.9). La serie de 

fracturas distensivas que dieron lugar a la generación de la depresión de Baza-Huéscar 
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ha propiciado que se produzca un flujo vertical ascendente de agua produciendo en la 

misma cierto termalismo, con temperatura de 19ºC. (Rubio Campos et al., 2011).  

 

 

Figura 8.6.9. Corte hidrogeológico del manantial de Fuencaliente de Huéscar. Tomado de la guía de 

manantiales de la provincia de Granada (2006). 

Desde el punto de vista del Patrimonio geológico este LIG, constituye por tanto uno de 

los manantiales más importantes de la Comarca de Huéscar, con una caudal de hasta 

500 litros por segundo. Su interés hidrogeológico ha dado lugar a que sea propuesto 

como LIHA (Rubio Campos et al., 2011). Además le acompaña una rica diversidad 

geológica, ya que próximos al mismo se encuentra el yacimiento de vertebrados del 

Pleistoceno (Huéscar-1) “Geosite”, la cuenca endorreica de Bugéjar, el karst de la sierra 

de Montilla, el pliegue Alfahuara-Botardo o la cueva de la Encantada entre otros.  

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su buena conservación: En la actualidad el manantial de Fuencaliente se 

ha transformado en un complejo recreativo donde se ha construido una piscina 

aprovechando el agua natural. La piscina tiene una superficie próxima a los 4500m
2
 

y está rodeada por una amplia zona de césped, alamedas, jardines, instalaciones 
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recreativas, deportivas y restaurante. El fondo del manantial permanece como una 

zona natural muy poco antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones 

naturales prácticamente íntegras. 

 Causas de su  deterioro: Disminución del caudal del agua en el manantial por 

sobrexplotación de la MASb Húescar-Puebla de Don Fadrique.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: La principal amenaza natural que se 

puede producir, es la falta de precipitación y la consiguiente sequía en determinadas 

épocas, lo que puede producir el descenso del nivel piezométrico del acuífero y la 

disminución de agua en la surgencia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En 2010 se realizó un informe para la 

propuesta de declaración de sobreexplotación de un conjunto de masas de agua 

subterránea situadas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, en el marco de 

la encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino (Dirección General del Agua) y el Ministerio de Ciencia e Innovación 

(IGME). Según este informe, toda la masa de agua subterránea del acuífero Huéscar-

Puebla ha estado sometida a una intensa explotación de sus aguas, sobre todo en el 

campo de la Puebla en los últimos años. En 1970 no existía explotación del acuífero 

y únicamente se aprovechaba el agua de sus manantiales. Según estos organismos, 

desde 1974, se ha producido un exceso de extracción de agua, que ha provocado 

descensos considerables tanto del nivel piezométrico como del caudal de 

Fuencaliente de Huéscar. Las mediciones realizadas en 2001 indicaron que las 

entradas fueron de en 30 hm
3
/año, mientras que las salidas se producían a través de 

manantiales y sondeos surgentes (16 hm
3
/año), por bombeos (7,2 hm

3
/año) y a través 

de descargas ocultas (6,8 hm
3
/año). (MMM-IGME, 2010).  

 

En el informe de propuesta de sobreexplotación de 2010 del MMM-IGME se 

estableció lo siguente:  

 

“La evolución piezométrica e hidrométrica de los manantiales en la MASb de 

Huescar-Puebla, en los últimos años, así como el balance hídrico, particularmente 

en los períodos de sequía, ponen de manifiesto problemas en el drenaje natural de 

los manantiales más destacados, manantial de Fuencaliente, con reducciones muy 

importantes en el caudal disponible para satisfacer las demandas y los ecosistemas 

asociados al drenaje del manantial. También es preciso resaltar algún problema 

puntual con relación al manantial de Parpacén. Esta situación conlleva a tomar 

como medida para corregir esta situación indeseable y garantizar los 

aprovechamientos existentes de aguas subterráneas, la posible declaración de 

sobreexplotación de la MASb y la elaboración del Plan de Ordenación de las 

Extracciones, que tenga en cuenta la singularidad de cada uno de los acuíferos o 

sectores definidos en ésta, especialmente en lo referente al grado de explotación”. 
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Por tanto, las amenazas actuales y potenciales estarán condicionadas por las 

diferencias entre las recargas y las descargas en el acuífero, sobre todo en el sector 

del campo de la Puebla, ya que una futura sobreexplotación podría afectar al 

manantial de Fuencaliente. El lugar es por tanto vulnerable a la sobreexplotación del 

acuífero del campo de la Puebla, así como a aquellas actuaciones antrópicas que 

puedan modificar o alterar en el futuro, tanto el sistema de fallas y fracturas por 

donde asciende el agua, como la surgencia natural.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Huéscar. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor agrícola. 

 Afectado por figuras de protección: Incluido en el inventario ILIH, con nº de 

registro nacional del IGME 223840007 y referencia GR-8 en el plan de 

conservación. En el documento (IGME-CHG, 2001), se establecieron dos áreas 

circulares de 2000 metros de radio con centro en los manantiales de Parpacén y 

Fuencaliente. Esta área coincidía con el antiguo Decreto 735/1971, derogado 

actualmente (Rubio Campos et al., 2011). Se establecía también un perímetro 

circular de 1000 metros de radio alrededor del sondeo de abastecimiento de Huéscar 

2238/4/20. 

 Protección física o indirecta: El lugar tiene un vallado perimetral que impide el 

acceso directo al mismo en los meses que no está abierto al público. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Fuencaliente de Huéscar” en la normativa municipal de 

Huéscar y en el IAG y tomar medidas para su protección y conservación. Para ello, 

será necesario considerarlo como zona especialmente vulnerable. Se propone para su 

inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria. 

 Mejora de la protección: En 2010 el MMM-IGME, establecieron las siguientes 

recomendaciones para la MASb 05.04.Huéscar-Puebla de D. Fadrique: 

 

“Se recomienda un seguimiento de la evolución de niveles, al menos en 8 puntos 

estratégicos a seleccionar y de todas las explotaciones concedidas mediante la 

instalación de contadores, así como el control del drenaje de los manantiales de 

Parpacén y Fuencaliente. La frecuencia de medidas deberá ser al menos con 

carácter mensual salvo los manantiales de Parpacén y Fuencaliente, cuyo control se 

propone en continuo mediante la instalación de data logger. Para el acuífero 

detrítico y los afloramientos asociados donde se encuentra el núcleo urbano de 

Puebla de Don Fadrique, se recomienda una actualización del inventario de puntos 

de agua y de las explotaciones que debe ser exhaustiva, así como la realización de 

un balance de entradas al sector, lo que permitirá evaluar la presión a la que está 

sometido este sector en la actualidad. Para el acuífero principal o de Los Llanos se 

propone la comparación de la evolución de niveles, explotación y del drenaje de 
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Fuencaliente, con los resultados previstos en el modelo matemático temporalmente. 

Para el acuífero situado al oeste del río Bravatas, en relación con el manantial de 

Parpacén, se propone también la comparación de resultados entre drenaje de 

Parpacén y bombeos en el sector, cada dos años”. 

 

En el plan de conservación, recuperación y puesta en valor de manantiales y lugares 

de interés hidrogeológico de Andalucía, se ha propuesto un control en continuo de 

las salidas de este manantial y una zonación que pretende la protección del manantial 

de Fuencaliente y de todo el sector oriental del acuífero principal o de los Llanos de 

la Puebla (Rubio Campos et al., 2011).  

 Mejora de la zona de aparcamiento: No es necesario. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El lugar está muy bien conservado, por lo que no 

son necesarias actuaciones adicionales para su valoración ambiental. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en la carretera de acceso, la proximidad y existencia del lugar. 

Colocar paneles interpretativos en lugares de fácil observación de los procesos 

geológicos e hidrogeológicos y letreros con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés hidrogeológico y tectónico, 

puede ser utilizado para investigaciones científicas futuras. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Tiene grandes posibilidades de ser utilizado 

desde el punto de vista didáctico. A las actividades deportivas y recreativas que se 

llevan a cabo en la actualidad, se pueden sumar otras educativas. Es ideal para 

incluirlo en excursiones geológicas aprovechando la proximidad de otros lugares 

geológicos de interés en su entorno.  

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Destaca su uso turístico y recreativo, 

siendo durante muchos años la zona de baño natural de verano para los habitantes de 

Huéscar. Con las medidas de protección y conservación oportunas, se podrá 

continuar utilizando este importante LIG como atractivo turístico y recreativo. 

 Actividades incompatibles con la protección: Sobreexplotación del acuífero, 

manejo inadecuado del manantial, construcción de vías de acceso en zonas 

especialmente vulnerables, laboreo y manejo inadecuado del suelo del entorno, 

vertido de contaminantes, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-HUESC-2  

 Denominación: Exokarst de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla. 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Interesante LIG de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla, donde existen 

importantes formas exokársticas del Subbético externo, constituidas fundamentalmente 

por dolinas de hundimiento, en embudo, capturadas y uvalas. Estas formas se han 

generado en dolomías grises y calizas del Jurásico inferior y están alineadas con una 

orientación preferente SO-NE. Es sin duda uno de los mejores lugares del Subbético 

externo para el estudio de dolinas de grandes dimensiones y sus suelos, así como la 

relación de éstas con la tectónica, donde destaca la espectacular dolina de hundimiento 

del Tollo. Junto al río Bravatas, se pueden observar también otros puntos de gran interés 

geológico, con presencia de ritmitas, slumping y hard ground. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal. 

 Edafológico: Secundario.  

 Tectónico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

El principal interés de este LIG es el geomorfológico, ya que existen interesantes y 

bellas formas exokárstica que por sus características y dimensiones son únicas en el 

Subbético de la Comarca de Huéscar. Sus suelos desde el punto de vista taxonómico se 

clasifican como Calcisols al igual que la mayor parte de los del entorno y suelen 

corresponderse con suelos policíclicos semejantes a los descritos en el LIG del Campo 

Rey, en Castillejar. De gran interés son también los pliegues y fallas que han generado 

estos relieves. Desde el punto de vista estratigráfico, sedimentológico y paleontológico, 

hay que destacar la existencia junto al río Bravatas, al este de estas sierras, de preciosas 

ritmitas de calizas y margas, interesantes estratos calizos con presencia de hard ground 

y fósiles, y un espectacular slumping.  

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 
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En el Subbético, el karst de mayor interés se encuentra en el sector central de la cadena. 

En el Subbético interno, como prototipos de karst encontramos las sierras del Torcal, 

Gorda y Arana y en el Subbético externo las sierras de Cabra y Mágina (Pezzi, 1977a). 

En Andalucía el modelado kárstico del Subbético externo está presente en las sierras de 

Estepa (Sevilla), Cabra (Córdoba), de la Fuensanta, la Pandera, Grajales y el 

Ventisquero (Jaén), Mágina (Jaén) y Huéscar (Granada), (Alonso,1998). Aparecen 

importantes macizos calcáreos distanciados unos de otros, que desde la sierra de Estepa, 

hasta la sierra de Montilla de Huéscar, van adquiriendo mayor embergadura. Hacia el 

este, en la Región de Murcia podemos encontrar la dolina de Inazares, que posee un 

elevado interés geomorfológico a nivel regional, ya que constituye el ejemplo más 

representativo de este tipo de morfologías exokársticas catalogadas en la Región de 

Murcia (Guillén Mondéjar y Del Ramo Jiménez, 2015). Pero es sin duda el exokarst de 

las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla uno de los más interesantes del Subbético 

externo, con espectaculares dolinas de grandes dimensiones. 

 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: En el lugar destaca la dolina del Tollo, que por sus 

dimensiones y características constituye una forma de gran espectacularidad y 

belleza en la sierra de Montilla. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: El Tollo se 

ha incluido en el IELIG del IGME, con código: 929001 y denominación 

“Hundimiento de Montilla”. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son numerosos los estudios geológicos realizados sobre el Subbético externo, pero muy 

escasos en las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla.  

En 1904 Nickles, realizó estudios geológicos en esta parte del norte de Granada. Fallot 

entre los años 1930 y 1948, estudió la geología del Subbético en la cuenca del Guadiana 

menor y otras formaciones de la Cordillera Bética. En 1941 Cramer, realizó la primera 

clasificación de dolinas en cuanto a su origen y las clasificó como dolinas de disolución 

y dolinas de colapso. Entre 1960 y 1971 Faucault, investigó sobre el Prebético y el 

Subbético de la Sagra y su entorno. Alvarado y Saavedra en 1966, realizaron también 

investigaciones en el extremo noreste de la provincia de Granada. García Dueñas en 

1967, estudió las unidades paleogeográficas en el sector central de la Zona Subbética. 

Dubar et al. (1967), estudiaron el Jurásico inferior en los alrededores de Huéscar. En 

1975 García-Rosell y Pezzi describieron el karst mediterráneo supraforestal en Sierra 

Mágina (Jaén). En 1977 Pezzi (a y b), describió la morfología kárstica del sector central 

de la Cordillera Subbética. García-Hernández et al. (1979), describieron el Lías 

infracarixienxe de la Zona Subbética. Este mismo año Seyfried, realizó un ensayo sobre 
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el significado palegeográfico de los sedimentos del Jurásico de la Cordillera Bética 

Oriental y Martín, investigó la dolomitización basal del Lías inferior Subbético. 

En 1983 Cvijic, diferenció tres tipos de dolinas en función de su morfología: Dolinas en 

cubeta o plato de artesa, con diámetro mucho mayor que la profundidad, dolinas en 

embudo con diámetro dos o tres veces la profundidad y fondo cubierto de detritos y 

dolinas en pozo con diámetro menor que la profundidad y paredes subverticales y cuyo 

fondo puede acabar en una galería subterránea. 

García-Hernández et al. (1989), estudiaron las discontinuidades mayores del Jurásico de 

las Zonas Externas de la Cordillera Bética, analizando e interpretando los ciclos 

sedimentarios. Ese mismo año Díaz del Olmo y Delannoy, presentaron una monografía 

sobre el karst en la Cordillera Bética, en la Sociedad Española de Geomorfología y 

Romero Díaz, en su estudio de las cuencas de los ríos Guardal y Castril, indicó que en el 

karst de la Comarca de Huéscar, el que presenta menor altitud es el karst de las sierras 

del Muerto, Perico Ruiz, Bermeja y Montilla, donde aparecen dolinas, lapiaces y simas. 

Ese mismo año Alonso hizo publicaciones sobre el modelado kárstico en España.  

En 1994 González Ríos, estudió las grandes cavidades de Andalucía, así como las simas 

más profundas. En 1986 Lhenaff, estudió las condiciones generales de evolución de 

macizos kársticos y la sierra Mágina (Jaén). En 1998 Alonso, presentó la  historia y 

desarrollo de las investigaciones sobre el modelado kárstico en Andalucía. Ese mismo 

año Benavente y Sanz de Galdeano, estudiaron la fracturación en los macizos kársticos 

andaluces y su influencia en el desarrollo del relieve kárstico y Duran et al. (1998), la 

distribución, caracterización y síntesis evolutiva del karst en Andalucía.  

En la memoria de la hoja geológica nº 929 de San Clemente, dirigida por el IGME en 

2007, (Roldan et al., 2007), aparece la primera descripción de la dolina del Tollo como 

PIG, al que se refiere como “Hundimiento de Sierra de Montilla”. En 2008 Gutiérrez 

Elorza, publicó el libro denominado Geomorfología, dónde ha tratado en profundidad 

las formas kársticas. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, el conjunto de este interesante 

exokarst fue presentado por primera vez como LIG por Rosillo Martínez et al., en el XV 

Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de 

la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres) en 2014. También, por los mismos 

autores, en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la XII 

Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017.  

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,13 

 Didáctico: 5,25 

 Turístico/Recreativo: 5,00 

 Condiciones de observación:  
Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden apreciar algunas características de 

interés. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Por diferentes caminos y pistas forestales. 
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o Dificultad del itinerario: Media-alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
 en la gravera que existe frente al 

cortijo del Viso, cerca del Tollo. 

o Zonas complementarias: No existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, etc. 

o Limitaciones de uso: Evitar actividades ruidosas que alteren las condiciones 

naturales del LIG, evitar el depósito de residuos, evitar encender fuego, evitar la 

extracción de rocas y la roturación de los suelos en las dolinas. 

o  Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 8 Km en Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 8  Km en 

Huéscar. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al  LIG se 

encuentran en Huéscar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Próximo al Tollo, 

existe un yacimiento de gravas y arenas en depósitos coluviales, que comenzó 

siendo una explotación tradicional de zahorra natural y posteriormente se ha 

agrandado mediante el uso de maquinaria pesada. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: En 

períodos de lluvias, los fondos de las dolinas han podido inundarse 

recurrentemente, como en la hoya de Titos, pudiendo sus aguas ser utilizadas 

como abrevaderos. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Zona de amplias masas de pinares y encinares que ha sido utilizada como 

aprovechamiento forestal. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En los cortijos cercanos, se 

pueden encontrar tinadas o corrales de piedra para guardar el ganado y también 

piedras calizas planas utilizadas para dar sal al ganado (salegas). Cerca de la hoya 

de Titos, existen cuevas excavadas artificialmente en coluviones que se utilizan 

como refugio para el ganado. 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: La abundante caza que 

han ofrecido tradicionalmente estas sierras, ha hecho que los cazadores construyan 

puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: En las paredes verticales del Tollo se han formado abrigos naturales por 

erosión diferencial. El de mayor tamaño, ha sido tapiado parcialmente con piedra 

suelta y sirve como refugio para pastores y cazadores, que se pueden proteger 

cuando existen inclemencias meteorológicas. 
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o Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para 

asentamientos, protección y defensa de los pueblos: Durante el final del 

periodo del reino nazarí de Granada, se construyeron un conjunto de torres para 

proteger la frontera y avistar los movimientos de las tropas cristianas. Estas 

atalayas (torres vigía o torres ópticas), estaban situadas estratégicamente para que 

el vigilante de una de ellas, pudiera estar en contacto visual y avisar con señales 

luminosas a los vigilantes de otras torres cercanas. En estas sierras existen dos de 

estas atalayas, la Atalaya de Almorox y la Atalaya de la sierra del Muerto, que 

forman parte del conjunto de atalayas del municipio de Huéscar.  

 Otros elementos no geológicos:  
o Botánico/faunístico: Destacar la existencia de amplios bosques de pinares y 

encinares y su fauna asociada. 

o Paisajístico: La geomorfología del lugar con amplias dolinas y uvalas, la 

presencia de pliegues y una amplia masa forestal, ofrecen al visitante un bello 

paisaje de montaña. 

o Arquitectónico, arqueológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen cerca de 

este lugar el Puente de las Ánimas, Ermita de la Virgen de la Cabeza, Abrigo 

Letrero de los Mártires, Cerro del Trompeta, Haza Chica, Cortijo de la Carrasca, 

Torre de Almorox, Torre del Muerto, Torre del Cerro Trompeta o el Castillo del 

Cerro Trompeta, entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen próximos a este lugar varias 

viviendas y cortijos como el Cortijo de la Carrasca y casas tradicionales de 

Huéscar. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.7.1. Vista aérea de las sierras Bermeja y Montilla pertenecientes al Subbético externo. En primer 

término Huéscar, al fondo la sierra de la Sagra. 
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Figura 8.7.2. Uvala de la hoya de Titos (1). Dolina con sumidero que recoge aguas de la vertiente sureste 

de sierra Bermeja hacia el puente Roque (2). Al sur dolina capturada de la hoya de Yuza (3). 

 

Figura 8.7.3. Calizas con nódulos de sílex anaranjado del Jurásico inferior. La fragmentación de los 

nódulos favorecen la formación de oquedades en las calizas, que son posteriormente aprovechadas por el 

agua para disolver la caliza y generar formas exokársticas. 

1 

2 

3 
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Figura 8.7.4. Uvala de la Hoya de Titos, donde encontramos suelos policíclicos de color rojo tipo 

Calcisols. 

 

Figura 8.7.5. Dolina capturada a 1093 m.s.n.m., al sur de la hoya de Yuza. Está cubierta de vegetación 

sobre todo en sus bordes, lo que dificulta su observación. 
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Figura 8.7.6. Vista aérea de la espectacular dolina del Tollo en la sierra de Montilla. Imagen tomada de 

Google Earth. 

 

Figura 8.7.7. Coluviones formados por cantos angulosos de caliza soportados por una matriz arcillosa, 

generados por procesos gravitacionales y arrollada difusa (Holoceno). 
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Figura 8.7.8. Los coluviones existentes en las laderas de la sierra de Montilla y Perico Ruíz, han sido 

tradicionalmente aprovechados como zahorra natural para su uso en construcción. Esta importante 

gravera se encuentra próxima al Tollo. 

  

Figura 8.7.9. A la izquierda la Atalaya de Sierra Bermeja, o Almorox, muy cerca de Perico Ruiz y a la 

derecha la Atalaya de la sierra del Muerto, ambas de época nazarí. Se trata de construcciones defensivas 

en  relieves estratégicos que han servido para la protección y defensa de los pueblos. Interesantes ECUTG 

de Huéscar. 
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Figura 8.7.10. Abrigo natural, parcialmente tapiado por piedras sueltas, que ha servido tradicionalmente 

como refugio de pastores y cazadores. Este refugio se encuentra en la dolina del Tollo y es otro ECUTG 

de gran interés. 

 

Figura 8.7.11. Los coluviones de la zona han sido utilizados tradicionalmente como refugios, donde los 

pastores han realizado excavaciones para guardar el ganado. Es sin duda uno de los ECUTG más curiosos 

de los que encontramos en la Comarca de Huéscar. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 50´ 49.99´´ N; Lon: 2º 33´ 22.24´´ W.  

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 539047; Y= 4188956. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1213 m.s.n.m.  

 Paraje: Sierra Bermeja y Montilla. 

 Municipio: Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante IV. 

 

Figura 8.7.12. Mama topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Huéscar se tomará el camino de las Santas recorriendo unos 6 Km, hasta llegar a 

la entrada del cortijo del Viso. Desde ahí, ascender hacia el oeste y suroeste hasta la 

hoya de Titos y en la gravera hacia el noreste hasta el cerro el Abasto y el Tollo. Otro 

punto de acceso es el P.K. 3.3 de la carretera GR-700 de Huéscar hacia Santiago de la 

Espada y ascender por camino hacia el noreste hacia la hoya de Yuza y Perico Ruíz. 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 5193 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.7.13. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional.  

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético Externo. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Correlacionable con la Formación Gavilán (Van Veen, 1969). 

 Edad geológica: Jurásico inferior y Holoceno. 
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla de Huéscar, existe uno de los exokarts 

más importantes e interesantes del Subbético externo de la Cordillera Bética, constituido 

fundamentalmente por dolinas de hundimiento, en embudo, dolinas capturadas y uvalas, 

además lapiazes y sumideros. Destaca por tanto desde el punto de vista geomorfológico, 

donde partiendo del suroeste, la primera exoforma de importancia que podemos 

encontrar es una dolina situada a 1093 metros de altitud y a 400 metros de distancia de 

la hoya de Yuza. Hacia el noreste, a 700 metros al oeste de Perico Ruiz, existe una 

dolina capturada hacia el barranco del Barrancón, constituyendo la cabecera del mismo. 

900 metros al noroeste de Perico Ruiz, se encuentra la uvala de mayores dimensiones de 

estas sierras, cuya morfología da lugar a la hoya de Titos. En ella podemos encontrar 

interesantes suelos policíclicos, donde se superponen dos ciclos de formación, uno 

antiguo que dio lugar al paleosuelo a partir de arcillas de descalcificación, y otro más 

moderno pero que también está afectando al paleosuelos, donde se ha producido la 

recarbonatación del primero junto al resto de procesos edafológicos actuales. Al noreste 

de esta hoya existe una importante dolina con sumidero que recoge aguas de la vertiente 

sureste de sierra Bermeja. Alineadas con las anteriores y al noroeste de la casa molino 

de la Carrasca, existen tres dolinas de cierta entidad, con superficies generalmente 

superiores a 5 hectáreas. La de mayores dimensiones es la situada en la parte más 

meridional (figura 8.7.14). Se trata de una dolina capturada hacia el puente Roque y el 

barranco de Masegosa, con una superficie próxima a las 11 hectáreas y diámetro 

próximo a 300 metros. Las dos situadas en la parte más septentrional son dolinas en 

embudo de grandes dimensiones. 

 

Figura 8.7.14. Dolina de grandes dimensiones capturada a 1180 m.s.n.m., al oeste del puente Roque. Es la 

dolina de mayores dimensiones del LIG, con un diámetro de fondo próximo a los 300 metros. En la 

actualidad se encuentra cubierta por pinos y matorral, lo que dificulta su buena observación. 
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En la parte más septentrional, en la vertiente este de la sierra de Montilla aparece una 

impresionante dolina de hundimiento en el lugar conocido como “El Tollo”. Por sus 

características la podemos considerar como la dolina más representativa del conjunto, 

dónde es posible entender muchos de los procesos que ocurren en el exokarst de estas 

sierras. El Tollo es una dolina de hundimiento de gran interés científico y didáctico, 

tiene forma ovoidal, una superficie próxima a las 4 hectáreas, un eje menor próximo a 

los 150 metros y un eje mayor próximo a los 200 metros. Presenta un importante 

desnivel entre la parte superior superficial y su fondo, y en sus paredes es posible 

entender cómo se han producido los depósitos de coluviones que aparecen dispuestos 

sobre las dolomías y calizas de base. El hundimiento es espectacular, siendo sin duda un 

LIG de gran interés para el estudio de este tipo de dolinas en el Subbético externo 

(figura 8.7.15). 

 

Figura 8.7.15. Detalle del borde noreste e interior de la dolina de hundimiento del Tollo, donde se observa 

un potente conjunto de coluviones dispuestos sobre dolomías y calizas y una impresionante pared alisada 

por la fricción de los materiales descendentes, donde se puede medir el desnivel entre la superficie actual 

y el fondo de dolina.  

Dentro de la gran diversidad geológica existente en el LIG destaca también la tectónica, 

ya que las formas exokársticas de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla, aparecen 

directamente relacionadas con una estructura anticlinal con una dirección aproximada 

N40E y la presencia de varias fallas de dirección preferente NO-SE (figura 8.7.16). 
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Figura 8.7.16. Principales formas exokársticas de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla. Las dolinas 

y uvalas predominantes se han generado según la alineación de pliegues y fallas dominantes. Imágenes 

tomadas de Google Earth.  

Desde el punto de vista estratigráfico, estas formas se han generado principalmente en 

dolomías grises y calizas de tonos claros de la Formación Gavilán de edad 

Hettangiense-Pliensbachiense inferior (Van Veen, 1969).  

Son materiales que se depositaron en ambientes de plataforma carbonatada, somera y de 

características bastante uniformes en medios de plataforma abierta con cierta influencia 

hemipelágica, que se implantó sobre las facies costeras del Keuper al comienzo del 

Jurásico y ocupó las Zonas Externas Béticas (Azéma et al., 1979).  

Falla     Dolina Pliegue                     Uvala 

Dolina del Tollo 

Uvala de la hoya de Titos 

Dolinas del puente Roque 

río Bravatas 

Dolina capturada de Yuza 
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Los 6 m superiores de esta unidad están constituidos por calizas bioclásticas con 

abundantes crinoides, belemnites y ammonites (Reolid et al, 2013).  

Uno de los lugares para ver estos aspectos es el entorno del río Bravatas en las 

proximidades del cortijo del Doctor, donde encontramos otros lugares de interés 

estratigráfico, sedimentológico y paleontológico, como las ritmitas margosas y calizas 

pelágicas del Berriasiense-Albiense, (figura 8.7.17), del entorno del río Bravatas 

(Subbético) con presencia hacia el sur de un espectacular paleodeslizamiento submarino 

(slumping) (figura 8.7.18), así como un interesante hard ground (figura 8.7.19), que 

separa los materiales del Jurásico de las ritmitas cretácicas, con abundantes anmonites y 

belemnites (figura 8.7.20). 

 

Figura 8.7.17. Las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla y su entorno, presentan una gran geodiversidad. 

Podemos encontrar bellas ritmitas margosas y calizas pelágicas del Berriasiense-Albiense junto al cortijo 

del Doctor, al este de Sierra Bermeja, que presentan un gran interés científico y didáctico. 
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Figura 8.7.18. Espectacular paleodeslizamiento (slumping) generado en ritmitas margosas y calizas 

pelágicas del Berriasiense-Albiense que se puede observar en el cauce del río Bravatas. Sin duda un lugar 

de gran interés geológico junto a sierra Bermeja.  

 
Figura 8.7.19. Bonito Hard ground, en calizas con sílex anaranjado del Jurásico. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

389 
 

 

Figura 8.7.20. Ammonites y belemnites en calizas Jurásicas de las proximidades del cortijo del Doctor.  

Encontramos por tanto un entorno de gran interés geológico, donde el Tollo ha sido 

incluido en el IELIG del IGME, con código: 929001 y denominación “Hundimiento de 

Montilla”. Sin embargo, no se han incluido como parte de este LIG, otras formas 

exokársticas de grandes dimensiones e importancia, así como otros elementos 

geológicos de interés, por lo que este trabajo de tesis doctoral servirá para la revisión y 

actualización de este interesante LIG. 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable: el lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural muy poco 

antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones naturales íntegras, salvo la 

gravera. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se han observado. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Actividades de extracción de gravas 

y arenas que puedan afectar a los depósitos coluviales. Expolio de fósiles. 
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5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Huéscar en 

consorcio con la Junta de Andalucía. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

  Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la ZEC Sierras del Nordeste 

(ES6140005). 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Exocarst de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla” o en 

su caso “Zona geológica de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla”, en la 

normativa municipal de Huéscar. Ampliar el LIG con código: 929001 del IELIG con 

denominación “Hundimiento de Montilla”, mediante la inclusión del resto de formas 

exokársticas y otros puntos geológicos de interés descritos en esta tesis doctoral y 

cambiar su denominación actual a otras más acorde con las características del LIG 

como las descritas anteriormente. Incluir este LIG en el IAG y tomar medidas para su 

conservación y protección. 

 Mejora de la accesibilidad: Podrían habilitarse veredas de acceso a algunas dolinas 

y mejorar los accesos actuales hacia la dolina del Tollo. 

 Mejora de la protección: No es necesaria. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento para 

visitantes de forma que estén integradas con el entorno natural. Indicar en estos 

lugares las particularidades naturales del entorno. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El lugar está muy bien conservado, si bien un mejor 

mantenimiento y cuidado de la flora y fauna aumentaría su valoración ambiental.  

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en la carretera de las Santas y en la carretera GR-700 de Huéscar 

hacia Santiago de la Espada, la proximidad y existencia del LIG. Colocar carteles 

interpretativos en puntos de fácil observación donde se expliquen los procesos 

geológicos de esta zona. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés geomorfológico, edafológico y 

tectónico, este lugar puede utilizarse para su investigación. Hay que indicar también 

el gran interés científico de los materiales cretácicos y jurásicos próximos, con la 

existencia de interesantes hard ground, y espectaculares slumping, susceptibles de 

ser investigados con mayor profundidad. Se requiere también una prospección 

minuciosa del entorno pues sin duda conllevará el descubrimiento de nuevos 

elementos patrimoniales. Los depósitos coluviales son muy abundantes y de gran 

volumen, su estudio en detalle dará mucha información sobre procesos sedimentarios 

y erosivos súbitos y cambios climáticos cuaternarios de la zona. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

391 
 

 Posibilidad de utilización didáctica: Por su geodiversidad es muy recomendable 

para su utilización didáctica, sobre todo la dolina del Tollo. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Se pueden realizar actividades recreativas y 

potenciar las visitas y rutas turísticas, siempre que no se vean afectados los lugares 

más susceptibles, como fondos de dolina, coluviones o abrigos naturales entre otros. 

El Ayuntamiento de Huéscar junto la Diputación de Granada ya organizan ya cada 

año la “Carrera por Montaña Ciudad de Huéscar”, que parte del casco urbano y 

recorre sierra Bermeja, potenciando el valor turístico del LIG. 

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de canteras para 

extracción de áridos y piedra. Construcción de viviendas o cortijos en lugares 

susceptibles, actuaciones en el río Bravatas, que puedan afectar a las ritmitas y al 

slumping, construcción de caminos en zonas especialmente vulnerables, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación medio (medidas de 

geoconservación a largo plazo o no necesarias). 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Alonso, F. (1989). Publicaciones sobre el modelado kárstico en España. En J. J. Durán y 

J. López Martínez (Eds.). El Karst en España. Monografías 4, 29-44. Sociedad 

Española de Geomorfología, Madrid. 

Alonso, F. (1998). Historia y desarrollo de las investigaciones sobre el modelado 

kárstico en Andalucía. Karst en Andalucía. J. J. Durán y J. López Martínez (Eds.), 

21-29. Instituto Tecnológico Geominero de España, 1998, Madrid. 

Alvarado, L. y Saavedra, T.L. (1966). Estudio geológico del extremo NE de la provincia 

de Granada. Bol. IGME, tomo LXXVII, 99-139. 

Azema, J.; Foucault, A.; Fourcade, E.; García Hernández, M.; González Donoso, J.M.; 

Linares, D.; López Garrido, A.C.; Rivas, P. y Vera, J.A. (1979). Las microfacies del 

Jurásico y Cretácico de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Sec. Pub. 

Univ. Granada. 99 pp. 

Benavente, J. y Sanz de Galdeano, C. (1998). La fracturación en los macizos kársticos 

andaluces y su influencia en el desarrollo del relieve kárstico. Karst en Andalucía. J. 

J. Durán y J. López Martínez (Eds.), 41-47. Instituto Tecnológico Geominero de 

España, 1998, Madrid. 

Cramer, H. (1941). Die Systematik der Karstdolinen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 

Geologie und Paläontologie, vol. 85, 1, 293-382. 

Cvijic, J. (1983). The dolines. Translation of Geog. Abhandlungen, 5, 225-276. Karst 

Geomorphology. 

Díaz del Olmo, F. y Delannoy, J. (1989). El karst en las Cordilleras Béticas: Subbético y 

Zonas Internas. En J. J. Durán y J. López Martínez (Eds.). El Karst en España. 

Monografías, 4, 175- 185. Sociedad Española de Geomorfología, Madrid. 

Dubar, G.; Foucault, A. y Mouterde, R. (1967). Le Lias moyen des environs de Huéscar 

(Province de Grenade, Espagne). Bull. Soc. Geol. France. (7) 9, 830-834. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

392 
 

Durán, J. J.; Martínez, J. L. y Vallejo, M. (1998). Distribución, caracterización y síntesis 

evolutiva del karst en Andalucía. Karst en Andalucía. J. J. Durán y J. López Martínez 

(Eds.), 13-19. Instituto Tecnológico Geominero de España, 1998, Madrid. 

Fallot, P. (1930). Etat de nos connaissances sur la structure des chaines bétiques et 

subbétiques. Livre Jubilare Soc. Geol. France, 279-305. 

Fallot, P. (1931-34). Essais sur la répartitión des terrains secondaires et tertiaires dans le 

domaine des Alpides espagnoles. Geol. Medit. Occid. Barcelona, IV, 1-18. 

Fallot, P. (1945). Estudios geológicos en la zona Subbética entre Alicante y el Río 

Guadiana Menor. Mem. Instº. “Lucas Mallada”, CSIC Madrid. 719 pp, 284 fig., 11 

mapas. 

Fallot, P. (1948). Les Cordilleres Bétiques. Estudios Geol., 4, 1-90. 

Foucault, A. (1960-62). Problèmes paleogéographiques et tectoniques dans le 

Prébétique et le Subbétique sur la transversale de la Sierra Sagra (Province de 

Grenade, Espagne). Livr. Mém. Prof. P. Fallot, 175-181. 

Foucault, A. (1964). Sur les rapports entre les zones Prébétiques et Subbétiques ente 

Cazorla (Province de Jaén) et Huéscar (Prov. de Grenade, Espagne). Geol. Mijnb., t 

43, Jaargang, 268-272. 

Foucault, A. (1965). Mouvements tèctoniques d'age paléocrétacic dans la région des 

Haut Guadalquivir (Prov. de Jaén, Espagne). Bull. Soc. Geol. France. (7), VII, 567-

570. 

Foucault, A. (1966). Le diapirisme des terrains triassiques du Secondaire et au Tertiaire 

dans le Subbétique du NE de la province de Grenade (Espagne méridionale). Bull. 

Soc. Geol. France. (7), VII, 527-536. 

Foucault, A. (1971). Etude géologique des environs des Sources du Guadalquivir 

(Provinces de Jaén et Grenade, Espagne méridionale). Tesis Doctoral. Universidad 

de Paris, 440 pp. 

García-Dueñas, V. (1967). Unidades paleogeográficas en el sector central de la Zona 

Subbética. Notas Comun Inst Geol Min España, 101, 73-100. 

García-Hernández, M.; Rivas, P. y Vera, J.A. (1979). El Lías infracarixienxe de la Zona 

Subbética. Cuad. Geol. Univ. Granada, 10, 375-382. 

García-Hernández, M.; López Garrido, A.C.; Martín-Algarra, A.; Molina, J.M.; Ruiz 

Ortíz, P.A. y Vera, J.A. (1989). Las discontinuidades mayores del Jurásico de las 

Zonas Externas de las Cordilleras Béticas: análisis e interpretación de los ciclos 

sedimentarios. Cuad. Geol. Ibérica. 13, 35-52. 

García-Rossell, L. y Pezzi, M.C. (1975). Un karst mediterráneo supraforestal en Sierra 

Mágina (Jaén). Condicionamientos geológicos y geomorfológicos. Cuadernos de 

Geografía de la Universidad de Granada, Serie Monografías, 1, 19-57. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

393 
 

González Ríos, M.J. (1994). Grandes cavidades de Andalucía. Las simas más 

profundas. Subterránea, 1, 10-25. 

Guillén Mondéjar, F y Del Ramo Jiménez, A. (2015). Documental sobre el Patrimonio 

Geológico en Moratalla (Murcia). A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. 

Fernández, J. Vegas y A. Belmonte (eds.). Patrimonio geológico y geoparques, 

avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, no 18. Instituto 

Geológico y Minero de España, Madrid. 

Gutiérrez Elorza, M. (2008). Geomorfología. Pearson Educación, S.A. Madrid. 

IGME. Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. 

Lhènaff, R. (1986a). Répartition des massifs karstiques et conditions générales 

d'évolution. Karstologia Mémoires, 1, 5-24. 

Lhènaff, R. (1986b). La Sierra Mágina (Jaén). Karstologia Mémoires, 1, 48-54. 

Martín, J.M. (1979). La dolomitización basal del Lías inferior Subbético en "El Jurásico 

de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas". II Col. Estr. y Paleog. Jurásico de 

España. Granada, 257-263. 

Nickles, R. (1904). Sur la existence de phenomenes de charriage en Espagne, dans la 

Zone Subbétique. Bull. Soc. Geol. France, 223-227. 

Pezzi, M. (1977a). Caractéristiques générales du karst dans le secteur central de la 

Cordillère Subbétique (Andalousie). Norois, 95(2), 285-304. 

Pezzi, M. (1977b). Morfología kárstica del sector central de la Cordillera Subbética. 

Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada. Serie Monográfica, 2, 209 pp. 

Reolid, M.; Nieto, L.M. y Sánchez-Almazo, I.M. (2013). Caracterización geoquímica de 

facies pobremente oxigenadas en el Toarciense inferior (Jurásico inferior) del 

Subbético Externo. Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 69-84. 

Roldán García, F.; Lupiani Moreno, E. y Villalobos Megía, M. (2007). Memoria 

Explicativa de la hoja geológica de San Clemente (929) del Mapa Geológico 

Nacional a escala 1:50.000. Segunda Serie. Primera Edición. 92 pp. 

Romero Díaz, M.A. (1989). Las cuencas de los ríos Castril y Guardal (Cabecera del 

Guadalquivir). Estudio hidrogeomorfológico. Ed. Excmo. Ayto. de Huéscar-

Universidad de Murcia. 

Rosillo Martínez J.F.; Alías Linares M.A.; Guillen Mondejar, F.; Sánchez Navarro, A.; 

Arrufat Milán, L. y Díaz Bermejo, C. (2014).  Inventario Preliminar del Patrimonio 

Geológico de la Comarca de Huéscar (Granada). En: Mata-Perelló, J.M. (ed.). 

Patrimonio Geológico y Minero: de la Investigación a la Difusión. XIX sesión 

científica de la SEDPGYM. Logrosán (Cáceres). 203-220. 

Rosillo Martínez J.F.; Alías Linares M.A.; Guillen Mondejar, F.; Arrufat Milán, L. y 

Sánchez Navarro, A. (2017). Lugares de Interés Geológico y Usos Tradicionales de 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

394 
 

la Geodiversidad en la Comarca de Huéscar (Granada) como base para nuevas 

propuestas de Espacios Naturales Protegidos y Geoparques. En: Carcavilla, L. (ed), 

Patrimonio Geológico, gestionando la parte abiótica del Patrimonio Natural. Instituto 

Geológico y Minero de España, Madrid, 345-352. 

Seyfried, H. (1979). Ensayo sobre el significado palegeográfico de los sedimentos del 

Jurásico de las Cordilleras Béticas Orientales. Cuad. geol. Univ. de Granada. 10, 

317-348. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

 

395 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DE GRANADA 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

396 
 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-HUESC-3  

 Denominación: Pliegues Chevron de la Fuente de la Piedra 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Interesante unidad formada por calizas tableadas del Toarciense, muy bien 

estratificadas, en capas finas a medias de 5 a 20 centímetros, con intercalaciones de 

calizas margosas, margas y a veces calcarenitas. El conjunto presenta bellos pliegues de 

diferentes características, entre los que se pueden observar de tipo “Chevron”, 

constituyendo sin duda el mejor LIG de la Comarca de Huéscar para estudiar con detalle 

la geometría de pliegues. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal.  

 Estratigráfico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

El principal interés de este lugar por su contenido es el tectónico, debido a la existencia 

de numerosos y bellos pliegues que quedaron expuestos en los taludes de la carretera, 

tras los desmontes realizados en su construcción. De gran interés es también la 

sedimentación y estratificación que caracteriza a estos materiales, cuya disposición hace 

que se les conozca como “calizas tableadas”.  

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 

Constituye el único lugar de la Comarca de Huéscar y uno de los escasos lugares del 

dominio geológico, donde es posible observar con gran detalle pliegues de tipo chevron 

en calizas tableadas del Toarciense. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 
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 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: Aunque no presentan grandes dimensiones, estos 

pliegues son muy llamativos, ofreciendo al visitante unas estructuras angulosas de 

gran belleza. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Existen numerosos trabajos a nivel internacional sobre la deformación de materiales, 

geometría y clasificación de pliegues o geometría de pliegues tipo chevron. Sin 

embargo, apenas hay investigaciones sobre la deformación de materiales y geometría de 

pliegues chevron de la Fuente de la Piedra de Huéscar.  

En 1957 Biot, estableció una teoría preliminar sobre la inestabilidad plegable de un 

medio viscoelástico en capas bajo compresión. Ramberg en 1959, estudió la evolución 

de los pliegues ptygmatic. Las teorías de Biot y Ramberg no consideraron los cambios 

de longitud o espesor de las capas, por lo que no son válidas para multicapas de rocas 

estratificadas o foliadas. En 1966 Alvarado y Saavedra, hicieron referencia a la 

existencia de violentos pliegues en margocalizas del Jurásico alto, en el Km 11 de la 

carretera de Huéscar-Santiago de la Espada. En 1969 Van Veen, estudió la formación 

Gavilán, de edad Hettangiense-Pliensbachiense inferior, constituida por materiales que 

se depositaron en ambientes de plataforma carbonatada. En 1973 Hudleston, estableció 

que las propiedades geométricas de los pliegues se consideran de importancia 

primordial en la clasificación de pliegues y en el análisis de pliegues naturales. 

Estableció un componente de cizalla pura homogénea que acompaña al plegamiento. 

Azema et al. (1979), indicaron que estas facies se depositaron en una plataforma marina 

que se implantó sobre las facies costeras del Keuper, al comienzo del Jurásico y que 

ocupó las Zonas Externas Béticas. 

En 1974 Ramsay, describió el desarrollo de pliegues tipo chevron y Johnson et al., ese 

mismo año, presentaron una teoría de plegamiento concéntrico, torcido y sinusoidal y de 

flexión monoclinal de multicapas elásticas compresibles. En 1987 Molina, definió la 

formación Zegrí, situada sobre la formación Gavilán y diferenció dos miembros, uno 

inferior (Domeriense medio-Toarciense inferior) y otro superior (Toarciense superior-

Bajociense inferior). En la formación Zegrí, aparece un nivel de calizas tableadas del 

Toarciense. Este tramo de calizas tableadas en bancos finos, fue denominado “calizas 

tresillo” por Jiménez en 1986. Jiménez et al. (1996), estudiaron el evento anóxico 

temprano del Toarciense en el Tethys Subbético.  
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Roldán et al. (2007), realizaron la memoria explicativa de la hoja nº 929 (San 

Clemente), del Mapa Geológico de España, escala 1:50.000. Ese mismo año Bastida et 

al., presentaron algunas consideraciones sobre la cinemática de los pliegues tipo 

chevron. 

Reolid et al. (2013), realizaron la caracterización geoquímica de facies pobremente 

oxigenadas en el Toarciense inferior del Subbético Externo. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, estos pliegues fueron propuestos por 

primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo et al. 2014). Han sido incluidos también en el inventario de LIG de la Comarca 

de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en 

Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 4,50 

 Didáctico: 5,25 

 Turístico/Recreativo: 4,75 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  

o Tipo de acceso: Se puede acceder por carretera. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches en las proximidades de los cortijos de la Fuente de la Piedra y el cortijo de 

Hazagrande, a 1-1,5 Km del LIG. 

o Zonas complementarias: No existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, Itinerarios señalizados, etc. 

o Limitaciones de uso: Evitar tocar los niveles de estratos de los pliegues pues son 

muy frágiles. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 11 Km en Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 11 Km en 

Huéscar. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Huéscar. 
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2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: En la vertiente 

suroeste del cerro de la Fuente de Piedra, existe una pequeña cantera de piedra 

caliza para uso ornamental. Junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza, se han 

extraído también gravas y arenas de los glacis y coluviones existentes. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: El uso 

tradicional del agua ha estado desde siglos atrás muy presente en la zona. Como 

vestigios del aprovechamiento de agua, encontramos una trinchera de captación al 

sur del cortijo de la Fuente de Piedra, y restos del canal de Carlos III al sur y 

sureste del lugar. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Destacan Campofique, la hoya de Zabar, y los llanos de Cubero, como 

zonas más importantes utilizadas tradicionalmente para el cultivo agrícola. 

Asociados a estas actividades agrícolas encontramos numerosos cortijos 

tradicionales. Las sierras de Marmolance, Muerto, Bermeja, Montilla y la Sagra, 

son los lugares de mayor interés forestal tradicional del entorno. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Existen corrales, tinadas y 

refugios para el ganado asociados a los cortijos existentes, así como la colocación 

de piedras planas para dar sal al ganado (salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: Son habituales en las 

sierras que circundan a este lugar, la presencia de puestos de caza construidos con 

piedras calizas. 

o Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas: Junto al LIG se encuentra la sierra de Marmolance, de la que existe una 

antigua leyenda popular en Huéscar que dice que en esta montaña, la Virgen se le 

apareció a un pastor que estaba enfermo desde su nacimiento y esta lo curó. 

 Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: En el entorno existen amplios bosques de pinares y 

encinares y su fauna asociada. 

o Paisajístico: La diversidad geológica y biológica, la cercanía de Sierra Seca y la 

Sagra, la climatología y la presencia de lugares con agua como el río Guardal o el 

embalse de San Clemente, ofrecen al visitante un bello paisaje de contrastes entre 

las zonas de vega y las altas cumbres. 

o Arquitectónico, arqueológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen cerca de 

este lugar la Ermita del Cerro, Haza Chica, Ermita de la Virgen de la Cabeza, 
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Torre del Muerto, Torre del Cerro Trompeta o el Castillo del Cerro Trompeta, 

entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen próximos a este lugar varias 

viviendas y cortijos tradicionales y la Ermita de la Virgen de la Cabeza, dónde el  

día de Santiago Apóstol (25 de julio), la imagen de la Virgen se baja desde su 

ermita hasta Huéscar, donde pasará unos días hasta que se vuelve a subir el 15 de 

agosto en romería. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.8.1. Precioso pliegue asimétrico inclinado tipo chevron en calizas tableadas del Toarciense. 
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Figura 8.8.2.Detalle de pliegues simétricos rectos y asimétricos inclinados cerrados (fotografía de la 

izquierda). Formación teórica de pliegues de galón en el núcleo de pliegues concéntricos (dibujo de la 

derecha) de Johnson y Honea (1975), se aproxima a la geometría de los pliegues de la fotografía.  

 

Figura 8.8.3. Detalle de pliegues, donde en la parte inferior izquierda de la imagen, se puede observar la 

charnela, el eje y el cabeceo del antiforme. 

 

A B 
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Figura 8.8.4. La frágil naturaleza de los materiales multicapa, asociada a una intensa erosión favorecida 

por la verticalidad del talud, está acelerando el deterioro de estos bellos pliegues. 

 

Figura 8.8.5. Vista parcial de pliegues asimétricos inclinados tipo chevron. Se puede apreciar también la 

estratigrafía y sedimentología del LIG. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 52´ 20.92´´ N; Lon: 2º 36´ 16.15´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 534785; Y= 4191739. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1093 m.s.n.m.  

 Paraje: Fuente de la Piedra. 

 Municipio: Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante IV. 

 

Figura 8.8.6. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Huéscar se tomará la carretera A-326 hacia Castril. En el P.K. 50, se tomará la 

carretera A-7300 hacia el noroeste bordeando sierra Bermeja en dirección Santiago de la 

Espada, hasta llegar a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Tres kilómetros más 

adelante, dejando el cortijo de Hazagrande a la derecha, aparecerá la trinchera en la 

carretera con las calizas tableadas plegadas. Los pliegues se encuentran en el punto 

kilométrico 10,5. 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 7,4 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.8.7. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional.  

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 

2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

6. El «rifting» de Pangea y las sucesiones mesozoicas de las cordilleras Bética e Ibérica. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  
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 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético externo. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Formación Baños (Ruíz-Ortiz, 1980). 

 Edad geológica: Jurásico inferior (Toarciense). 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En la Fuente de la Piedra de Huéscar, existe un bello conjunto de pliegues chevron del 

Subbético externo. Su interés estratigráfico se debe a que sobre una ritmita de margas 

grises y calizas del Pliensbachiense-Toarciense, correlacionable con la Formación Zegrí 

(Molina, 1987), se dispone una unidad de calizas tableadas del Toarciense 

correlacionable con la Formación Baños (Ruíz-Ortíz, 1980), que aparece muy bien 

estratificada en capas de 6 a 20 cm, con intercalaciones de margas, calizas margosas y 

calcarenitas. Tiene también gran interés sedimentológico, ya que su ambiente de 

formación corresponde al de una plataforma externa submareal predominantemente 

carbonatada (Roldán et al., 2007).  

Pero sin duda, el gran interés de este LIG es el tectónico, donde la unidad de calizas 

tableadas presenta un aspecto flyschoide con una elevada anisotropía, ya que está 

formada por alternancias rítmicas de capas más y menos competentes de calizas 

margosas y margas fuertemente deformadas en pliegues de diferentes tipos incluyendo 

los chevron, con charnelas muy agudas y flancos muy rectos formados por mecanismos 

de tipo “flexural slip". Los pliegues Chevron han sido definidos como pliegues 

simétricos o pliegues ligeramente angulares asimétricos que generalmente presentan un 

ángulo agudo, casi sin curvatura (Bastida et al., 2007). Pliegues simétricos y asimétricos 

de estas características son muy habituales en el LIG de la Fuente de la Piedra. 

Estudios experimentales de plegamiento realizados en una amplia variedad de 

materiales de capas alternantes como plastilina y grasa, caucho y cartón, caucho y 

gelatina, plastilina y grasa o grafito y arcilla de alfarero, indican que los patrones de 

plegado en estos materiales comienzan con formas sinusoidales, pasan a formas 

concéntricas o de pliegues y luego a formas de galón a medida que las multicapas se 

acortan axialmente (Johnson et al., 1974). 

Según Ramsay (1974), los complejos de rocas con presencia de numerosas capas con 

alternancias regulares de capas competentes con espesores T1, y capas incompetentes de 

espesores T2, y con alto contraste de ductilidad, originan pliegues tipo chevron cuando 

se someten a compresión a lo largo de la estratificación. El plegado comienza 

lentamente pero se acelera rápidamente; las etapas posteriores se caracterizan por una 

disminución progresiva de la velocidad de acortamiento y del crecimiento del pliegue, 

lo que lleva a una etapa de bloqueo del pliegue o a la modificación de su geometría por 

adelgazamiento de la extremidad y engrosamiento de la bisagra; hacia un estilo 
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geométrico más similar (figura 8.8.8). Mediante la aplicación de este método, es posible 

calcular el acortamiento (figura 8.8.9). 

 

Figura 8.8.8. Modelo de pliegues tipo chevron propuesto por Ramsay (1974). Variación del acortamiento 

con la inclinación del flanco (a) y la relación de espesor de la longitud del flanco (T1 / l). 

 

 

Figura 8.8.9. Base geométrica y cálculo del acortamiento por aplastamiento en pliegues tipo chevron 

(Ramsay, 1974). 
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Figura 8.8.10. Longitudes entre charnela de anticlinal y charnelas de sinclinal en uno de los estratos de los 

pliegues existentes. Espesor medio de la capa competente 6 cm. Espesor medio de la capa incompetente, 

3 cm. 

Los análisis de lámina delgada de los flancos de uno de los pliegues y de la charnela 

(zona de bisagra), han dado los siguientes resultados (figura 8.8.11): 

     
  Flanco izquierdo (nicoles paralelos)                Flanco izquierdo (nicoles cruzados) 

  
   Flanco derecho (nicoles paralelos)                  Flanco derecho (nicoles cruzados) 
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Zona de Bisagra 

 
Calcita 100% 

  
 Zona de la bisagra (nicoles paralelos) Zona de la bisagra (nicoles cruzados) 

 

Figura 8.8.11. Estudio mediante lámina delgada y difracción de Rx de una capa competente de caliza, 

donde se observan venas de calcita (Ca), alargadas en los flancos y engrosadas, deformadas y fracturadas 

en la charnela del pliegue (zona de bisagra).  

La causa de la formación de estos pliegues, se debe a que nos encontramos con un 

espectacular entorno geológico, en el que los materiales jurásicos del Subbético 

cabalgan sobre los del Prebético. Se han producido importantes acortamientos donde en 

el caso de las calizas tableadas, los esfuerzos tectónicos no han superado el límite de 

plasticidad generando numerosos pliegues de gran belleza, siendo uno de los mejores 

ejemplos de la comarca y del dominio geológico para estudiar la geometría de pliegues 

(figura 8.8.12). Constituye por tanto un LIG de gran interés científico y didáctico en la 

Comarca de Huéscar. 

Ca 

Ca Ca Ca Ca Ca 

Ca Ca 
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Figura 8.8.12. Detalle de uno de los pliegues de la carretera de la Fuente de la Piedra, donde es posible 

estudiar con detalle la geometría del mismo. Estos pliegues tienen un gran interés científico y didáctico. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su buena conservación: Al encontrarse en el corte del talud de la 

carretera y no habiéndose realizado otras actuaciones, el lugar se mantiene 

relativamente bien conservado, sin embargo, la fragilidad de muchos de los niveles 

de la ritmita y la verticalidad del talud, está acelerando la caída de fragmentos de 

estratos plegados a la cuneta de la carretera, provocando la desaparición progresiva 

de algunos pliegues de gran interés. 
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5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas.  

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Los pliegues estudiados afloran 

gracias al desmonte realizado para conseguir la rasante de la carretera actual. En el 

talud generado han quedado al descubierto magníficos pliegues y la descompresión 

del terreno y la exposición de estos niveles a la intemperie hace que este lugar sea 

extremadamente vulnerable a la meteorización. El talud vertical, provoca la caída de 

fragmentos de roca estratificada favorecida por las diaclasas de los niveles calizos y 

la erosión de los niveles margosos. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Al estar situado junto a la carretera 

está expuesto a las diferentes actuaciones de limpieza y conservación de la carretera, 

además, la vibración producida por el paso de vehículos pesados, favorece la caída 

de materiales en la cuneta. La limpieza y acondicionamiento del talud y la cuneta 

mediante retroexcavadoras, traíllas u otro tipo de maquinaria de movimiento de 

tierras, puede afectar directamente a los pliegues existentes produciendo su deterioro 

e incluso su destrucción. Este lugar se podría ver amenazado en el futuro en el caso 

de se decida ensanchar la carretera, ya que desaparecerían en parte o totalmente, 

numerosos pliegues y una clara muestra de los esfuerzos tectónicos acontecidos en 

esta zona. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad de Diputación de 

Granada (Polígono 16, parcelas 17, 18 y 20. Polígono 26, parcelas 2, 3 y 4), el resto 

es privado. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable.  

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

 Afectado por figuras de protección: No. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Pliegues chevron de la Fuente de la Piedra” en la normativa 

municipal de Huéscar y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No son necesarias actuaciones adicionales de acceso al 

LIG por carretera. Una vez en el lugar y debido a la estrechez de la carretera, sería 
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conveniente la realización de accesos seguros para los visitantes que permitan 

visitarlo en todo su recorrido y así evitar el peligro de los vehículos que transitan por 

esta vía. 

 Mejora de la protección: Sería conveniente la instalación de la infraestructura de 

protección necesaria para evitar la erosión y destrucción del LIG. Es un ejemplo 

excepcional para mostrar la necesidad de que se debe considerar la conservación y 

uso del patrimonio geológico que se hace visible cuando se realizan infraestructuras 

públicas como las vías de comunicación, canales etc. Aspecto este que vienen 

demandando los geólogos desde hace mucho tiempo (Guillén Mondéjar y Del Ramo 

Jiménez, 2004).  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento en las 

proximidades del cortijo de la Fuente de la Piedra y en el cortijo de Hazagrande para 

visitantes. Indicar en las zonas de aparcamiento más próximas, las particularidades 

naturales del lugar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Limpieza y mantenimiento 

de las cunetas existentes sin utilizar maquinaria pesada. 

 Mejora ambiental del entorno: El lugar está muy bien conservado, por lo que no 

son necesarias actuaciones adicionales para su valoración ambiental. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en la carretera GR-700 de Huéscar hacia Santiago de la Espada, la 

proximidad y existencia del LIG. Colocar paneles interpretativos en lugares de fácil 

observación de los procesos tectónicos, estratigráficos, sedimentológicos, 

edafológicos, así como indicaciones con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Sería conveniente una investigación de detalle, 

que profundice en la formación de estas escasas estructuras tectónicas. 

  Posibilidad de utilización didáctica: Destaca el interés didáctico del lugar, por lo 

que puede ser perfectamente utilizado en actividades de cualquier nivel educativo; 

sobre todo para la explicación de la formación y partes de los pliegues.  

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

LIG, pero por su atractivo y belleza si es posible su uso turístico y divulgativo 

mediante visitas que se pueden compaginar con actividades didácticas. 

  Actividades incompatibles con la protección: Todas aquellas que puedan producir 

la rotura o destrucción de estos preciosos pliegues. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Alvarado, L. M. y Saavedra, T.L. (1966). Estudio geológico del extremo NE de la 

provincia de Granada Bol. IGME, tomo LXXVII, 99-139. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

412 
 

Azema, J.; Foucault, A.; Fourcade, E.; García Hernández, M.; González Donoso, J.M.; 

Linares, D.; López Garrido, A.C.; Rivas, P. y Vera, J.A. (1979). Las microfacies del 

Jurásico y Cretácico de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Sec. Pub. 

Univ. Granada. 99 pp. 

Bastida, F.; Aller, J.; Toimil, N.C.; Lisle, R. J. y Bobillo-Ares, N.C. (2007). Some 

considerations on the kinematics of chevron folds. Journal of Structural Geology, 

29(7), 1185-1200. 

Biot, M.A. (1957), November. Folding instability of a layered viscoelastic medium 

under compression. In Proc. R. Soc. Lond. A., vol. 242, nº 1231, 444-454. The Royal 

Society. 

De Sitter, L. U. (1956). Structural geology. Vol. 552. New York: McGraw-Hill. 

De Sitter, L. U. (1958). Boudins and parasitic folds in relation to cleavage and folding. 

Geologie en Mijnbouw, 20, 277-286. 

Guillén Mondéjar, F. y Del Ramo Jiménez, A. (2004). El patrimonio geológico: cultura, 

turismo y medio ambiente.Actas V Reunión Nacional de la Comisión de patrimonio 

Geológico. 400pp. 

Hudleston, P.J. (1973). Fold morphology and some geometrical implications of theories 

of fold development. Tectonophysics, 16, 1-46. 

http://www.huescar.org (Fecha de consulta 25/06/2919). 

Jiménez, A.P. (1986). Estudio paleontológico de los ammonites del Toarciense inferior 

y medio de las Cordilleras Béticas (Dactylioceratidae e Hildoceratidae). Universidad 

de Granada. Tesis Doctoral, 252 pp. 

Jiménez, A. P.; De Cisneros, C.J.; Rivas, P. y Vera, J. A. (1996). The Early Toarcian 

anoxic event in the westernmost Tethys (Subbetic): paleogeographic and 

paleobiogeographic significance. The Journal of Geology, 104(4), 399-416. 

Johnson, A. M. y Ellen, S. D. (1974). A theory of concentric, kink, and sinusoidal 

folding and of monoclinal flexuring of compressible, elastic multilayers: I. 

Introduction. Tectonophysics, 21(4), 301-339. 

Johnson, A. M. y Honea, E. (1975). A theory of concentric, kink, and sinusoidal folding 

and of monoclinal flexuring of compressible, elastic multilayers: III. Transition from 

sinusoidal to concentric-like to chevron folds. Tectonophysics, 27(1), 1-38. 

Molina, J.M.; Nieto, L.M.  y Ruiz-Ortiz, P.A. (2007). Composición Isotópica (δ13C y 

δ18O) de la Fm Zegrí (Zona Subbética). Revista de la Sociedad Española de 

Mineralogía. Macla nº 7, 49. 

Molina, J. M. (1987). Análisis de facies del Mesozoico en cl Subbético externo (prov. 

de Córdoba y Jaén). Universidad de Granada. Tesis Doctoral, 512 pp. 

http://www.huescar.org/


PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

413 
 

Ramberg, H. (1959). Evolution of ptygmatic folding. Norsk Geologisk Tidsskrift, 39(2-

3), 99-152. 

Ramsay, J. G. (1967). Folding and fracturing of rocks. Mc Graw Hill Book 

Company, 568 pp. 

Ramsay, J. G. (1974). Development of chevron folds. Geological Society of America 

Bulletin, 85(11), 1741-1754. 

Ramsay, J. G. y Huber, M. I. (1987). The techniques of modern structural geology (Vol. 

2). Academic press. 

Reolid, M.; Nieto, L.M. y Sánchez-Almazo, I.M. (2013). Caracterización geoquímica de 

facies pobremente oxigenadas en el Toarciense inferior (Jurásico inferior) del 

Subbético Externo. Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 69-84. 

Van Veen, G.W. (1969). Geological investigations in the region West of Caravaca, 

South-Eastern Spain. Tesis Univ. Amsterdam, 143 pp. 

Junta de Andalucía. (2011). Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio. 

Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG). 

Roldan García, F.; Lupiani Moreno, E. y Villalobos Megía, M. (2007). Memoria de la 

Hoja geológica nº 929 (San Clemente). Mapa Geológico de España E. 1:50.000 

(MAGNA), Segunda Serie, Primera edición. IGME, 91 pp. 

Rosillo Martínez J.F.; Alías Linares M.A.; Guillen Mondejar, F.; Sánchez Navarro, A.; 

Arrufat Milán, L. y Díaz Bermejo, C. (2014). Inventario Preliminar del Patrimonio 

Geológico de la Comarca de Huéscar (Granada). En: Mata-Perelló, J.M. (ed.). 

Patrimonio Geológico y Minero: de la Investigación a la Difusión. XIX sesión 

científica de la SEDPGYM. Logrosán (Cáceres), 203-220. 

Rosillo Martínez J.F.; Alías Linares M.A.; Guillen Mondejar, F.; Arrufat Milán, L. y 

Sánchez Navarro, A. (2017). Lugares de Interés Geológico y Usos Tradicionales de 

la Geodiversidad en la Comarca de Huéscar (Granada) como base para nuevas 

propuestas de Espacios Naturales Protegidos y Geoparques. En: Carcavilla, L. (ed), 

Patrimonio Geológico, gestionando la parte abiótica del Patrimonio Natural. Instituto 

Geológico y Minero de España, Madrid, 345-352. 

Ruiz-Ortiz, P. A., (1980). Análisis de facies del Mezosoico de las Unidades Intermedias. 

(Entre Castril –provincia de Granada- y Jaén). Tesis doctorales de la Universidad de 

Granada. Univ. Granada, 272 pp. 

 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

414 
 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

 

415 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DE GRANADA 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

416 
 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-HUESC-4  

 Denominación: Sierra de la Sagra 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Zona de gran diversidad geológica donde destaca el espectacular isleo tectónico que ha 

originado el macizo montañoso más importante del sureste ibérico, la sierra de la Sagra. 

Sin duda uno de los mejores LIG del dominio geológico para entender la tectónica del 

contacto entre el Subbético y el Prebético. Tectonosomas, olitostromas, escamas 

cabalgantes, fallas, depósitos de ladera periglaciares, sedimentos y estratos de gran 

belleza, cuevas y manantiales, cursos de alta montaña, travertinos, relieve, suelos, etc., 

conforman sin duda un entorno de los de mayor interés geológico del norte de la 

provincia de Granada. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal. 

 Geomorfológico: Principal. 

 Hidrogeológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

Su principal interés es el tectónico y el geomorfológico, donde destaca la superposición 

por cabalgamiento del Subbético sobre el Prebético (isleo tectónico), en el que se 

pueden identificar escamas cabalgantes, fallas y tectonosomas de series del Triásico a 

series del Oligoceno-Mioceno inferior. Desde el punto de vista geomorfológico e 

hidrogeológico, son varios los aspectos de interés, comenzando por la geomorfología 

kárstica, con la presencia de dos importantes cuevas y varias fuentes y manantiales de 

agua. Se desarrollan además sistemas morfogenéticos de laderas con gran influencia de 

fenómenos asociados al dominio periglaciar. En su cara norte, se pueden observar y 

estudiar bellos estratos de materiales jurásicos que forman el paquete principal del 

frente del cabalgamiento. En la base del macizo rocoso, son de gran interés las 

cabeceras de los ríos y la formación de travertinos, así como explotaciones tradicionales 

de yeso.  
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2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Nacional 

Es el isleo tectónico de mayores dimensiones del Subbético y uno de los más grandes y 

espectaculares de España. Contiene algunos de los depósitos de ladera periglaciares más 

importantes del dominio geológico a cotas superiores a 2000 m.s.n.m., y junto con 

Sierra Nevada, presenta los depósitos más extensos de canchales y otros depósitos de 

ladera ligados a procesos crioclásticos de la Cordillera Bética. 

 Representatividad: Mejor ejemplo del dominio geológico considerado, para 

representar, en su globalidad, un rasgo o proceso geológico.  

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: Sin duda, es un LIG de gran espectacularidad y belleza, 

fácilmente reconocible desde decenas de kilómetros. Su altitud y esbeltez, resaltan en 

el paisaje sobre todo cuando su cumbre está cubierta de nieve. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen, tan solo los que hayan muestreado diferentes 

universidades o el IGME, para la elaboración de la hoja geológica 929 de San 

Clemente. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: En el IAG 

aparece el isleo tectónico de la sierra de la Sagra con referencia AND642. En el 

IELIG aparece parte del LIG propuesto, únicamente la vertiente sur de la sierra de la 

Sagra denominado como: Depósitos y formas periglaciares, con código 929003. 

Aparece también como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía 

Turística de Puebla de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015).  

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

La sierra de la Sagra pertenece a los municipios de Puebla de Don Fadrique y Huéscar 

(Granada). Desde antiguo, esta imponente sierra ha sido un referente para los habitantes 

de su entorno y también para muchos viajeros que han pasado por estas tierras del 

noreste granadino. Son numerosas las personas que han alcanzado su cumbre, bien sea 

por interés personal, turístico o científico; visitantes provenientes de prácticamente 

todas las comunidades autónomas de España así como de numerosos países del mundo. 

De notable interés geológico, los primeros estudios en la zona fueron los realizados por 

Nickles en 1904 y Fallot entre 1930 y 1945, quien estudió numerosos yacimientos 

fósiles y estableció los conceptos del modelo tectónico y sedimentario considerando una 

Zona Prebética autóctona y un Subbético alóctono sobre el basamento Triásico. Entre 

1960 y 1962, Foucault realizó estudios paleogeográficos y tectónicos en el Prebético y 

Subbético del entorno de la sierra de la Sagra; en 1964 las relaciones entre las zonas 

Prebética y Subbética; en 1965 los movimientos tectónicos peleocretácicos en el alto 

Guadalquivir de la provincia de Jaén y en 1971 estudios geológicos en los alrededores 

de las fuentes del Guadalquivir. En 1966 Alvarado y Saavedra, realizaron estudios 

geológicos en el extremo noreste de la provincia de Granada. 
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En 1973 Baena, usó el término “Complejo Frontal” con el fin de designar un conjunto 

de afloramientos subbéticos muy tectonizados, de facies margosas y edades 

comprendidas entre el Triásico y el Eoceno, que se hallan próximos al Prebético de la 

Cordillera Bética. En 1982 Romero Díaz, llevó a cabo un estudio en Huéscar sobre el 

medio natural y la vida humana; en 1983, realizó la interpretación morfogenética del 

modelado de vertientes por procesos periglaciares en la sierra de la Sagra; en 1986, el 

estudio de las variaciones espaciales de infiltración y su relación con la textura de los 

suelos en el noreste de la provincia de Granada y en 1989, presentó un estudio 

hidrogeomorfológico de detalle de las cuencas de los ríos Castril y Guardal. En 1988 el 

IGME, realizó el mapa hidrogeológico de Baza, a escala 1:200.000, dónde se describió 

el acuífero de la sierra de Duda y la Sagra. 

En la revisión cartográfica llevada a cabo en la Cordillera Bética en el Plan GEODE, se 

ha observado la presencia de unidades terciarias y mesozoicas, relacionadas con los 

Olistostromas o Unidad Olistostrómica (Roldán, 1988; Roldán et al., 1991 y Roldán, 

1995). Estas unidades pertenecen a los dominios de las Zonas Externas 

(fundamentalmente Subbético), y su edad se relaciona con el relleno de las cuencas 

neógenas situadas al norte de las Zonas Externas. Relacionadas con la unidad anterior, 

se han observado unidades tectónicas constituidas por secuencias muy deformadas y 

mezcladas de materiales jurásicos, cretácicos, paleógenos y del Mioceno inferior. Estas 

unidades han sido separadas cartográficamente en algunas hojas del Plan MAGNA 

próximas al embalse de San Clemente como las de Pozo Alcón, (949) y Cuevas del 

Campo, (971), y han sido denominadas Tectonosomas (Roldán et al., 2006; Roldán et 

al., 2009). 

En 2005 Herrera, realizó la ficha del nacimiento de la cueva del Agua de la Sagra, en 

Manantiales y Fuentes de Andalucía. Roldán García et al. (2007), realizaron la memoria 

explicativa de la hoja geológica (929) de San Clemente, del Mapa Geológico Nacional a 

escala 1:50.000, dónde establecieron una unidad de margas y areniscas tectonizadas con 

inclusiones de margas de edad Triásico-Mioceno (Unidad Tectónica) del Langhiense-

Tortoniense inferior. En el mapa geomorfológico que acompaña a la memoria, estos 

autores definieron también lóbulos de solifluxión, glacis coluviales, canchales y 

coluviones en las vertientes y cumbre de la Sagra respectivamente. En junio de 2009, 

por iniciativa del autor de esta tesis doctoral, se envió documentación a la Junta de 

Andalucía donde se hacía hincapié en la importancia geológica de la sierra de la Sagra, 

solicitando la inclusión de la misma en el IAG. En marzo de 2011 se recibió 

notificación del jefe del Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, indicando su inclusión en el IAG.  

Roldán et al. (2012), en su estudio denominado:“La Unidad Olistostrómica, una 

formación clave para entender la historia neógena de las Zonas Externas de la 

Cordillera Bética”, presentaron las características de estas brechas, separando 

Olistostromas sensu estricto de Tectonosomas. En función de sus componentes, estos 

autores diferenciaron formaciones rotas o Tectonosomas con componentes tectónicos y 

Olistostromas, con componentes gravitacionales. 
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La Sagra en la actualidad es un lugar muy visitado por personas que ascienden y 

descienden por sus laderas, por lo que algunos de sus rasgos geológicos se están viendo 

seriamente afectados en la actualidad, así se puso de manifiesto en el V Congreso de la 

Naturaleza de la Región de Murcia y II del Sureste Ibérico organizado por ANSE dónde 

se presentó el artículo: “La sierra de la Sagra, un Lugar de Interés Geológico singular 

afectado por el Turismo de Naturaleza” (Rosillo et al., 2016). 

En 2014 este LIG fue presentado en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán 

(Cáceres), (Rosillo et al., 2014). Desde el punto del patrimonio geológico, ha sido 

incluido en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la XII 

Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo et al., 

2017). En 2018, a través del programa del IGME “Apadrina una Roca”, el autor de este 

trabajo de tesis doctoral, apadrinó el LIG de la sierra de la Sagra. 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 8,25 

 Didáctico: 8,38 

 Turístico/Recreativo: 8,13 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder por carretera, caminos y pistas forestales y 

veredas de tierra. 

o Dificultad del itinerario: Media-alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
 en los Collados de la Sagra, en la 

cañada de los Cazadores y en el área recreativa de las Santas. 

o Zonas complementarias: Áreas recreativas de las Santas y cañada de los 

Cazadores, donde existen mesas, bancos, fuentes, etc. Refugio de la Sagra, lugar 

de ascenso recomendado, con un sendero señalizado de pequeño recorrido PR-

A321. 

o Limitaciones de uso: Prohibir el ascenso y descenso de personas por canchales 

de piedras y coluviones en épocas sin nieve. 

o Alojamientos y restaurantes: El más próximo al lugar con capacidad para más 

de 50 personas se encuentra al pie de la Sagra en los Collados de la Sagra. 

Posibilidad de alojamiento también en Huéscar a 20 Km y en Puebla de Don 

Fadrique a 10 Km. 

o Puntos de información turística: El más cercano está en Collados de la Sagra, 

también en Huéscar y en Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al  LIG se 

encuentran en Huéscar y Puebla de Don Fadrique. 
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2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Al pie de la Sagra 

existen algunas canteras de extracción de yeso tradicional como la explotación de 

yesos de los Guijarros. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Son 

abundantes los manantiales y fuentes de agua en su entorno, destacando la cueva 

del Agua, umbría de la Sagra, nacimientos de las Santas, manantial de la 

Fuensanta o la fuentecica de los Cortijos Nuevos; aguas utilizadas durante siglos 

por los habitantes de los cortijos del entorno. Además, han sido importantes los 

molinos tradicionales como el molino de las Santas (hoy desaparecido) o el 

molino de Macario. El agua también se aprovechó para fabricar luz en el cortijo 

de Macario en el barranco de la Fábrica, donde existe además una interesante y 

bella formación de travertinos. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: De uso tradicional han sido los suelos de alta montaña en las inmediaciones 

de los cortijos que rodean a la Sagra. Estos suelos servían como sustento a los 

habitantes de estos lugares ya que ahí realizaban sus pequeños huertos y siembra 

de cereal. Destacan los suelos de Las Santas, cortijo de la Umbría, Cortijos 

Nuevos, cueva del Agua, collados de la Sagra, Ferrario o Girón, a los que se les 

acercaba el agua mediante acequias. Debido a la alta pendiente, era necesario 

construir terrazas abancaladas con separación mediante ribazos o “paratas de 

piedra”. Además, los pinares y encinares, han servido para su aprovechamiento 

forestal tradicional, dónde la madera y la leña han permitido la construcción de 

cortijos y el uso del fuego. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Existen corrales y también 

tinadas para guardar el ganado. En el cortijo de la cueva del Agua, se pueden 

observar también salegas (piedras planas utilizadas para dar sal al ganado). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: La propia existencia de un 

lugar denominado cañada de los Cazadores, indica la importancia de esta 

actividad tradicional, sobre todo en épocas de escasez. Son habituales los puestos 

de caza construidos con piedra. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: En la Sagra las cuevas más importantes son la cueva del Agua y la cueva 

de los Candeleros, que en la antigüedad han servido de refugio para el hombre y 

para animales. Esta última ha servido también para refugio de pastores, 

montañeros e incluso fue utilizada como escondite y refugio en la guerra civil 

española. Próxima al lugar se encuentra el abrigo de la piedra del Letrero dónde 

aparecen unas pinturas que fueron definidas por Henri Breuil como "arte 

esquemático". En 1979 fueron estudiadas por Castañeda Navarro y Carrasco Rus, 

que aportaron nuevos datos sobre este esquematismo rupestre. En la actualidad 

están valladas para su protección y están incluidas en el IPI. 
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o Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas: En la antigüedad, la Sagra tenía un carácter sagrado para los habitantes 

de su entorno (Rubio Lapaz, 1993), a ello se refiere Madoz (1845-50), al decir que 

la elevadísima sierra de la Sagra era llamada en otro tiempo “Monte Sacro”. 

También se ha llegado a decir que en otros tiempos era el Mons Argentarius de las 

fuentes del Tarseso (Rubio Lapaz, 1993). Existe una leyenda sobre la existencia 

de un olivo milagroso en Al-Andalus. Según los datos y archivos históricos, existe 

la posibilidad de que este podría haber estado ubicado al pie de la sierra de la 

Sagra. Al parecer este olivo florecía un día y maduraba sus aceitunas al día 

siguiente. Está documentada la existencia de un olivo en esta sierra y también la 

peregrinación de personas al mismo (Pozo Felguera, 2018). En épocas más 

recientes, en la ermita de las Santas, en la vertiente este, se mantienen vivas 

tradiciones culturales y religiosas entre Huéscar y Puebla de Don Fadrique, donde 

se venera a sus patronas Alodía y Nunión.  

o Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para 

asentamientos, protección y defensa de los pueblos: La sierra de la Sagra ha 

sido un lugar de referencia en los conflictos acontecidos en el sureste peninsular. 

Destaca su situación estratégica desde la llegada de los musulmanes a España, en 

la que tuvo un marcado carácter fronterizo. Huéscar quedará en la frontera del 

término cristiano e islámico (Rubio Lapaz, 1993) y esta frontera podía ser avistada 

desde largas distancias por la elevada Sagra. En el año 1434 se produce el asalto 

castellano a Huéscar en zona fronteriza, según se extrae de la propia toponimia: 

Sagra = frontera (González Alcantud, 1985). 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su gran belleza: La sierra 

de la Sagra destaca por su espectacularidad y belleza paisajística. Esto ha dado 

lugar a que desde muy antiguo haya tenido un especial atractivo. Ya doña Leonor, 

hermanastra del Rey Católico y señora de Luis de Beaumont, se enamoró de estos 

parajes (Rosillo Martínez, 2015). El atractivo que despierta en los habitantes del 

lugar, ha favorecido que estos paisajes hayan sido utilizados tradicionalmente para 

romerías, meriendas, reuniones familiares, obras pictóricas y más recientemente 

en enlaces matrimoniales en los Collados de la Sagra, dónde suele aparecer la 

sierra de la Sagra como escenario de fondo en estas celebraciones y fotografías de 

boda. 

 Otros elementos no geológicos:  
o Botánico/faunístico: La Sagra pertenece en la actualidad a la ZEC “Sierras del 

Nordeste”, categoría de protección de espacios naturales establecida en Andalucía 

en 2003 mediante la Ley 18/2003 de 29 de diciembre. En la Sagra existen especies 

endémicas como los zapaticos de la Virgen (Sarcocapnos sp.) y la corona de Rey 

(Saxifraga longifolia Lapeyr). Predomina el pino laricio o salgareño (Pinus nigra 

subsp. salzmannii) acompañado por el enebro (Juniperus communis). También 

aparece la encina (Quercus ilex subsp. ballota) o carrasca. Junto al castaño de la 

ermita de las Santas, en las aguas de la acequia, aparecen ejemplares de 

Corrosella, (gasterópodo singular de concha en espira y ovalada amenazado como 

vulnerable). En la vertiente noroeste, existen también secuoyas o “Wellingtonias”, 

traídas a Europa por el Duque de Wellington y que son conocidas por los 

habitantes de la comarca como “Mariantonias”. En la sierra de la Sagra se han 
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identificado ejemplares de Graellsia isabelae, mariposa nocturna considerada la 

más bella de Europa y que está en peligro de extinción.  

o Paisajístico: Zona de una excepcional belleza y espectacularidad. Destaca sobre 

todo el paisaje de invierno, cuando sus cumbres nevadas rodeadas de pinares y 

otras elevaciones cercanas dibujan un paisaje singular en el norte de Granada. 

o Arquitectónico-arqueológico: En el IPI de Huéscar y Puebla de Don Fadrique 

del IAPH, aparecen en este lugar o cerca de él, el Castillo de Volteruela, Los 

Castellones de las Hoyas, Torre del Cortijo de la Torre, Cortijo de Viana o el 

Abrigo Letrero de los Mártires, entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Huéscar y Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen 

en este lugar o cerca de él, el Cortijo de Viana o el Molino Macarios entre otros. 

6. Fotografías más relevantes 

 

Figura 8.9.1. Espectacular isleo tectónico de la sierra de la Sagra, que destaca en el paisaje respecto a 

otras cumbres cercanas. Su cumbre alcanza los 2381 m.s.n.m. Se trata de un importante manto de 

corrimiento sin enraizamiento de materiales del Subbético sobre materiales del Prebético. 
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Figura 8.9.2. Espectacular embudo de la Sagra. Para algunos autores posible nicho de nivación glacial. Se 

observan los estratos del Jurásico inferior bien estratificados. 

 

Figura 8.9.3. Margas y areniscas tectonizadas del Languiense-Tortoniense inferior en las proximidades 

del cortijo de los Guijarros. Estos materiales han sido asignados a la Unidad Tectónica. 
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Figura 8.9.4. Cresta de la sierra de la Sagra. Originada por la disposición de estratos en el frente de 

cabalgamiento. Es una de las cumbres de España con mayor afluencia de montañeros y excursionistas.  

 

Figura 8.9.5. Calizas grises y blancas del Pliensbachiense. Importante conjuntos de estratos permeables 

meteorizados con buzamientos hacia el sureste. 
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Figura 8.9.6. Bonita marmita de gigante en el barranco de las Tres Yeguas, producida por la acción 

giratoria de fragmentos de rocas duras cuando son arrastrados por las fuertes corrientes de agua. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 57´ 0.35´´ N; Lon: 2º 33´ 55.54´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 538180; Y= 4200367. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 2381 m.s.n.m.  

 Paraje: Sierra de la Sagra. 

 Municipio: Huéscar y Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente).Cuadrante II. 

 

 
 

Figura 8.9.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4.  

3.2. Descripción de accesos  

El acceso al macizo se puede realizar desde Huéscar a través de la carretera A-7300 

hacia Santiago de la Espada y desde la carretera existente desde Huéscar hacia la ermita 

de las Santas. Desde Puebla de D. Fadrique, se puede acceder por la carretera A-317 

hacia Santiago de la Espada y a dos kilómetros de la Puebla, por la carretera GR-9100 

hacia la finca de la Cerrada y los Collados de la Sagra. 
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Embudo y canchales 

Travertinos 

Canteras de yeso 
Tectonosomas 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 8845 hectáreas aproximadamente. 

 

 

Figura 8.9.8. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación de la Zona LIG, 

realizada mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 
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11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Formación Gavilán (Van Veen, 1969). 

 Edad geológica: Triásico-Tortoniense. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Huéscar y Puebla de Don Fadrique se encuentra uno de los LIG más interesantes del 

dominio geológico para entender los empujes tectónicos y desplazamiento del Subbético 

y la deformación del Prebético (figura 8.9.9). 

 

Figura 8.9.9. Vista aérea del isleo tectónico de la sierra de la Sagra donde destacan como unidad de 

despegue, los materiales carbonatados bien estratificados (1), del Jurásico (Hettangiense- 
Pliensbachiense), sobre arcillas, yesos del Triásico, margas y areniscas tectonizadas del Mioceno 

(Languiense-Tortoniense) y calizas y margas blancas del Serravalliense-Tortoniense (2).  

La sierra de la Sagra forma parte de un manto de corrimiento de materiales del 

Subbético sobre materiales del Prebético generando un isleo tectónico que no tiene 

enraizamiento. Los procesos tectónicos durante la Orogenia Alpina han dejado aquí 

gran variedad de estructuras tectónicas, una gran geodiversidad desde el punto de vista 

tectónico. Destacan los siguientes: Bajo los materiales carbonatados del Jurásico 

(Hettangiense-Pliensbachiense), como unidad de despegue, existen arcillas y yesos del 

Triásico, margas y areniscas tectonizadas del Mioceno (Languiense-Tortoniense) y 

calizas y margas blancas del Serravalliense-Tortoniense, constituyendo el macizo 

montañoso más importante del sureste ibérico, alcanzando los 2381 m.s.n.m. La 

1 

2 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

429 
 

revisión cartográfica GEODE, ha puesto de manifiesto en la zona, la existencia de 

unidades mesozoicas y cenozoicas relacionadas con los olistostromas o Unidad 

Olistostrómica (Roldán, 1988, Roldán et al., 1991 y Roldán, 1995). Existen también 

unidades tectónicas, con marcado carácter tectónico, con secuencias muy deformadas y 

mezcladas de materiales jurásicos, cretácicos, paleógenos miocenos. Estas unidades han 

sido cartografiadas en algunas hojas próximas como Cuevas del Campo (971) y Pozo 

Alcón (949) y se les han denominado tectonosomas (Roldán et al., 2006, 2009). Según 

Roldan et al. (2012), los tectonosomas son series fragmentadas, rotas y entremezcladas 

de edades comprendidas entre el Triásico y el Mioceno inferior, cuando proceden de las 

Zonas Externas y los Flysch, y más antiguas si los elementos constituyentes proceden de 

las Zonas Internas (micasquistos, calcoesquistos, etc).  

En la sierra de la Sagra y su entorno más inmediato, el Subbético corresponde a una 

unidad formada por rocas de edad Jurásico y Cretácico inferior que se dispone sobre la 

lámina tectónica prebética de Sierra Seca. El contacto entre ambos dominios es bastante 

complejo y se produce a través de una serie de afloramientos muy tectonizados y 

desenraizados que se engloban en la denominada Unidad Tectónica (Roldan et al., 

2007).  Esta Unidad Tectónica de edad Langhiense-Tortoniense inferior, aparece en la 

base del cabalgamiento del Subbético sobre el Prebético y se ha definido como una zona 

afectada por varios planos de rampas y rellanos, interpretada como una franja de 

imbricaciones tectónicas.  

Su edad se ha deducido por su posición estratigráfica y podría alcanzar el Tortoniense 

inferior, ya que en ella aparecen margas blancas y calizas del Serravalliense. Según 

Roldan et al. (2007), este conjunto tectónico y sedimentario se habría originado a partir 

de imbricaciones de materiales blandos en el  muro de grandes masas alóctonas y de su 

vertido a cuencas sedimentarias adyacentes a las estructuras de cabalgamiento (piggy-

back). Se produce mayor desarrollo en las rampas que en los “flats”, lo que indica que 

se asocian a zonas de mayor fricción entre el conjunto cabalgado y cabalgante. Existe 

una importante tectonización y también la presencia de fracturas con inyecciones de 

material triásico, que ha permitido su inclusión en la Unidad Tectónica (figura 8.9.10). 

Son numerosas también las fallas asociadas al macizo de la Sagra, sobre todo en la 

margen este y sur del mismo. En el entorno del cortijo de la Cueva del Agua de Abajo, 

se encuentran un conjunto de fallas de dirección preferente E-O, que afectan a los 

materiales calizos y margosos (figuras 8.9.11 y 8.9.12). 
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Figura 8.9.10. Unidad de Tectonosomas. Formada por materiales fuertemente tectonizados, generados en 

el Langhiense-Serravalliense por el proceso de cabalgamiento. Están formados por bloques, cuñas y 

láminas de unidades jurásicas y cretácicas. Entorno de la ermita de las Santas. 

 
 
Figura 8.9.11. Didáctico espejo de la falla normal, de dirección aproximada E-O, con estrías verticales. 

Afecta a calizas de tonos claros del Sinemuriense-Pliensbachiense (bloque levantado, derecha) y a una 

ritmita de margas grises y calizas del Pliensbachiense-Toarciense (bloque hundido, izquierda) en las 

proximidades del cortijo de la Cueva del Agua de Abajo. 
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Figura 8.9.12. Detalle del ilustrativo espejo de una falla normal, con presencia de estrías y pátinas 

oxidadas que nos indican la dirección y el sentido del movimiento. 

La sierra de la Sagra presenta también un gran interés geomorfológico, ya que en sus 

laderas se desarrollan sistemas morfogenéticos con gran influencia de fenómenos 

asociados al dominio periglaciar. Considerando el modelado asociado a procesos fríos, 

Romero Díaz (1983 y 1989), ha indicado que en los canchales y derrubios 

finiwurmienses, actualmente por encima de los 1800-1900 metros de altitud, continúa el 

modelado por gelifracción y gelifluxión asociado al dominio morfogenético periglaciar. 

Se pueden encontrar también importantes depósitos periglaciares en cumbres próximas 

como Revolcadores, Sierra de las Cabras, Sierra de Guillimona, Sierra Seca y Sierra de 

las Empanadas (Romero Díaz, 1989). En los canchales de la Sagra (Romero Díaz, 

1989), ha diferenciado “mantos de derrubios”, que son canchales de gran longitud 300-

400 metros y los “regueros de piedras” de escasa anchura y longitud formados ambos 

por meteorización física. En este tipo de depósitos, el agua al congelarse puede 

aumentar su volumen en torno a un 9% rompiendo la roca cuando se supera la 

resistencia a la tensión (Gutiérrez Elorza, 2008).  

Los canchales de la Sagra están provistos de una cornisa que por gelifracción los 

alimenta, un talud que se extiende al pie por donde saltan, ruedan o deslizan los clastos 

para depositarse posteriormente. En la vertiente septentrional tienen una dirección del 

movimiento entre los 285º y los 350ºN con pendientes próximas a los 45º (figura 

8.9.13). Estudios realizados en las laderas meridionales de Sierra Nevada indican que la 

crioclastia alcanza su mayor intensidad en los periodos pre y postnivales (Gómez Ortiz 

y Salvador Franch, 1998), proceso que  también debe producirse en la Sagra. 

En relación con procesos claramente térmicos, aparecen depósitos de ladera englobados 

en coluviones. Constituyen depósitos de ladera situados a menor altitud que los 

canchales y derrubios, están más evolucionados y ligeramente organizados, pasando 
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lateralmente hacia la parte baja de la ladera hacia glacis coluviales (Roldan et al., 2007). 

Existen también bancos de solifluxión (figura 8.9.14) en las vertientes de la Sagra 

(López Bermúdez, 1976).  

 

Figura 8.9.13. Acumulación de rocas “Canchal” al pie de una cornisa rocosa en la Sagra. Se pueden 

observar las cornisas rocosas, el talud y al pie de este los conos de acumulación de derrubios. 

 

Figura 8.9.14. Bancos de solifluxión al este de la sierra de la Sagra, junto al barranco de las tres Yeguas. 

La zona aparece cubierta por una densa población de pinares. 
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Son también importantes las formas exo y endokársticas en la sierra de la Sagra, ya que 

este macizo está constituido fundamentalmente por materiales permeables por 

fisuración (dolomías grises y calizas de tonos claros del Jurásico inferior y medio), por 

donde filtra y se almacenan las aguas procedentes de la lluvia y de las importantes 

nevadas que se producen en esta sierra (figura 8.9.6). 

De gran interés hidrogeológico, en la Sagra existen numerosas fuentes y manantiales. 

Los materiales de base impermeable, generan un acuífero colgado que favorecen la 

salida de agua como manantial de muro, destacando el de la cueva del Agua. Esta cueva 

tiene además la particularidad de que se ha generado por la acción del agua en el interior 

de un glacis coluvial formado por conglomerados y brechas encostradas del Plioceno y 

Pleistoceno.  

Este glacis aparece discordante sobre las calizas permeables del Jurásico del macizo de 

la Sagra y sobre margas y areniscas tectonizadas del Mioceno (Langhiense) entre las 

que existen varias fallas. El glacis y las fallas existentes, conectan el acuífero con el 

exterior mediante el manantial de la Cueva del Agua, teniendo como base impermeable 

los materiales margosos del Mioceno (figura 8.9.15).  

 

Figura 8.9.15. Entrada de la Cueva del Agua en un glacis-coluvial de la vertiente suroeste de la sierra de 

la Sagra.  
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Figura 8.9.16. Detalle de la superficie del glacis coluvial a cotas próximas a los 1600 m.s.n.m, bajo el cual 

se ha formado la Cueva del Agua. Al fondo dolomías y calizas del Jurásico inferior. 

Los depósitos de glacis tienen interés para el estudio de la evolución geológica y 

climática de la zona durante el Plio-Cuaternario. Según Roldan et al. (2007), estos 

restos colgados de glacis podrían ser una superficie de denudación-depósito anterior a la 

que conforma el glacis de colmatación de la cuenca de Guadix-Baza. Vestigios de este 

glacis aparecen en el cortijo del Duque, Ferrario, Cueva del Agua, La Canalica y en la 

vertiente norte de la Sagra. Estos depósitos aparecen movilizados con el sustrato 

margoso por procesos de gelifluxión y solifluxión (figura 8.9.16), originando formas 

que se consideran heredadas de etapas periglaciares antiguas. 

La disposición estratigráfica y la presencia de importantes discontinuidades tectónicas 

en la sierra de la Sagra favorecen la posibilidad de formación de diferentes formas 

endokársticas en el macizo. Entre estas formas destacan en la actualidad dos cuevas de 

gran interés.  

La de mayores dimensiones es la Cueva del Agua, situada en la margen sur de la Sagra, 

muy próxima al cortijo de la Cueva del Agua de Arriba. Situada bajo un glacis-coluvial, 

su entrada está actualmente tapiada y el acceso se puede realizar a través de una puerta 

central que está abierta. Al entrar encontramos una gran sala en cuyo suelo aparecen 

importantes acumulaciones de restos de excrementos del ganado y bloques de roca 

caídos.  

Avanzando a través de la misma se desciende hasta el lugar donde el agua discurre en 

un pequeño riachuelo que se pierde por infiltración en la parte central de la cueva hasta 

su posterior salida a superficie. Avanzando junto al riachuelo hacia el interior, se 
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pueden observar interesantes espeleotemas originados en los materiales brechoides del 

glacis coluvial. Al final de la sala, aparece un importante boquete y galería, por donde 

mana el agua procedente de otras cavidades interiores. Se observan numerosos daños en 

su interior, tanto por la presencia del ganado como por la acción humana, ya que su 

acceso y uso no ha sido controlado o limitado (figuras 8.9.17 y 8.9.18).  

En la Cueva del Agua el caudal está comprendido entre 30-50 l/s, la facies es 

bicarbonatada cálcica y los contenidos salinos son inferiores a 300 mg/l (ITGE-CHG, 

1994).  

 

  
 

Figura 8.9.17. A). Entrada de la Cueva del Agua, que ha sido tapiada y ha sido utilizada tradicionalmente 

como refugio para el ganado. Se observan acumulaciones de excrementos y numerosos bloques de roca 

caídos. B). Vista de la entrada de la Cueva del Agua donde se puede apreciar las dimensiones de la 

misma. C) Grandes bloques en la base con formación de estalacmitas con formas de “pilas de platos”. 

 

A 

B C 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

436 
 

  

 

 
 

 

 

Figura 8.9.18. A). La surgencia de agua se produce en el interior de la cueva, en la base del glacis 

coluvial. B). Formación de estalactitas de pequeñas dimensiones (algunas en cortina), aprovechando las 

fracturas del techo de la cueva en conglomerados y brechas encostradas. C). Punto de salida del agua 

desde la cueva hacia el exterior. D). Salida y caída del agua hacia el barranco de la Cueva del Agua. 

En la vertiente sur de la sierra de la Sagra, a mayor cota que la Cueva del Agua se 

encuentra la entrada de la Cueva de los Candeleros (figura 8.9.19a). Según los 

habitantes del lugar, el nombre se debe a las candelas (fuego o materia que está ardiendo 

con llama o con brasa y que proporciona luz y calor) que utilizaban cazadores, pastores, 

e incluso maquis y fugitivos para alumbrarse. Se utilizaba generalmente la madera 

resistente y resinosa de los pinos “Tea”, la cual producía un humo muy oscuro que era 

el que ha generado el ennegrecimiento actual de la cueva.  

La Cueva de los Candeleros cuenta en su interior con varias salas ya conocidas por los 

habitantes de Huéscar y Puebla de Don Fadrique desde hace años. Al entrar, se puede 

encontrar un primer habitáculo que está más iluminado que el resto, por estar cerca de la 

entrada conocido como “El Portal”. Hacia el interior aparece una segunda sala conocida 

como “La Pileta” con bellos espeleotemas, algunos de ellos con forma de pila. La 

tercera sala es más pequeña, con un acceso muy estrecho conocida como “La Ratonera”. 

Al igual que la Cueva del Agua, el acceso a esta cueva no ha sido controlado o limitado, 

existiendo daños importantes por la acción humana (figura 8.9.19b). 

A B 

C D 
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Figura 8.9.19. A). Entrada de la Cueva de los Candeleros, con marcas de sendero de corto recorrido PR. 

B). Interior de la cueva de los Candeleros, donde se observa un importante deterioro por actividades 

humanas, como el ennegrecimiento de las paredes y techo, así como roturas y pintadas en numerosos 

espeleotemas. A pesar de todo, aún quedan visibles algunos depósitos minerales de gran belleza y restos 

fósiles de bivalvos entre otros, por lo que urgen medidas urgentes para su protección y puesta en valor. 

 

 

 

A 

B 
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Desde el punto de vista estratigráfico, hay que destacar los espectaculares estratos de 

calizas que se pueden observar y estudiar en la sierra de la Sagra. La disposición de 

estos materiales ha dado lugar a la forma actual del macizo. En la cara sur la pendiente 

es mucho más suave, debido a que coincide con el buzamiento de las diferentes capas. 

En la cara norte, el frente de cabalgamiento nos presenta una imagen espectacular, con 

potentes y bellos estratos de calizas y dolomías.  

Otras formaciones de gran interés paleontológico, son los travertinos del barranco de la 

Fábrica en el cortijo de Macario. Su situación, al igual que la formación de travertinos 

de la fuente de Montilla, coincide con la presencia de fallas, dónde muy cercana a este 

lugar se encuentra en dirección noroeste-sureste, la Falla de la Puebla.  

Es una bonita e interesante acumulación de plantas fósiles, donde el carbonato ha 

precipitado sobre ellas o sobre sus restos, conservando moldes o impresiones de las 

mismas (figura 8.9.20). 

 

Figura 8.9.20. Formación de travertinos existentes en el barranco de la Fábrica, junto al cortijo de 

Macario. Es una bonita e interesante acumulación de plantas fosilizadas por precipitación de carbonato 

cálcico.  

En este LIG se puede disfrutar además de interesantes actividades científicas, didácticas 

y divulgativas, como las que se realizan habitualmente en el observatorio astronómico 

de los Collados de la Sagra (figura 8.9.21).  
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Figura 8.9.21. En el Observatorio astronómico de los Collados de la Sagra, se realizan actividades 

científicas y didácticas que contribuyen a la divulgación del  interés geológico del LIG. 

De gran importancia son también los usos tradicionales de la geodiversidad en la sierra 

de la Sagra, donde hay que mencionar entre otros como de gran importancia la 

presencia de canteras de explotación tradicional de yeso en los Guijarros, donde las 

técnicas de extracción eran similares a las realizadas en los Yesares de Puebla de Don 

Fadrique. En este caso, los yesos pertenecen a la Unidad Olistostrómica, con olistolitos 

de unidades infrayacentes donde son importantes los yesos del Triásico. Otros usos 

tradicionales importantes han sido los relacionados con el uso y aprovechamiento del 

agua, elemento de gran importancia histórica para los habitantes de Huéscar y Puebla de 

Don Fadrique (figura 8.9.22). 

 
 
Figura 8.9.22. El agua del barranco de la Cueva del Agua (muy apreciada por los habitantes de Huéscar), 

es derivada en la Cueva del Agua de Arriba, hacia la acequia de la Virgen, que se dirige hacia la ermita de 

la Virgen de la Cabeza. En los cortijos de la Cueva del Agua es posible encontrar también salegas para el 

ganado. En ambos casos, vemos ejemplos de usos tradicionales de la geodiversidad. 
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La sierra de la Sagra conforma por tanto una zona de gran interés geológico en la 

Comarca de Huéscar, siendo sin duda un referente de la diversidad geológica del 

Subbético de la Cordillera Betica. 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su deterioro: Es un LIG singular que presenta un enorme atractivo, por 

lo que desde el año 2000, se produce un aumento de visitas a su cumbre, 

principalmente por grupos de senderistas, deportistas y amantes de la naturaleza en 

general. Algunos de estos grupos han descendido en estaciones sin nieve por los 

canchales de piedras existentes, rompiendo el frágil equilibrio natural de estos 

depósitos (formados durante miles de años) y provocando la alteración de su 

morfología. Por otro lado, las cuevas del Agua y de los Candeleros, están bastante 

deterioradas por el uso que se les ha dado. Sobre todo, la Cueva de los Candeleros, 

que presenta su interior muy ahumado y muchas de sus estalactitas y estalacmitas 

han sido destruidas. 

 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No presenta en la actualidad amenazas 

naturales, tan sólo la posibilidad del descenso del caudal de sus fuentes y manantiales 

en periodos de sequía. 

  Amenazas antrópicas actuales o potenciales: El ascenso y descenso de muchas 

personas (sobre todo en verano) a través del famoso “Embudo de la Sagra” y a través 

de los “canchales” de su vertiente norte, está ocasionando una aceleración de los 

procesos erosivos y el posterior transporte por gravedad de rocas, que puede afectar 

además a la vegetación endémica y a la fauna del lugar (Rosillo Martínez et al. 

2016). Uno de sus canchales es conocido como “Pedriza”, y comparando fotografías 

aéreas de 1945 y de 2013 realizadas sobre este canchal, se observa un importante 

deterioro de esta zona, cuyo incremento ha sido notable durante los últimos 20 años 

(figura 8.9.24). Las cuevas del Agua y de los Candeleros, están sufriendo y pueden 

sufrir en el futuro también deterioros importantes en sus espeleotemas por 

actividades humanas. 
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Figura 8.9.23. Fotos aéreas de la Pedriza de la Sagra. Izquierda vuelo de 1945, derecha vuelo de 2013. Se 

observa la importante erosión producida en los depósitos de ladera por el ascenso y descenso de personas. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: El polígono 26, parcela 158, es 

propiedad del Ayuntamiento de Huéscar. La finca de la Cerrada es propiedad de la 

Junta de Andalucía, el resto es privado. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). Zona de Interés para la 

conservación de los invertebrados de Andalucía (ZICI). 

 Protección física o indirecta: Se encuentra protegida por vallas en algunas de las 

fincas privadas. En los lugares públicos es accesible. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Zona Geológica de la Sagra” en la normativa municipal de 

Huéscar y Puebla de Don Fadrique y tomar medidas para su conservación y 

protección. Utilizar la misma denominación del LIG tanto en el IAG con referencia 

AND642 como en el IELIG con código 929003 y actualizar los datos de delimitación 

y puntos de interés. 

 Mejora de la accesibilidad: Por las características del LIG, no existe posibilidad de 

acceso con vehículos convencionales a los lugares de mayor interés, por lo que 

muchos tramos deberán realizarse a pie. Sería conveniente realizar nuevas vías de 

acceso o mantener en su caso las existentes para llegar a algunos de los puntos de 

mayor interés. Para la visita a la Cueva del Agua sería conveniente también realizar 

una mejora del camino hasta el cortijo de la Cueva del Agua. 
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 Mejora de la protección: Declaración de la zona como Parque Natural. Realizar un 

estudio geomorfológico y espeleológico de detalle para evaluar el grado de deterioro 

de los puntos más susceptibles del LIG.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Las áreas de aparcamiento próximas están en 

collados de la Sagra, cañada de los Cazadores, ermita de las Santas y refugio de la 

Sagra. Todas presentan espacio y condiciones adecuadas. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: Tratamientos silvícolas, acondicionamiento 

periódico de veredas, caminos y refugios, recogida de residuos, etc. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en los collados de la Sagra, cañada de los Cazadores y ermita de las 

Santas, su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en puntos de fácil 

observación de los diferentes procesos geológicos e indicaciones con normas de 

conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su gran interés tectónico, geomorfológico, 

hidrogeológico, sedimentológico, estratigráfico, paleontológico y edafológico, este 

lugar se puede utilizar para su investigación. Apenas se han realizado estudios de 

detalle, por lo que es muy recomendable profundizar en cualquiera de los contenidos 

descritos, sobre todo el estudio de fallas, cabalgamientos y unidades tectónicas, los 

canchales, los glacis, las cuevas y los travertinos. 

  Posibilidad de utilización didáctica: Por sus contenidos es muy recomendable para 

su utilización didáctica. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Existen ya actividades organizadas como la 

La Sagra SKYRACE (carrera por montaña, que parte de Puebla de Don Fadrique y 

que tras alcanzar su cumbre termina en los Collados de la Sagra). También se 

realizan ascensos a su cumbre por asociaciones de montaña y grupos senderistas. Es 

recomendable el uso recreativo en las áreas establecidas para ello, como las Santas y 

la Cañada de los Cazadores, así como en senderos habilitados. Teniendo en cuenta 

sus singularidades geológicas, es conveniente tener en cuenta en las actividades que 

se realicen, que existen puntos muy vulnerables como los canchales. Por tanto, no es 

recomendable el uso recreativo del LIG a través de estas zonas especialmente 

vulnerables, tan sólo la visita turística, práctica del senderismo u otras actividades no 

agresivas.  

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de fósiles y espeleotemas, 

descenso y ascenso por canchales en estaciones sin nieve, construcción de obras, 

caminos o senderos en zonas especialmente vulnerables, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación muy alta (medidas de 

geoconservación urgentes). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-HUESC-5  

 Denominación: Polje de Cañada Longuilla 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Precioso polje que se ha generado en el núcleo de un sinclinal simétrico. Está capturado 

por sus bordes suroeste y noreste por los barrancos Conejero y Pastores, ayudado por 

pequeños canales de drenaje. En el mismo se producen acumulaciones de agua de forma 

recurrente en forma de charcas, entre ellas, la de mayores dimensiones situada en la 

parte suroeste. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal.  

 Tectónico: Principal. 

 Edafológico: Secundario. 

 Hidrogeológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

El principal interés de este lugar por su contenido es el geomorfológico y tectónico, 

debido a que es un interesante polje alargado originado por la existencia de un pliegue 

sinclinal, que está siendo capturado por erosión remontante por dos barrancos que 

tienen la misma dirección, pero que vierten sus aguas a cuencas hidrográficas diferentes. 

Presenta además interés edafológico, debido a que en el mismo, al igual que en el LIG 

de la Laguna de Sierra Seca, aparece una amplia diversidad de suelos, algunos de ellos 

descarbonatados. Estos suelos se han formado a partir de arenas de descalcificación, 

aunque también se han descrito terras rossas y otros tipos de suelos carbonatados, como 

Leptosols, Kastanozems y Calcisols. Desde el punto de vista hidrogeológico es de gran 

relevancia en la zona, ya que las importantes precipitaciones que acontecen en este LIG, 

suelen drenar hacia el eje del sinclinal, e infiltrarse a través de los materiales 

carbonatados permeables. Desde el punto de vista sedimentológico, estratigráfico y 

paleontológico, destaca la existencia de calizas marinas con presencia de fósiles y 

margas blancas de medios más profundos. 
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2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional  

Según Lhénaff (1998), dentro de los poljes sinclinales de Andalucía, el ejemplo tipo es 

el de Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Grazalema (Cádiz). El polje de Cañada 

Longuilla, es uno de los mejores ejemplos de polje sinclinal del Prebético, ya que es 

singular y diferente a otros del dominio geológico. Se asemeja al de Cañada Cruz, con 

un área inundada recurrentemente y ausencia de ponors (López Limia y López 

Bermúdez, 1998). 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: Por la altitud a la que se encuentra en la cabecera del 

impresionante valle del río Guardal (1673 m.s.n.m.), por la cercanía de la imponente 

sierra de la Sagra y por estar junto a la espléndida sierra de Guillimona, este LIG está 

en uno de los parajes más espectaculares de la Comarca de Huéscar, donde su 

morfología sinclinal, la variedad cromática de los materiales existentes y sobre todo 

los derrubios de ladera (canchales), ofrecen un bello paisaje en el norte de la 

provincia de Granada. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son escasos los estudios geológicos e investigaciones sobre los terrenos donde se 

encuentra este LIG y su entorno. En 1970 Dabrio, Fernández y Polo, definieron la 

Formación de Santiago de la Espada con materiales del Mioceno inferior-Mioceno 

medio, del sureste de la provincia de Jaén. En 1971 López Garrido, estudió en su tesis 

doctoral, la geología de la Zona Prebética al noreste de la provincia de Jaén. En 1972 

Dabrio, definió la Formación Don Domingo de edad Mioceno medio-Mioceno superior 

y la Formación de Cañada Hermosa.  

En 1973 Dabrio, en su tesis doctoral, describió la geología de la Zona Prebética del 

sector alto del río Segura. En 1975 Dabrio, realizó la memoria explicativa de la hoja 

geológica de Santiago de la Espada (908) del Mapa Geológico Nacional. En 1978 

García-Hernández, estudió la Zona Prebética desde el punto de vista sedimentológico y 

bioestratigráfico y propuso la reconstrucción paleogeográfica actualmente aceptada. Se 

estableció posteriormente una división en dos unidades: Prebético Externo y Prebético 

Interno. (Azema et al., 1979; García Hernández et al., 1980). En 1979 García 

Hernández, estudió las facies urgonienses de la Zona Prebética. En 1985 Romero Díaz, 

realizó un estudio geomorfológico de gran detalle sobre el exokarst de la Sierra de 

Guillimona. En 1988 López Limia y López Bermúdez, estudiaron la morfología kárstica 

del sector oriental del Prebético andaluz.  
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En 1989 Romero Díaz, realizó el estudio hidrogeomorfológico de las cuencas de los ríos 

Castril y Guardal. En 1989 López Bermúdez y López Limia, describieron la 

geomorfología del karst Prebético. En 1998 René Lhénaff, describió los poljes de 

Andalucía. 

Con respecto al patrimonio geológico, los datos y valoraciones que se muestran en esta 

tesis doctoral, son los primeros que se realizan respecto a este LIG. 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,50 

 Didáctico: 6,00 

 Turístico/Recreativo: 5,38 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

o Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder por carretera asfaltada. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
 en el mismo lugar, aunque no hay 

zona habilitada para aparcar. 

o Zonas complementarias: No existen miradores, mesas, bancos, Itinerarios 

señalizados, etc. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: El más próximo con capacidad para más de 50 

personas se encuentra a 15 Km en los Collados de la Sagra. Posibilidad de 

alojamiento también en Huéscar a 33 Km y en Puebla de Don Fadrique a 32 Km. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran en Huéscar a 

33 Km y en Puebla de Don Fadrique a 32 Km. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique y Huéscar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Existen 

numerosas fuentes de alta montaña y dornajos asociados, como los de la fuente de 

los Pastores, cabecera del barranco Conejero, la loma de las Perdices, el Tejuelo o 

los Mirabetes. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: El suelo de este polje y el de dolinas y uvalas cercanas, ha sido 

tradicionalmente cultivado con cereal en épocas de escasez económica y escasez 

de alimentos. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Se pueden encontrar 

tinadas o corrales de piedra para guardar el ganado lanar y vacuno, como la tinada 
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del Tejuelo o la tinada Nueva en el cerro Juan Tomás. También existen piedras 

calizas planas utilizadas para dar sal al ganado (salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: La abundante caza que 

han ofrecido tradicionalmente estas sierras y su entorno, ha permitido que los 

cazadores construyan puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

 Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Es de gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo un entorno natural de gran importancia en Huéscar y Puebla de 

Don Fadrique, donde destaca la presencia del buitre leonado. 

o Paisajístico: La morfología exokárstica y la presencia de numerosas fallas 

geológicas y pliegues, configuran un bello paisaje que destaca en estaciones con 

nieve y hielo. Además la altitud de este lugar y los procesos periglaciares 

existentes, ofrecen unos paisajes y panorámicas únicas en la provincia de 

Granada. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique y de 

Huéscar del IAPH, aparecen próximos a este lugar el Castillo de Volteruela, los 

Castellones de las Hoyas, Torre del Cortijo de la Torre, el Cortijo de la Umbría o 

la Ermita de la Vidriera entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique y de Huéscar del IAPH, 

aparecen próximas a este lugar, varias viviendas tradicionales de Puebla de Don 

Fadrique, Molino Macarios o el Cortijo de Viana entre otros. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.10.1. Vista general del polje de los Pastores-Cañada Longuilla en verano. Se observa la 

elevación central del mismo y la pendiente al SO y NE, hacia los barrancos de Conejero y Pastores. Su 

estrechez y gran longitud respecto a los relieves entre los que se encuentra, hace que sea conocido como 

Cañada Longuilla. 
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Figura 8.10.2. Vista general del polje de Cañada Longuilla en invierno. En esta zona se producen 

importantes nevadas que alimentan los acuíferos kársticos existentes. 

 

Figura 8.10.3. En la cabecera del barranco Conejero, en la parte suroeste del polje, se encuentra la charca 

más importante, que no se suele secar salvo en años muy secos. 
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Figura 8.10.4. El agua de la charca se utiliza desde hace años como abrevadero del ganado vacuno. Junto 

a la misma existen en la actualidad unos dornajos de nueva construcción que sustituyen a otros más 

antiguos. Se trata de un lugar de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve. 

 

Figura 8.10.5. El polje ha sido utilizado tradicionalmente para pasto del ganado, de ahí que se le conozca 

también como polje de los Pastores. En la imagen se puede observar el ganado vacuno junto a varias 

charcas de pequeñas dimensiones totalmente secas en verano. La presencia de estas charcas es el motivo 

por el que el lugar es conocido también como la cuerda de las Charcas. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 38º 0´ 41.85´´ N; Lon: 2º 35´ 25.89´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 535945; Y= 4207183. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1673 m.s.n.m.  

 Paraje: Las Charcas. 

 Municipio: Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 908 (Santiago de la Espada). Cuadrante IV. 

 

Figura 8.10.6. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder desde Huéscar por la carretera A-7300, que se dirige hacia Santiago 

de la Espada, hasta alcanzar el P.K. 33. Se puede acceder también desde Puebla de Don 

Fadrique a través de la carretera GR-9100, hasta alcanzar la carretera A-7300 en la finca 

de la Losa y desde ahí continuar en dirección Santiago de la Espada. 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 274 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.10.7. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
 5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

 8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno.  

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 908 (Santiago de la Espada). 

 Unidad Geológica: Unidad de la Sierra del Segura. 

 Edad geológica: Cretácico superior-Tortoniense. 
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

Este LIG es de gran importancia en la Comarca de Huéscar, destacando sin duda por su 

interés geomorfológico y tectónico. Para conocer mejor esta depresión, se muestra su 

entorno geológico y los materiales donde se ha desarrollado. En este lugar es posible 

encontrar materiales fundamentalmente mesozoicos y también cenozoicos. En esta parte 

del Prebético se han diferenciado varias unidades litoestratigráficas: la Formación de 

Santiago de la Espada (Dabrio, Fernández y Polo, 1971), con materiales del Mioceno 

inferior-Mioceno medio, la Formación de Don Domingo (Dabrio, 1972), del Mioceno 

medio-Mioceno superior y la Formación de Cañada Hermosa (Dabrio, 1972) de edad 

Eoceno, esta última la que encontramos en el polje. En el LIG aparecen varias unidades 

o formaciones geológicas principales, de interés sedimentológico, estratigráfico y 

paleontológico (figura 8.10.8): 

A). Dolomías, calizas y margas del Cretácico superior (Turoniense): en el Tejuelo, al 

oeste del polje de los Pastores, encontramos un variado conjunto de materiales del 

Cretácico superior, entre ellos, dolomías, calizas amarillentas algo dolomitizadas que 

alternan con margas o limos de colores diversos que fueron descritos por Dabrio (1975).  

B). Calcarenitas y calizas bioclásticas, ocasionalmente con cantos del Cretácico superior 

(Turoniense-Maastrichtiense): superpuestas a los materiales dolomíticos más antiguos, 

en el entorno del cortijo del Tejuelo. 

C). Alternancia de calizas margosas y margas blancas del Cretácico superior 

(Turoniense-Maastrichtiense): sobre los materiales anteriores, en estratos de menor 

potencia se pueden observar al noroeste del polje. 

D). Margas y calizas del Cretácico superior-Paleoceno: el paso Cretácico-Paleoceno se 

produce mediante un ligero cambio litológico que está ligado al medio de depósito. 

Desde un mar somero pasa a condiciones próximas a las arrecifales (Dabrio, 1975). 

E). Calizas bioclásticas con Nummulites, calizas arenosas, calizas y dolomías 

(Formación Cañada Hermosa): constituyen la base del sinclinal del polje de los 

Pastores-Cañada Longuilla y generan los relieves más importantes del lugar tanto al 

noroeste como al sureste del fondo de valle del polje.  

F). Areniscas bioclásticas y calcarenitas del Mioceno medio (Langhiense-

Serravalliense): aparecen discordantes en dirección SO-NE, sobre las calizas 

bioclásticas del Eoceno hacia las Casas del Pinar de la Vidriera. Estos materiales pueden 

situarse sobre las calizas bioclásticas, o bien, directamente, sobre materiales más 

antiguos en discordancia de ángulo suave.  

G). Calizas y margocalizas detríticas del Mioceno medio (Serravalliense): junto con la 

unidad anterior, las podemos encontrar en afloramientos alargados y plegados en la 

parte central del polje. Se trata de materiales de tonos grisáceos con presencia de cuarzo 

que podemos encontrar en la cabecera del barranco Conejero.  

H). Calcarenitas y calizas bioclásticas, ocasionalmente con cantos del Mioceno medio 

(Tortoniense): sobre los materiales anteriores, aparecen plegados en el interior del polje. 
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I). Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario: en fondos de valle y laderas. 
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Figura 8.10.8. Mapa y corte geológico del Polje de los Pastores-Cañada Longuilla, donde se observa el 

plegamiento de las diferentes unidades.  
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Desde el punto de vista geomorfológico y tectónico, se trata de un polje formado en un 

interesante sinclinal alargado generado por los movimientos tectónicos durante la 

orogenia alpina. Se ha formado tras el plegamiento de los materiales del Cretácico, 

Paleógeno y Neógeno, donde uno de los ejes de plegamiento más importantes es el que 

en dirección SO-NE forma el polje de los Pastores-Cañada Longuilla, donde los 

materiales más modernos constituyen el núcleo del pliegue (figura 8.10.9).  

Se trata de un pliegue simétrico con escaso buzamiento de sus flancos en torno a 20º-

30º, alargado en comparación con su anchura, favorecido por su estructura sinclinal.  

 

Figura 8.10.9. Calizas bioclásticas con nummulites del Eoceno (Ec) en ambos márgenes del polje. En el 

centro del mismo aparecen areniscas bioclásticas y calcarenitas (Mm1) y calizas y margocalizas detríticas 

(Mm2) del Mioceno medio. 
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En el LIG es posible observar además otras geoformas de interés, como depósitos 

periglaciares cuaternarios (canchales), de enorme interés paleoclimático y que dibujan 

en el entorno un bello paisaje (figura 8.10.10). 

 

Figura 8.10.10. La meteorización por gelifracción de las calcarenitas y calizas bioclásticas del Mioceno 

medio-superior, que conforman los relieves más importantes en el suroeste del polje, ha originado la 

formación de singulares e importantes canchales de piedra en el LIG. 

 

Figura 8.10.11. La variedad cromática de los materiales existentes, la estratificación, los pliegues y los 

depósitos periglaciares cuaternarios, originan un paisaje especialmente bello en el norte de la provincia de 

Granada.  
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Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico es un polje inundado 

recurrentemente de forma temporal, aunque capturado por sus bordes norte y sur, 

ayudado por pequeños canales de drenaje artificiales. Es de destacar que en este LIG se 

unirán en el futuro por erosión remontante dos barrancos pertenecientes a dos cuencas 

hidrográficas de gran importancia. Al noreste, se produce el drenaje hasta el eje del 

sinclinal hacia el barranco de los Pastores (cabecera del río Segura) y al suroeste el 

drenaje hasta el eje del sinclinal se dirige hacia el barranco Conejero (cabecera del río 

Guadalquivir). Se observa por tanto como en el mismo polje confluyen las cabeceras de 

dos importantes ríos del sur de España, lo que incrementa el atractivo del LIG. Hacia el 

suroeste, se produce la acumulación de agua en pequeñas charcas.  

Desde el punto de vista edafológico aparecen interesantes catenas de suelos, semejantes 

a las descritas en el LIG de la Laguna de Sierra Seca, pero donde no se ha encontrado 

ningún vestigio de Arenosols, y en los que la presencia de otros materiales geológicos, 

como son las calizas y margocalizas, posibilita que en los mismos estén presentes 

concentraciones más o menos importantes de CaCO3 y, por tanto, hace que la 

edafodiversidad sea menos interesante.  

 

Figura 8.10.12. Panorámica de Lithics Leptosols sobre calizas, donde puntualmente puede apreciarse la 

acumulación de material de color rojo en diaclasas y bolsones, procedente de la descalcificación de éstas. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable: el lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural muy poco 

antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones naturales íntegras, y aunque 

existen algunos caminos de servicio para los pastores y encargados de fincas, su uso 

esporádico no afecta al LIG.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: El polje se está erosionando de forma 

remontante a través de los barrancos que lo han capturado hacia el suroeste y noreste. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En la actualidad no existen, si bien el 

lugar está junto a la carretera y podría ser utilizado en el futuro para otras actividades 

de mayor impacto. Ya han existido en la loma de Montilla explotaciones 

relativamente recientes de calizas para su uso ornamental. La apertura de nuevos 

caminos que atraviesen la llanura del polje podrían también afectarlo. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos de propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

 Afectado por figuras de protección: Incluido en la Zona de Especial Conservación 

Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: El lugar está protegido mediante una valla perimetral 

para guardar el ganado. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Polje de los Pastores-Cañada Longuilla” en la normativa 

municipal de Huéscar y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria. 

 Mejora de la  protección: Evitar actividades que aceleren la erosión de su suelo. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar una zona de aparcamiento para 

visitantes. Indicar en las  zonas de aparcamiento más próximas, las particularidades 

naturales del lugar. 
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 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El lugar está muy bien conservado, por lo que no 

son necesarias actuaciones adicionales para su valoración ambiental. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en el puerto de la Losa, la proximidad y existencia del LIG. 

Colocar paneles interpretativos en lugares de fácil observación de los procesos 

geomorfológicos, tectónicos, hidrogeológicos y edafológicos así como letreros con 

normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés geomorfológico, tectónico, 

edafológico, e hidrológico-hidrogeológico, este lugar requiere ser investigado. 

  Posibilidad de utilización didáctica: Al ser un polje de fácil acceso y muy 

representativo destaca por su valor didáctico, por lo que es muy recomendable su uso 

desde el punto de vista educativo. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: El lugar se puede utilizar para visitas 

turísticas relacionadas con la naturaleza y el geoturismo. Desde el punto de vista 

recreativo, destaca la presencia de nevadas en invierno, por lo que en las zonas más 

llanas próximas a la fuente de los Pastores, son posibles actividades relacionadas 

con la nieve siempre que no afecten o dañen al LIG. 

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de canteras para 

extracción de áridos y piedra. Construcción de viviendas o cortijos en el polje. 

Realización de nuevos caminos en zonas especialmente vulnerables, 

sobreexplotación de sus aguas. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación medio (medidas de 

geoconservación a largo plazo o no necesarias). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-ORCE -1 

 Denominación: Fuencaliente de Orce 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Sin duda uno de los manantiales más interesantes e importantes de la Comarca de 

Huéscar, zona de descarga del acuífero Orce-María y uno de los mejores LIG para 

entender los procesos hidrogeológicos y tectónicos en manantiales de la sierra de Orce. 

Sus aguas presentan termalismo bajo (21ºC) y un caudal medio de 80 litros por 

segundo, abasteciendo a tres acequias de riego y al río. Se ha convertido en una piscina 

natural habilitada para el baño con presencia de barbos. Es de gran interés para usos 

educativos, turísticos y recreativos, pues dispone de aparcamiento, bar terraza y 

restaurante, aseos, zonas de césped, zonas de sombra con arboleda, pistas deportivas y 

jardines. 

 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Hidrogeológico: Principal.  

 Tectónico: Secundario.  

El principal interés de este lugar por su contenido es el hidrogeológico, ya que las aguas 

del manantial de Fuencaliente de Orce manan a unos 21ºC porque circulan a una 

profundidad suficiente para adquirir esta temperatura por gradiente geotérmico. 

También presenta interés desde el punto de vista tectónico, debido a que el agua fluye a 

través de los sistemas de fallas. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Comarcal 

Junto con Fuencaliente de Huéscar y los Tubos de Castril, uno de los manantiales con 

termalismo más importantes de la Comarca de Huéscar. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel comarcal. 
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 Espectacularidad o belleza: No se trata de un lugar espectacular, pero si tiene gran 

atractivo y belleza, ya que además de un bonito manantial, en él se puede observar 

como mana el agua y el burbugeo que esta produce al salir a superficie. 

 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Incluido en 

el mapa de lugares de interés hidrogeológico de Andalucía (LIH). Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Junta de Andalucía, 2006). 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Los estudios realizados en Fuencaliente de Orce, han sido principalmente los llevados a 

cabo por organismos públicos españoles con competencias en el estudio y gestión de 

aguas. En 1964 el IGME, junto con la FAO, realizaron el estudio hidrogeológico de la 

cuenca del Guadalquivir dentro del Proyecto del Guadalquivir. Este mismo año Schûle 

y Pellicer, estudiaron la arqueología del cerro de la Virgen en Orce. Entre los años 1971 

y 1988, el IGME realizó el mapa hidrogeológico nacional y programa previo de 

investigación de aguas subterráneas, la memoria del mapa tectónico de la península 

Ibérica y Baleares, el estudio de la evolución de niveles piezométricos en los sistemas 

acuíferos de la cuenca del Guadalquivir y el mapa hidrogeológico de España, escala: 

1:200.000. Hoja nº 78 de Baza, entre otros. En 1983 Moreno-Calvillo et al., realizaron 

el estudio de la hidrogeología de las sierras de María y del Maimón en la provincia de 

Almería. En 1988 el MOPU y el IGME, delimitaron las unidades hidrogeológicas de la 

cuenca del Guadalquivir dentro del territorio peninsular e Islas Baleares, estableciendo 

la síntesis de sus características. En 1990 el IGME y el IARA, llevaron a cabo la 

investigación hidrogeológica de los acuíferos de la sierra de Orce y Cúllar. Ese mismo 

año, el ITGE y la Diputación de Granada, realizaron el atlas hidrogeológico de la 

provincia de Granada.  

Marín et al. (1996), presentaron la hidrogeología del Parque Natural de la Sierra de 

María-Los Vélez, en el IV simposio sobre el agua en Andalucía. En 1998, el ITGE 

presentó la calidad química y contaminación de las aguas subterráneas de la cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir durante el periodo 1982-1993. En 2006 Rubio Campos et 

al., publicaron a través de la Diputación de Granada y el IGME, la guía de manantiales 

de la provincia de Granada. En 2008, el IGME publicó la documentación básica 

generada en el proyecto del Guadalquivir durante los años 1966-1974. En 2009, 

Fernández-Chacón concluyó su tesis doctoral con una importante contribución al 

conocimiento hidrogeológico de la cabecera del Guadiana Menor. Ese mismo año el 

IGME realizó estudios hidrogeológicos de detalle de la MASb Orce-María-Cúllar. En 

2011 a través del centro de estudios velezanos y el ayuntamiento de Vélez Rubio, 

González-Ramón publicó sobre la hidrogeología del Parque Natural de la Sierra de 

María-Los Vélez. En 2013 González Ramón et al., presentaron en el X simposio de 

hidrogeología y recursos hidráulicos celebrado en Granada, un estudio sobre las 
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características hidrológicas, hidroquímicas e isotópicas del acuífero de Orce-María y 

aportaciones al modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, en 2006, Castillo y Perandrés 

realizaron la primera ficha de Fuencaliente de Orce como patrimonio hidrogeológico en 

manantiales de Andalucía, dando al manantial un alto valor turístico, recreativo y 

económico. Este manantial fue presentado como LIG, en el XV Congreso Internacional 

sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM 

celebrada en Logrosán (Cáceres) (Rosillo Martínez et al., 2014). Ha sido incluido 

también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la XII 

Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo 

Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 3,75 

 Didáctico: 5,63 

 Turístico/Recreativo: 6,00 

 Condiciones de observación: Con algún elemento que no impide observar el LIG en 

su integridad, aunque sea con dificultad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: El acceso puede realizarse por carretera desde Orce. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: Si, aunque mejorable en algunas zonas.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en el mismo lugar. 

o Zonas complementarias: Restaurante, mesas, bancos, aseos, zona habilitada para 

el baño. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias en la actualidad. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 2,3 Km en Orce. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 2,3 Km en 

Orce. 

o Museos y exposiciones: Cerca de este LIG está el centro de interpretación de los 

primeros pobladores de Europa “Josep Gibert” y el centro de interpretación 

arqueológica “Cerro de la Virgen”. Toda la información y detalles se pueden 

consultar en la oficina de turismo de Orce. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: Cerca de este 

lugar existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos 

tradicionales de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Desde el cortijo del 

Marchal, se puede acceder hacia el sur a las Canteras, lugar donde se han extraído 

tradicionalmente arenas y gravas del Plioceno-Cuaternario. 
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o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: En esta 

zona y su entorno existen varias actividades relacionadas con los usos 

tradicionales del agua. Destacan varios molinos en el río Orce y en dirección al río 

Galera, como el molino de la Torre, el cortijo molino del Segador, el molino de 

Farrienes o el molino de la Alquería. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: La vega del río Orce, está completamente abancalada y ha sido 

aprovechada tradicionalmente como zonas de cultivos de regadío. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Existen en el entorno 

numerosos cortijos y cuevas con corrales y naves para el ganado. Además son 

importantes en el entorno las cañadas, utilizadas tradicionalmente como paso de 

ganado, destacando las cañada del Salar, rambla del Pozo, Caravaca, del Negro, 

Taale y otras cercanas como cañada Correas y cañada Honda entre otras.  

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: En Orce las cuevas conocidas como “viviendas trogloditas” han sido 

tradicionalmente las viviendas de las gentes del lugar, ya que las casas eran 

propiedad de las familias más adineradas. Son habitáculos antiguos excavados en 

el terreno, que se están rehabilitado en la actualidad como casas cueva y cuevas 

turísticas. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Botánico/faunístico: Destacar la importante vegetación de ribera asociada al río 

Orce y su fauna asociada. Los Llanos de Orce están incluidos en zona de 

importancia de aves esteparias. 

o Paisajístico: El contraste entre el verdor del paisaje que ofrece el paso del río 

Orce del este a oeste por la zona, respecto al entorno más árido y agreste, ofrece 

un bello paisaje de vega. 

o Arquitectónico: En el IPI de Orce del IAPH, destacan el Palacio de los 

Marqueses de Dos Fuentes, Alcazaba de las Siete Torres, Iglesia de Santa María 

de la Anunciación, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar, Castillo de los Moros 

y el Cortijo Cueva de Bruno. 

o Arqueológico: En el IPI de Orce del IAPH, destacan la Alcazaba de las Siete 

Torres, La Venta, Cerro de la Virgen, Venta Micena, Cerro del Cementerio, El 

Yunco, Periate, Cerro Gordo, La Umbría, El Puerto, Chiscar, Encarba, Las Pozas, 

Los Pedernales, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar, Castillo de los Moros, 

Barranco de Orce, Barranco del Paso, Barranco León, Cortijo de Don Alfonso, 

Cortijo Don Diego, Fuente Nueva, Fuentecica, Cortijo de Doña Milagros, 

Barranco de los Conejos, Cementerio de Orce, Orce D, Cuenca de Orce y el Cerro 

Taales. 

o Etnológico: En el IPI de Orce del IAPH, aparecen varias viviendas tradicionales 

así como el Molino Nuevo, Molino Fuentenueva y el Cortijo Cueva de Bruno. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.11.1. Vista parcial del bonito complejo recreativo de Fuencaliente de Orce. 

 

Figura 8.11.2. El manantial de Fuencaliente de Orce es un lugar de interés turístico-recreativo, muy 

visitado en verano por su tranquilidad. Ideal para mitigar las altas temperaturas estivales. 
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Figura 8.11.3. Canal de desagüe que conduce el agua desde la piscina de Fuencaliente hacia el río y el 

molino de la Torre.  

 

Figura 8.11.4. Cartel indicador de Fuencaliente de Orce como lugar turístico y recreativo. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 43´ 41.77´´ N; Lon: 2º 30´ 0.30´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 544052;  Y= 4175784.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 875 m.s.n.m. 

 Paraje: Fuencaliente de Orce. 

 Municipio: Orce. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 951 (Orce). Cuadrante III. 

 

 

 
Figura 8.11.5. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Orce se tomará la carretera GR-9104 hacia Galera. 2.3 Km más adelante, saldrá 

un camino a la derecha que accede al manantial. 

 

 

LIG 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 8100 m
2  

aproximadamente. 

 

Figura 8.11.6. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético-Cuenca de Guadix-Baza. 
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 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 951 (Orce). 

 Unidad Geológica: Dolomías y calizas (Jurásico) y arenas y conglomerados 

(Plioceno-Pleistoceno). 

 Edad geológica: Jurásico-Pleistoceno. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

La unidad hidrogeológica de Orce-María junto con la unidad hidrogeológica de Cúllar-

Baza, han sido incluidas en la MASb Orce-María-Cúllar que amplia además sus límites 

hacia el oeste. Fuencaliente de Orce constituye la descarga más importante de esta 

MASb con 74 l/s según las medidas disponibles del IGME desde 1968 (IGME, 2009). 

Fuencaliente es uno de los escasos LIG con termalismo de la Comarca de Huéscar y del 

norte de la provincia de Granada, donde es posible apreciar, sobre todo en invierno, la 

evaporación del agua por la diferencia de temperatura del agua con el exterior. 

Considerando su interés hidrogeológico, con una superficie de 640 m
2
, el manantial 

pertenece al extenso acuífero de 200 Km
2
 de las sierras de Orce-Maimón y sierra de 

María (figura 8.11.7), con importantes espesores de dolomías y calizas que cabalgan 

sobre materiales triásicos en el Subbético medio y Zonas intermedias.  

 

Figura 8.11.7. Modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico del acuífero Orce-María. 

Modificado de González Ramón et al. 2013. 

El gran interés de este lugar se debe a que es el punto de mayor descarga del acuífero 

por su parte occidental, en la parte de la cuenca del Guadalquivir, donde la red 

hidrográfica la forman los ríos Galera y Orce y sus afluentes (figura 8.11.7). 

Existe una descarga subterránea hacia los depósitos pliocenos y cuaternarios de los 

bordes del acuífero, ya que los manantiales del sector de Orce surgen en conglomerados 

y areniscas del Plioceno, con un ligero carácter termal debido a la complejidad del 

régimen de flujo subterráneo (ITGE, 1998).  

Galera 

Cúllar 

Orce 

Chirivel 

María 

Vélez Rubio 

 

Vélez Blanco 
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Las aguas del manantial de Fuencaliente de Orce manan a unos 21ºC debido a que 

alcanzan una profundidad importante y mayor temperatura por gradiente geotérmico, 

presentando un pH próximo a 8 y conductividad de 1034 µS/cm. 

Desde el punto de vista tectónico, se trata de un manantial de gran importancia e interés 

en la zona, ya que sus aguas naturales fluyen a través de los sistemas de fallas y 

diaclasas paralelas al cauce del río Orce (figura 8.11.8). 

 

Figura 8.11.8. Corte hidrogeológico de Fuencaliente de Orce. Manantial que nace sobre capas de arenas y 

conglomerados, que están conectadas con dolomías y calizas jurásicas del cerro Taale (IGME Dip. 

Granada 2007). 

En resumen, la diversidad geológica del lugar y su entorno es fundamental para 

entender cómo funciona en su conjunto el acuífero de la Sierra de Orce. Desde el punto 

de vista del patrimonio geológico, constituye uno de los manantiales más importantes de 

la Comarca de Huéscar, con un caudal próximo a los 80 litros por segundo (figura 

8.11.9). 
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Figura 8.11.9. Vista con dron del complejo recreativo y manantial de Fuencaliente de Orce. Se observa 

por su tono verdoso claro, como el agua de la piscina mana de forma natural en el lecho arenoso. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su buena conservación: Aunque el manantial ha perdido su aspecto 

natural, no presenta daños importantes. En la actualidad se ha transformado en un 

complejo recreativo donde se ha construido una piscina que tiene una superficie 

próxima a los 640m
2 

y está rodeada por una amplia zona de césped, alamedas, 

jardines, instalaciones recreativas, deportivas y restaurante. Su conservación se debe 

fundamentalmente a que su entorno está bien cuidado y no se ha modificado el suelo 

natural por donde mana el agua. 

 Causas de su deterioro: Sin duda su deterioro se debe a la extracción de agua 

subterránea en los pozos de su entorno, y a la escasez de aportes hídricos en 

determinada épocas. En julio de 2000 se registró un mínimo histórico de caudal de 

24 l/s. 
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5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: La principal amenaza natural, es la 

falta de precipitación y sequía en determinadas épocas, lo que puede producir el 

descenso del nivel piezométrico del acuífero y la consecuente disminución de agua 

en el manantial. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En cuanto a las actuaciones humanas 

destacar la existencia de un entorno antropizado con abundantes cultivos de regadío 

que si son mal gestionados, podrían afectar negativamente a su conservación. El 

caudal suele permanecer en torno a 80 l/s, pudiendo alcanzar en ocasiones los 170 

l/s, aunque en julio de 2000 se registró un mínimo histórico de 24 l/s. Las sequías y 

el aumento de las explotaciones de agua subterránea en la zona, han provocado ya un 

importante descenso de caudal en los últimos años.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Orce. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Está catalogado como 

suelo no urbanizable.  

 Régimen de protección municipal del lugar: Protección especial compatible. 

Paisaje agrícola singular. También área recreativa. 

 Afectado por otras figuras de protección: No 

 Protección física o indirecta: El lugar se encuentra vallado para impedir su acceso y 

parcialmente protegido por la presencia de alamedas y vegetación de ribera. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Fuencaliente de Orce” en la normativa municipal de Orce y en 

el IAG y tomar medidas para su protección y conservación. Se propone para su 

inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de 

acceso la situación del LIG. Tiene buen acceso y no es necesaria su mejora.  

 Mejora de la protección: Evitar contaminación y sobreexplotación del acuífero que 

alimenta al manantial y todas aquellas actuaciones que eviten acelerar la erosión de 

los materiales blandos que existen en el entorno de este lugar. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: No es necesaria. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: Limpieza periódica de los residuos generados y 

también de los que se puedan acumular en el entorno más inmediato. Limpieza 

silvícola de la zona para facilitar la observación y el acceso. Plantación de 

determinadas zonas del entorno para evitar la erosión. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en 

puntos de fácil observación de los procesos hidrogeológicos y tectónicos, así como 

indicaciones con normas de conducta. 
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 Posibilidad de utilización científica: Por su interés hidrogeológico y tectónico, se 

puede utilizar para su investigación. Es imprescindible para el estudio del acuífero de 

las sierras de Orce-Maimón y sierra de María. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Tiene también posibilidades de ser utilizado 

desde el punto de vista educativo. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Destaca el valor turístico y recreativo de 

este lugar y existen ya actividades organizadas. Con medidas de conservación 

adecuadas, se podrá continuar con estos usos. 

 Actividades incompatibles con la protección: Sobreexplotación del acuífero, 

manejo inadecuado del manantial, construcción de vías de acceso en zonas 

especialmente vulnerables, laboreo y manejo inadecuado del suelo del entorno, 

vertido de contaminantes, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo).  
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-1  

 Denominación: Diabasas del Campo de la Puebla 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

En los Cortijos Nuevos del campo de la Puebla, se encuentran los únicos afloramientos 

de rocas subvolcánicas de la Comarca de Huéscar. Asociadas al rifting de Pangea, son 

las rocas más antiguas que se pueden ver en esta zona. Se trata de rocas subvolcánicas 

triásicas, que se formaron en los tiempos en los que aparecieron los primeros 

dinosaurios y 208.5 millones de años antes de que el hombre de Orce viviera en esta 

comarca. Su origen está relacionado con la fracturación y separación de Pangea a partir 

del Pérmico-Triásico, que facilitó el ascenso de magmas básicos procedentes del manto 

en todo el planeta. Constituye por tanto un lugar de interés científico y didáctico para su 

estudio y divulgación. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL 

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Petrológico-Geoquímico: Principal. 

 Mineralógico: Secundario. 

Su principal interés se debe a la petrología y geoquímica, así como a su mineralogía, 

destacando su paragénesis primaria formada mayoritariamente por plagioclasas que 

engloban piroxenos, con desarrollo de textura diabásica.  

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Comarcal 

Es el único lugar de la Comarca de Huéscar perteneciente al singular conjunto de rocas 

ígneas básicas subvolcánicas y volcánicas del Triásico, donde se pueden observar 

ejemplos de las primeras manifestaciones ígneas en las Zonas Externas de la Cordillera 

Bética.  

 Representatividad: Útil como modelo para representar en su globalidad un rasgo o 

proceso geológico. Se trata de varios afloramientos muy pequeños, a veces difíciles 

de observar, donde destaca por sus dimensiones y características, uno que se 

encuentra entre el Km 107 y 108 de la carretera A-317, que se ha considerado, para 

su puesta en valor y protección. 

 Rareza: Único afloramiento de interés en la Comarca de Huéscar. 
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 Espectacularidad o belleza: No es espectacular, pero sus rocas si son bellas en el 

conjunto del paisaje. Es además singular en la comarca y en el campo de la Puebla de 

Don Fadrique. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Aparece 

como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía Turística de Puebla 

de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015).  

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Los afloramientos de diabasas en materiales del Triásico han sido objeto de estudio por 

numerosos investigadores. Maximino San Miguel de la Cámara en su estudio de las 

rocas eruptivas de España (1936), propuso distinguir en la textura que se ha llamado 

“ofítica” dos formas o tipos: uno corresponde al de las diabasas típicas (diabásica) y el 

otro al de las ofitas clásicas (ofítica).  

Según diversos autores (Gölz,1978; Puga y Ruiz Cruz, 1980 y Kampschuur, 1972), esta 

actividad magmática tuvo lugar durante el Tríasico y en relación causal con la apertura 

del proto-rift del Atlántico norte.   

Son numerosos los estudios que se han realizado sobre rocas ofíticas en la Cordillera 

Bética. En 1972 Kampschuur estudió la geología de la sierra de Carrascoy con énfasis 

en la deformación polifásica alpina. En 1976 García-Cervigón et al., estudiaron los 

yacimientos de magnetita del coto minero de Cehegín de la Zona Subbética de Murcia. 

Gölz, en 1978 estudió las rocas eruptivas básicas (ofitas) del Mesozoico de Murcia.  

Puga y Ruiz-Cruz en 1980, realizaron observaciones petrológicas y geoquímicas sobre 

el magmatismo básico Mesozoico del sector central de la Cordillera Subbética. Ese 

mismo año García-Hernández et al., estudiaron la evolución paleogeográfica del 

Mesozoico en las Zonas Externas. En 1981 Vera, trabajó sobre la correlación entre la 

Cordillera Bética y otras cordilleras alpinas durante el Mesozoico. En 1983 Acosta-

Echevarría et al., estudiaron las rocas subvolcánicas de Cuevas del Campo (Granada). 

Dercourt et al. (1985), presentaron 9 mapas paleogeográficos del Atlántico en el Lías. 

En 1986 Comas et al., realizaron estudios petrográficos, sedimentarios y de vulcanismo 

de la Zona Central del Subbético de la Cordillera Bética. García Hernández et al. 

(1987), presentaron el trabajo denominado “La sedimentación liásica en el sector 

central del Subbético Medio: registro de la evolución de un rift intracontinental”. Este 

mismo año Jaén García, presentó su tesis doctoral referente a los productos de alteración 

de algunos afloramientos de rocas ofíticas del sureste de España.  

En 1988 Puga y Díaz de Federico, publicaron el artículo “Ofitas versus eclogitas de las 

Cordilleras Béticas: manifestaciones de un magmatismo continental y oceánico 

respectivamente”. Ese mismo año Puga et al., dataron mediante relaciones K/Ar, rocas 

ígneas mesozoicas volcánicas e hipoabisales en la parte central de la Zona Subbética.  
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Ziegler en 1988, mostró la reorganización de placas post-hercínicas en los dominios de 

Thetis y Ártico-Atlántico Norte. En 1989 Puga et al., estudiaron la evolución del 

magmatismo en las zonas externas de la Cordilleras Bética durante el Mesozoico. Este 

mismo año Puga y Portugal, investigaron sobre la recristalización y fusión parcial de 

xenolitos de rocas pelíticas y su influencia sobre los basaltos contaminados de la Zona 

Subbética. 

En 1990 Morata-Céspedes, estudio las estructuras fluidales de las ofitas de la zona 

Subbética. En1993 Morata, realizó su tesis doctoral sobre la petrología y geoquímica de 

las ofitas de las Zonas Externas. Ese mismo año, Morata y Puga estudiaron los 

piroxenos de las doleritas triásicas de las Zonas Externas como indicadores 

petrogenéticos. En 1995 Portugal-Ferreira et al., estudiaron la evolución geoquímica y 

temporal del magmatismo básico mesozoico en las Zonas Externas de la Cordillera 

Bética.  

En 1998 Molina et al., investigaron en Alamedilla (Granada), sobre el vulcanismo 

submarino del Santoniense en el Subbetico y su datación e interpretación con 

nanofósiles. En 2004 Puga et al., estudiaron el magmatismo Mesozoico y 

metamorfismo de muy bajo grado de las Zonas Externas Béticas. En 2004 Martín-

Algarra y Vera, presentaron un estudio sobre la Cordillera Bética y las Baleares en el 

contexto del Mediterráneo Occidental. En 2006, Del Ramo realizó la descripción 

geológica del Triásico y Jurásico de la Región de Murcia y el sureste peninsular, cuyos 

resultados se muestran en la página web regmurcia.com. En 2010 Puga et al., 

presentaron la primera evidencia de magmatismo lamprofítico en la Zona Subbética.   

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, apenas existen trabajos del lugar. Este 

afloramiento de rocas ígneas fue presentado por primera vez como LIG, en el XV 

Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de 

la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez  et al. 2014). Ha sido 

incluido también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la 

XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo 

Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 2,00 

 Didáctico: 3,75 

 Turístico/Recreativo: 4,75 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 

apreciar algunas características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: El acceso puede realizarse por carretera desde Puebla de Don 

Fadrique. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento a 1,5 Km del 

afloramiento de diabasas, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en los Cortijos 

Nuevos del Campo. 
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o Zonas complementarias: No existen miradores, mesas, bancos, aseos, u otras 

zonas complementarias. 

o Limitaciones de uso: Debe limitarse la recogida de ejemplares de roca y la 

reapertura de las canteras. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 20 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 20 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al  LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Ha sido 

tradicionalmente explotado para la obtención de rocas y áridos. También han 

existido en los Cortijos Nuevos, pequeñas explotaciones tradicionales de yeso. 

o 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.: Por su 

proximidad a lugares arqueológicos, es muy probable que haya sido utilizado 

también para la obtención de menas metálicas. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Paisajístico: Destaca en el entorno, el bello paisaje de la extensa llanura que 

configura la cuenca endorreica de Bugéjar con los relieves que la circundan. 

o Arquitectónico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen entre 

otros, la Fortaleza de Pedrarias, Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La 

Toscana. 

o Arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen entre 

otros, la Cueva de las Grajas, Cortijo del Duque, Cortijo de Higueruela de Arriba, 

Sierra de Alcantín, Cerro de la Cruz, Yacimiento arqueológico Cerro del Trigo, 

Bugéjar, Cerro de la Zarza, y Fortaleza de Pedrarias. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen entre otros, 

la Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La Toscana. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.12.1. Vista general del mejor afloramiento de diabasas del entorno de los Cortijos Nuevos del 

campo de la Puebla. Al fondo el LIG de la sierra de la Sagra. 

 

Figura 8.12.2. Vista parcial del afloramiento de diabasas, en el que se observa como su acceso en la 

actualidad está restringido por una valla metálica. 
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Figura 8.12.3. El lugar se encuentra actualmente bastante alterado y modificado por haber sido utilizado 

como cantera de roca y áridos para construcción. Se observa también la presencia de acopios de rocas en 

algunos puntos. 

 

Figura 8.12.4. Se trata de rocas de color verde oscuro a negro, que en las partes más alteradas presentan 

tonos verdes claros y pardogrisáceos. Superficialmente presentan impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 50´ 53.15´´;  N. Lon: 2º 19´ 58.69´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; Pilares X= 558684; Y= 4189171.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1076 m.s.n.m. 

 Paraje: Cortijos Nuevos del Campo. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante IV. 

 

 

Figura 8.12.5. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder desde el casco urbano de Puebla de Don Fadrique a través de la 

carretera A-317 hacia Vélez Rubio. El lugar se encuentra cercano a la carretera, entre el 

Km 107 y 108.   

 

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 6.810 m
2 

aproximadamente. 

 

Figura 8.12.6. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

6. El rifting de Pangea y las sucesiones mesozoicas de las cordilleras Bética e Ibérica. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Diabasas. 

 Edad geológica: Triásico. 
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En los Cortijos Nuevos del campo de Puebla de Don Fadrique, existen pequeños 

afloramientos de rocas subvolcánicas, que constituyen los únicos afloramientos de 

diabasas de la Comarca de Huéscar y, a pesar de que no son de gran relevancia en 

comparación con otros existentes en la Cordillera Bética, sí que constituye una 

singularidad en la comarca, por lo que es necesario su estudio y puesta en valor.  

Este afloramiento forma parte de un conjunto más amplio de doleritas y afloramientos 

basálticos menores que aparecen dispersos en la serie Triásico (figura 8.12.7), presentes 

a lo largo de la Zona Subbética. 

Figura 8.12.7. Doleritas y afloramientos basálticos menores dispersos en la serie Triásico presentes a lo 

largo de la Zona Subbética (Cuadrados). Afloramientos basálticos del jurásico-Cretácico de la parte 

central de la Zona Subbética (Círculos). Modificado de Puga et al. (2010). 

 

ZONAS EXTERNAS ZONAS INTERNAS 

Bético 

Prebético 

Subbético 

Flysch de Gibraltar 

Unidades del Guadalquivir 

ROCAS VOLCÁNICAS 

Doleritas y basaltos en series triásicas 

Basaltos jurásicos y cretácicos 
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Desde el punto de vista petrológico, el estudio de este tipo de rocas ígneas, ha permitido 

conocer los acontecimientos ocurridos en la apertura del rifting de Pangea. Así, sabemos 

que en el Pérmico superior comenzó la fracturación de Pangea acelerándose durante el 

Triásico medio (figura 8.12.8), aunque la separación de las futuras nuevas placas 

tectónicas tuvo lugar a lo largo del Jurásico y del Cretácico. La etapa distensiva que 

siguió a la Orogenia Hercínica ya era un hecho, y la Península Ibérica comenzó a 

configurarse aprovechando antiguas fracturas generadas durante esta orogenia. 

 

 

 
 

  
Figura 8.12.8. Reconstrucción paleogeográfica del Mediterráneo occidental durante el Triásico medio, 

basada en la modificación de Martín-Algarra et al. (2004) de Ziegler (1988). En Vera, J. A. (2004). 

Tomado de Antonio del Ramo (2006). 

Esta distensión generalizada fue aprovechada por magmas básicos, que ascendieron a 

través de fracturas profundas hasta la superficie o muy cerca de ella, generando 

numerosos afloramientos de rocas subvolcánicas denominadas según su textura como 

diabasas, doleritas u ofitas, estas últimas por su color verdoso que recuerda a la piel de 

los ofidios.  

Las primeras manifestaciones ígneas en las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, 

tuvieron lugar a finales del Triásico superior (figura 8.12.9). Según Portugal Ferreira et 

al. (1995), se produjo una actividad extrusiva y subvolcánica, de afinidad toleítica. Para 

García-Cervigón et al. (1976), la actividad ígnea originó la intrusión de rocas básicas, 

que dieron lugar a los aparatos volcánicos y subvolcánicos durante el final del 

Buntsandstein y comienzos del Muschelkalk. 
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Figura 8.12.9. Reconstrucción paleoambiental del Triásico superior de las Zonas Externas de la Cordillera 

Bética. Tomado de Antonio del Ramo (2006).  

Durante el Jurásico, la Zona Subbética constituía una parte del margen continental 

meridional de la placa ibérica, con sustrato de corteza continental adelgazada (Vera, 

1981). Según Dercourt et al. (1985), durante el Jurásico inferior (figura 8.12.10), era un 

área de rift intracontinental que se extendería hasta el borde septentrional de la placa 

africana.  

 

       

 

   
 

Figura 8.12.10. Reconstrucción paleogeográfica del Mediterráneo occidental durante el Jurásico inferior y 

medio, basada en la modificación de Martín-Algarra et al. (2004) de Ziegler (1988). En Vera, J. A. 

(2004). Tomado de Antonio del Ramo (2006). 
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El magmatismo triásico toleítico es correlacionable con el de las toleítas continentales 

triásicas presentes a ambos lados del Atlántico Central (Norteamérica, Plasencia, sur de 

Portugal, Pirineos, noroeste de África, con edades de 180 a 200 M.a). En otras áreas de 

la Península Ibérica también se ha desarrollado un magmatismo triásico, aunque con 

afinidad alcalina (Mallorca, Cordillera Ibérica, Sur de Cataluña o Zona Centro-Ibérica 

de Portugal (Portugal Ferreira et al., 1995). El magmatismo que era toleolítico durante 

las etapas distensivas al comienzo del Triásico superior cambió en un proceso 

progresivo de distensión, con importante adelgazamiento cortical, a un magmatismo de 

afinidad transición alcalina en todo el Jurásico, continuando intermitentemente hasta el 

Cretácico superior (Puga et al., 1988, 1989; Portugal Ferreira et al., 1995; Morata et al., 

1997; Molina et al., 1998).  

 

Figura 8.12.11. Reconstrucción paleoambiental de las Zonas Externas de la cuenca Bética durante el Lías 

superior, por J.A. López Martín, basada en García Hernández et al. (1980).  Tomado de Antonio del 

Ramo (2006). 

Este segundo evento magmático está representado por pillow-lavas intercaladas entre 

los sedimentos jurásicos (figura 8.12.11), así como por cuerpos subvolcánicos 

intercalados entre los del Triásico (Portugal Ferreira et al., 1995). Puga y Ruiz-Cruz 

(1980), Comas et al. (1986), Puga y Díaz de Federico (1988), Puga et al. (1989) y Puga 
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y Portugal (1989) interpretan las “ofitas” como rocas pertenecientes a una serie de 

afinidad geoquímica toleítica, y las rocas volcánicas jurásicas como de afinidad 

alcalino-sódica.  

El estudio químico de estas rocas ha demostrado diferencias significativas entre ellas. 

Dentro de las “ofitas” se ha puesto de manifiesto la existencia de dos grupos con 

afinidades geoquímicas diferentes (Portugal Ferreira et al., 1995): 

“Con ortopiroxeno modal y afinidad toleítica”. 

“Con olivino modal y afinidad transicional-alcalina”. 

Por otro lado, Morata (1993) y Morata y Puga (1993) han estudiado con detalle los 

piroxenos de las ofitas, pudiendo establecer dos grupos de características petrográficas y 

geoquímicas diferentes: 

“Grupo 1: con paragénesis primaria formada mayoritariamente por clinopiroxeno y 

plagioclasa, con desarrollo de textura dolerítica en las facies holocristalinas, pigeonita 

como fase minoritaria, y presencia de ortopiroxeno en los términos menos 

diferenciados. Biotita, homblenda, apatito (muy minoritario) y óxidos de FeTi aparecen 

como fases accesorias. En los términos más evolucionados de este grupo es posible 

encontrar cuarzo, bien como cristales aislados, bien intercrecido con plagioclasa 

sódica”.  

 

“Grupo 2: con paragénesis formada por augita rica en Ti y plagioclasa, con textura 

ofítica en las fases holocristalinas, y cristales de olivino incluidos en el clinopiroxeno, 

junto a biotita tipo flogopita, anfíbol rico en Ti, apatito y óxidos de Ti-Fe como fases 

accesorias. En los términos más diferenciados de este grupo nunca se ha observado la 

presencia de cuarzo”. 

Desde el punto de vista mineralógico la composición de este afloramiento de los 

Cortijos Nuevos del Campo, es casi idéntica a la del gabro, pero han superado una 

situación filoniana o subvolcánica, destacando la presencia de plagioclasas y piroxenos. 

Encontramos rocas con textura de una diabasa en la que el estudio de microscopía 

óptica ha ofrecido los siguientes resultados (figuras 8.12.12., a 8.12.15).  
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Figura 8.12.12. Textura de una diabasa alterada con cristales de piroxeno (Px), envueltos por haces de 

plagioclasa alterada (P). Se observan también pequeños granos de cuarzo (Q), haces de biotita (Bi) y 

menas metálicas (M). Polarizadores cruzados.  

 

Figura 8.12.13. Detalle de las relaciones texturales entre plagioclasa (P), en grandes haces tabulares y 

piroxeno (Px), con elevado color de interferencia. Polarizadores cruzados. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Degradado: el lugar presenta deterioros importantes. 

 Causas de su deterioro: Este lugar se vio afectado por la apertura en el mismo y en 

el entorno próximo de canteras de extracción de rocas y áridos en las décadas de los 

70-90 del siglo XX. Esta iniciativa quedó en fase inicial pero produjo deterioros 

considerables.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Por las características de las rocas, 

este lugar es vulnerable a la meteorización física y química. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Son susceptibles de ser explotados en 

el futuro para la extracción de áridos y rocas si no se toman medidas para su 

protección y conservación. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada.  

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Rural común. 

 Afectado por figuras de protección: Protección rural. 

 Protección física o indirecta: Por encontrarse en una finca privada, El lugar se 

encuentra protegido por la presencia de una valla que impide el acceso al mismo. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Diabasas del Campo de la Puebla” en la normativa municipal 

de Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su protección y 

conservación. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente las vías de acceso al LIG. Para 

el acceso desde la carretera, será conveniente el permiso correspondiente de los 

propietarios y habilitar un camino o vereda para llegar.  

 Mejora de la  protección: Evitar la extracción de rocas o áridos y todas aquellas 

actuaciones que aceleren la alteración, modificación o destrucción de estas rocas. 

Favorecer iniciativas para la custodia privada del LIG. 

 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento para 

visitantes en las proximidades del LIG. Indicar en las zonas de aparcamiento más 

próximas, las particularidades naturales del lugar. 
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 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Favorecer el acceso para 

poder ser observado y estudiado con detalle. 

 Mejora ambiental del entorno: Retirada de piedras y restos de extracción u obra u 

otros elementos no naturales que afecten a su buena observación. Eliminar residuos 

que se hayan podido acumular en el entorno más inmediato. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en 

lugares de fácil observación de los procesos volcánicos y subvolcánicos así como 

indicaciones con normas de conducta.  

 Posibilidad de utilización científica: Se pueden realizar investigaciones de detalle, 

para relacionar su formación con otros afloramientos del entorno.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Por ser el único afloramiento subvolcánico  el 

lugar tiene un importante potencial didáctico para los centros de enseñanza 

próximos. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo, tan 

sólo las visitas turísticas y divulgativas al mismo u otras actividades poco agresivas.  

 Actividades incompatibles con la protección: Extracción de materiales, recogida 

de minerales, construcción de obras, roturación del suelo del lugar, vertido de 

contaminantes, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de 

geoconservación a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-2  

 Denominación: Cuenca endorreica de Bugéjar-Casas de Don Juan 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

La cuenca endorreica de Bugéjar es el mejor LIG de la cuenca de Guadix-Baza, para 

estudiar los fenómenos de endorreísmo actuales. Es uno de los lugares de mayor interés 

geomorfológico, hidrológico-hidrogeológico, edafológico y sedimentológico de la 

Comarca de Huéscar, destacando su gran interés para el estudio del comportamiento de 

cuencas endorreicas y formas de acumulación cuaternaria del sureste peninsular. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal. 

 Hidrogeológico-Hidrológico: Secundario. 

 Tectónico: Secundario. 

 Edafológico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Historia geológica: Secundario.  

El principal interés de este lugar por su contenido es el geomorfológico, ya que es una 

gran cuenca endorreica donde el agua puede estancarse en épocas de grandes 

precipitaciones originando lagunas. Además, son características las formas de 

acumulación cuaternaria como los glacis originados sobre llanuras aluviales de 

inundación y los conos de deyección. Destacan también sus características 

hidrogeológicas e hidrológicas, ya que es una cuenca hidrográfica que posee un sistema 

de drenaje en el que las aguas discurren superficialmente y se filtran hasta desaparecer, 

aunque en algún momento pudo llegar a superficie acumulándose y formando una 

extensa laguna. Desde el punto de vista tectónico, hay que destacar, en su límite sur, el 

pliegue anticlinal de Alfahuara-Botardo, que mantiene el endorreísmo de esta zona 

respecto al resto de la cuenca actualmente exorreica de Guadix-Baza. En relación a su 

interés sedimentológico y edafológico, existe una relación muy estrecha entre los 

sedimentos acumulados, su posición topográfica y la tipología de suelos, que en 

conjunto representan un buen ejemplo de la edafodiversidad, al presentar diferentes 

suelos desde sus partes distales hasta su depocentro. 
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2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 

La cuenca endorreica de Bugéjar pertenece al endorreísmo Bético y forma parte 

también, del selecto grupo de cinco grandes cuencas endorreicas de Andalucía. Es el 

único lugar de la cuenca de Guadix-Baza que mantiene aún este carácter endorreico y 

uno de los pocos lugares con estas características en las cuencas neógeno-cuaternarias 

béticas. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Espectacularidad o belleza: La magnitud de esta cuenca endorreica, la extensión de 

su relieve plano, sus colores, los atardeceres y amaneceres y la soledad de este 

territorio, hace que destaque por su espectacularidad y belleza.  

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Aparece 

como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía Turística de Puebla 

de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015). Aparece también en el inventario del 

proyecto de Geoparque de Granada. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son muy numerosos los estudios geológicos realizados en esta cuenca y su entorno, 

pero muy escasos los referentes al interés patrimonial de la misma.  

 

En referencia a estudios geológicos, en 1945 Fallot, realizó estudios en la Zona 

Subbética entre Alicante y el río Guadiana Menor, área que incluía la cuenca de 

Bugéjar. Busnardo et al. (1958), presentaron un estudio sobre el contacto frontal del 

Subbético entre Revolcadores y la Sierra de la Sagra, área que forma parte de la margen 

norte de la cuenca endorrreica de Bugéjar. En 1960 Foucault estudió la tectónica de la 

Zona Subbética de Huéscar y entre 1960 y 1962, publicó estudios de problemas 

paleogeográficos y tectónicos en el Prebético y Subbético del entorno de la Sierra de la 

Sagra. 

 

En 1966 Alvarado y Saavedra, estudiaron la geología del extremo noreste de la 

provincia de Granada y Paquet en 1967, la geología del oeste de la provincia de Murcia. 

Ese mismo año, la FAO y el IGME presentaron un informe preliminar sobre la 

hidrogeología de la cuenca del Guadiana Menor y en 1968 la FAO, estableció las 

directrices para la descripción de suelos. 
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Del Valle et al. (1970), presentaron un informe sobre las posibilidades de explotación 

del manto de Huéscar-Puebla donde se encuentra la cuenca de Bugéjar. En 1973, 

Álvarez Suárez, estudió la geología de los alrededores de Puebla de Don Fadrique en su 

tesis de licenciatura. En 1974, Baena Pérez realizó para el IGME, la memoria 

explicativa de la hoja geológica de Zarcilla de Ramos (931) del Mapa Geológico 

Nacional a escala 1:50.000. 

En 1976 López Bermúdez, presentó sus estudios sobre clima y morfodinámica de 

laderas en Revolcadores, en la parte occidental de la provincia de Murcia. En 1977 

Delgado García, mostró a través de la CHG, la situación hidráulica y posibilidades de 

mejora de la cuenca del Guadiana Menor. 

En 1978 Pérez Pujalte a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), publicó el mapa de suelos de la provincia de Granada. Ese mismo año, Baena 

Pérez y Guzmán del Pino, realizaron la memoria explicativa de la hoja geológica de 

Puebla de Don Fadrique (930) del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000. Un año 

más tarde Baena y Guzmán del Pino, realizaron la memoria explicativa de la hoja 

geológica de Orce (951). 

En 1982 Romero Díaz, presentó la publicación sobre Huéscar denominada “El medio 

natural y la vida humana” y en 1989, presentó el estudio hidrogeomorfológico de las 

cuencas de los ríos Castril y Guardal, en la cabecera del río Guadalquivir. En 1988 el 

IGME, publicó el mapa hidrogeológico escala 1:200.000, de la hoja número 78 de Baza.  

Pérez Pujalte et al. (1990), realizaron en el marco del Proyecto Lucdeme, el mapa de 

suelos de Orce (Hoja 951), donde incluyeron la mayor parte de la cuenca de Bugéjar 

dentro de la unidad 18, formada por una asociación de Xerosoles cálcicos y Regosoles 

calcáricos con inclusión de Regosoles litosólicos (FAO-UNESCO, 1974). Ese mismo 

año, Guerra Menchán, estudió la conexión entre la depresión de Guadix-Baza y el 

corredor del Almanzora. En 1991, Sanz de Galdeano y Vera, realizaron una propuesta 

de clasificación de las cuencas neógenas béticas y en 1992, publicaron el registro 

estratigráfico y contexto paleogeográfico de las cuencas del Neógeno en la Cordillera 

Bética. Ese año Guerra Merchán estudió el origen y relleno de la cuenca neógena del 

corredor del Almanzora y áreas limítrofes.  

 

Sanz de Galdeano et al. (2007), publicaron el trabajo sobre tectónica activa, sismicidad, 

geomorfología y dataciones existentes en la zona del anticlinal de Alfahuara-Botardo, 

en el sector de Orce-Huéscar, perteneciente a la cuenca de Guadix-Baza. 

En 2010 el IGME, realizó un informe sobre la propuesta de declaración de 

sobreexplotación de un conjunto de masas de agua subterránea situadas en la 

demarcación hidrográfica del Guadalquivir, entre ellas la masa de aguas subterránea 

05.04 Huéscar-Puebla. 

Martín et al. (2014), presentaron las vaguadas miocenas del Atlántico-Mediterráneo en 

la Cordillera Bética. En 2015 Arias García en su tesis doctoral, realizó la identificación, 

caracterización y cualificación de los paisajes de las grandes cuencas endorreicas de 

Andalucía, dónde describió la cuenca de Bugéjar como una de las más grandes e 

importantes de Andalucía.  
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Barba (2016), en su tesis doctoral sobre la influencia de enmiendas orgánicas en un 

cultivo de tomate, realizó un estudio de la evolución de las propiedades de un Fluvic, 

Calcaric Cambisol (IUSS, WRB, 2014) como consecuencia del cambio de uso, al pasar 

de cereales de secano desde tiempos inmemoriales a cultivo de hortalizas en régimen de 

regadío.  

Sánchez Navarro et al. (2018), han continuado los trabajos de Barba, llegando a la 

conclusión de que después de 17 años de cambio de uso no se ha observado una 

significativa degradación del suelo, aunque sí leves incrementos de la concentración 

salina y de la materia orgánica, entre otros. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, apenas existen investigaciones. Esta 

cuenca endorreica fue presentada por primera vez como LIG, en el XV Congreso 

Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de la 

SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido 

incluido también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la 

XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo 

Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,38. 

 Didáctico: 7,00. 

 Turístico/Recreativo: 6,63. 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: El acceso al lugar puede realizarse por carretera desde Puebla de 

Don Fadrique y Huéscar. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento con una superficie 

mínima de 1000 m
2
, en varios puntos donde es posible observar la cuenca con 

facilidad. Lóbrega, cortijo del Duque y cerro del Trigo, casas de Don Juan o canal 

de Carlos III entre otros. 

o Zonas complementarias: No existen miradores, mesas, bancos, aseos, u otras 

zonas complementarias. 

o Limitaciones de uso: Labores (sobre todo agrícolas), que aumenten la erosión en 

su borde sur y este. 

o Alojamientos y restaurantes: Los alojamientos y restaurantes más próximos al 

lugar con capacidad para más de 50 personas se encuentran a 20 Km en Puebla de 

Don Fadrique y a 10 Km en Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los puntos de información turística más 

cercanos se encuentran a 20 Km en Puebla de Don Fadrique y a 10 Km en 

Huéscar. 

o Museos y exposiciones: Los museos y exposiciones próximos que complementan 

al  LIG se encuentran en Puebla de Don Fadrique y en Huéscar. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

510 
 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

o próximos a él, existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y 

usos tradicionales de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental y sus productos 

asociados: Destacar algunos yacimientos de materiales sueltos y canteras de roca 

para cal y yeso y sus hornos, utilizados desde la antigüedad de forma artesanal. 

También pequeñas canteras de diabasas del campo de Bugéjar y pequeñas 

canteras calizas de época romana en el cerro del Trigo.  

o 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.: Por la 

existencia de numerosos yacimientos arqueológicos, es muy probable que hayan 

sido utilizados los afloramientos subvolcánicos asociados a la cuenca de Bugéjar 

para la obtención de metales. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Pozos 

de extracción de agua para abastecimiento de cortijos y fincas agrícolas. 

Manantiales de agua en los márgenes y cabecera de cuenca. Molinos asociados en 

manantiales como en Bugéjar. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Las partes más llanas de la cuenca son en sí lugares tradicionales de 

aprovechamiento agrícola de secano. Por su superficie aparecen además, 

numerosos cortijos antiguos y sus instalaciones asociadas para agricultura. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Se pueden encontrar 

corrales junto a los cortijos para guardar el ganado. También salegas en las eras y 

explanadas para dar sal al ganado. Además es habitual encontrar abrevaderos y 

dornajos junto a los manantiales. 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: Principalmente en las 

laderas y partes más altas de los cerros que rodean o se encuentran en la cuenca, 

como la sierra del Alcatín, dónde se han construido tradicionalmente puestos de 

caza para la perdiz con reclamo. 

o Lugares geológicos y relieves estratégicos utilizados en batallas o que han 

servido para asentamientos, protección y defensa de los pueblos: En la cuenca 

endorreica de Bugéjar, está el cerro del Trigo, dónde se construyó un campamento 

militar romano del siglo I a.C. Esta fortaleza militar sirvió para el control 

defensivo de la zona. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Al noreste de Bugéjar, en la sierra del Coto de la Zarza, próxima al cerro 

de En medio y al collado de las Cobatillas se encuentra la cueva de las Grajas. Se 

han encontrado en ella vestigios de pinturas, conservándose tan solo la cabeza de 

una cabra. Debe su nombre a que algunos córvidos la utilizan para refugiarse y 

anidar en algunos huecos de su techo. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 
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o Paisajístico: Destaca la extensa llanura que configura la cuenca endorreica, que 

ofrece un bello paisaje rodeado de elevadas cumbres. 

o Arquitectónico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen la 

Fortaleza de Pedrarias, Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La Toscana 

entre otros. 

o Arqueológico: En el LIG es posible encontrar numerosos yacimientos ibéricos y 

sobre todo villas romanas. En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparecen la Cueva de las Grajas, Molata de Casa Vieja, Cortijo del Duque, Cortijo 

de Higueruela de Arriba, Sierra de Alcantín, Cerro de la Cruz, Yacimiento 

Arqueológico Cerro del Trigo, Bugéjar, Cortijo de Pedrarias, Cerro Mojón, 

Cortijo de Valdía, Cortijo de Pedro Llano, Cortijo de la Merced Baja, Almaciles, 

Almacilón, Cerro del Almacilón, Cerro Moralejo, Cerro Bujo, Cortijo de Los 

Dornajos, Cerro de la Higueruela, Lóbrega, Cortijo de Los Álamos, Cerros del 

Curica, Cortijo del Alcantin, Tejera de Almaciles, Cerro de la Zarza y Fortaleza 

de Pedrarias entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen varias 

viviendas tradicionales, Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La 

Toscana entre otros. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.13.1. Vista parcial de la cuenca endorreica de Bugéjar. Se observan extensas planicies y algunos 

de sus relieves circundantes. El LIG, ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista científico, y 

sobre todo didáctico y turístico. Al fondo la sierra del Alcatín. 
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Figura 8.13.2. Vista parcial de la cuenca endorreica de Bugéjar, dónde se observa la ligera pendiente del 

terreno hasta la parte más profunda de la misma. En el centro el cerro del Curica y a la derecha, la sierra 

de Jurena. 

 

Figura 8.13.3. La amplia superficie de la cuenca recibe agua de lluvia que al no poder salir, se infiltra 

alcanzando el acuífero. 
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Figura 8.13.4. Segunda Semana Europea de Geoparques, año 2018. El autor de esta tesis doctoral, 

participó explicando la geodiversidad de la cuenca endorreica de Bugéjar. 

 

  
  

Figura 8.13.5. Inundación de diversas zonas de la cuenca endorreica de Bugéjar, el día 13 de septiembre 

de 2019, a causa del temporal Dana. Estas zonas fueron en tiempos pasados una extensa laguna. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 49´ 56.07´´; N; Lon: 2º 25´ 45.75´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= X= 550213; Y= 4187355.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 986 m.s.n.m. 

 Paraje: Casas de Don Juan. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante III y 

Hoja 951 (Orce), Cuadrante I. 

 

 
 

Figura 8.13.6. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente Iberpix 4. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder al lugar desde diferentes puntos. Partiendo desde Puebla de Don 

Fadrique por la carretera A-330, será fácilmente observable desde el P.K. 46 a la altura 

de Lóbrega. Desde Huéscar, por la carretera A-330, encontraremos una amplia 

panorámica de la cuenca al este desde el P.K. 35. Por la carretera C-330 que une el 

pueblo murciano de El Moral con Almaciles, aparecerán los llanos de la misma al sur. 

Desde las Cañadas de Cañepla (Almería) por la carretera A-317 hacia Puebla de Don 

Fadrique, se atraviesa la cuenca en dirección SE-NO.  

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 3.683 hectáreas aproximadamente considerando la cota 1000. 

 

Figura 8.13.7. Superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG a la cota 1000m. Realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique) y Hoja 951 (Orce). 

 Unidad Geológica: Cuenca endorreica de Bugéjar. 
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 Edad geológica: Plioceno-Cuaternario. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Puebla de Don Fadrique se encuentra una de las grandes cuencas endorreicas de 

Andalucía; sin duda la más importante de la cuenca de Guadix-Baza y única en la 

Comarca de Huéscar. En ella se encuentra el cerro del Trigo, que constituye un 

verdadero “mirador de la naturaleza”, desde donde es posible explicar y entender cómo 

ha evolucionado la zona y su entorno desde el punto de vista geológico hasta la 

actualidad, conocer su historia geológica, que brevemente se comenta: 

 

4.2.1. El Mesozoico en la cuenca endorreica de Bugéjar 

La depresión se encuentra ubicada sobre materiales del Subbético, dónde los más 

antiguos son las arcillas abigarradas y yesos del Triásico (Keuper). Estos materiales 

triásicos afloran de forma puntual al suroeste de la cuenca, en el cerro de Botardo y 

ampliamente al este y noreste de la cuenca en el cortijo de las Lomas, cortijos Nuevos 

del Campo, cortijo de Millán, Topares, la Zarza y El Moral.  

 

Los materiales del Jurásico conforman los relieves más importantes que rodean a la 

cuenca. Al oeste, la cuenca está cerrada gracias a la las sierras de Jurena, Jorquera, el 

Calar de la Puebla y la Sagra, elevaciones formadas principalmente por dolomías y 

calizas jurásicas y algunos niveles de margas y margocalizas. Al norte aparecen 

materiales similares a los anteriores conformando las sierras de las Cabras y 

Revolcadores y al este dolomías y calizas de la sierra de la Zarza, cerro Gordo y el cerro 

de la Cruz. Al sur, los importantes relieves jurásicos de la sierra de Orce (Periate y 

Perea) y la sierra de María pertenecientes al Subbético, no cierran la depresión, pero han 

sido determinantes en la evolución de la cuenca de Baza en esta parte de la misma 

(figura 8.13.8). 

 

 
 

Figura 8.13.8. Principales relieves que bordean la cuenca de Bugéjar. Realizado sobre imagen de Iberpix 

4. 

Sierra de las Cabras 

Sierra de Guillimona 

La Zarza 

Revolcadores 

Sierra Áspera 

Sierra de la Sagra 

Sierra de Montilla 

Sierra del Oso 

Pliegue Alfahuara-Botardo 
Sierra de María 
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Las margas y calizas margosas del Cretácico Subbético, apenas se observan en el borde 

noreste de la cuenca de Bugéjar, encontrándose pequeños afloramientos de margas 

verdes y margocalizas grises del Barremiense-Albiense al norte de Topares. Al sur de 

Topares y al noreste de Cañadas de Cañepla, son importantes los afloramientos de 

margas grises oscuras y margocalizas blancas y rosadas del Cretácico en la loma del 

Valenciano. Estas margas y margocalizas cierran también el borde oriental de la cuenca. 

Al norte, los materiales que aparecen del Cretácico, pertenecen a la Unidad Intermedia y 

son abundantes en el entorno de Puebla de Don Fadrique y Almaciles y al norte de 

Revolcadores y la sierra de las Cabras.  

 

4.2.2. El Cenozoico en la cuenca endorreica de Bugéjar 

Los materiales depositados durante el Paleógeno y Neógeno y los acontecimientos 

ocurridos durante estos períodos, serán determinantes para la formación y configuración 

de la actual cuenca endorreica de Bugéjar. El Paleógeno se caracteriza por depósitos 

marinos de margas, calizas y areniscas, que en la Zona Subbética aparece 

principalmente en el este y sureste. En la Zona Prebética, el Paleógeno aparece al norte 

y conforma los relieves más importantes que cierran la cuenca en la parte septentrional, 

estos relieves son Nablanca y Guillimona. Hacia el sur, el Paleógeno no aflora. El 

Neógeno, que comienza por el Mioceno inferior (Aquitaniense) se caracteriza por la 

formación en la zona de margas, calizas con algas y margas, materiales que aparecen 

plegados y fracturados al este y sureste de la cuenca de Bugéjar en la loma de 

Valenciano.  

 

 
 
Figura 8.13.9. Actividad divulgativa realizada desde el mirador de la naturaleza del cerro del Trigo, en el 

marco de la II Semana de Geoparques (Geoparque de Granada). Sobre calizas con algas, calizas arenosas 

y margas del Burdigaliense superior-Languiense inferior, se puede explicar la historia geológica de la 

cuenca endorreica de Bugéjar.  
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En el Burdigaliense superior-Languiense inferior (principios del Mioceno medio), se 

produce el depósito de calizas con algas, calizas arenosas y margas en la Zona 

Subbética, pudiendo observarse estos materiales justo en el cerro del Trigo (figura 

8.13.9), en la vertiente norte de la sierra de la Zarza o en la loma del Valenciano. 

 

Al norte en la Zona Prebética, se depositaron margas blancas, calizas bioclásticas, 

calizas de algas y areniscas (en algunas zonas, algas coralinas). Estos materiales del 

Prebético (calizas marinas del Languiense de aguas someras), fueron depositados en la 

plataforma que desarrolló en el margen sur del Macizo Ibérico y  correspondiente al 

Prebético (Braga, et al, 2003), es decir, al dominio norte de la Zona Externa Bética 

(figura 8.13.10).  

 

Estos carbonatos de aguas someras cambiaron hacia el sur a pendiente y margas basales 

y depósitos de flujo de masa (Comas, 1978; Geel et al., 1992), lo que sugiere una 

desconexión completa entre las islas béticas y el continente Ibérico por un canal de 

aguas profundas ''North Betic Straits'', (Geel et al., 1992). El vínculo entre el mar 

Mediterráneo y el océano Atlántico a través de la Cordillera Bética, se redujo a unas 

pocas vías marítimas (Martín et al., 2014). 

 

 
 
Figura 8.13.10. Paleogeografía de la zona estudiada durante el Languiense. Al noreste tierras emergidas, 

en la parte central, existía una plataforma donde se formaron calizas marinas de aguas someras y hacia el 

sureste, formación de calizas con algas, calizas arenosas y margas. Modificado de Martín et al., 2014. 
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Durante el Paleógeno y Mioceno inferior y medio, dominaba en la región un régimen 

marino epicontinental (agua de poca profundidad), en el que hay algunas interrupciones 

del depósito y etapas de erosión ligadas a débiles deformaciones que dan lugar a 

discordancias. Hacia el Mioceno medio se plegó y estructuró la región y el depósito se 

produjo en pequeñas depresiones. Se individualizaron zonas con subsidencia, que 

tendieron a rellenarse con sedimentos de los relieves circundantes (Vera, 2000). 

 

El Mioceno superior (Tortoniense-Messiniense) comenzó por el depósito de margas, 

limos arenosos, gravas y arenas, materiales que podemos encontrar al este y norte de 

Topares y de forma amplia al este de Orce y norte del cortijo de Alfahuara. La 

depresión de Guadix-Baza estuvo comunicada con el mar por el corredor de Almanzora 

hasta el Tortoniense superior. La comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo se 

haría a través de las cuencas del sector central (cuencas de Granada y de Guadix-Baza), 

como proponen Sanz de Galdeano y Vera (1991, 1992), Sanz de Galdeano y Rodríguez 

Fernández (1996), Esteban (1996), Soria et al., (1999) y Wrobel y Michalzik (1999). En 

el Tortoniense tardío, el corredor "Dehesas de Guadix" era un estrecho de 

aproximadamente 2 Km de ancho que conectaba el océano Atlántico y el mar 

Mediterráneo,  las cuencas del Guadalquivir y Guadix. (Martín et al, 2014).  

 

En el interior de las cuencas se formaron margas con foraminíferos planctónicos en un 

contexto de nivel del mar relativamente alto (Fernández et al., 1996; Soria et al., 1998). 

En los bordes de las cuencas se pueden observar dispositivos progradantes de gran 

escala (Rodríguez-Fernández et al., 1984; Vera y Rodríguez-Fernández, 1988), abanicos 

deltaicos de tipo Gilbert (Fernández y Guerra-Merchán, 1996, Soria et al., 1999; García 

García et al., 1999), facies costeras y marinas muy someras (Rodríguez-Fernández, 

1982; Soria et al., 1999), y de forma localizada arrecifes de corales en sedimentos 

detríticos gruesos (Braga et al., 1990).  

 

Será a partir del Tortoniense superior o el límite Tortoniense-Messiniense (Vera 1970b, 

Rodríguez Fernández, 1982, Agustí et al, 1988, Guerra Menchán, 1990, Soria, 1996), 

cuando se produzca la retirada del mar, y la sedimentación será a partir de entonces de 

origen continental con sedimentos fluviales y lacustres, no habiendo evidencias de una 

intrusión marina de edad más reciente (Guerra Menchán, 1990). Se producirá un 

levantamiento de la Cordillera Bética, provocando la retirada definitiva del mar en 

numerosas cuencas (Vera, 2000) y la actuación de fallas normales que produjeron 

depresiones importantes y posible actuación de fallas de desgarre en sus últimos 

episodios.  

 

Se producirá el levantamiento de la región, hecho que se evidencia en la sierra de 

Guillimona con 2.065 m.s.n.m. y con materiales marinos paleógenos y neógenos de la 

formación caliza de Cañada Hermosa, en el entorno de la cuenca endorreica de Bugéjar. 

La orogenia Alpina cerró por tanto el estrecho Norbético y formó las montañas del 

entorno de este lugar quedando la zona emergida. Será por tanto durante el Mioceno 

terminal cuando la cuenca marina se aísle del resto de las cuencas béticas y se 

transforme en un área de sedimentación continental.  

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

520 
 

De la etapa no marina, se han distinguido en nuestra zona de estudio dos dominios: la 

cuenca de Guadix al suroeste, con sedimentos aluviales y lacustres (Viseras, 1991; Vera 

et al., 1994), y la cuenca de Baza al noreste con sedimentos lacustres. 

 

La subcuenca de Baza se caracteriza por la formación de facies evaporíticas lacustres 

con continuidad temporal desde el Mioceno superior hasta el Pleistoceno medio. Los 

niveles inferiores de la cuenca fueron datados por la presencia de gasterópodos en el 

Plioceno inferior (Jodot, 1953). Fallot et al., (1950), establecieron que los niveles 

superiores eran de edad Villafranquiense. Estos depósitos fueron descritos e incluidos 

dentro de la Formación Baza (Vera 1970a), quien diferenció para el sector más 

nororiental tres miembros (Vera et al., 1984). La evolución de estos sistemas lacustres, 

ha estado dominada por cambios estructurales y paleogeográficos e influenciada por la 

evolución paleoclimática (Anadón et al, 1989). 

 

En las inmediaciones de la cuenca endorreica de Bugéjar, el límite Mioceno superior- 

Plioceno, que marca el tránsito de cuenca marina a cuenca continental en esta zona, se 

observa al sureste de la cuenca y al este de la cañada del Salar junto al cerro de canteras, 

dónde aparecen los primeros materiales evaporíticos de edad Messiniense. Durante el 

Mioceno superior, el mar en régimen muy costero con gravas y arenas que acabaron en 

evaporitas “facies messinienses” debía de estar comunicado con el resto de la cuenca a 

través del estrecho de Vélez Blanco-María. A partir de este momento se va a producir el 

depósito de materiales del Plioceno, facies de tipo continental que se apoyan sobre todos 

los materiales anteriormente descritos recubriéndolos en su mayor parte. Estos 

materiales pliocenos están ampliamente representados en la cuenca endorreica y su 

entorno, constituyendo los materiales de base sobre los que se han depositado los 

sedimentos cuaternarios. Al sur y sureste encontramos limos arenosos, calizas micríticas 

y margas blancas, gravas y limos, arcillas y puntualmente calizas travertínicas como las 

existentes en la cañada del Salar. Al este de la cuenca aparecen amplios afloramientos 

de gravas, arenas, limos y arcillas margosas. 

El Cuaternario en la cuenca está formado principalmente por depósitos de ladera en los 

bordes de la cubeta y depósitos de llanura de inundación en los fondos de la misma 

(figura 8.13.11). Se produce por tanto un recubrimiento de materiales de gran extensión, 

que impiden observar los materiales más antiguos depositados en la cuenca. Este hecho 

hace que la cuenca endorreica de Bugéjar sea totalmente diferente y excepcional 

respecto al resto de la cuenca de Guadix-Baza. 
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Figura 8.13.11. En la actualidad podemos encontrar en la cuenca de Bugéjar-Casas de Don Juan, 

materiales cuaternarios aluviales y de llanura de inundación, donde sobresalen algunos cerros como el del 

Curica, que está formado por dolomías y calizas del Jurásico inferior. 

 

         La Janda (Cádiz)                                                                      Fuente de Piedra (Málaga)                                                     

         Zafarraya (Granada)                 Padul (Granada)  

        Cuenca endorreica de Bugéjar (Granada)  

  
Figura 8.13.12. Situación de las cinco grandes cuencas endorreicas de Andalucía. 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

522 
 

4.2.3. Patrimonio geológico de la cuenca 

El gran interés de este LIG, es sin duda el geomorfológico, ya que es una impresionante 

cuenca endorreica que presenta un fuerte contraste con los materiales afectados por 

exorreísmo del resto de la cuenca Guadix-Baza. Es única en la zona, y en la misma se 

ha producido en el pasado la acumulación de agua en sus cotas más bajas originando 

una laguna. Junto con la Janda (Cádiz), Zafarraya (Granada), Fuente de Piedra (Málaga) 

y Padúl (Granada), forma parte de las cinco grandes cuencas endorreicas de Andalucía 

(figura 8.13.12). 

Su interés aumenta si tenemos en cuenta que en un futuro próximo, se producirá su 

captura por erosión remontante a través de la cañada del Salar, hecho que ya ha sido 

advertido por algunos investigadores (Romero Díaz, 1989; Sanz de Galdeano et al., 

2007), y que se confirma con las observaciones realizadas en este trabajo. Revisando el 

margen sur de la cuenca se puede comprobar que existen numerosas cañadas que drenan 

hacia el río Orce situado hacia el sur. La cañada de la Puebla alcanza el cerro de la 

atalaya de Botardo y otros barrancos que ascienden hacia la vertiente sur de Bacocha y 

el cerro López. La cañada de las Escribana llega a la vertiente sur del cerro de las 

Corrientes junto al cortijo de Astor y otros barrancos que ascienden hasta el cerro 

Colorao. La cañada de Caravaca llega hasta el cortijo de Pinelo y la cañada de Toales 

hasta el cerro de Pinelo. Hacia el este existen importantes cañadas como la del Negro, 

del Pozo y del Salar, esta última las más importante de la zona alcanzando las Cañadas 

de Cañepla donde se divide en varias cañadas y barrancos. Parte de ellos ascienden 

hacia Santonge, al sur de Topares y hasta los llanos de Barrás. 

 

Figura 8.13.13. Punto de futura captura de la cuenca de Bugéjar por erosión remontante en la cabecera de 

la cañada de la Escribana. Perfil realizado con Iberpix4, IGN. 
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Se ha podido constatar además como uno de los puntos de menor cota del margen sur de 

la cuenca de Bugéjar se encuentra al sur del cortijo de Astor y coincide con la cabecera 

de la cañada de la Escribana. En este lugar y en otros próximos, también se producirá la 

captura de la cuenca por erosión remontante (figuras 8.13.13 y 8.13.14). 

 

Figura 8.13.14. Erosión remontante hacia la cuenca endorreica de Bugéjar, entre la cañada de la Puebla y 

la cañada de la Escribana en las proximidades de la hoya de Botardo. 

De interés es la tectónica de la zona, donde hay que destacar la elevación de la cuenca 

en su margen sur que ha producido su aislamiento del resto de la cuenca de Guadix-

Baza. Existen varias posibles causas de esta elevación. Para algunos autores, los 

materiales del Triásico podrían haber ascendido por diapirismo durante el Cuaternario 

dando lugar al aislamiento de la cuenca (Baena Pérez y Guzmán del Pino, 1978).  

Otra posibilidad es que se haya aislado por la formación del pliegue anticlinal de 

Alfahuara-Botardo (Sanz de Galdeano et al., 2007). Deformación tectónica que separa 

los materiales de la cuenca de los situados hacia el sur, (llanos de Orce y llanos de 

Almaida) y que provoca su aislamiento respecto a la cuenca de Guadíx-Baza. En 

definitiva, se aprecia claramente el levantamiento de la margen meridional de la cuenca 

endorreica de Bugéjar (figura 8.13.15), y la posterior acción erosiva superficial en los 

materiales blandos, dibujando sobre el terreno un borde semicircular dónde los 

materiales pliocenos contactan con los cuaternarios de llanura de inundación (figura 

8.13.16).  
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Figura 8.13.15. Zona elevada que separa la cuenca endorreica de Bugéjar (izquierda) de la cuenca del río 

Orce (derecha). 

 

Figura 8.13.16. Borde sur de la cuenca endorreica de Bugéjar. Morfología semicircular, que marca el 

contacto entre los materiales del Plioceno (Pl), existentes al sur y sureste y los materiales recientes del 

Cuaternario (Q), depositados en la cubeta. Fotografía tomada de Iberpix 4.  

 

Q 

Pl 

Q 

Pl 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

525 
 

Considerando su interés hidrogeológico e hidrológico, en la cuenca el área de 

alimentación se encuentra fundamentalmente al norte y al oeste y en menor medida en 

su parte oriental. Por el norte, el aporte de agua y sedimentos provienen de la vertiente 

sur y oeste de Revolcadores, fundamentalmente a través del arroyo de Puerto Alto. 

También de la vertiente sur de la sierra de las Cabras, a través de los barrancos de Prado 

Guerrero, barranco del Rincón del Sordo y barranco del Gayubal principalmente, que 

desembocan en la rambla de Almaciles. 

La presencia de una zona inundada en la antigüedad (figura 8.13.5), dependería 

fundamentalmente de la precipitación directa y de la escorrentía superficial, aunque 

podría recibir aportaciones subterráneas cuando el nivel piezométrico del importante 

acuífero existente Montilla-Puebla-Huéscar se situara a mayor cota que la superficie de 

agua libre. Los datos piezométricos del IGME, revelan un flujo subterráneo de noreste 

(970m) a suroeste (917 m en Fuencaliente); el gradiente con valores próximos a 0,25-

0,30% indica una buena transmisividad del acuífero. En la actualidad, la escasa 

precipitación anual, la gran distancia del fondo de la cubeta a los cauces que aportan 

mayor escorrentía superficial y la profundidad del nivel freático dan lugar a que la zona 

potencialmente inundable de la laguna esté totalmente seca (figura 8.13.17). 

 

Figura 8.13.17. Zona potencialmente inundable de la laguna de la cuenca endorreica de Bugéjar a la cota 

984 m.s.n.m. Junto a las casas de Don Juan, es la zona topográficamente más baja de la cuenca. 

Superficie calculada con Iberpix 4 del IGN. 
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La cuenca ofrece además un gran interés edafológico. La cartografía edáfica realizada 

para esta tesis doctoral, pone de manifiesto una relación muy estrecha entre la tipología 

de suelos y la posición topográfica que ocupan, de forma que las laderas y pie de monte 

de todo el borde de la cuenca están formadas por Petrics y Haplics Calcisols, mientras 

que la cuenca propiamente dicha está constituida por Calcaric Fluvisols; Fluvic, 

Calcáric Cambisols y muy puntualmente, se han descrito suelos con horizonte 

protovértico  o incluso vértico (IUSS, WRB, 2014). Todos ellos en su conjunto 

representan un buen ejemplo de la edafodiversidad, resultado de la actuación conjunta 

de los distintos factores y procesos que han dado lugar a dichos suelos, en especial las 

toposecuencias y cronosecuencias asociadas. 

Con respecto a la influencia de la topografía, los suelos desarrollados en la cuenca 

forman parte de catenas que parten de las cumbres de los relieves calizo-dolomíticos 

que la rodean y terminan en la zona más deprimida de la misma, en las proximidades de 

las Casas de Don Juan. Los taxones que integran dichas catenas son: Lithics y Rendzics 

Leptosols, en las cumbres y laderas altas; Haplics Calcisols y Calcics Kastanozems, en 

las laderas; Petrics Calcisols y Petrocalcics Kastanozems, en los piedemontes y glacis. 

Finalmente, Calcarics Cambisols y Calcarics Fluvisols, en el fondo de la planicie, 

constituyendo de esta manera los suelos de la Cuenca de Bugéjar (figura 8.13.18). 

 

 
 
Figura 8.13.18. Panorámica de la zona más deprimida de la Cuenca de Bugéjar. En primer término, 

Petrics Calcisols cultivados de almendros; a continuación, a la altura de la carretera, Haplics Calcisols, en 

barbecho; más al sureste, en las proximidades de las Casas de Don Juan, Calcarics Cambisols y Calcarics 

Fluvisols. Finalmente, detrás de la aldea, hacia la loma de las Conejeras, se observan Calcarics Regosols, 

que actúan de cierre natural de la cuenca endorreica.  
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La influencia del factor tiempo tiene un papel relevante por dos motivos; el primero 

porque es el factor determinante en la evolución edáfica de los suelos más jóvenes de la 

cuenca hacía otros más desarrollados. Dicha evolución comenzaría en los márgenes de 

ésta con transformación de los Fluvisols en Cambisols cuando los primeros dejan de 

recibir aportes de sedimentos de forma regular y periódica y sufren una alteración más o 

menos intensa, con la consiguiente formación del horizonte cámbico. En etapas 

posteriores, los Cambisols pueden pasar a Calcisols como consecuencia de la formación 

de horizontes cálcicos y/o petrocálcicos. Por otro lado, el estudio de transectos de suelos 

que comenzasen en la zona más baja de la cuenca y terminasen en el margen de la 

misma permitiría establecer la dinámica de desecación de la antigua laguna existente en 

la zona a lo largo del cuaternario y su influencia en los paleoecosistemas circundantes a 

lo largo del cuaternario. 

 

Con respecto al uso actual e histórico de los suelos de la cuenca de Bugéjar, el hombre 

los ha dedicado a fines agrícolas desde la antigüedad, generalmente a cultivos de 

secano, pero en las últimas décadas del siglo XX se llevaron a cabo sondeos 

subterráneos que llevaron consigo la puesta en regadío de algunas fincas. De esta forma, 

en la actualidad la cuenca se encuentra dedicada predominantemente a cultivos de 

cereales en régimen de secano, que es el uso predominante, mientras que las áreas más 

deprimidas y de mejores suelos se cultivan hortícolas de regadío. Los cultivos 

tradicionales, tales como la cebada, avena, trigo y en general herbáceos de secano, han 

dado paso a cultivos hortícolas (brócoli, tomate, apio, patata, escalora, melón, etc.), 

cuyo manejo supone pasar de sistemas de explotación poco agresivo con el medio 

ambiente a otros donde es recomendable adoptar medidas de control para evitar la 

degradación del suelo y la sobreexplotación de acuíferos.  

Otro aspecto de notable interés son los depósitos de materiales originados en la cuenca y 

en medios lagunares. En este caso, sedimentarios continentales detríticos, dónde las 

gravas y arenas pueden tener un origen diverso:  

1) Material introducido en la  laguna a través de las ramblas del norte y de los conos de 

deyección y glacis existentes. 

2) En el caso de arenas finas podría haber intervenido también la acción del viento en su 

depósito en un medio árido e incluso lacustre. 

Los limos y arcillas hacia el fondo de la cuenca (centro de la antigua laguna), pasan a 

ser los sedimentos detríticos más importantes, según se refleja de los datos de los 

perfiles edáficos realizados. Según Corrales et al. (1977), la composición mineralógica 

de las arcillas varía con los distintos lagos. Si éstos se encuentran enclavados en rocas 

ricas en iones ferrosos, calcio y magnesio (condiciones alcalinas en las aguas), se 

forman montmorillonita e illita. Según estos autores, estos medios lacustres suelen ser 

salados y en ellos se forman depósitos carbonatados. La existencia de este tipo de 

sedimentos (carbonatos asociados a arcillas illíticas y montmorilloníticas)  indica climas 

semiáridos y aguas saladas. La caolinita sin embargo necesita la existencia de un clima 

con mayor precipitación que evaporación y la presencia de elementos alcalinos, pH 

inferior a 7 y medio oxidante.  
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Nuestra área de estudio presenta unos valores de precipitación propios del clima árido. 

En la mayor parte de los casos, la suma anual de las mismas, están comprendidas entre 

los 300 y 400 mm. En el área de alimentación que se encuentra fundamentalmente al 

norte y al oeste, es posible encontrar numerosas formas geológicas estructurales y 

kársticas de gran interés, dentro de los relieves más importantes de la zona como 

Guillimona o Revolcadores de dónde parten las ramblas y barrancos más importantes 

hacia el fondo de cuenca de Bugéjar. En las partes más bajas de la cubeta encontramos 

suelos con horizontes protovérticos y vérticos con gran cantidad de materia orgánica y 

de arcilla. De ahí, el gran espesor del horizonte A, que puede llegar a superar los 50 cm,  

con color oscuro y textura arcillosa, muy rica en esmectitas. Es precisamente la 

presencia de estos minerales 2:1 un aspecto que contribuye a apoyar este origen lagunar 

de los suelos. En efecto, las esmectitas son unos minerales de la arcilla que raramente se 

encuentran en las rocas carbonatadas de la zona, por tanto, su presencia en el suelo 

como mineral predominante en la fracción arcilla, tal como se ha constatado con los 

correspondientes análisis por difracción de rayos X (figura 8.13.19), no puede atribuirse 

a la herencia del material original. Alías y Sánchez (1995), entre otros, consideran que 

la presencia de esmectitas en estos suelos puede deberse a una transformación de la illita 

(I) favorecida por la abundancia de Ca y Mg, el pH alcalino y un ambiente confinado, 

de acuerdo a la secuencia siguiente: 

Illita              Interestratificado I-V                      Vermiculita                  Interestratificados V-M 

 

                    Montmorillonita 

 

Esto supone una degradación a vermiculita (V) y montmorillonita (M) como la descrita 

por Ismail (1970). En este sentido estos suelos con características vérticas son muy 

distintos en cuanto a su génesis a los descritos por Alías y Pérez Pujalte (1968) en otras 

zonas de la provincia de Granada, quienes atribuyen la presencia de esmectitas en el 

suelo a la herencia de dicho mineral de margas y margo calizas. 

 

Figura 8.13.19. Difractogramas de agregado orientado (AO) de arcilla saturados en Mg (rojo), solvatado 

en etilenglicol EG (azul) y después de tratamiento térmico a 550 ºC (rosa). La reflexión a 1.4 nm del AE 

saturado en Mg se expande a 1.7 nm en el de EG, al incorporar este disolvente entre los paquetes 2:1 de 

las esmectitas. 
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Estos suelos con horizonte vértico o protovértico son fácilmente reconocibles en campo 

y de forma particular en verano donde se observan agrietamientos superficiales de gran 

tamaño y estructuras en forma de cuña especialmente (figura 8.13.20A), mientras que 

después de periodos de lluvias o de riego, se encuentran encharcados (figura 8.13.20B). 

Por otro lado, en horizontes intermedios o incluso de profundidad, tiene lugar la 

formación de estructuras prismáticas muy desarrolladas y fácilmente observables 

cuando el suelo está seco (figura 8.13.20C), así como slickensides, redistribución de 

CaCO3 y la aparición de condiciones de hidromorfía temporal que conducen a la 

formación de concreciones ferruginosas y nódulos de carbonato cálcico (figura 

8.13.20D). Por tanto, a la hora de asignar un valor patrimonial a los suelos de la cuenca 

de Bugéjar hay que tomar en consideración los aspectos comentados en los apartados 

anteriores y cuantificar la aportación relativa que cada uno de ellos confiere a la 

evaluación del patrimonio edáfico particular de cada tipo de suelo. En base a ello, 

podemos considerar que la cuenca de Bugéjar está formada por suelos relativamente 

jóvenes, cuya génesis está relacionada con toposecuencias y cronosecuencias de 

indudable valor científico y didáctico, pero sobre todo se trata de suelos fértiles, aptos 

para fines agrícolas y susceptibles de degradarse si el manejo no es el adecuado. Es 

precisamente esta cualidad la determinante para asignar el valor patrimonial de estos 

suelos y sobre todo para fijar las condiciones de uso y manejo que debe hacerse de los 

mismos para asegurar su preservación.  

  

  
  
Figura 8.13.20. A). Detalle de grietas superficiales de un Haplic Vertisol en las proximidades de las Casas 

de Don Juan. B). Encharcamientos después de periodo de lluvias en noviembre de 2018. Al fondo, caserío 

de las Casas de Don Juan. C). Estructura prismática en un Haplic Vertisol en las proximidades de las 

Casas de Don Juan. D). Nódulos de carbonato cálcico (zonas blancas) y manchas herrumbrosas en un 

Haplic Vertisol en las proximidades de las Casas de Don Juan. 

A B 

C D 
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Con todo lo anterior, podemos concluir diciendo que la cuenca de Bugéjar es uno de los 

LIG más importantes de la Comarca de Huéscar, y por su endorreísmo de Andalucía. 

Presenta un gran interés para el estudio del comportamiento de formas de acumulación 

cuaternaria y cuencas endorreicas del sureste peninsular, además de la posibilidad 

natural de ser captada por erosión remontante por los cursos fluviales en todo el arco 

sur, acontecimiento natural que podría verse acelerado por actuaciones futuras que 

alteraran el estado de los materiales naturales existentes.  

El cerro del Trigo es un excelente mirador de la naturaleza, donde se puede comprender 

la historia geológica de la zona y observar las características geológicas de la cuenca 

junto con otros LIG próximos de importancia como las diabasas singulares del campo 

de la Puebla o el manantial de Bugéjar.  

La edafodiversidad del LIG nos muestra la gran importancia que tienen algunos suelos y 

su necesidad de ser incluidos en inventarios de interés geológico. En particular hay que 

destacar los suelos con horizontes protovérticos y vérticos de las zonas más bajas de la 

cuenca y que principalmente se han descrito al oeste de las Casas de Don Juan que 

tienen un valor patrimonial añadido, como consecuencia de su génesis, morfología y 

propiedades. Se trata de suelos que se han formado en la zona más deprimida de la 

cuenca y que muy posiblemente durante un periodo de tiempo más o menos largo 

estuvieron cubiertos por una laguna de escasa profundidad, que recibía continuamente 

los aportes de las escorrentías de los relieves circundantes.  

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del LIG. 

 Causas de su buena conservación: No se han realizado en este lugar actividades 

que hayan afectado al interés principal que es el geomorfológico. Puntualmente se 

han realizado extracción de rocas y áridos, pero las características geomorfológicas 

de la cuenca permanecen intactas.  

 Causas de su deterioro: Debido a la evolución de las características hidrogeológicas 

e hidrológicas de la cuenca motivadas por las variaciones climatológicas del 

Cuaternario que han dado lugar a la falta de aportes hídricos y a la total desecación 

de la zona inundable, el hombre ha podido utilizar estas tierras fértiles desde la 

antigüedad, generalmente para cultivos de secano. Los terrenos de fondo de cubeta 

(Casas de Don Juan), han experimentado un cambio sustancial en la última década en 

cuanto al modelo de cultivo y dedicación de las tierras. Un porcentaje importante de 

los suelos de cultivo han pasado de una agricultura extensiva de secano a otra 

intensiva de regadío. Paralelamente, los cultivos tradicionales tales como la cebada, 

avena, trigo y en general herbáceos de secano han dado paso a cultivos hortícolas 

(bróculi, tomate, apio, patata, escarola, melón, etc.), cuyo manejo supone pasar de un 

agrosistema poco agresivo con el medio ambiente a otro donde los deterioros son 
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mayores, por lo que hay que extremar las precauciones para impedir la aparición de 

fenómenos tales como contaminación y malas prácticas agrícolas con la consiguiente 

la degradación del suelo. 

 

Por otro lado, según el IGME, la MASb de Huéscar-Puebla se ha visto sometida en 

los últimos años a una fuerte sobreexplotación del acuífero, principalmente en el 

campo de la Puebla (acuífero principal), provocando descensos importantes tanto en 

el nivel piezométrico como en el caudal de Fuencaliente de Huéscar, que es el 

principal manantial. Para este organismo, la evolución de este manantial es 

claramente descendente desde 1974, debido al incremento en la explotación que se 

venía produciendo en este sector para regadío, a partir de los años 1982/83 (IGME, 

2010). La extracción de agua ha provocado también la desecación del importante 

LIG del manantial de Bugéjar. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Este lugar se encuentra amenazado por 

un aumento de la erosión superficial (pérdida de suelo) y por erosión remontante de 

las numerosas cañadas y barrancos situados al sur y sureste. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Una inadecuada manipulación y uso 

de algunos suelos y la sobreexplotación de las aguas subterráneas están acelerando el 

deterioro del suelo, la desecación de manantiales de gran importancia (como el de 

Bugéjar) y a largo plazo el deterioro de la cuenca. El bello paisaje que tiene esta 

cuenca se podría ver alterado por nuevas técnicas de cultivo, por ejemplo con 

invernaderos, instalaciones ganaderas intensivas, urbanizaciones, etc. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada.  

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Rural común y CS-12 según el Plan 

Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Parte de la cuenca endorreica de Bugéjar, 

sobre todo la margen oeste y norte, se encuentra incluida en la ZEC Sierras del 

Nordeste (ES6140005). Otra parte de la cuenca se encuentra incluida en Zona de 

Importancia para las Aves Esteparias (ZIAE).  

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene protección y es fácilmente accesible. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Cuenca Endorreica de Bugéjar” en la normativa municipal de 

Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. Aunque 

no existe en la actualidad una laguna definida, en sus cotas más bajas se producen 

encharcamientos recurrentes en algunas zonas, por lo que en el caso de que se den las 
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condiciones adecuadas, podría estudiarse y considerarse en el futuro la posibilidad de 

incluir la cuenca endorreica de Bugéjar en el Inventario de Humedales de Andalucía 

(IHA). El artículo 5 del Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el 

inventario, avala esta propuesta porque establece como requisito que sean humedales 

de interés geológico, geomorfológico, biogeoquímico o cultural, o que presenten un 

gran valor por su rareza o representatividad. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria, ya que el lugar tiene buen acceso 

desde diferentes vías.  

 Mejora de la protección: Evitar la extracción de rocas o áridos, evitar la 

sobreexplotación del acuífero y las malas prácticas agrícolas, sobre todo aquellas 

labores que puedan acelerar la erosión en todo el arco que cierra la cuenca por el sur. 

Evitar cualquier actuación que produzca la modificación del paisaje e impacto visual. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar zonas de aparcamiento para 

visitantes próximos a las zonas de buena observación del LIG. Indicar en estos 

lugares las particularidades naturales del lugar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Se podrían establecer 

miradores en lugares de buena observación, como el cerro del Trigo, canal de Carlos 

III, que además coincidan con la observación de otros lugares de interés. 

 Mejora ambiental del entorno: Realizar estudios de seguimiento de suelos para 

evitar su degradación y contaminación. Gestión de residuos plásticos. Gestión de 

residuos potencialmente peligrosos para el suelo y las aguas. Realizar estudios de 

seguimiento del acuífero para evitar su sobreexplotación, contaminación y deterioro.  

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles la proximidad y existencia del lugar. Colocar paneles 

interpretativos en lugares de fácil observación de los procesos geomorfológicos, 

tectónicos, hidrogeológicos y edafológicos y carteles con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su contenido geológico y sobre todo por lo 

que puede aportar para conocer el Cuaternario de esta región, debería estudiarse con 

más profundidad. 

 Posibilidad de utilización didáctica: El LIG tiene un gran valor desde el punto de 

vista didáctico. Ya está siendo utilizado en la actualidad dentro de las actividades del 

proyecto de Geoparque de Granada para observar y entender los procesos geológicos 

que han acontecido en la cuenca de Bugéjar. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: El LIG tiene un alto valor turístico y 

recreativo, pudiendo realizarse visitas guiadas, rutas, excursiones etc., que se pueden 

compaginar con el conocimiento y disfrute de otros recursos de la zona como 

gastronomía, arqueología, astronomía, historia, etc. 

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de canteras para 

extracción de materiales especialmente en todo el arco sur, construcción de obras en 

lugares susceptibles, construcción de vías de acceso en zonas especialmente 

vulnerables, sobreexplotación de acuíferos, malas prácticas agrícolas, laboreo del 

suelo según líneas de máxima pendiente, vertidos de contaminantes, polígonos 

industriales, urbanizaciones, actuaciones que cambien el paisaje actual, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-3  

 Denominación: Manantial de Bugéjar 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Importante LIG de la Comarca de Huéscar, no sólo desde el punto de vista geológico, 

sino también por su historia. Es además uno de los mejores LIG para entender los 

procesos hidrogeológicos, tectónicos y geomorfológicos en el borde de la cuenca 

endorreica de Bugéjar. Sus aguas proceden del acuífero de la Zarza, que está constituido 

por materiales calcáreos del Jurásico y cuya permeabilidad se debe a la presencia de 

fisuras y la disolución de la roca. Junto al manantial existen dos fuentes una antigua 

llamada Fuente Vieja que tenía dos caños y otra más moderna conocida como Fuente 

Nueva, hoy desecada. Es un manantial de gran importancia para el conocimiento de los 

procesos hidrogeológicos y de la historia del lugar. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Hidrogeológico: Principal. 

 Tectónico: Secundario. 

 Geomorfológico: Secundario.  

El principal interés de este lugar por su contenido es el hidrogeológico, ya que el agua 

de Bugéjar procede de un acuífero carbonatado permeable por fisuración-karstificación, 

con carácter libre en su mayor parte, si bien presenta confinamiento en algunos sectores. 

Desde el punto de vista tectónico, su interés se debe a la gran importancia de las 

diaclasas y fallas del macizo rocoso de la Zarza, ya que a través de ellas se produce el 

flujo del agua hacia la surgencia natural. La morfología kárstica en los materiales 

carbonatados también es de gran relevancia, pues favorece la infiltración, la 

transmisividad y el almacenamiento de agua en el acuífero. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Comarcal 

Es uno de los manantiales más importantes de la Comarca de Huéscar, con una caudal 

medio de 30 litros por segundo. Debido a su singularidad, importancia histórica y al 

estado actual de deterioro en que lo encontramos, se ha considerado LIG en esta tesis 

doctoral, independiente de la cuenca endorreica de Bugéjar donde se encuentra. Todo 
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con el fin de su mejor valoración y proponer medidas para su conservación y 

protección. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Existen bastantes lugares similares en la región. 

 Espectacularidad o belleza: La belleza del lugar se debe precisamente al manantial, 

ya que sus aguas son las que han generado un verdegal con plantas asociadas al agua 

que contrastan con un entorno de paisaje semidesértico. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Gran parte de las investigaciones realizadas en el manantial de Bugéjar, han sido las 

realizadas por organismos públicos con competencias en el estudio y gestión de aguas, 

aunque debido a su importancia en el pasado, encontramos también diversas 

investigaciones relacionadas con la arqueología y la historia del LIG. Sobre la fuente de 

Bugéjar existen documentos que indican su utilización en época ibérica, como los de 

Martínez López y Muñoz Muñoz (1999), que indican: 

“La fuente de Bugéjar es un manantial de caudal considerable, que nace junto a la 

cortijada de Bugéjar, y que permitiría, en época ibérica, abastecer de agua al poblado 

y desarrollar una agricultura de huerta”. 

Una de las primeras referencias a la existencia de un municipio romano en Bugéjar se 

encuentra en Ceán Bermúdez (1832), que al referirse a Bugéjar (Bugexar) dice que está 

a 5 leguas de Caravaca de la Cruz y señala:  

“Dicen que fue el municipio Burginicium de los bastitanos. Contiene en su recinto 

grandes piedras labradas y cimientos de grandes edificios y no hace mucho se 

descubrieron en él cascos y urnas de barro. En un cerro de su término hay ruinas de 

una antigua fortaleza”.  

Evidentemente, la continuidad del lugar como municipio debió tener como 

abastecimiento de agua para sus habitantes este caudaloso manantial. Rodríguez Llopis 

(1997), escribió sobre estos territorios ligados a la sierra de Segura:  

“El privilegio de concesión de Segura a los santiaguistas fue confirmado el 5 de julio de 

1243, cuando ya toda la región se encontraba sometida a Castilla, detallándose ya la 

totalidad de fortalezas y aldeas que quedaban comprendidas en el término de Segura 

“Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiuela, Litur, Aznar, 

Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huéscar, Mirauet, 

Vulteyrola, Burgeia”.   
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Será conocida como Burgeia en el siglo XIII, después pasó a denominarse Burgéjar en 

el siglo XVIII y en la actualidad es conocida como Bugéjar. 

Bugéjar fue objeto de litigios en 1786, según se refleja en el plano de Antonio José 

Navarro (figura 8.14.1), dónde se puede observar la importancia de sus manantiales. En 

él se reflejan la Fuente Alta de Bugéjar y también la Fuente Grande de Bugéjar.  

Según Pascual Madoz (1845-50):  

“La fuente de este nombre nace al oeste de la sierra de la Zarza y surcando el mismo 

campo provee sola a los usos domésticos y abrevaderos de ganados pues no hay otra, 

ni pozos en dicho campo: concluye dando riego a las labores llamadas Casas de Don 

Juan, situadas en la parte más baja. No lejos de su nacimiento da impulso a un molino 

harinero”.  

Describe igualmente Madoz al campo de Bugéjar de la siguiente manera: 

 “El campo llamado de Bugéjar es bastante fértil en los años de muchas lluvias; pero 

hallándose a seis y ocho leguas las montañas más inmediatas, son aquellas tan poco 

comunes que apenas se logra una cosecha buena por decenio y hay no pocas en que no 

se recoge la semilla que arroja la tierra”. 

En 1964 el IGME junto con la FAO, acometieron el estudio hidrogeológico de la cuenca 

del Guadalquivir dentro del proyecto del Guadalquivir. Las primeras referencias a la 

unidad hidrogeológica Huéscar-Puebla aparecen en los trabajos realizados por Manuel 

del Valle con motivo del Proyecto FAO-IGME (1970). En 1972 se publicó el mapa de 

reconocimiento hidrogeológico de la España peninsular, Baleares y Canarias (IGME, 

1972).  

Esta unidad pertenecía a la antigua zona de control nº 9 contemplada en el Decreto 

735/1971 (zona de Huéscar-Puebla y Orce), y fue incluida en el antiguo sistema nº 30 

de calizas mesozoicas del Prebético y Subbético del alto Guadalquivir (Rubio Campos 

et al., 2002). La unidad hidrogeológica de la Zarza presenta unos antecedentes de 

conocimiento que se remontan al año 1972 (IGME, 1972), además de pertenecer 

inicialmente al antiguo sistema nº 30, destaca el informe elaborado en 1987 (IARA-

IGME, 1987). La unidad incluye la sierra de La Zarza y el cerro de la Cruz, con una 

superficie de afloramientos permeables de 43 Km
3
 (DGOH, 1995), localizándose en los 

términos municipales de Puebla de D. Fadrique, Caravaca, María y Vélez Blanco. La 

unidad de la Zarza comparte por tanto su superficie entre las provincias de Granada, 

Almería y Murcia a caballo entre las cuencas del Guadalquivir y Segura; si bien el 

drenaje de los recursos subterráneos se produce hacia el Guadalquivir en la provincia de 

Granada. 

Entre los años 1971 y 1988, el IGME realizó el mapa hidrogeológico nacional y el 

programa previo de investigación de aguas subterráneas, la memoria del mapa tectónico 

de la península Ibérica y Baleares, el estudio de la evolución de niveles piezométricos 

en los sistemas acuíferos de la cuenca del Guadalquivir y el mapa hidrogeológico de 

España escala 1:200.000 de Baza, entre otros. En 1988 el Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo (MOPU) y el IGME, delimitaron las unidades hidrogeológicas de la 
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cuenca del Guadalquivir dentro del territorio peninsular y Baleares, estableciendo la 

síntesis de sus características. Ese mismo año, el ITGE y la Diputación de Granada, 

realizaron el atlas hidrogeológico de la provincia de Granada. Otros trabajos fueron los 

realizados por el Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) y el IGME en 1988 

en el término municipal de Puebla de D. Fadrique. 

En 1998 el ITGE, presentó la calidad química y contaminación de las aguas 

subterráneas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir durante el periodo 1982-1993.  

En 2001 la CHG y el IGME, realizaron la revisión y actualización de las normas de 

explotación de la unidad hidrogeológica 05.04 Huéscar-Puebla y el Ministerio de Medio 

Ambiente (MMA) y la CHG, el estudio sobre extracciones de aguas subterráneas en la 

unidad hidrogeológica 05.04. Ese mismo año el MMA y la CHG, estudiaron la 

incidencia de las extracciones de aguas subterráneas en la unidad hidrogeológica 05.04 

Huéscar-Puebla. En 2002 Rubio Campos et al., presentaron un trabajo sobre la situación 

de los acuíferos del Guadiana Menor en Granada.  

En 2004 la CHG, emitió un informe preliminar sobre los resultados del control, 

investigación y modelo matemático ajustado en la unidad hidrogeológica de Huéscar-

Puebla. En 2006 Fernández, investigó la situación del acuífero de Huéscar-Puebla. Ese 

mismo año, Rubio Campos et al., publicaron a través de la Diputación de Granada y el 

IGME, la Guía de Manantiales de la Provincia de Granada. 

En 2007 la CHG, presentó resultados del modelo matemático de flujo subterráneo del 

sector del acuífero de Fuencaliente. En 2008 el IGME, publicó la documentación básica 

generada en el proyecto del Guadalquivir durante los años 1966-1974. 

En 2009 la CHG y el IGME, realizaron un análisis del modelo matemático sobre las 

masas de agua subterránea 05.04 (Huéscar-Puebla) y 05.05 (La Zarza) como base para 

el establecimiento de normativas de explotación que permitan la recuperación del 

manantial de Fuencaliente y la conservación de los manantiales de Parpacén y Bugéjar 

(Encomienda de Gestión entre la CHG y el IGME). Ese mismo año, Fernández-Chacón 

presentó su tesis doctoral sobre contribución al conocimiento hidrogeológico de la 

cabecera del Guadiana Menor.  

En 2010 la Agencia Andaluza del Agua (AAA), estableció un modelo matemático de 

flujo subterráneo del sector del acuífero de Fuencaliente (simulación considerando las 

explotaciones establecidas por la demarcación hidrográfica del Guadalquivir). Ese 

mismo año el IGME, realizó un  análisis similar al realizado por la CHG y el IGME en 

2009. En 2010, el MMA y el IGME, emitieron un informe sobre la propuesta de 

declaración de sobreexplotación de un conjunto de masas de agua subterránea situadas 

en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, en el año 2000 Herrera y Fernández 

Díaz, realizaron la ficha del manantial de Bugéjar en el inventario de manantiales y 

fuentes de Andalucía. Este manantial fue propuesto por primera vez como LIG, en el 

XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión 

científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 

2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, 
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presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 3,00 

 Didáctico: 4,63 

 Turístico/Recreativo: 4,38 

 Condiciones de observación:  
Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden apreciar algunas características de 

interés. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Puede realizarse por carretera desde Puebla de Don Fadrique 

hasta la Toscana y desde ahí, por pista de tierra. Se puede acceder también por 

carretera desde Topares y Cañadas de Cañepla. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en el mismo lugar. 

o Zonas complementarias: No existen mesas, bancos, aseos u otras zonas 

complementarias. 

o Limitaciones de uso: Sobreexplotación del agua. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 20 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 20 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: No existen grandes 

explotaciones de materiales, pero sí que han podido utilizarse desde la antigüedad 

los materiales arcillosos del entorno del manantial para fabricación de cerámica. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: El agua 

de la fuente de Bugéjar ha sido utilizada durante siglos por los habitantes del 

lugar. Se pueden observar entre otras infraestructuras asociadas al agua dos 

lavaderos de ropa y un molino harinero. La vida en esta aldea ha girado durante 

siglos en torno a este manantial. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: El entorno se ha utilizado tradicionalmente como suelo agrícola de secano. 

Existen además, numerosos cortijos antiguos y sus instalaciones asociadas para 

agricultura. 
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o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Existen corrales y naves 

junto a los cortijos para guardar el ganado. También salegas en las eras y 

explanadas para dar sal al ganado. Además es habitual encontrar abrevaderos y 

dornajos junto a los manantiales. 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: En las laderas y partes 

más altas de los cerros que rodean a la fuente de Bugéjar, se han construido 

tradicionalmente puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

o Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas: Existe una antigua leyenda respecto a la fuente de Bugéjar. Al parecer 

el dueño de la misma se la jugó a las cartas con un vecino de las Casas de Don 

Juan y la perdió. El vecino de las Casas de Don Juan quería llevar el agua a sus 

tierras, pero el dueño de la misma al perderla, puso como condición que el 

traslado de agua lo tenía que hacer en una noche. El ganador puso a trabajar a 

hombres y animales para acometer la difícil tarea de llevar el agua y finalmente lo 

consiguió. Se dice que desde entonces la acequia de Bugéjar va desde el 

nacimiento en esta aldea hasta las Casas de Don Juan. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Paisajístico: Destaca el verdor y contraste cromático que ofrece el manantial 

respecto al paisaje semiárido del entorno. Igualmente, la combinación entre la 

aldea, el manantial y las llanuras, ofrecen un paisaje muy bello. 

o Arquitectónico: En cuanto a la arquitectura popular se encuentran varias 

viviendas de construcción tradicional que conforman la mayor parte de la aldea de 

Bugéjar. En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen próximos, la 

Fortaleza de Pedrarias, Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La Toscana 

entre otros. 

o Arqueológico: En el entorno del LIG es posible encontrar entre otros, numerosos 

yacimientos ibéricos y sobre todo villas romanas. En el IPI de Puebla de Don 

Fadrique del IAPH,  aparecen próximos la Cueva de las Grajas, Molata de Casa 

Vieja, Cortijo del Duque, Cortijo de Higueruela de Arriba, Sierra de Alcantín, 

Cerro de la Cruz, Yacimiento Arqueológico del Cerro del Trigo, Bugéjar, Cortijo 

de Pedrarias, Cerro Mojón, Cortijo de Valdía, Cortijo de Pedro Llano, Cortijo de 

la Merced Baja, Almaciles, Almacilón, Cerro del Almacilón, Cerro Moralejo, 

Cerro Bujo, Cortijo de Los Dornajos, Cerro de la Higueruela, Lóbrega, Cortijo de 

Los Álamos, Cerros del Curica, Cortijo del Alcantin, Tejera de Almaciles, Cerro 

de la Zarza y Fortaleza de Pedrarias entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen varias 

viviendas tradicionales, Cortijada Astor, Cortijos Nuevos del Campo y La 

Toscana. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.14.1. Plano sin escala realizado en 1786 por Antonio José Navarro, cura de Vélez Rubio y Abad 

de Baza, a instancias del obispo de la diócesis de Almería, Anselmo Rodríguez, sobre el litigio entre el 

arzobispado de Toledo y el obispado de Almería por una parte de Bugéjar. Fuente: Archivo Ducal de 

Medina Sidonia, legajo 1419.  

 

Figura 8.14.2. Vista general de la aldea de Bugéjar. En primer plano vegetación asociada al agua del 

manantial. 
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Figura 8.14.3. A) Situación de la Fuente Nueva de Bugéjar en octubre de 2011, donde se aprecia el agua 

que mana de la misma. B) Estado en que se encuentra la Fuente Nueva en agosto de 2018, donde la 

sobreexplotación del acuífero ha dado lugar a que se haya secado y esté en estado de total abandono. C). 

En octubre de 2001, el agua del manantial de Bugéjar discurría a través de la acequia. D). Estado de 

seguía y abandono de la acequia de Bugéjar en agosto de 2018 por desecación artificial del manantial. 

 

  
  
Figura 8.14.4. A). Fuente Vieja de Bugéjar en la década de los 80, antes de ser trasladada a la fuente 

actual (Fotografía cortesía de Facundo García).  B). Estado actual de la Fuente Vieja de Bugéjar en agosto 

de 2018, totalmente abandonada y cubierta prácticamente por materiales de arrastre y escorrentía. 

A 

B 

C 

D 

A B 
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Figura 8.14.5. A). Antiguo lavadero de ropa abandonado junto a la acequia de Bugéjar. B). Interior del 

molino de Bugéjar hoy inactivo. El agua del manantial llegaba hasta este lugar cogiendo cierta cota para 

facilitar su caída de manera que se movieran los engranajes para la molienda del grano. Se trata de un 

claro ejemplo de usos tradicionales de la geodiversidad relacionados con el agua. 

 

A 

B 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 52´ 52.70´´; N. Lon: 2º 17´ 51.71´´ W.  

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 561760; Y= 4192878.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1048 m.s.n.m. 

 Paraje: Manantial de Bugéjar. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante IV. 

 

 
Figura 8.14.6. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Bugéjar es una pequeña aldea perteneciente a Puebla de D. Fadrique que se encuentra al 

sureste de la Puebla y a la que se puede acceder desde La Toscana y desde las Cañadas 

de Cañepla, a través de la carretera A-317, tomando en el P.K. 103 hacia el cortijo de 

los Patiños de Abajo.  

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 2,1 hectáreas aproximadamente.  

 

Figura 8.14.7. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético-Cuenca de Guadix-Baza. 
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 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Dolomías y calizas (Jurásico) y sedimentos post-orogénicos 

Plioceno). 

 Edad geológica: Jurásico-Pliocuaternario. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

El manantial de Bugéjar ha sido uno de los manantiales más importantes del norte de la 

provincia de Granada, donde los íberos ya aprovechaban el importante caudal de sus 

aguas y sus recursos geológicos. El lugar se encuentra actualmente profundamente 

antropizado por las actividades que durante siglos se han venido llevando en su entorno 

más inmediato. 

 

Figura 8.14.8. Manantial de Bugéjar en arcillas, limos y conglomerados pliocenos al noreste de la aldea 

de Bugéjar. En un entorno semiárido, el manantial conforma un pequeño “oasis” dónde se observa el 

verdor del lugar dónde mana el agua. 

Considerando su interés hidrogeológico, el nacimiento del agua se produce al noreste de 

la aldea de Bugéjar y a escasos metros al oeste de la iglesia de la Encarnación (figura 

8.14.8). El agua procede del acuífero de la Zarza, constituido por calizas del Jurásico 

inferior, conformando el denominado “Manto de Bugéjar” (IGME, 1988). Esta unidad 

hidrogeológica ha sido denominada U.H.05. Sierra de la Zarza y comprende el conjunto 

carbonatado de la sierra de la Zarza y el cerro de la Cruz, donde los materiales triásicos 

y jurásicos constituyen tanto el nivel de base impermeable como los materiales que 

conforman el acuífero. 
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Hacia el sur, existen enormes extensiones de materiales del Triásico de facies 

germánicas (Keuper), dónde es posible encontrar afloramientos subvolcánicos de 

diabasas como los del LIG de los Cortijos Nuevos. Al oeste se extiende la espectacular 

cuenca endorreica de Bugéjar-Casas de Don Juan, lugar donde se dirigen sus aguas a 

través de una acequia.  

El acuífero comprende principalmente dolomías y calizas del Jurásico Subbético, así 

como calizas arenosas con potencias superiores a 500 metros. La transmisividad del 

conjunto oscila entre 4300 y 8600 m
2
/d, con un coeficiente de almacenamiento de 10

-3
. 

Tiene unos 47,2 Km
2
, de los cuáles, 40 Km

2
 son permeables y se extiende por terrenos 

pertenecientes a las provincias de Granada, Almería y Murcia (ITGE, 1998). Es un 

acuífero carbonatado permeable por fisuración-karstificación, con carácter libre en su 

mayor parte, si bien presenta confinamiento en algunos sectores. La recarga se produce 

por infiltración de agua de lluvia, en torno a 4 hm
3
/año (IARA-IGME, 1988). La 

dirección del flujo subterráneo es NE-SO, atravesando el cerro de la Cruz hasta el 

contacto con materiales permeables de base en la aldea de Bugéjar (figura 8.14.9). 

 

Figura 8.14.9. Corte hidrogeológico de Bugéjar. Tomado de la Guía de Manantiales de la Provincia de 

Granada (DIPGRA-IGME, 2006). 

La gran importancia de este manantial se debe a que es el único punto de drenaje natural 

de la Unidad de la Zarza, dónde sus aguas presentan facies sulfatada-bicarbonatada 

cálcico-magnésica y aunque son aguas duras de mineralización notable, son adecuadas 

para abastecimiento humano. Los valores de conductividad oscilan entre 500 y 900 

mmhos/cm y mineralización notable. (Rubio Campos, et al., 2002). Los sulfatos (230 

mg/l) y los cloruros (77 mg/l) aunque son altos, no rebasan el límite máximo de 

potabilidad y los nitratos se sitúan próximos al nivel guía (23-26 mg/l) (ITGE, 1998).  
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Las medidas de caudal del manantial de Bugéjar han sido realizadas por el IGME desde 

los años 60, y el control piezométrico hasta el año 1969. Desde octubre de 1969 hasta 

agosto de 1974 se produjo un ascenso del nivel piezométrico que coincidió con el 

aumento del caudal de descarga del manantial de Bugéjar que alcanzó los 60 l/s (figura 

8.14.10). 

 

Figura 8.14.10. Fuente Vieja de Bugéjar con sus dos caños en su máximo esplendor y caudal en el año 

1970 (Fotografía cortesía de María del Carmen Anguita). 

Desde ese momento se produjo una tendencia descendente hasta octubre de 1988, 

descendiendo el nivel piezométrico unos 2,3 metros y produciéndose una disminución 

de caudal de 36 l/s. (Fernández Chacón, 2009). Desde 1989 y hasta septiembre de 1993 

se produce una leve recuperación. Hasta el mes de enero de año 1995, el nivel 

piezométrico estuvo influenciado por la pluviometría, con descensos de hasta 2,5 metros 

entre octubre de 1994 y octubre de 1999. (Rubio Campos et al., 2002). Las medidas de 

caudal realizadas por el IGME desde los años 60, los sitúan en un valor medio de 30 

litros por segundo. 

Desde el año 1993 (figura 8.14.11), se produjo un descenso de caudal que se mantuvo 

hasta septiembre de 2001, cuando los niveles alcanzaron un mínimo histórico, con 

descenso de 3,5 metros y un caudal de descarga de tan solo 0,9 l/s. En el verano del año 

2000, la extracción de agua en sondeos y pozos cercanos utilizados para el regadío, 

llegaron a secar temporalmente el manantial de Bugéjar, hecho que ocurría por primera 

vez en la historia según las gentes del lugar. Desde el año 2000 hasta el año 2014, el 

caudal del manantial de Bugéjar ha sido variable. Las explotaciones agrícolas existentes 
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con importantes extracciones de agua y los años de escasa pluviometría, han favorecido 

que el manantial se haya secado en varias ocasiones. 

 

Figura 8.14.11. Fuente Vieja de Bugéjar en el año 1993, dónde se observa una disminución de caudal con 

uno de sus caños prácticamente seco (Fotografía cortesía de Facundo García). 

Durante el desarrollo de este estudio de tesis doctoral, se ha comprobado como el 

acuífero ha vuelto a secarse en el verano de 2014 por la escasez de precipitaciones y la 

extracción de agua de pozos cercanos. Entre los años 2015-2018 el caudal del manantial 

ha estado influenciado por una importante extracción de aguas para riego en el campo 

de Bugéjar y por las variaciones pluviométricas estacionales. En agosto de 2018 se ha 

observado como este importante manantial está totalmente seco y para corregir esta 

situación, se está vertiendo agua desde un pozo cercano a la acequia de Bugéjar cerca 

del molino, con el fin de que exista agua en la misma. La sobreexplotación de agua en la 

zona, ha dado lugar a que del manantial no salga nada de agua en la actualidad, estando 

el mismo seco, muy deteriorado y prácticamente abandonado. 

Considerando su interés tectónico y geomorfológico, el agua discurre a través de 

discontinuidades (diaclasas y fallas) y a través de formas endokársticas (galería, cuevas, 

etc.), donde la recarga se produce por infiltración de agua de lluvia y nieve generando 

también diferentes formas exokársticas. 

En resumen, la diversidad geológica del entorno de Bugéjar, es fundamental para 

entender cómo funciona en su conjunto el acuífero de la sierra de la Zarza y el 

importante e histórico manantial de Bugéjar. Desde el punto de vista del patrimonio 

geológico, constituye uno de los manantiales más importantes del norte de la provincia 

de Granada y de la Comarca de Huéscar,  
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Este LIG también es importante por ser un ejemplo para explicar aspectos relacionados 

con la geología ambiental. En concreto como se puede perder un lugar de interés 

geológico por la sobreexplotación de los recursos geológicos, en este caso el agua. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Degradado: el lugar presenta deterioros importantes. 

 Causas de su deterioro: En la actualidad el manantial está perdiendo su aspecto 

natural, ya que una inadecuada gestión del mismo hace que no esté bien conservado. 

La principal causa de su deterioro son las numerosas y abundantes extracciones de 

agua para las explotaciones agrícolas que existen en el entorno, que junto con el 

descenso de lluvias ha producido que el manantial se haya secado en varias 

ocasiones.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: La principal amenaza natural que 

puede acontecer, es la falta de precipitación y sequía en determinadas épocas, lo que 

puede producir el descenso del nivel piezométrico del acuífero y la consecuente 

disminución de agua en la fuente. Otra amenaza importante son las lluvias 

torrenciales que producen arrastres de materiales que están colmatando la zona 

produciendo un deterioro importante. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: El lugar está prácticamente 

abandonado, al igual que la aldea de Bugéjar, donde actualmente no vive nadie, tan 

sólo en verano hay algunas familias de vacaciones. El entorno está muy antropizado, 

con cultivos de secano y en los últimos años de regadío, actividades que junto con la 

cría de animales en granja, demandan una importante cantidad de agua. La 

sobreexplotación del acuífero y una inadecuada gestión del lugar, están afectando 

gravemente al manantial.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Comunidad de regantes de 

Bugéjar y Casas de Don Juan.  

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Catalogado como 

suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protección rural. 

 Afectado por figuras de protección: Ninguna. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 
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6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Manantial de Bugéjar” en la normativa municipal de Puebla de 

Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su conservación y protección. Se 

propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: Tiene buen acceso por pista sin asfaltar desde la 

Toscana, aunque su asfaltado facilitaría un acceso. Sería oportuno indicar 

adecuadamente en las carreteras y caminos de acceso la situación del LIG.  

 Mejora de la protección: Evitar la sobreexplotación del acuífero que alimenta al 

manantial. Se ha realizado un murete de protección perimetral para evitar los 

arrastres de tormenta (figura 8.14.12). Evitar aquellas actuaciones que alteren o 

modifiquen el punto de la surgencia de agua.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar en la explanada existente una 

zona de aparcamiento delimitada y señalizada. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: Limpieza periódica de los residuos generados y 

también de los que se puedan acumular en el entorno más inmediato. 

Acondicionamiento de la zona mediante plantación o reforestación con especies 

autóctonas que protejan el suelo y aumente su atractivo natural. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Por petición de la 

Asociación de Propietarios de Bugéjar, el autor de esta tesis doctoral ha realizado un 

cartel informativo sobre el LIG de Bugéjar, que fue colocado en el lugar en abril de 

2019.  

 

 
 

 

Figura 8.14.12. Cartel informativo sobre el LIG de Bujéjar realizado por el autor de esta tesis y colocado 

junto al manantial. Se ha realizado también un murete de protección para evitar que las avenidas cubran 

de materiales de arrastre el manantial. 
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 Posibilidad de utilización científica: Por su interés hidrogeológico, puede ser 

utilizado para investigaciones científicas relacionadas con el acuífero. Sería 

conveniente la realización de un estudio de detalle sobre el comportamiento y 

evolución del manantial por la sobreexplotación del acuífero. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Por sus características, el lugar tiene interés 

didáctico, uso que se puede compaginar con otras disciplinas importantes en la zona 

como biología, arqueología, historia, etnografía, etc. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Existe la posibilidad de ser utilizado desde 

el punto de vista turístico y recreativo. La aldea, los prados y el manantial, ofrecen 

un bello paisaje sobre todo en verano, cuando es posible realizar numerosas 

actividades como senderismo, visitas guiadas, campamentos, actividades deportivas, 

etc. Hoy día Bugéjar es una aldea deshabitada y sin servicios, las casas que aún 

quedan en pié se utilizan como recintos de aperos o para el ganado, en algún caso 

para pasar algunos días en verano. Quedan sin embargo los restos del molino, los 

lavaderos o la iglesia y un entorno singular con el manantial como protagonista de 

fondo. Conscientes de esta situación de abandono en Bugéjar, y tras la publicación 

del artículo “Un paseo por Bugéjar” en el Blog del autor de esta tesis doctoral 

(Rosillo Martínez, 2011), el Ayuntamiento y parroquia de Puebla de Don Fadrique 

comenzaron desde el año 2012, a realizar todos los veranos, un encuentro cultural en 

Bugéjar con diversas actividades festivas. Recientemente se ha creado una asociación 

de propietarios de Bugéjar, con el fin de realizar diferentes actuaciones para la 

mejora del lugar.  

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de pozos de extracción 

de agua en las proximidades que afecten a la surgencia, explotación de suelos y 

rocas, construcción de obras en lugares susceptibles y que impacten en el paisaje, 

manejo inadecuado del manantial, vertidos de contaminantes, etc. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-4 

 Denominación: Pliegues y escamas tectónicas de la Casa Moya 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Uno de los mejores LIG de la Comarca de Huéscar para entender la tectónica del 

contacto entre el Subbético y el Prebético. Es posible observar numerosos pliegues 

apretados, así como varias escamas tectónicas y fallas normales y de desgarre que 

afectan a materiales eocenos del Prebético y a materiales del Neógeno. Es un lugar de 

gran interés para el estudio de pliegues y cabalgamientos, así como los procesos 

geomorfológicos e hidrogeológicos asociados, que han originado bellos relieves en 

cuesta y fuentes naturales de agua de gran importancia histórica. 

 

2. INTERÉS PATRIMONIAL 

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal. 

 Geomorfológico: Secundario. 

 Hidrogeológico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

Su principal interés es el tectónico, ya que se pueden apreciar interesantes y bellos 

conjuntos de pliegues anticlinales y sinclinales apretados, que afectan a materiales del 

Eoceno prebético (anticlinal de Porcuna), sobre los que se disponen de forma 

discordante materiales del Mioceno (Cuencas neógenas). Al sur aparecen varias 

escamas tectónicas que modifican los materiales del Eoceno y Mioceno. Los 

plegamientos están afectados por una falla de salto en dirección sinestrosa de dirección 

SO-NE. Se trata de uno de los escasos lugares de la Comarca de Huéscar y de la 

provincia de Granada, dónde es posible observar la combinación de estas formas 

tectónicas. Presenta también interés desde el punto de vista geomorfológico, pues los 

flancos de los pliegues y las escamas cabalgantes originan relieves en cuesta. Además, 

la fracturación de los materiales carbonatados por diaclasas y fallas, origina un relieve 

kárstico por donde filtra el agua originando surgencias de agua de gran interés. Desde el 

punto sedimentológico, estratigráfico y paleontológico, destaca la existencia de estratos 

de calizas y margocalizas marinas con presencia de fósiles y margas blancas de medios 

sedimentarios más profundos. 
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2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Regional 

Uno de los mejores lugares de la comarca donde observar las deformaciones que han 

sufrido materiales del Prebético, por empuje tectónico del Subbético, donde existen 

bonitos pliegues apretados, espectaculares escamas cabalgantes y fallas de desgarre. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel comarcal y regional. 

 Espectacularidad o belleza: Las escamas cabalgantes que aparecen en el lugar, 

hacen que éste sea singularmente bello. Su morfología de relieves en cuesta, ha 

hecho que se le hayan denominado “Aguilones”, por parecerse a la cabeza de un 

águila. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Aparece 

como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía Turística de Puebla 

de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015). 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son muy escasos los estudios geológicos realizados sobre este lugar y su entorno. En 

1971 López Garrido, estudió en su tesis doctoral, la geología de la Zona Prebética al 

noreste de la provincia de Jaén. En 1972 y 1973 Dabrio en su tesis doctoral, describió la 

geología de la Zona Prebética del sector alto del río Segura.  

En 1973 Álvarez Suárez, realizó el estudio geológico regional de un sector en los 

alrededores de Puebla de Don Fadrique, con especial interés en la Formación Nablanca. 

Ese mismo año Dabrio y Martínez Gallego, estudiaron las facies y distribución de los 

materiales oligocénicos en la cuenca alta del río Segura. En 1974 Álvarez Suárez y 

Dabrio, analizaron e interpretaron la sedimentación del Eoceno Prebético de la 

Formación Nablanca.  

En 1978 Baena Pérez y Guzmán Del Pino, realizaron la memoria explicativa de la hoja 

geológica de Puebla de Don Fadrique. Ese mismo año García-Hernández, estudió la 

Zona Prebética desde el punto de vista sedimentológico y bioestratigráfico y propuso la 

reconstrucción paleogeográfica de la Zona Prebética actualmente aceptada. En 1979 

Dabrio y López Garrido, realizaron la memoria explicativa de la hoja geológica de 

Nerpio. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, este lugar fue presentado por primera 

vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 

XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo et al. 

2014). Han sido incluidos también en el inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, 
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presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 4,88 

 Didáctico: 6,00  

 Turístico/Recreativo: 5,13 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder por pista sin asfaltar para cualquier tipo de 

vehículo hasta el cortijo de la Casa Moya. A partir de aquí, el recorrido por el 

lugar deberá realizarse a pie. 

o Dificultad del itinerario: Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 500 m
2
, en el cortijo de la Casa Moya. 

o Zonas complementarias: No existen mesas, bancos, miradores u otras zonas 

complementarias. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 3 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 3 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Existe un museo etnográfico en Puebla de Don Fadrique, 

donde se muestran numerosos fragmentos prehistóricos e históricos procedentes 

de los poblados de la Casa Moya. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: La presencia de 

numerosos restos cerámicos elaborados con arcilla y construcciones de piedra 

como la balsa de la Casa Moya, indica la existencia de pequeñas explotaciones 

tradicionales de minería superficial para la obtención de estos recursos. Existen 

también restos de cerámica en los yacimientos arqueológicos existentes, como 

cerámica ática íbera, cerámica común, cerámica romana, cerámicas africanas y 

tardorromanas y cerámica árabe. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: La 

existencia del manantial de la fuente de la Jordana, indica que ha sido un recurso 

hídrico tradicional de gran importancia y determinante para la elección de este 

lugar como asentamiento de las sucesivas poblaciones que desde época 

prehistórica se han establecido en la Casa Moya. 
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o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Los suelos han sido tradicionalmente utilizados como cultivo agrícola de 

secano y también de regadío. Ha existido también tradicionalmente en el entorno 

el aprovechamiento de plantas aromáticas como romero, lavanda, salvia y 

mejorana para la elaboración de esencias.  

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Existen corrales y cuadras 

junto a los cortijos de la Casa Moya para guardar el ganado.  

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: En las laderas y partes 

más altas se han construido tradicionalmente puestos de caza con piedra para la 

perdiz con reclamo. 

o Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para 

asentamientos, protección y defensa de los pueblos: La geomorfología del LIG 

ha sido determinante para el establecimiento de los diferentes asentamientos 

humanos. Sobre las escamas cabalgantes que conforman los aguilones, es donde 

aparecen numerosos restos de asentamientos humanos. 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Botánico/faunístico: Tapizando los elementos geológicos, aparecen numerosas 

especies vegetales de gran interés en la zona. Además, el entorno es rico en fauna 

de alta montaña. 

o Paisajístico: Destaca por la belleza de sus paisajes. Los relieves en cuesta que 

ofrecen los Aguilones de la Casa Moya junto con la presencia de elevaciones 

montañosas como la Sagra hacen que esta zona tenga un gran interés paisajístico. 

o Arquitectónico: En cuanto a la arquitectura popular, en el LIG se encuentran 

varias construcciones como el cortijo de la Casa Moya y una balsa de riego que 

recibe agua de la fuente de la Jordana. Son construcciones antiguas en las que se 

utilizó piedra y argamasa del entorno. En el IPI de Puebla de Don Fadrique del 

IAPH, aparecen cerca de la Casa Moya, la Iglesia de Santa María de la Quinta 

Angustia, Castillo de Volteruela o los Castellones de las Hoyas entre otros. 

o Arqueológico: Encontramos un LIG de notable interés arqueológico, donde se 

han realizado numerosas investigaciones y aparecen restos que abarcan un amplio 

periodo que va desde la Prehistoria hasta la época medieval. En el Aguilón 

Grande, se ubicó un poblado de la Edad del Bronce, en el que hay además 

materiales ibéricos, romanos y medievales (Fernández Palmeiro y Serrano Várez, 

2003). En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen próximos, la 

Molata de Casa Vieja, Cerro de la Cruz, Tejera de Almaciles, Castillo de 

Volteruela o los Castellones de las Hoyas entre otros. 

o Etnológico: En el En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen 

próximas, varias viviendas tradicionales de Puebla de Don Fadrique entre otros. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.15.1. Vista parcial de los pliegues y escamas tectónicas de la Casa Moya. A la derecha 

espectacular escama tectónica que origina el relieve en cuesta del Aguilón Grande de la Casa Moya. Al 

fondo y a la izquierda el casco urbano de Puebla de Don Fadrique. 

 

Figura 8.15.2. Núcleo de un pliegue sinclinal dónde aparecen en el núcleo, margas blancas del 

Burdigaliense superior-Languiense, flanqueadas por calizas y calizas arenosas más antiguas. 
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Figura 8.15.3. La superficie de despegue de las escamas cabalgantes, es fácilmente observable en el talud 

del camino que se dirige hacia el Collado Serrano. 

 

Figura 8.15.4. En el lugar es posible encontrar además numerosos restos arqueológicos, desde la 

Prehistoria hasta la época medieval, asociados a la presencia de la fuente de la Jordana. 
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Figura 8.15.5. Detalle de la surgencia de agua en la fuente de la Jordana. Agua muy apreciada desde la 

antigüedad por los pobladores de la zona. 

 

Figura 8.15.6. Interesante pliegue anticlinal apretado cuyo núcleo está formado por materiales de la 

Formación Nablanca (Eoceno). Sobre estos aparecen discordantes calizas y calizas arenosas del 

Burdigaliense (Mioceno). Se observan claramente los flancos y la charnela del mismo. 

 

Formación Nablanca (Eoceno) 

Calizas arenosas del Burdigaliense 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 59´ 14.72´´ N; Lon: 2º 25´ 40.37´´ W.   

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 550239; Y= 4204574.   

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1234 m.s.n.m.  

 Paraje: Casa Moya. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante I. 

 

 
Figura 8.15.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Los Pliegues de la Casa Moya se encuentran muy próximos al cortijo de la Casa Moya. 

Se puede acceder al lugar desde el casco urbano de Puebla de Don Fadrique a través del 

camino de la Casa Moya que parte de la ermita de San Gregorio. El lugar se encuentra a 

unos 3 Km de distancia de la citada ermita.  

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

  488 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.15.8. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, realizada 

mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno-Cuencas neógenas. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Formación Nablanca. 

 Edad geológica: Eoceno- Mioceno. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

571 
 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En Puebla de Don Fadrique se encuentra uno de los LIG más interesantes de la Comarca 

de Huéscar y del norte de Granada para el estudio y conocimiento de la deformación del 

Prebético ocurrido por el empuje tectónico del Subbético. En la Casa Moya aparece la 

“Formación Nablanca” (Dabrio, 1973), que comprende un conjunto de materiales 

fundamentalmente margosos amarillentos y calizas arenosas del Eoceno, que presentan 

estructuras suaves en anticlinal de dirección NE-SO, y con repliegues suaves de escasa 

envergadura como el de Porcuna. Discordantes sobre estos materiales encontramos una 

formación de calizas y calizas arenosas del Burdigaliense (Mioceno), con cantos de 

cuarcita bien redondeados en la base, que buzan en general al sureste en las escamas 

cabalgantes de la parte sur del LIG. Hacia el norte aparecen bellos anticlinales y 

sinclinales apretados (figura 8.15.9).  

 
 

        

 

Margas blancas 
(Burdigaliense superior-Languiense) 

 

 

Calizas y calizas arenosas 
(Burdigaliense) 

 

 

Margas y calizas arenosas 
“Formación Nablanca” (Eoceno) 

 

          

                                    Sinclinal 
 

                                   Anticlinal 

 

              Falla 
       

                             Escamas tectónicas 

 

                 Contacto concordante 
 

                 Contacto discordante 

Figura 8.15.9. La zona está afectada por numerosos cabalgamientos debido a la cercanía del frente 

Subbético. Tanto las escamas tectónicas, como los pliegues apretados de la Casa Moya, tienen la misma 

dirección predominante NE-SO. Se observan numerosas fallas de desgarre generalmente perpendiculares 

a los pliegues y cabalgamientos, de acuerdo con los esfuerzos dominantes, así como fallas normales de 

direcciones NO-SE. y NE-SO. Modificado del Mapa geológico GEODE del IGME. 
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Sobre las calizas y calizas arenosas del Burdigaliense y concordantes con estas, 

aparecen margas blancas del Burdigaliense superior-Langhiense, con intercalaciones de 

calizas que tienen potencias de más de 50 metros. En las calizas se ha desarrollado un 

diaclasado penetrativo con planos perpendiculares a las superficies de estratificación. 

En el caso de las escamas, las margas blancas del Burdigaliense superior-Languiense 

actúan de material de despegue, ya que sobre estas encontramos materiales más 

antiguos de la Formación Nablanca y calizas y calizas arenosas del Burdigaliense. Estos 

interesantes cuerpos de roca cabalgantes se pueden observar perfectamente en los 

Aguilones de la Casa Moya y en el talud del camino del Collado Serrano (figura 

8.15.10). 

 

Figura 8.15.10. En la base y a la izquierda, margas blancas del Burdigaliense superior-Languiense que 

actúan como material de despegue de los materiales eocenos de la Formación Nablanca y las calizas y 

calizas arenosas del Burdigaliense.  

Desde el punto de vista geomorfológico, las escamas tectónicas originan preciosos 

relieves en cuesta, que por sus características son singulares en la comarca (figura 

8.15.11). Desde el punto de vista hidrogeológico, la existencia de fallas inversas, fallas 

de desgarre, fallas normales y escamas y la presencia de calizas, diaclasadas y 

karstificadas dispuestas sobre materiales margosos, genera en el lugar la acumulación de 

agua subterránea y su posterior salida a través de los niveles de base impermeables 

(figura 8.15.12). En el caso de los pliegues apretados que encontramos inmediatamente 

al norte de la Casa Moya (sobre los que se superponen las escamas tectónicas), aparecen 

en el núcleo de los sinclinales, margas blancas más modernas y en el núcleo de los 

anticlinales, margas y calizas de la Formación Nablanca (figura 8.15.13). 
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Figura 8.15.11. Preciosas escamas tectónicas que originan relieves en cuesta sobre pliegues apretados, 

que en conjunto conforman el Aguilón Grande de la Casa Moya. Al fondo el isleo tectónico de la Sagra. 

 

Figura 8.15.12. Fuente de la Jordana. Surgencia natural en la base de los macizos calizos en contacto con 

los materiales impermeables. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

574 
 

 

 
 
Figura 8.15.13. En la parte inferior de la imagen se pueden observar numerosos pliegues apretados 

(anticlinales y sinclinales) con materiales del Eoceno Prebético y Mioceno. Existe además una falla de 

desgarre. Al fondo y a la derecha se observan escamas cabalgantes. A) Formación Nablanca, materiales 

detríticos y carbonatados del Eoceno. B) Calizas y calizas arenosas del Burdigaliense (Mioceno). C) 

Margas blancas con intercalaciones de calizas del Burdigaliense superior-Langhiense. (ANT) Anticlinal. 

(SIN) Sinclinal. (FD) Falla de Desgarre. (EC) Escama cabalgante. 
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Desde el punto de vista sedimentológico, estratigráfico y paleontológico, destaca la 

presencia de margocalizas, y calizas originadas en medios sedimentarios marinos, con 

presencia de foraminíferos, algas, bivalvos, briozoos y ostrácodos entre otros. Sobre los 

materiales anteriores se disponen margas blancas con intercalaciones de calizas de 

medios más profundos. 

Desde el punto de vista del Patrimonio Geológico encontramos uno de los lugares de la 

comarca donde mejor se pueden entender los procesos tectónicos acontecidos en el 

Mioceno por la Orogenia Alpina y que aquí afectan a los materiales del Prebético 

interno y a los materiales de las cuencas neógenas sintectónicas. Por la buena 

exposición de sus rocas, este LIG puede ser interesante para conocer los aspectos 

estratigráficos y sedimentológicos del Estrecho Norbético. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable. El lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural con actividades 

agrícolas de secano pero poco antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones 

naturales prácticamente íntegras. Tan solo se ha encontrado una pequeña cantera de 

intento de extracción de rocas calizas, que afecta a su estado de conservación, en la 

actualidad abandonada. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización.  

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se han observado. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En la actualidad no existen. Existió la 

iniciativa de explotar los materiales calizos para rocas ornamentales, quedando 

pequeñas canteras de extracción de rocas de forma localizada. Esta podría 

considerarse una amenaza si se reactivan estas actividades en el lugar. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos de propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal  del lugar: CS-12 según el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido parcialmente en la Zona de 

Especial Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

576 
 

 Protección física o indirecta: El lugar pertenece a varias fincas privadas y se 

encuentra parte de él protegido mediante vallado metálico. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Pliegues y escamas tectónicas de la Casa Moya” en la 

normativa municipal de Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para 

su conservación y protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis 

doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria.  

 Mejora de la  protección: Sería conveniente acondicionar y mejorar el estado actual 

de la fuente de la Jordana, estableciendo un perímetro de protección para evitar su 

deterioro.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar en las explanadas existentes en 

el cortijo de la Casa Moya una zona de aparcamiento delimitada y señalizada. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Realizar con el permiso de 

los propietarios, una vereda (itinerario geológico para facilitar la visita y el recorrido 

geológico por mismo). Indicar adecuadamente las características geológicas del LIG. 

 Mejora ambiental del entorno: El entorno está escasamente contaminado, si bien 

existen algunos residuos en los caminos y en el entorno de los cortijos que sería 

conveniente retirar. También sería oportuno realizar labores de limpieza de 

vegetación y acondicionamiento en la fuente de la Jordana y en el barranco del 

Collado Serrano. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en la ermita de San Gregorio, proximidad y existencia del lugar. 

Colocar paneles interpretativos en lugares de fácil observación de los procesos 

geológicos e indicaciones con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Se trata de un buen lugar para profundizar en 

la investigación de la última fase de sedimentación marina del entorno así como la 

deformación de los materiales del Prebético y cuencas neógenas durante el Mioceno. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Destaca su interés didáctico, ya que es un 

lugar ideal para estudiar y conocer diferentes formas tectónicas posibles de enseñar 

en bachillerato y Universidad.  

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

lugar. Si es interesante desde el punto de vista turístico, ya que es posible realizar 

visitas al mismo para conocer y divulgar su importancia geológica y arqueológica. 

Existen actividades organizadas por el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique a 

través de su Verano Cultural (figura 8.15.14). 
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Figura 8.15.14.Actividad divulgativa realizada por el autor de esta tesis doctoral en el LIG de la Casa 

Moya, en el marco del Verano Cultural de Puebla de Don Fadrique. Agosto de 2019. 

 Actividades incompatibles con la protección: Construcción de viviendas o cortijos 

que impacten en el paisaje. Apertura de canteras. Apertura de nuevos caminos a 

través de los pliegues o escamas tectónicas. Recogida de fósiles o restos 

arqueológicos. Sobreexplotación del agua y deterioro de la fuente de la Jordana. 

Malas prácticas agrícolas. Vertidos contaminantes. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación medio (medidas de 

geoconservación a largo plazo o no necesarias). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-5 

 Denominación: Polje y suelos de Nablanca 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Espectacular LIG formado por un extenso polje-falla de borde disimétrico, con fondos 

planos y laderas enmarcantes, donde se puede apreciar una intensa meteorización de las 

rocas y predominio de geformas exokársticas muy evolucionadas, originadas por la 

acción pluvio-nival. De gran importancia a nivel regional, es el polje kárstico de 

mayores dimensiones del Prebético en el norte de la provincia de Granada. Es uno de 

los mejores lugares del dominio geológico para conocer y entender el funcionamiento 

de un polje kárstico y su relación con la tectónica, la hidrogeología y la edafología, con 

la presencia de interesantes suelos, como Chromic Luvisol (Loamic) o Calcic 

Kastanozem (Siltic, Oxyaquic). 

2. INTERÉS PATRIMONIAL 

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Tectónico: Principal. 

 Geomorfológico: Principal.  

 Edafológico: Principal. 

 Hidrológico-Hidrogeológico: Secundario.  

 Sedimentológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

 

El mayor interés de este LIG es por su contenido tectónico y geomorfológico, ya que se 

trata de una depresión kárstica “polje-falla” (Cvljlc, 1918), de grandes dimensiones 

originada por la existencia de una falla normal en su parte occidental con dirección 

norte-sur, cuya evolución posterior ha originado interesantes geoformas interiores como 

lapiazes, dolinas, sumideros, hums, etc. De gran importancia son también los suelos del 

LIG. Los muestreos y trabajos realizados en esta tesis doctoral han permitido la 

identificación, entre otros, de suelos descarbonatados y parcialmente desbasificados, 

donde han tenido lugar procesos edafogenéticos difícilmente observables en estas 

latitudes y que han dado lugar a perfiles muy evolucionados, como es el caso de 

Chromics Luvisols desarrollados a partir de bancos de arenas silíceas. Desde el punto de 

vista hidrológico-hidrogeológico, los diferentes barrancos que existen en el sur, lo están 

alcanzando por erosión remontante. Además, es actualmente drenado por oquedades 

profundas, sumideros o ponors (swallow holes).  
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Desde el punto sedimentológico, estratigráfico y paleontológico, destaca la existencia de 

estratos de calizas y margocalizas formadas en ambientes marinos con abundantes 

fósiles de foraminíferos, así como calizas con algas. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Nacional 

Existen numerosos poljes en el Prebético andaluz, como el polje de la Laguna (Calar del 

Mundo), el polje de la Nava de San Pedro o los poljes de Cañada Cruz y Mariasnal. No 

obstante, por sus características, el polje de Nablanca, es uno de los más grandes y 

bellos del Prebético andaluz. Por sus suelos, uno de los escasos ejemplos a nivel 

nacional. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo 

o proceso. 

 Rareza: Existen bastantes poljes similares en la región, sin embargo sus suelos son 

muy escasos a nivel nacional sobre litologías carbonatadas.  

 Espectacularidad o belleza: Uno de los más bellos y escasos poljes del Prebético 

andaluz. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Aparece 

como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía Turística de Puebla 

de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015).  

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son muy escasos los estudios geológicos y de patrimonio geológico realizados sobre el 

polje de Nablanca.  

Referente a estudios geológicos, en 1972 y 1973 Dabrio, en su tesis doctoral, describió 

la geología de la Zona Prebética del sector alto del río Segura. En 1973, Álvarez Suárez 

realizó el estudio geológico regional de un sector en los alrededores de Puebla de Don 

Fadrique, con especial interés en la Formación de Nablanca. En 1974 Álvarez Suárez y 

Dabrio, analizaron e interpretaron la sedimentación del Eoceno Prebético de la 

Formación Nablanca.  

En 1977, Hernández Bastida llevó a cabo un estudio para su tesis doctoral de los suelos 

de montaña de la Península Ibérica formados a partir de rocas carbonatadas y, entre 

ellas, los de la cercana sierra de Guillimona, donde analizó varios perfiles, en los que la 

naturaleza de la roca madre subyacente podía considerarse como el principal factor no 

climático que controlaba la formación de dichos suelos. Este autor muestreó para su 

caracterización 4 perfiles:  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

582 
 

1º. Udorthent lítico (Soil Taxonomy, 1975), equivalente a un Lithic Leptosol 

(IUSS-WRB, 2014);  

2º. Calciboroll típico, equivalente a un Calcic Kastanozem;  

3º.  Haploboroll fluvéntico, semejante a un Fluvic Calcaric Phaeozem;  

4º. Rendoll lítico (Rendzic Leptosol). Todos ellos formados bajo un régimen de 

temperatura frígido y de humedad údico.  

En 1979 Dabrio y López Garrido, realizaron la memoria explicativa de la hoja geológica 

de Nerpio (909) del Mapa Geológico Nacional.  

En 1985 Romero Díaz, llevó a cabo un reconocimiento geomorfológico de gran detalle 

sobre el karst de la sierra de Guillimona, incluyendo el polje de Nablanca. En 1998 

López Limia y López Bermúdez, estudiaron la morfología kárstica del sector oriental 

del Prebético andaluz. En 1989 Romero Díaz, realizó el estudio hidrogeomorfológico de 

las cuencas de los ríos Castril y Guardal. En 1989 López Bermúdez y López Limia, 

describieron la geomorfología del karst Prebético.  

En 2018 Girona Ruiz, realizó su trabajo de fin de Máster en la sierra de Guillimona, 

describiendo también los suelos singulares de Nablanca.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico el polje de Nablanca fue presentado 

por primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán 

(Cáceres), (Rosillo et al. 2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 6,88 

 Didáctico: 5,75 

 Turístico/Recreativo: 5,38 

 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder fácilmente por la carretera A-317 desde Puebla 

de Don Fadrique. El acceso a puntos singulares del LIG será necesario hacerlo a 

pie. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento con una superficie 

mínima de 1000 m
2
, en la pinatada del Helado. El aparcamiento de vehículos y 

autocares, se podrá realizar en el mismo LIG junto a la carretera existente.  

o Zonas complementarias: No existen miradores, mesas, bancos u otras zonas 

complementarias. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias.  
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o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos al lugar con capacidad para más 

de 50 personas se encuentran a 11 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 11 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Tradicionalmente se 

ha producido la extracción de calizas arenosas, que se utilizaron para la 

construcción de varios puentes de carretera en Puebla de Don Fadrique y la ermita 

de las Santas en el paseo de las Santas. También la explotación de arenas silíceas 

y arcillas rojas de descalcificación, para su uso como mortero en construcción de 

viviendas en Puebla de Don Fadrique. Posiblemente se utilizaron también arenas 

silíceas de Nablanca para la fabricación de vidrio en Puebla de Don Fadrique o en 

el Pinar de la Vidriera. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: 

Encontramos la fuente de los Dornajos, donde tradicionalmente se ha utilizado su 

agua para labores agrícolas, ganaderas y en la explotación de canteras. En la 

misma hay construido un brocal de piedra para permitir la acumulación de agua. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Nablanca es una zona muy llana cuyo suelo ha sido tradicionalmente 

cultivado y posteriormente utilizado para repoblación y aprovechamiento forestal. 

Se construyó una pista de aterrizaje totalmente integrada en el paisaje, para las 

avionetas que fumigaban la procesionaria de los pinares del entorno. Sobre sus 

suelos medran varias especies de hongos, por lo que es tradicional también la 

práctica de la micología; sobre todo la búsqueda del apreciado Níscalo (Lactarius 

deliciosus). En épocas de escasez, este hongo comestible ha sido tradicionalmente 

utilizado como medio de sustento por algunas familias de Puebla de Don 

Fadrique. En la actualidad es una actividad recreativa. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En los cortijos cercanos 

como Porcuna, la Canaleja o la Venta, se pueden encontrar tinadas o corrales de 

piedra para guardar el ganado y también piedras calizas planas utilizadas para dar 

sal al ganado (salegas). 

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

 Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Tiene un gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, donde destacan extensos pinares y la presencia de jaras. 

o Paisajístico: La morfología del polje de Nablanca con sus laderas y llanuras, el 

relieve abrupto por la presencia de una importante falla geológica y la diversidad 

florística del lugar, permite disfrutar de un bello paisaje de montaña. 
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o Arquitectónico y Arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparecen próximos a este lugar el Castillo de Volteruela  y los Castellones de las 

Hoyas entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen próximas a 

este lugar, varias viviendas tradicionales de Puebla de Don Fadrique. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.16.1. Vista general del polje de Nablanca. Se observa la disimetría del mismo, con un flanco 

oeste muy abrupto (derecha de la imagen) y hundimiento del bloque oriental (centro e izquierda de la 

imagen), debido a una falla importante. 
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Figura 8.16.2. Fondos planos y laderas enmarcantes características del polje de Nablanca. 

 

 

Figura 8.16.3. Lapiaz alveolar que se puede observar en las rocas del polje de Nablanca. 
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Figura 8.16.4. Intensa karstificación de la roca y formación de terra rossa, que será el origen de los suelos 

del lugar. Esta tierra de descalcificación suele dar horizontes A1, con color marrón (10YR 5/3) en estado 

húmedo y color amarillento (10YR 5/4) en estado seco. Estos horizontes A1 presentan textura franco 

arenosa y estructura migajosa, mediana, débilmente desarrollada. 

 

Figura 8.16.5. Megalapiaz en calizas arenosas en el polje de Nablanca, cuyas grandes aberturas están 

rellenas de arcillas de descalcificación. 
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Figura 8.16.6. Cantera de calizas arenosas existente en Nablanca cuyos materiales fueron utilizados para 

la construcción de varios puentes en las carreteras próximas y la ermita de las Santas de Puebla de Don 

Fadrique. 

 

Figura 8.16.7. Detalle del frente de explotación de canteras de calizas arenosas de Nablanca. En la 

actualidad es un lugar de interés por los usos tradicionales de la geodiversidad en el interior del LIG. 
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Figura 8.16.8. Fuente de los Dornajos. Pequeña surgencia kárstica que mana en la vertiente este del polje 

de Nablanca. En el pasado su caudal alimentaría la laguna (hoy desecada) del polje de Nablanca. Sus 

escasas aguas son aprovechadas actualmente para abastecer abrevaderos para el ganado (Dornajos), 

conocidos en la zona como “Tornajos”. 

 

Figura 8.16.9. Importantes depósitos de arenas silíceas blancas del Eoceno de Nablanca, que han quedado 

expuestas de esta forma tras las actividades de extracción de arena en el lugar. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 38º 0´ 49.84´´ N; Lon: 2º 28´ 44.52´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 545731; Y= 4207479.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1511 m.s.n.m.  

 Paraje: Nablanca. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 909 (Nerpio). Cuadrante III. 

 

 
  Figura 8.16.10. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder a este lugar, desde Puebla de Don Fadrique, a través de la carretera A-

317 que se dirige hacia Santiago de la Espada hasta alcanzar el P.K. 100 en los llanos de 

Nablanca. 

 

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 430 Hectáreas 
 
aproximadamente. 

 

Figura 8.16.11. Superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG. Realizada mediante visor 

Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  
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 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno-Cuencas neógenas. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 909 (Nerpio). 

 Unidad Geológica: Formación Cañada Hermosa y Formación Nablanca. 

 Edad geológica: Paleógeno-Mioceno inferior. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

Junto con el polje de la Laguna de Sierra Seca y polje de los Pastores, en Puebla de Don 

Fadrique se encuentra uno de los poljes más bellos del Prebético andaluz. Para entender 

mejor cómo se ha producido esta exoforma kárstica, es necesario conocer los materiales 

donde se ha desarrollado. En el LIG aparecen 5 unidades o formaciones geológicas: 

A). Calizas, margocalizas y margas del Eoceno (Formación Nablanca): esta formación 

se definió para denominar los materiales detríticos y carbonatados de edad Eoceno al 

norte de la Puebla de Don Fadrique, que es su área tipo (Dabrio, 1973), donde Álvarez 

Suárez y Dabrio en 1974 definieron un conjunto de niveles concordantes de margas, 

margocalizas, calizas y calizas arenosas. Aparecen en el barranco de las Pegueruelas, en 

Porcuna y en los altos de Nablanca (figura 8.16.12). 

B). Calizas bioclásticas con Nummulites, calizas arenosas y calizas de Eoceno 

(Formación Cañada Hermosa): de forma concordante a la Formación Nablanca, aparece 

esta formación (Dabrio, 1973). Se encuentra en la margen oriental de la carretera que 

atraviesa el polje de norte a sur, en lo que se conoce como llanos de Nablanca (figura 

8.16.12). 

C). Arenas, margas y calizas Oligoceno: unidad descrita por Dabrio y Martínez Gallego 

(1973). Afloran hacia el oeste del polje de Nablanca, de forma discordante sobre los 

materiales de la Formación de Cañada Hermosa, siendo rocas terrígenas y carbonatadas 

que se interestratifican (figura 8.16.12). 

D): Calizas con algas del Mioceno inferior (Aquitaniense-Burdigaliense): en la margen 

oeste del polje de Nablanca (figura 8.16.12), concordantes con los materiales anteriores 

y afectados por una falla de dirección norte-sur aparecen calizas con algas que pueden 

cambiar a brechas calcáreas. 

E). Formaciones cuaternarias: existen también otros elementos sobreimpuestos al polje 

y por tanto de edad posterior, como son una serie de conos de derrubios que se han 

formado sobre todo en los escarpes de la falla. 
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Figura 8.16.12. Principales unidades geológicas del polje de Nablanca. 

Destaca el interés tectónico del polje de Nablanca. En el Mioceno (a partir del 

Aquitaniense), se produjo un levantamiento de gran importancia generalizado en la 

zona, como lo demuestra la ausencia de sedimentos del Mioceno superior (Tortoniense-

Messiniense) y la existencia de cumbres elevadas como Guillimona (2.058 m.). Tras la 

compresión, se produce la actuación de fallas normales (figura 8.16.12), que hunden 

parte del territorio y que ha ayudado a la formación y configuración actual del polje 

falla, con una importante disimetría por un flanco oeste muy abrupto y hundimiento del 

labio oriental (figura 8.16.13).  

  
  

Figura 8.16.13. La imagen muestra el trazado de la falla normal de dirección norte-sur, del margen oeste 

del polje de Nablanca. En color rojizo, calizas bioclásticas con Nummulites, calizas arenosas y calizas del 

Eoceno (Ec), de la Formación Cañada Hermosa. En color amarillo calizas con algas del Mioceno inferior 

(Mi).  

Ec 

Mi 

Altos de Nablanca                                 
Calizas, margocalizas y 

margas del Eoceno                    
(Formación Nablanca) 

Calizas bioclásticas con Nummulites, 

calizas arenosas y calizas                                                   

(Formación Cañada Hermosa) 

Arenas, margas y calizas                                                  

(Oligoceno)  

Calizas con algas                                            

(Mioceno inferior) 

E O 
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De su interés geomorfológico destaca que en su interior, se pueden apreciar interesantes 

geoformas que permiten averiguar cuál ha sido su evolución kárstica. Existen restos de 

antiguas dolinas que indican cómo evolucionó el área antes de la configuración de la 

gran depresión, además está salpicado de umbrales de separación de dolinas (hums) y 

también sumideros o ponors (figura 8.16.14). 

  
 

Figura 8.16.14. A). Presencia de “hums”, que son umbrales de separación de dolinas que se pueden 

apreciar en el fondo del polje de Nablanca. B). Drenaje actual del polje de Nablanca a través de 

oquedades profundas, sumideros o ponors (swallow holes). 

Existen dolinas que hoy han sido capturadas y que se sitúan en el flanco oriental del 

polje. Podrían corresponderse con lo que Lhenaff (1975) llama “superficies de erosión 

kárstica escalonada”, posible nivel superior del polje (Pezzi, 1977).  

Mediante el estudio de detalle y revisión superficial de este LIG, hemos podido 

identificar una interesante laguna en la actualidad seca (figura 8.16.15). Esta laguna 

presenta signos evidentes de haber sido desecada artificialmente en algún momento, 

mediante pozos, o pequeñas acequias excavadas en tierra, posiblemente para el 

aprovechamiento agrícola de su suelo en épocas en las que este recurso era muy 

apreciado por la población local. 

  
  
Figura 8.16.15. Perímetro aproximado de una antigua laguna en el polje de Nablanca. En el centro de la 

misma se ha realizado un estudio del suelo obteniendo suelos mal drenados: Calcic Kastanozem (Siltic, 

Oxyaquic). 

En cuanto a la edafodiversidad del LIG, se han descrito 4 grupos principales de suelos, 

cuya génesis está dirigida en unos casos por el material geológico, mientras que en otros 

es el relieve el factor determinante.  

A B 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

594 
 

A veces, cuando estos dos factores actúan conjuntamente, dan lugar a suelos singulares 

de gran interés patrimonial, como es el caso de los Luvisols formados a partir de 

depósitos de arenas silíceas.  

Con respecto a la edafodistribución que caracteriza a este LIG, se ha encontrado que en 

las posiciones topográficas más elevadas y abruptas predominan los perfiles menos 

desarrollados, tales como Lithics y Nudilithics Leptosols, seguidamente en las laderas, 

se han descrito suelos con horizontes A más desarrollados y, a veces, más 

evolucionados, como es el caso de Mollics y Rendzics Leptosols o incluso Cambics 

Phaeozems. Finalmente, en el fondo del polje es donde se han descrito los perfiles más 

complejos, como son los Chromics Luvisols y Calcics Kastanozems, dependiendo 

respectivamente, de que el material litológico esté descarbonatado (depósitos de arenas 

silíceas) o que el CaCO3 esté presente en algún horizonte del perfil. 

En cuanto a los suelos carbonatados que se han cartografiado en este polje, destacan los 

Calcic Kastanozem (Siltic, Oxyaquic), formados en una zona endorreica del polje que, 

en ocasiones, posibilita la existencia de una pequeña laguna (figura 8.16.15), donde se 

han descrito perfiles tales como los que se recogen en la Figura 8.16.20B. Son de tipo 

A-C, en el que, aparte de los procesos generales de edafogénesis como la humificación 

y meteorización, se pueden apreciar otros específicos relacionados con la movilización 

de carbonatos (k) y de óxido-reducción (g), este último como consecuencia de la 

existencia de una capa freática cuya profundidad oscila a lo largo del año.  

En este perfil nos encontramos con unos colores grises más o menos oscuros en los 

horizontes A, debido a la gran cantidad de materia orgánica que poseen y seguramente 

también a la gran cantidad de agua que soporta el centro del polje en épocas como el 

invierno y la primavera, con continuas subidas y bajadas del nivel freático. Dichos 

suelos tienen un pH ligeramente básico, un alto contenido de materia orgánica que 

puede llegar al 10 %, lo que hace que su capacidad de cambio sea también 

moderadamente alta. Son calizos y están totalmente saturados.  

Por otro lado, centrándonos en los suelos descarbonatados y, en particular en los 

Luvisols, aparecen en Nablanca sobre extensos depósitos de arenas silíceas del Eoceno 

procedentes de la meteorización de calizas arenosas, que afloran ampliamente en las 

canteras de extracción de arena que podemos encontrar en algunas zonas del polje 

(figuras 8.16.16 y 8.16.17).  

La excavación de estas zonas para la extracción de arena ha dejado al descubierto 

espectaculares perfiles de suelos (figura 8.16.18 y 8.16.20), que se caracterizan por un 

pH en agua próximo a la neutralidad, mientras que en KCl es de 5 o menos y la 

diferencia entre éstos, en algunos casos, puede superar los 2 puntos, lo que viene a 

indicar que el complejo de cambio no está totalmente saturado.  

Estas condiciones favorecen la movilización de constituyentes del suelo, como es el 

caso de la arcilla, la materia orgánica y óxidos de hierro. La clase textural es franco-

arenosa, llegando la arena a representar hasta el 85 % del total de las fracciones 

granulométricas, de ahí que, debido a ésta y a las condiciones climáticas, el suelo se 

encuentra descarbonatado e incluso parcialmente desbasificado.  
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Estas características hacen que los suelos tengan unas excelentes propiedades físicas, 

con un buen drenaje, infiltración e intercambio gaseoso.  

 

Figura 8.16.16. Intensa meteorización y erosión de calizas arenosas del Eoceno a través de 

discontinuidades generando importantes depósitos de arenas blancas silíceas. 

 

Figura 8.16.17. Frente de cantera con importantes depósitos de arenas silíceas blancas poco consolidados, 

donde se observan diaclasas. 
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Figura 8.16.18. Las actividades de extracción de arena en el polje de Nablanca, ha dejado ver interesantes 

y singulares perfiles de suelo que han sido clasificados como Chromic Luvisol (Loamic).  

Los valores de carbono orgánico y nitrógeno total son relativamente bajos que, además, 

va disminuyen conforme descendemos en el perfil y que aparentemente no son acordes 

con la abundante vegetación existente en la zona. Asimismo, la relación C/N, sobre todo 

en los horizontes superiores, alcanza valores entre 16 y 20, típico de un humus mull 

forestal o mull ácido, propio de climas más húmedos y fríos, donde el pH no suele bajar 

de 5.5 y las sustancias húmicas predominantes son los ácidos fúlvicos y ácidos húmicos 

poco condensados, que favorecen la dispersión de la arcilla y la formación de horizontes 

Bt enriquecidos en materia orgánica y un horizonte eluvial poco visible, pero que deja 

los granos de limo y arena sin recubrir y le aporta al horizonte A un color grisáceo, por 

lo menos en su base.  

Los valores de la capacidad de cambio son muy bajos, en concordancia con el escaso 

contenido de materia orgánica y de arcilla del suelo. El porcentaje de saturación del 

complejo de cambio oscila entre el 43.9 y el 76.6 %, lo que pone de manifiesto un 

proceso de desbasificación, que inevitablemente va a contribuir a que este suelo 

continúe evolucionando de forma semejante a otros suelos desarrollados en climas más 

húmedos, sobre materiales descarbonatados y que soportan una vegetación acidófila y 

acidificante.  

Con respecto a la edafogénesis, es importante destacar que existe un lavado efectivo de 

arcilla de los horizontes superficiales a los de profundidad. Dicho lavado viene a 

representar un proceso de ilimerización o de translocación de arcilla y, por tanto, es el 

responsable de la presencia del horizonte argílico.  
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De la misma manera, el Fe total y el Fe libre también se concentran en los horizontes de 

profundidad, en este último caso, ligado a la materia orgánica, lo que viene a representar 

un proceso de movilización de dicho elemento junto a compuestos orgánicos solubles, 

proceso que apunta hacia una podsolización incipiente. 

El estudio mediante difractómetro de rayos X (figura 8.16.19), realizado a estas arenas 

blancas silíceas, ofrece como resultados un 90% de cuarzo y un 10% de rutilo. 

 
 

Figura 8.16.19. Difractograma realizado a las arenas blancas del Eoceno de Nablanca. Cuarzo (Q), rutilo 

(Ru). 

 

  
 

Figura 8.16.20. Perfiles del suelo estudiados en el Polje de Nablanca. Perfil A: Chromic Luvisol 

(Loamic). Perfil B: Calcic Kastanozem (Siltic, Oxyaquic). 

 

Q 
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Por todo ello, puede concluirse que los factores y procesos responsables de la formación 

de estos suelos son en algunos casos muy comunes en el entorno, pero en otros pueden 

considerarse muy extraños, por lo que adquieren un protagonismo muy relevante. En 

este sentido, los Luvisols formados a partir de arenas silíceas dan lugar a suelos con un 

desarrollo vertical muy importante, que puede llegar a más de 2 m de profundidad. Las 

condiciones climáticas permiten el desarrollo de un bosque supramediterráneo a base 

sobre todo de Cistus laurifolius y Pinus nigra, que aporta al suelo los restos vegetales 

que dan lugar a un humus mull forestal con una relación C/N próxima a 20, que 

favorece la dispersión de la arcilla y la formación de un horizonte B enriquecido en este 

constituyente y en óxidos de hierro, así como un horizonte eluvial incipiente en la base 

del horizonte A, de color grisáceo, formado por granos de arena y de limo totalmente 

lavados. Todo ello, junto al régimen de humedad údico y de temperatura frígido, propio 

de alta montaña (Hernández Bastida, 1977), reúne las condiciones idóneas para que 

pueda comenzar un proceso de podsolización, aunque tal extremo no se ha podido 

confirmar, ya que se necesitan de estudios más detallados que confirmen esta hipótesis.  

Independientemente de que se confirme o no, la morfología, propiedades y génesis de 

estos suelos los hace acreedores de un valor patrimonial digno de considerar. Por sus 

características, posición topográfica y presencia en el dominio geológico Prebético, 

constituyen sin duda una singularidad edafológica, ya que no es habitual su desarrollo 

en los relieves calizos Prebéticos. Los trabajos de campo llevados a cabo en este trabajo 

de tesis doctoral, junto con la colaboración y los análisis llevados a cabo por Girona 

Ruíz (2018) en su trabajo de fin de Máster, siendo uno de sus codirectores el autor de 

esta tesis doctoral, han permitido demostrar su singularidad, por lo que se proponen 

como LIG por su importancia edafológica en este dominio geológico, con posibilidad de 

ser incluidos en el IELIG. 

Desde el punto de vista hidrológico-hidrogeológico el lugar presenta también interés. La 

presencia de terra rossa, aluviones y arcillas lacustres en sus fondos indica que este 

polje se ha inundado en épocas pasadas de forma recurrente. En la actualidad las escasas 

aguas que aportan las surgencias como la fuente de los Dornajos y a pesar de las 

intensas nevadas y precipitaciones que acontecen en la zona, el agua superficial penetra 

con la velocidad suficiente para que el fondo del polje permanezca.  

El polje se encuentra en la actualidad cerrado por todos sus flancos, aunque en el futuro 

será capturado por erosión remontante. Observando una imagen del lugar en tres 

dimensiones, se aprecia como los lugares más susceptibles de ser afectados por erosión 

remontante se encuentran al este, sureste y sur del polje. Al este, por el ascenso del 

barranco de las Pegueruelas hacia los Arenales. Al sureste, por el ascenso del barranco 

de las Quintas hacia el Puntal del Coto y por el sur, por el ascenso del barranco del 

Royo hacia la pinatada del Helado y el camino de la Canaleja. De los tres, es el ramal 

del barranco del Royo que asciende hacia el camino de la Canaleja, es el que puede 

alcanzar antes la llanura del polje de Nablanca por encontrarse a menor cota y en 

materiales fácilmente erosionables (figura 8.16.21). 
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Figura 8.16.21. Representación del polje de Nablanca donde se observa la situación de una antigua 

laguna, un conjunto de fallas que han determinado su formación y los diferentes barrancos que lo están 

alcanzando por erosión remontante. 

Desde el punto de vista sedimentológico, estratigráfico y paleontológico, aparecen en el 

LIG diferentes tramos de calizas y margocalizas con abundantes foraminíferos, algas, 

ostrácodos y briozoos del Eoceno; rocas terrígenas y carbonáticas del Oligoceno que se 

interestratifican y calizas bioclásticas y calizas de algas del Mioceno. 

En resumen podemos decir que el polje de Nablanca es uno de los LIG más importantes 

del norte de Granada y por su geodiversidad, del Prebético Andaluz. Presenta un 

enorme interés para el estudio de las formas exokársticas en materiales calizos del 

sureste peninsular. Aparecen suelos excepcionales, con un alto interés desde el punto de 

vista edafológico y paleoclimático. Por tanto, sus características generales, lo hacen 

merecedor de ser uno de los LIG más importantes de la Comarca de Huéscar. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 
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 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural actualmente poco 

antropizada, por lo que se mantienen sus condiciones prácticamente íntegras, con 

presencia también de matorral, arbustivo y arbóreo, principalmente pinares. Es 

utilizado para alimento del ganado y para actividades micológicas. La existencia de 

vegetación ampliamente extendida sobre el polje, lo protege de otras actividades más 

agresivas. Se han producido extracciones puntuales y localizadas de calizas arenosas 

y arenas para su uso en construcción, también actividades agrícolas y forestales; 

actividades que se realizaron durante las décadas de los años 60 a 90 del siglo XX y 

que lo deterioraron parcialmente. En la actualidad no hay explotaciones activas y los 

frentes de explotación se pueden utilizar para conocer mejor su naturaleza geológica.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Alta: Litologías no consolidadas, o 

consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas.  

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Por las características de los 

materiales geológicos existentes, éste es muy vulnerable a la acción de los agentes 

geológicos externos. El polje está en la actualidad cerrado por todos sus flancos, sin 

embargo, la principal amenaza natural, es que será capturado en un futuro por 

erosión remontante, destacando el barranco del Royo, que lo está alcanzando por el 

sur. Aun así esto forma parte de la evolución natural. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: No se observan amenazas antrópicas 

de importancia. No obstante, el LIG es frágil y muy susceptible a potenciales 

actividades antrópicas más agresivas.  La escasez de estas arenas silíceas en la región 

podría provocar la apertura de las canteras y por tanto la degradación del entorno. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos de propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Está catalogado como 

suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal  del lugar: CS-12 según el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: No existen vallados ni restricciones de acceso, por lo 

que el acceso es muy fácil. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Polje y Suelos de Nablanca” en la normativa municipal de 

Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de 

acceso la situación del LIG. Para el acceso a determinadas zonas desde la carretera 

será conveniente acondicionar los caminos y veredas existentes.  

 Mejora de la protección: Evitar la extracción de rocas y arenas y todas aquellas 

actuaciones que aceleren la alteración, modificación o destrucción de estas rocas y 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

601 
 

suelos. No acceder con vehículos hacia el interior del LIG ni hacer actividades 

ruidosas que alteren sus condiciones naturales. No tirar basura o residuos y no 

encender fuego. Evitar actividades micológicas inadecuadas. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: Existen amplias posibilidades de 

aparcamiento en el propio LIG, si bien sería conveniente establecer una o dos zonas 

únicas de aparcamiento y restringir el paso de vehículos a aquellas zonas interiores 

más vulmnerables. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El LIG está muy bien conservado, si bien un 

adecuado mantenimiento y cuidado de la flora y fauna aumentaría su valoración 

ambiental. Sería conveniente realizar mantenimientos y limpiezas anuales del 

arbolado y matorral existente, para facilitar la observación de determinadas zonas y 

prevenir respecto a incendios forestales. Además sería oportuno regular la recogida 

de hongos. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en los puertos del Pinar y en el llano de Nablanca, la proximidad y 

existencia del lugar. Colocar paneles interpretativos en puntos de fácil observación 

con los procesos geomorfológicos, edafológicos, tectónicos e hidrogeológicos, e 

indicaciones con normas de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica:  Sería muy interesante, profundizar en el 

estudio de la evolución del karst y los suelos del LIG durante el Cuaternario. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Es  un lugar de gran interés didáctico para el 

estudio de la geomorfología de poljes (fondo plano, depresión grande y cerrada, 

laderas enmarcantes, drenaje kárstico, y geoformas kársticas, gran anchura, etc.), 

rasgos kársticos más llamativos de las regiones templadas. La edafología del lugar 

presenta también interés didáctico, por sus bonitos perfiles de suelos. Su escasez en 

el Prebético permitirá incluso su musealización y utilización didáctica, como ya se 

pretende hacer en la Universidad de Murcia. Sería recomendable el aprovechamiento 

y acondicionamiento de la cantera de arenas para su visita y uso didáctico, porque se 

ven excepcionalmente bien las rocas y los procesos de karstificación y meteorización 

que han generado estos suelos tan singulares. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Es uno de los lugares de mayor interés 

turístico y recreativo de Puebla de Don Fadrique. Desde el punto de vista turístico, 

por la belleza del lugar y por su patrimonio natural. Desde el punto de vista 

recreativo, por su extensa planicie, donde es posible realizar numerosas actividades 

lúdicas y recreativas. Destacar la presencia de nevadas en invierno que le convierte 

en una explanada ideal por la ausencia de peligro, para llevar a niños pequeños a 

disfrutar y recrearse con actividades relacionadas con la nieve. Estas actividades 

servirán para potenciar el LIG y relacionarlo con otros recursos de la zona 

(gastronomía, cultura, deporte, etc.).  

 Actividades incompatibles con la protección: Son incompatibles con la 

protección del LIG la realización de canteras para extracción de áridos y piedra, la 

construcción de obras que impacten en el paisaje, la construcción de caminos en 

zonas especialmente vulnerables, la destrucción del suelo, las reforestaciones 

indiscriminadas, actividades agrícolas inadecuadas, y en general cualquier actividad 

que deteriore el patrimonio natural del entorno, biológico y geológico. 
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 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-6 

 Denominación: Karst y suelos de Guillimona 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Espectacular LIG formado por un extenso relieve kárstico con predominio de formas 

exokársticas muy evolucionadas o maduras, como lapiazes, dolinas y uvalas, generadas 

por la acción pluvio-nival. Es uno de los mejores lugares del Prebético para conocer y 

entender la parte subaérea de un karst y su relación con la tectónica, la hidrogeología y 

la edafología, donde se produce la formación de suelos tipo Chernic Phaezem (arenic), 

con horizontes A muy profundos. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Geomorfológico: Principal.  

 Edafológico: Principal. 

 Tectónico: Secundario. 

 Hidrogeológico: Secundario. 

 Sedimentológico: Secundario. 

 Estratigráfico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

  

El principal interés del LIG por su contenido es el geomorfológico, ya que se caracteriza 

por una estructura de plegamiento relativamente suave, dónde se pueden observar  

espectaculares lapiazes, dolinas y uvalas que presentan interés científico y didáctico. 

De gran importancia son también los suelos, ya que en las rocas y geoformas de este 

LIG, se han originado suelos relictos formados a partir de acillas o arenas de 

descalcificación, que tienen un alto interés desde el punto de vista edafológico y 

paleoclimático. Parte de sus características han sido heredadas de antiguos procesos de 

edafogénesis que tuvieron lugar en unas condiciones climáticas muy diferentes de las 

actuales, pero que continúan evolucionando en la actualidad, por lo que hay que 

considerarlos como suelos policíclicos.  

Desde el punto de vista tectónico e hidrogeológico destaca la presencia de un sistema de 

fallas que superficialmente han favorecido la formación de las diferentes formas 

exokársticas y subsuperficialmente, la formación del acuífero de Guillimona, con 

materiales de diferente permeabilidad y con surgencias de interés e importancia como el 
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LIG de la fuente de Montilla. Desde el punto sedimentológico, estratigráfico y 

paleontológico, destacar la existencia de rocas formadas en ambientes marinos, como 

calizas bioclásticas, calizas arenosas o calizas con algas. 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Nacional 

Junto con el Calar de la Sima, Risca Buitreras-Cerro de los Cocones-Alto de Palancares 

o el Calar del Mundo, uno de los escasos ejemplos de formas exokársticas más extensas 

y evolucionadas del Prebético andaluz. De los mejores lugares del dominio geológico 

para conocer y entender los procesos exokársticos y edafológicos. Por sus suelos, uno 

de los escasos ejemplos a nivel nacional. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico. 

 Rareza: Existen bastantes lugares similares en la región, sin embargo los suelos de 

Guillimona son singulares, difíciles en encontrar en materiales carbonatados de la 

Cordillera Bética. 

 Espectacularidad o belleza: Uno de los más espectaculares, bellos y escasos 

exokarst del Prebético andaluz. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Aparece 

como LIG del municipio de Puebla de Don Fadrique, en la Guía Turística de Puebla 

de Don Fadrique (Rosillo Martínez, 2015). 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son numerosos los estudios geológicos realizados sobre el Prebético, pero muy escasos 

los estudios geológicos y de patrimonio geológico sobre la sierra de Guillimona.  

Referente a estudios geológicos, en 1966 Alvarado y Saavedra, realizaron estudios en el 

extremo noreste de la provincia de Granada. Los suelos de la zona han sido estudiados 

desde la década de los 70 del siglo pasado. Hernández Bastida (1977), llevó a cabo un 

estudio de los suelos de montaña de la Península Ibérica formados a partir de rocas 

carbonatadas y, entre ellas, los de la sierra de Guillimona. Este autor describió 

detalladamente la macromorfología de varios perfiles, así como sus propiedades físicas, 

químicas y mineralógicas y llegó a la conclusión de que la naturaleza de roca madre era 

el principal factor responsable de la evolución y diferenciación del perfil del suelo. Con 

respecto a la caracterización tipológica, identificó cuatro subgrupos, según Soil 

Taxonomy (1975), formados todos ellos bajo un régimen de temperatura frígido y de 

humedad údico. 

En 1973 Dabrio, en su tesis doctoral, describió la geología de la Zona Prebética del 

sector alto del río Segura. En 1975 este mismo autor, realizó la memoria explicativa de 
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la hoja geológica de Santiago de la Espada (908) del Mapa Geológico Nacional. Ese 

mismo año Pezzi, realizó algunas observaciones sobre sistemas morfoclimáticos y karst 

en la Cordillera Bética. En 1979 Dabrio y López Garrido, realizaron la memoria 

explicativa de la hoja geológica de Nerpio (909) del Mapa Geológico Nacional. 

En 1985 Romero Díaz, realizó un estudio geomorfológico sobre el karst de la sierra de 

Guillimona, siendo el estudio de mayor detalle del exokarst realizado en esta sierra. En 

1989 Romero Díaz, realizó el estudio hidrogeomorfológico de las cuencas de los ríos 

Castril y Guardal. En 1989 López Bermúdez y López Limia, describieron la 

geomorfología del karst Prebético. En 1997 López Bernal, en su tesis de licenciatura, 

llevó a cabo un estudio botánico y fitosociológico de la sierra de la Guillimona. En 1999 

López Limia y López Bermúdez, estudiaron la morfología kárstica del sector oriental 

del Prebético andaluz. 

En 2018 Girona Ruiz describió para su trabajo fin de Máster, algunos suelos singulares 

de la sierra de la Guillimona. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico el karst y suelos de Guillimona fue 

propuesto por primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre 

Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en 

Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido incluido también en el 

inventario de LIG de la Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de 

la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 5,88 

 Didáctico: 5,00 

 Turístico/Recreativo: 4,38 

 Condiciones de observación:  
Perfectamente observable en su integridad con facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder desde las fincas de la Canaleja y la Cueva de la 

Cadena. También existe la posibilidad de realizar un itinerario desde la finca de 

los Mirabetes, si bien habrá que obtener permiso de los propietarios. Una vez 

dentro de las fincas, únicamente se puede llegar a través de caminos de alta 

montaña y veredas. El acceso será necesario hacerlo a pie desde las proximidades 

de los cortijos existentes. 

o Dificultad del itinerario: Alta. Por sus condiciones naturales, con altitudes 

superiores a los 1500 metros y alejado de carreteras. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento con una superficie 

mínima de 1000 m
2
, en el puerto de la Losa, en el puerto del Pinar y collados de la 

Sagra. En los cortijos cercanos como el cortijo de los Mirabetes, el cortijo de la 

Canaleja o la Cueva de la Cadena previa autorización de acceso. No existe 

posibilidad de aparcamiento en el propio lugar, el acceso deberá realizarse en todo 

terreno o a pie por caminos de alta montaña. 
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o Zonas complementarias: No existen miradores, mesas, bancos u otras zonas 

complementarias. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias.  

o Alojamientos y restaurantes: Los más cercanos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran  a 15 Km en Puebla de Don Fadrique y a 10 Km en los 

Collados de la Sagra. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 15 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: Existen 

algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad como: 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Se 

encuentran numerosas fuentes de alta montaña, como las Torcas Altas, Dornajos 

del Buitre, etc., dónde tradicionalmente se ha utilizado el agua para labores 

agrícolas y ganaderas. 

o Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del 

suelo: Zona donde el suelo de sus dolinas y uvalas ha sido tradicionalmente 

cultivado para cereal en épocas de escasez y hambruna. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Se pueden encontrar 

tinadas o corrales de piedra para guardar el ganado y también piedras calizas 

planas utilizadas para dar sal al ganado (salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional y sus construcciones 

asociadas: La abundante caza que ha ofrecido tradicionalmente esta zona, ha 

hecho que los cazadores construyan puestos de caza para la perdiz con reclamo y 

el Tanto, dónde se pone el pájaro de perdiz con la jaula. Este Tanto construido de 

piedra se le conoce como Pulpitillo. 

  Otros elementos no geológicos:  

o Botánico/faunístico: Tiene gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo un entorno natural de gran importancia en Puebla de Don 

Fadrique. 

o Paisajístico: La morfología exocárstica y la presencia de numerosas fallas 

geológicas configuran un bello paisaje que destaca en estaciones con nieve y 

hielo. Además la altura de esta sierra, permite unas vistas y panorámicas únicas en 

el entorno. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparecen próximos el Castillo de Volteruela y los Castellones de las Hoyas entre 

otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen próximas 

varias viviendas tradicionales de Puebla de Don Fadrique. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.17.1. Vista general del exokarst de Guillimona sobre calizas con algas del Mioceno inferior. Al 

fondo el isleo tectónico de la sierra de la Sagra. 

 

Figura 8.17.2. Espectacular dolina de grandes dimensiones, que indica la importancia del exokarst de la 

sierra de Guillimona. 
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Figura 8.17.3. Detalle de un importante lapiaz con aristas afiladas, generado a través de superficies de 

discontinuidad escasamente espaciadas (diaclasas). 

 

Figura 8.17.4. Detalle de una falla normal de gran longitud de dirección SO-NE, con bloque levantado (al 

fondo) y bloque hundido (en primer plano). Se trata de una de las fallas más importantes de la zona.  
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 38º 1´ 7.65´´ N; Lon: 2º 31´ 6.01´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 542278; Y= 4208009. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1832 m.s.n.m.  

 Paraje: Cañada del Centenar y Torcas Altas. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hojas 908 (Santiago de la Espada), cuadrante IV y 909 

(Nerpio), cuadrante III. 

 

 
Figura 8.17.5. Plano topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder a este lugar desde Puebla de Don Fadrique a través de la carretera A-

317 que se dirige hacia Santiago de la Espada hasta alcanzar el camino de acceso a la 

finca de la Canelaja. También por el puerto del Pinar en el P.K. 94,3 dónde se accederá 

a la sierra hacia el suroeste. Desde la carretera A-7300 que se dirige hacia Santiago de la 

Espada desde Huéscar, hasta alcanzar el P.K. 30,5, se accederá a la sierra hacia el 

noreste por la finca de los Mirabetes. Se puede acceder también al lugar desde Puebla de 

LIG 
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Don Fadrique a través de la carretera GR-9100 por la finca de la Cueva de la Cadena. 

En todos los casos, al ser fincas privadas, será necesario el permiso oportuno. 

3.3. Delimitación y extensión superficial 

 1662 hectáreas aproximadamente. 

 

 

Figura 8.17.6. Superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG. Realizada mediante visor 

Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

  

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  
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3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hojas 908 (Santiago de la Espada) y 909 (Nerpio). 

 Unidad Geológica: Formación Cañada Hermosa. 

 Edad geológica: Paleógeno-Cuaternario. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En la sierra de Guillimona se encuentra uno de los exokarst más importantes del 

Prebético. Para conocer mejor este macizo, es necesario conocer el marco geológico y 

los materiales donde se ha desarrollado (figura 8.17.7). La sierra de Guillimona, 

formaría parte del Prebético interno según Dabrio (1973) y del Prebético meridional 

según Rodríguez Estrella (1979). La serie estratigráfica Prebética que aflora en esta 

sierra fue definida por Dabrio (1975) y Dabrio y López Garrido (1979). 
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Figura 8.17.7. Mapa geológico de Guillimona. Modificado del mapa geológico escala 1:50.000. Hojas 

908 (Santiago de la Espada) y 909 (Nerpio).  Base topográfica tomada mediante visor Iberpix 4 del 

Instituto Geográfico Nacional. 

En el LIG aparecen 3 unidades o formaciones geológicas principales: 

A). Calizas bioclásticas con Nummulites, calizas arenosas y calizas de Eoceno 

(Formación Cañada Hermosa): aflora ampliamente en el LIG de Guillimona, sobre todo 

en el sur y suroeste (figura 8.17.7). Están formados por calizas a veces detríticas, con 

abundantes Nummulites. 
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B). Calizas con algas del Mioceno inferior (Aquitaniense-Burdigaliense): aparecen en la 

parte norte y nor-oriental del LIG (figura 8.17.7). Discordantes sobre los materiales 

anteriores, están afectados por varias fallas de dirección predominante SO-NE. Estas 

calizas con algas pueden cambiar lateralmente a brechas calcáreas. 

C). Derrubios de ladera del Cuaternario (Holoceno): existen también otros elementos 

sobreimpuestos y por tanto de edad posterior, como son una serie de derrubios 

asociados a ambientes periglaciares, que se han formado en las laderas de las cumbres 

más importantes. 

Destaca el gran interés geomorfológico de la sierra de Guillimona, sobre todo en su 

vertiente meridional que está intensamente karstificada. Existe un conjunto de 

corredores o pasillos paralelos entre sí (valles excavados por disolución que coinciden 

con líneas de fractura). Uno de los valles más importantes es el que asciende desde el 

barranco de los Agujeros hacia la cañada del Centenar (figura 8.17.8). 

 

Figura 8.17.8. Valle de alta montaña de gran longitud excavado por disolución en calizas del Eoceno y 

calizas del Mioceno medio. La formación del mismo se debe a la presencia de importantes planos de 

fractura de dirección SO-NE. 

Durante y tras el depósito de las calizas del Mioceno, la orogenia Alpina ha ido 

levantando la región, lo que ha hecho que en la actualidad encontremos materiales 

marinos paleógenos y neógenos a cotas superiores a los 2.000 m.s.n.m. Esto indica que, 

una vez emergida la zona, quizás al inicio del Tortoniense, pues ya no hay rocas de esta 

edad en el entorno, desde ese momento podrían haber comenzado los procesos de 

meteorización del macizo rocoso encontrándonos en la actualidad un karst muy 
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evolucionado con desarrollo de espectaculares y diversas formas exokársticas (figura 

8.17.9). 

Estas bellas formas, hacen que este LIG, junto con el karst de los Prados del Conde, 

ofrezca un paisaje excepcional en la comarca, y tenga un atractivo especial para el 

estudio y conocimiento de este tipo de formaciones geomorfológicas, que se 

desarrollaron sobre todo en condiciones climáticas frías y húmedas durante el 

Cuaternario. Momento donde tiene lugar también el desarrollo de depósitos de ladera 

por la acción de la gelifracción y depósitos arcillosos de descalcificación que aparecen 

en los fondos de dolinas y uvalas. La tectónica de la zona ofrece también un gran 

interés, ya que junto a pliegues de escaso buzamiento (10º-20º) y con dirección 

predominante N 45-60° E., aparece un conjunto de familias de fallas (en su mayoría 

normales y de desgarre) que constituyen los accidentes tectónicos más importantes 

dentro del área estudiada y que en muchos casos han favorecido la formación de las 

formas exokárticas (figura 8.17.10). 

 

Figura 8.17.9. Espectacular dolina en Gullimona, cuyas dimensiones han sido adquiridas durante varios 

millones de años, posiblemente desde el Mioceno superior. 
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Figura 8.17.10. Dolina en calizas con algas del Mioceno inferior, cuya formación ha estado favorecida 

por la existencia de fallas de dirección NO-SE, como la que se observa en la parte izquierda de la imagen. 

 

Figura 8.17.11. Detalle de una de las uvalas más interesantes de la sierra de Guillimona formada por 

coalescencia de dolinas. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico el lugar no es menos importante, ya que está 

constituido por formas de absorción exokársticas. Se producen importantes 

acumulaciones de agua y nieve sobre todo en los meses de invierno, cuya infiltración 

alimenta al acuífero de Guillimona. Se produce su posterior salida hacia surgencias de 

gran importancia, como la fuente de Maguillo, fuente de la Losa o fuente de Montilla en 

su vertiente sur. Estas, vierten a los barrancos que desembocan en el río Bravatas y río 

Guardal (cabecera del río Guadalquivir). También la fuente de las Yeguas, fuente de la 

Tobilla Alta o fuente de la Umbría en su vertiente norte, alimentan a los barrancos que 

desembocan en el río Zumeta (cabecera del río Segura). 

Pero sin duda, además de la geomorfología destaca el interés de la edafología de este 

LIG. En él aparecen interesantes suelos policíclicos junto a otros de génesis sencilla. 

Los primeros se formaron bajo condiciones climáticas distintas a las actuales, causantes 

de los procesos de ilimerizacion y rubefacción que se ponen de manifiesto en algunos 

perfiles. Por otro lado, la edafogénesis actual está condicionada, entre otros factores, por 

un clima más frio y seco, que afecta tanto a los paleosuelos como a los suelos más 

jóvenes.    

La cartografía que se ha realizado para esta tesis doctoral indica que en la sierra de la 

Guillimona predominan los Lithics y Nudilithics Leptosols, formados a partir de las 

rocas carbonáticas, calizas, calizas arenosas, calizas con algas, etc. Donde las 

condiciones geomorfológicas limitan la erosión del suelo, se forman Calcarics y 

Dolomitics Leptosols, cuando el horizonte A está impregnado de estos constituyentes, 

así como Rendzics Leptosols, si dicho horizonte es móllico y descansa sobre un material 

con más del 40 % de CaCO3, y Mollics Leptosols si éste descansa sobre una roca con un 

contenido menor de CaCO3. Finalmente, en las zonas más bajas y cerradas del karts se 

forman Phaeozems y en las diaclasas, fracturas y bolsones resultantes la karstificación 

de las calizas se forman terras rossas (Luvisols) 

Con respecto a los factores de edafogénisis, podemos decir que está dirigida 

fundamentalmente por tres: la litología, el clima y el relieve. La actuación conjunta de 

los mismos ha desencadenado los procesos responsables de la diferenciación del perfil. 

La descarbonatación de la roca madre y la consiguiente liberación del residuo no 

carbonatado, constituye el primer paso de la génesis y evolución de estos suelos. El 

residuo silicatado liberado, en unos casos arcilla y en otros arena (granos no 

esqueléticos de cuarzo y, en menor proporción, granos esqueléticos de foraminíferos), 

se incorpora al suelo dando lugar a un horizonte A superficial. Podría decirse que estos 

suelos se han formado a partir de arcillas y arenas de descalcificación del material 

geológico circundante. 

Por un lado, cuando la roca madre de partida es una caliza con elevado contenido de 

CaCO3, la descarbonatación de ésta da lugar a suelos relictos conocidos como terras 

rossas (Leptic Chromic Luvisol, IUSS-WRB,2015), reconocibles por su color rojo 

intenso, textura arcillosa, especialmente en el horizonte B y limitado desarrollo, en los 

que rara vez el solum alcanza más de 50 cm de espesor (Alías y Pérez Pujalte 1969, 

1972; Alías, Nieto y Albaladejo 1977). Aparecen de forma muy puntual en las fisuras y 

grietas de dichas rocas, así como en algunas dolinas y uvalas (Figura 8.17.12).  
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Por otro, cuando el material geológico de partida es una caliza arenosa, la 

descalcificación de ésta libera un residuo no carbonatado, por lo general mucho más 

abundante que en las terras rossas, y muy enriquecido en arena silícea, que da lugar a 

suelos muy distintos a éstas, con un perfil tipo A-Bw-C(R), que se han clasificado como 

Phaeozems. Ensayos de laboratorio realizados en este tipo de suelos arrojan los 

siguientes resultados: 

 El horizonte A presenta una estructura grumosa y gran actividad biológica, por lo 

que es frecuente la presencia de hormigueros y canales insectos, arácnidos y, en 

ocasiones, de topos, que descienden hasta los horizontes subyacentes. La arena es la 

fracción granulométrica predominante, llegando a representar casi el 80 % en 

algunos horizontes.  

 El suelo está totalmente descarbonatado en todos sus horizontes y tiene altos 

niveles de materia orgánica y de nitrógeno, cuya relación C/N está próxima a 10.  

la reacción del suelo es neutra o ligeramente ácida, oscilando entre valores medios 

de 6, en el caso del pH en KCl, y un poco superiores (6,5-7) en suspensión 1:1 

suelo:agua.  

 La capacidad de cambio es moderadamente alta y alcanza porcentajes de 

saturación próximos al 85 %, siendo el Ca y Mg los cationes predominantes. La 

materia orgánica y la arcilla son los responsables de la capacidad de intercambio 

iónico de estos suelos. 

 En las condiciones edafoclimáticas de este LIG, los procesos de alteración 

química transcurren lentamente y con escasa intensidad, de ahí que los perfiles 

estén poco evolucionados y la herencia de los minerales de la arcilla sea el 

proceso fundamental de arcillogénesis. A pesar de ello, otros autores (Alías y 

Hernández 1979, 1983; Girona, 2018), demostraron que el proceso de 

transformación de illita a vermiculia alcanza una relativa importancia. 

Independientemente del tipo de roca, la meteorización de la roca madre se ve favorecida 

por las condiciones climáticas, caracterizadas por un contraste estacional muy marcado, 

con inviernos fríos y húmedos y veranos cálidos y secos. Bajo estas condiciones los 

procesos de crioclastia y termoclastia aceleran la fragmentación de las rocas y la 

liberación de las partículas no carbonatadas. De forma paralela se desarrolla la cubierta 

vegetal a base de gramíneas y arbustos de escaso porte, que crecen durante la primavera 

y primeras etapas del verano y terminan secándose al final del periodo estival, 

incorporándose al suelo y siendo los responsables del alto contenido de materia 

orgánica existente en el mismo.   

Finalmente, el relieve kárstico donde se forman estos suelos, también puede 

considerarse como un factor muy a tener en cuenta en su génesis, pero muy 

particularmente en los formados a partir de arenas de descalcificación. En efecto, en 

estas dolinas endorreicas se acumula el residuo silicatado que se libera en la 

meteorización de la roca madre (calizas arenosas) que, junto a la abundante materia 

orgánica procedente de los restos vegetales, justifica la formación de suelos con 

horizontes A muy profundos y de color oscuro (horizonte chérnico). También se 

acumula en ellas el agua de escorrentía superficial y de lavado lateral de los relieves 

adyacentes, de manera que no es extraño en algunos años la aparición de lagunas que 
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permanecen cubriendo la superficie del suelo desde el deshielo invernal hasta bien 

entrado el verano y que originan un ambiente confinado donde la abundancia de Ca y 

Mg posibilita la formación de vermiculita y esmectitas a partir de la illita, mineral que 

es heredado de la roca madre junto a la caolinita y el cuarzo, pero en cantidades muy 

pequeñas, por lo que el porcentaje de arcilla en estos suelos es muy bajo. 

En cuanto a los procesos de edafogénesis, pueden citarse la humificación, 

mineralización y la descarbonatación. En cuanto a la primera, se trata de una 

humificación biológica, con la consiguiente formación de un humus mull de buena 

calidad y relación C/N próxima a 10 y, que en el caso de los suelos formados a partir de 

arenas silíceas es semejante al descrito por Dokutchaev en los suelos de la estepa rusa y 

conocido como humus mull chernosémico, que favorece la formación de abundantes 

complejos de adsorción, que inmovilizan la materia orgánica y enriquecen el horizonte 

A en ella, adquiriendo éste un gran espesor. 

En cuanto a la meteorización, se inicia con la meteorización física, y en especial con la 

crioclastia, que fragmenta las rocas y abre el camino a la alteración química. La 

alteración química es la responsable de la formación de horizontes cámbicos y de la 

degradación de las illitas a vermiculitas y esmectitas, aunque debido a las características 

climáticas dicho proceso se manifiesta escasamente en estas cotas próximas a los 2.000 

m.s.n.m y con régimen de temperatura frígido. 

Finalmente, la descarbonatación total del suelo se ha producido gracias a las excelentes 

condiciones de drenaje del mismo, favorecido por la textura arenosa y por un clima 

relativamente húmedo. Dicho proceso es el responsable de la eliminación de carbonatos 

y de la desbasificación parcial del complejo de cambio, con la consiguiente 

acidificación del suelo. 

A nivel taxonómico, se han identificado dos tipos de suelos residuales muy distintos 

entre sí. Por un lado, cuando la roca madre de partida es una caliza con elevado 

contenido de CaCO3, la descarbonatación de ésta da lugar a suelos relictos conocidos 

como terras rossas (Leptic Chromic Luvisol, IUSS-WRB 2015), reconocibles por su 

color rojo intenso, textura arcillosa, especialmente en el horizonte B y escasa 

profundidad del solum, en los que rara vez  alcanza más de 50 cm de espesor (Alías y 

Pérez Pujalte 1969, 1972; Alías, Nieto y Albaladejo 1977). Aparecen de forma muy 

puntual en las fisuras y grietas de dichas rocas, así como en algunas dolinas y uvalas 

(figura 8.17.12).  

Como se ha comentado anteriormente, cuando la roca de partida es arenosa, se forman 

suelos mucho más profundos, que llegan a presentar horizontes chérnicos, difícilmente 

observables en estas latitudes y que se han clasificado como Chernic Phaeozem (figura 

8.17.13). El horizonte Bw no se ha tenido en cuenta a nivel taxonómico, ya que no 

cumple los requisitos mínimos para poder ser considerado un horizonte con valor 

diagnóstico. 
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Figura 8.17.12. Leptic Chromic Luvisol en la sierra de Guillimona, próximo al cortijo de la Canaleja. 

 

Figura 8.17.13. Chernic Phaeozem (Arenic) de fondo de dolina en la cañada del Centenar de la sierra de 

Guillimona. 
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Figura 8.17.14. Panorámica de la sierra de la Guillimona. Puede apreciarse el predominio de Leptosols en 

los márgenes de las dolinas y uvalas, mientras que en ésta se forman Phaeozem. 

Desde el punto de vista sedimentológico, estratigráfico y paleontológico, aparecen en el 

LIG calizas bioclásticas con Nummulites, calizas arenosas y calizas de Eoceno, 

localmente rocas terrígenas y carbonáticas del Oligoceno y calizas con algas del 

Mioceno inferior. 

En resumen, la sierra de Guillimona es uno de los LIG más importantes de la Comarca 

de Huéscar, y por su geomorfología, del Prebético Andaluz. Presenta un enorme interés 

para el estudio de las formas exokársticas en materiales calizos del sureste peninsular. 

Pero hay que destacar su edafodiversidad, ya que estos suelos de alta montaña, tienen 

unas características singulares a escala nacional y son el resultado de una edafogénesis 

compleja, que junto a otras propiedades y funciones ecológicas les confieren un valor 

patrimonial considerable. Se trata de suelos ligeramente ácidos y parcialmente 

desbasificados, propiedades muy difíciles de encontrar en estas latitudes. En cuanto a su 

edad, su origen puede remontarse al del propio karst, por lo que pueden considerarse 

como suelos relictos que se formaron en unas condiciones más húmedas y frías que las 

actuales y que tienen un elevado interés desde el punto de vista edafológico y 

paleoclimático. Sus principales características han sido heredadas de antiguos procesos 

de edafogénesis, pero que continúan evolucionando en la actualidad, por lo que hay que 

considerarlos como suelos policíclicos. Como se ha constatado en otros LIG, son suelos 

representativos de las geoformas kársticas, aspecto este que también puede contribuir a 

incrementar el valor patrimonial de los mismos, debido a la especificidad 

edafogeomorfológica de este dominio geológico. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable. El lugar se encuentra bien conservado, 

prácticamente íntegro. 

 Causas de su buena conservación: Se trata de una zona natural muy poco 

antropizada, ya que por su altitud y condiciones climáticas, hace que únicamente sea 

utilizada en la actualidad para la caza y para alimento del ganado. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se han observado.  

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La principal amenaza es sin duda 

cualquier intención de aprovechamiento de estas rocas. En la actualidad no existen, si 

bien al suroeste, en la loma de Montilla han existido explotaciones relativamente 

recientes de calizas para su uso ornamental.  

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: CS-12 según el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Incluido en la Zona de Especial Conservación 

Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: Pertenece a varias fincas privadas y se encuentra 

protegido por el vallado de las mismas. La dificultad de acceso, facilita también la 

protección del lugar. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Karst y suelos de Guillimona” en la normativa municipal de 

Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

Incrementar inicitivas de la custodia privada del territorio. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de 

acceso la situación del LIG. Para el acceso a determinadas zonas del LIG, será 

necesario acondicionar caminos y veredas de alta montaña y el correspondiente 

permiso de los propietarios de las fincas.  
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 Mejora de la protección: Evitar actividades ruidosas que alteren sus condiciones 

naturales, evitar el depósito de residuos, evitar encender fuego, evitar la extracción 

de rocas y la roturación de los suelos. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: No existe posibilidad de aparcamiento en el 

LIG. Los puntos más cercanos están en los cortijos del entorno más próximo: 

Mirabetes, Cueva de la Cadena, Canaleja, Collados de la Sagra, y la Venta del Puerto 

el Pinar. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No son necesarias. 

 Mejora ambiental del entorno: El LIG está muy bien conservado, si bien un mejor 

mantenimiento y cuidado de la flora y fauna aumentaría su valoración ambiental.  

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en los puertos del Pinar y La Losa, Collados de la Sagra y entrada 

de la Cueva de la Cadena,  la proximidad y existencia del lugar. Colocar paneles 

interpretativos y marcar itinerarios en lugares de fácil acceso y observación del 

patrimonio geológico. Así como poner carteles con las normas de conducta 

apropiadas parar conservar y disfrutar este bello entorno natural. 

 Posibilidad de utilización científica: Su alta geodiversidad permite continuar con 

gran variedad de investigaciones. Algunas propuestas son: estudiar sus aspectos 

estratigráficos y sedimentológicos para conocer la historia geológica del Prebético y 

las cuencas sinorogénicas miocenas, sus medios sedimentarios, su relación con la 

tectónica, con el Estrecho Norbético y con otros entornos próximos, entre otros 

aspectos. Analizar sus aspectos geomorfológicos y edafológicos, por ejemplo el 

estudio de los sedimentos de los fondos de las dolinas, para ver en detalle sus 

procesos durante el Plio-Cuaternario y su relación con los cambios climáticos. 

También se propone prospectar con detalle este LIG pues, por sus dimensiones y 

contenido, hay posibilidad de encontrar yacimientos paleontológicos (incluso de 

vertebrados en las trampas kársticas), estructuras sedimentarias, u otros elementos 

geológicos de interés que aumentarán su valor patrimonial. 
 Posibilidad de utilización didáctica: Ideal para enseñar en cualquier nivel 

educativo. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: El uso recreativo debe estar limitado a 

actividades poco agresivas con el entorno. Desde el punto de vista turístico, 

combinados con otros aspectos de interés, se podrían realizar itinerarios geológicos 

para conocer su importancia geológica y natural, siempre y cuando existan permisos 

de acceso y acondicionamiento de caminos y veredas. 

 Actividades incompatibles con la protección: Son incompatibles con la protección 

del LIG la realización de canteras para extracción de rocas, la construcción de obras, 

la construcción de caminos en zonas especialmente vulnerables, aquellas actividades 

en definitiva deterioren la naturaleza y su patrimonio natural, geológico y biológico. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LIG: LIG-FADRI-7  

 Denominación: Entorno de la fuente de Montilla 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Interesante y diverso LIG en el que se encuentra la fuente de Montilla, una de las 

surgencias de agua más importantes del acuífero de Guillimona y del norte de Granada. 

La surgencia se produce por la existencia de un conjunto de grandes fallas y de 

materiales plegados con diferente permeabilidad que provocan la salida del agua en este 

punto. Acompaña a esta importante fuente, una espectacular formación de travertinos, 

además, de otros LIG cercanos de gran relevancia, como el karst y suelos de Guillimona 

o la sierra de la Sagra. Se trata por tanto de una zona de gran diversidad geológica, que 

permite entender los procesos hidrogeológicos que ocurren en esta parte de la sierra de 

Guillimona, así como los procesos tectónicos, paleontológicos y geomorfológicos 

asociados a este entorno. Tiene también este LIG una gran relevancia histórica, cultural 

y de los usos tradicionales de la geodiversidad en Puebla de Don Fadrique y Huéscar, 

contando con un entorno de gran interés geológico y paisajístico en la comarca. Aquí se 

encuentra además el importante observatorio astronómico de la Sagra, que tiene entre 

sus objetivos la investigación de asteroides y la divulgación científica. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su contenido geológico (Principal, Secundario) 

 Hidrogeológico: Principal. 

 Tectónico: Secundario. 

 Geomorfológico: Secundario. 

 Paleontológico: Secundario. 

 Astronómico: Secundario. 

Destaca la hidrogeología del LIG, ya que es uno de los principales puntos de drenaje del 

acuífero de la sierra de Guillimona, con una caudal de 150 l/s. Tiene su origen natural 

en el barranco de Montilla, en la cabecera de los ríos Raigadas y Guadiana menor. El 

interés por sus aguas dio lugar a su canalización a través de una acequia, hacia la 

cabecera del río Bravatas. Desde el punto de vista tectónico destaca un importante 

anticlinal con uno de sus flancos en la loma de Montilla y un sinclinal al norte. También 

por situarse la surgencia de agua en la intersección de varias fallas, algunas de las cuales 

pertenecen a un accidente tectónico de gran recorrido denominado “Falla de la Puebla”. 

En cuanto a su interés paleontológico, hay que destacar lo presencia aguas abajo en el 

cauce, de una bella y espectacular formación de travertinos fósiles, que pudo haberse 
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originado durante el Cuaternario en momentos en los que la surgencia se encontraba a 

menor cota y con mayor caudal. Los ambientes geomorfológicos son también de gran 

interés, destacando los profundos valles y la presencia al norte de geoformas positivas 

como cerros testigo de los castellones de los Mirabetes. En la actualidad en el lugar 

existe un importante observatorio astronómico (La Sagra Sky Survey-LSSS), donde el 

22 de febrero de 2012, se descubrió el asteroide 2012 DA14, uno de los que más cerca 

han pasado de la superficie de la Tierra. 

Se trata por tanto de una zona de gran importancia histórica, cultural, científica y usos 

tradicionales de la geodiversidad en Puebla de Don Fadrique y Huéscar además de 

constituir un hermoso e importante entorno geológico.  

 

2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, 

Internacional) 

Comarcal 

 

La fuente de Montilla es uno de los lugares de mayor interés geológico de Puebla de 

Don Fadrique, donde se pueden entender los procesos hidrogeológicos tectónicos, 

paleontológicos y geomorfológicos asociados a una surgencia kárstica.  

 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso geológico 

 Rareza: Existen bastantes lugares similares en la región. 

 Espectacularidad o belleza: Este lugar presenta una gran belleza, ya que se 

encuentra en un barranco muy abrupto, rodeado de un entorno de gran interés 

paisajístico. 

 Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No. 

 Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de 

Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad: No. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Sobre la fuente de Montilla se ha escrito mucho en la Comarca de Huéscar, ya que ha 

sido históricamente fuente de conflictos entre vecinos de sus pueblos por el uso y 

disfrute de sus aguas. Sin embargo, son escasos los estudios geológicos y de patrimonio 

geológico realizados sobre este lugar. 

En el Archivo Municipal de Huéscar podemos encontrar el siguiente texto: 

“La Fuente de Montilla, situada al norte de la Sierra de La Sagra, aflora el agua 

mediante un sistema de mina y una conducción que, de forma natural, orientaba su 

escorrentía hacia el Río Guardal, a través del Arroyo de Raigadas. Seguramente como 

consecuencia del progresivo aumento del regadío en la segunda mitad del XVII” 

(A.M.H. Libros de Actas Capitulares, n°. 20. 4). 
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Será a partir de la reconquista de Granada por los Reyes Católicos y la entrega posterior 

de estas tierras en señorío, primero al Conde de Lerín y posteriormente al Duque de 

Alba, cuando se produzca la llegada de nueva población a las tierras de Huéscar, con 

necesidad de producción de alimentos y mayor consumo de agua. Según Díaz López, 

(2002), fue en las ordenanzas de 1526, cuando se produjo la regulación del 

aprovechamiento y reparto de las aguas de Huéscar y sus tierras. Al parecer, había a 

comienzos del siglo XVI, una gran preocupación por el adecuado aprovechamiento de 

las aguas y también por el ahorro en los riegos. Se revisaba cada veinte días la presa y la 

acequia principal para comprobar que estaban en buen estado y que no había 

aprovechamiento de las mismas sin permiso. En caso de daños se exigía su reparación.  

En 1590 el término municipal de Puebla de Don Fadrique, con todas sus tierras y 

manantiales pertenecía al término de Huéscar, población que por aquel entonces ya 

tenía sus ordenanzas de aguas. A partir de 1660, se realizó el trasvase desde la fuente de 

Montilla en la cabecera del río Raigadas hacia el río Barbata (Díaz López, 2002). Entre 

los años 1661 a 1814, existen expedientes sobre fortificación y otras obras realizadas en 

la fuente de Montilla. El 1 de febrero de 1691, por acuerdo, se dispuso adehesar y 

amojonar la acequia de Montilla desde su nacimiento hasta el collado de Don Juan 

Muñoz y en julio de 1774, Huéscar mandó reconocer la acequia principal en todo su 

trayecto hasta los nacimientos de la fuente del Sahuco, Cueva de la Cadena, Montilla, y 

que se tapiasen y terraplenasen todas las paradas por donde se sustrajese agua para que 

viniese unida y no se extraviase. (Gallego Chillón y Pulido Castillo, 2000). 

Con la canalización a través de la acequia, se trasladaron parte de sus aguas hacia la 

cabecera del río Bravatas y junto con las aguas de otros arroyos y fuentes han 

alimentado la presa construida en sillería que se encuentra junto a la piedra del letrero, a 

unos 14 Km, para desde ahí ser el agua canalizada a través de la conocida como acequia 

de Montilla.  

Según Madoz (1830): 

“El Barbata tiene su origen en la fuente de Montilla, sierra de Guillemona. Conducido 

por medio de una acequia hasta el puerto de los Collados, se precipita por un barranco 

y recibe más abajo el arroyo de la fuente del Sabuco, que mana más al E. en la misma 

sierra y mueve dos molinos antes de incorporársele; continuando su curso al SO., da 

impulso a otro molino y prosigue en la misma dirección por la cañada de Jubrena hasta 

las inmediaciones de Huéscar, cuya vega fertilizan”. 

“El río Barbata corre de norte a sur, incorporándosele en el espacio de tres leguas 

otras varias fuentes que nacen en el término de Puebla de Don Fadrique, tienen su 

origen en la fuente de Montilla, a cuatro leguas de Huéscar, en la unión de las sierras 

de Guillimona y Sagra”.  

Según Tomás López, en el siglo XVIII la fuente de Montilla abastecía de agua a la 

ciudad de Huéscar y regaba su huerta: 

“Hacia el Norte como una legua de distancia de la población nace otra fuente mayor 

que las anteriores llamada del Sauco con cuya agua muele otro molino de pan y se 
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junta al pie de la sierra Sagra con la de otra fuente nombrada de Montilla y sirve para 

surtir la ciudad de Huéscar y regar su huerta” (López, 1776-1802).  

Recientemente, el principal uso del agua de la fuente de Montilla es el agrícola, sobre 

todo para olivares, viñedos, cereales y hortalizas. En períodos de sequías las aguas han 

sido utilizadas para abastecimiento urbano (Rubio Campos et al., 2006). 

La distribución, conservación, mantenimiento de conducciones y almacenamientos, 

generó un gran número de normas jurídicas y también no pocos conflictos entre los 

habitantes de la zona (Díaz López, 2002). En torno a 1801, Puebla de Don Fadrique se 

independizó de Huéscar y adquirió su propio término municipal, el cual será de mayor 

extensión debido a que en aquellos años contaba con mayor población que Huéscar. Se 

dio además la circunstancia de que la fuente de Montilla quedará dentro del término 

municipal de Puebla de Don Fadrique y no en Huéscar. Durante años se producirán por 

tanto, enfrentamientos y conflictos entre los habitantes de ambos municipios por el uso 

y aprovechamiento del agua de esta fuente. Según Gallego Chillón y Pulido Castillo 

(2000), en el siglo XIX se producirán numerosos enfrentamientos entre estos 

ayuntamientos y vecinos por el uso y derechos de las aguas de la fuente de Montilla y 

otras.  

La fuente de Montilla en el barranco de Montilla es la surgencia más importante de la 

cabecera del río Raigadas y para muchos autores forma parte de las fuentes reales del 

río Guadalquivir. En 1928 Revenga Carbonell, presentó el perfil longitudinal del río 

Guadiana Menor.  

Según el historiador González Barberán (1977), el Guadalquivir histórico para los 

romanos sería el río Guadiana Menor-río de Orce. Para los árabes el río Guadiana 

Menor-río de Orce/Genil y en época cristiana a partir de Fernando III, el alto 

Guadalquivir. El Guadalquivir geológico sería el Guadalimar-Guadalmena y el 

Guadalquivir hidrográfico el Guadiana Menor-Barbata. Cinco Guadalquivires, por 

tanto, para un sólo río.  

En 1978 González Barberán, en su trabajo sobre las fuentes reales del río Guadalquivir 

concluye diciendo: 

“El Guadalquivir técnico (el determinado según criterios científicos) es sin duda el 

Guadiana Menor y el Barbata en su cabecera junto a la Sagra”.  

Según María Asunción Romero Díaz (1989): 

“No se pretende cambiar el lugar de nacimiento del río Guadalquivir, sino que 

atendiendo a criterios científicos las fuentes de la gran arteria fluvial que es el 

Guadalquivir no se encuentran en la provincia de Jaén, sino en estas tierras 

granadinas”. 

En 2006 Castillo escribió: 

“La surgencia sorprende por su caudal; de una especie de pozo abierto, protegido por 

un brocal de piedra en media luna, surge un auténtico volcán de agua que es 

canalizado por la conocida acequia de Montilla. Otras aguas, igualmente caudalosas, 
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nacen al cercano cauce, fuera de vistas. La citada acequia es una obra monumental que 

data del s. XVII y lleva las aguas hasta la cuenca del río Bravatas, constituyendo un 

verdadero trasvase de cuencas”.  

Dabrio en 1975, realizó la memoria explicativa de la hoja geológica de Santiago de la 

Espada (908) del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, Roldán García et al., 

(2007), realizaron la memoria explicativa de la hoja geológica de San Clemente (929) 

del Mapa Geológico Nacional, a escala 1:50.000. No se conocen trabajos geológicos 

específicos de la Fuente de Montilla.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico, Castillo (2016), realizó la ficha de la 

fuente de Montilla en manantiales y fuentes de Andalucía. Esta fuente fue propuesta por 

primera vez como LIG, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido incluida también en el inventario de lugares de 

interés geológico de la comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de 

la CPG, celebrada en Menorca en 2017. SGE. (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10): 

 Científico: 4,00 

 Didáctico: 5,13 

 Turístico/Recreativo: 5,25 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 

apreciar algunas características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LIG:  
o Tipo de acceso: Se puede acceder por camino y vereda de tierra desde los 

Collados de la Sagra. 

o Dificultad del itinerario: Baja-Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.  

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
 a 2 Km en los Collados de la 

Sagra. 

o Zonas complementarias: No existen zonas complementarias como miradores, 

mesas, bancos, Itinerarios señalizados, etc. 

o Limitaciones de uso: Evitar actividades ruidosas que alteren sus condiciones 

naturales, evitar el depósito de residuos, evitar encender fuego, evitar la 

extracción de rocas y la roturación de los suelos y sobre todo la sobreexplotación 

de la surgencia. 

o Alojamientos y restaurantes: El más próximo con capacidad para más de 50 

personas se encuentra a 2 Km en los Collados de la Sagra. Posibilidad de 

alojamiento también en Huéscar a 30 Km y en Puebla de Don Fadrique a 17 Km. 

o Puntos de información turística: El más cercano está a 2 Km en Collados de la 

Sagra y también en Puebla de  Don Fadrique a 17 Km. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LIG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 
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2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

 Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG: En este lugar 

existen algunas actividades relacionadas con los conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad como: 

o Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de 

cualquier tipo, para su uso en construcción y ornamental: Para el abovedado 

de los pasos sobre la acequia o en zonas donde es posible la caída de tierra y 

rocas, se utilizó la roca travertínica existente en el barranco de Montilla. 

o Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: El 

aprovechamiento del agua de la fuente de Montilla está relacionada con varios 

conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad de la zona. Se realiza la 

construcción de un brocal para acumulación del agua de la surgencia y la posterior 

construcción de una acequia utilizando las rocas del entorno. Su agua servirá para 

el riego de cultivos y para mover varios molinos en el cauce del río Bravatas. 

o Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: En el entorno se pueden 

encontrar tinadas y en los cortijos cercanos corrales de piedra para guardar el 

ganado y también piedras calizas planas utilizadas para dar sal al ganado 

(salegas). 

o Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: Es frecuente encontrar 

puestos de caza para la perdiz con reclamo. 

o Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: La morfología del travertino que hay en el cauce del barranco de 

Montilla, ha generado oquedades naturales que han sido posteriormente 

aprovechadas como cuevas y refugio por el hombre y el ganado.  

 Otros elementos no geológicos: En el lugar o próximos a él, se pueden encontrar los 

siguientes elementos. 

o Botánico/faunístico: Tiene gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo una zona natural de gran importancia en Puebla de Don 

Fadrique. En el entorno existen ejemplares de Secuoyas y Robles (árboles 

singulares de Andalucía) 

o Paisajístico: La morfología del lugar y la presencia de numerosas fallas 

geológicas, la surgencia, los travertinos y la vegetación, configuran un bello 

paisaje que destaca en estaciones como primavera y otoño. Además la cercanía de 

la Sagra realza enormemente su valor paisajístico. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparecen próximos a este lugar el Castillo de Volteruela y los Castellones de las 

Hoyas entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen próximas a 

este lugar, varias viviendas tradicionales de Puebla de Don Fadrique y Huéscar. 

o Histórico o cultural: El lugar es un referente histórico en Puebla de Don 

Fadrique y en Huéscar por los numerosos enfrentamientos que ha generado el 

aprovechamiento de sus aguas. Además por esta zona pasaba antiguamente la ruta 

de los aceiteros. En la actualidad se puede visitar el observatorio astronómico de 

la Sagra, especializado en la detección de asteroides en uno de los cielos más 

limpios de Europa, con interesantes actividades científicas y divulgativas. 
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2.6. Fotografías más relevantes 

 

Figura 8.18.1. Fuente de Montilla, protegida mediante un brocal construido con rocas del entorno para 

favorecer la acumulación de agua en la surgencia. 

 

Figura 8.18.2. La acequia procedente de la fuente de Montilla parte de la misma por la margen izquierda 

del barranco de Montilla hacia los collados de la Sagra. 
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Figura 8.18.3. Vista parcial de la acequia de Montilla, donde se observan recientes labores de limpieza de 

sus márgenes para evitar la caída de piedras y tierra. 

 

Figura 8.18.4. La acequia de Montilla canaliza aguas procedentes del acuífero de Guillimona que vierten 

al barranco de Montilla y al río Raigadas (cabecera del río Guardal) y las traslada hacia la cabecera del río 

Bravatas. 
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Figura 8.18.5. Espectacular formación de travertinos fósiles que se encuentran sobre la traza de la falla de 

la Puebla aguas debajo de la actual surgencia. Este yacimiento paleontológico del Cuaternario, se formó 

en épocas pasadas más lluviosas que las actuales.  

 

Figura 8.18.6. Detalle de un fragmento de travertino utilizado en la construcción de la acequia de 

Montilla.  
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Figura 8.18.7. Bóveda construida con roca travertínica para evitar la obturación de la acequia por la caída 

de tierra y rocas. Claro ejemplo de usos tradicionales de la geodiversidad relacionados con este LIG. 

 

Figura 8.18.8. Castellones de los Mirabetes. Preciosos cerros testigo formados por calcarenitas y calizas 

bioclásticas del Tortoniense, dispuestas sobre calizas y margocalizas detríticas del Serravalliense. En sus 

laderas existen depósitos coluviales y canchales formados durante el Cuaternario. 
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Figura 8.18.9. Junto a la fuente de Montilla se encuentra el importante observatorio astronómico de la 

Sagra, situado sobre margas y areniscas ocres del Paleoceno, donde se pueden realizar visitas y 

actividades divulgativas en uno de los cielos más limpios de Europa. 

 

Figura 8.18.10. El entorno ofrece sin duda una gran diversidad geológica, como estos estratos de margas 

y areniscas ocres del Paleoceno-Eoceno del Prebético, o LIG cercanos de gran importancia como la sierra 

de la Sagra. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 59´ 16.05´´ N; Lon: 2º 34´ 30.06´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 537318; Y= 4204545. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N 

 Altitud: 1485 m.s.n.m.  

 Paraje: Montilla. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante II. 

 

 
Figura 8.18.11. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio. Fuente: Iberpix 4. 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede acceder al lugar desde Puebla de Don Fadrique a través de la carretera GR-

9100 y GR-NE-46 hasta el cortijo del collado de Abajo y desde ahí hacia el noroeste por 

la antigua acequia hasta el nacimiento de agua. 

 

 

LIG 
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3.3. Delimitación y extensión superficial 

 263 hectáreas aproximadamente. 

 

 

Figura 8.18.12. Fotografía aérea con la superficie aproximada propuesta de delimitación del LIG, 

realizada mediante visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional.  

 

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
  8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Prebético y Cobertera Tabular de la Meseta.  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 929 (San Clemente). 

 Unidad Geológica: Formación Cañada Hermosa. 

Fuente de Montilla 
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 Edad geológica: Paleógeno-Cuaternario. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico 

En el entorno de la fuente de Montilla se encuentra una de las surgencias más 

importantes del norte de la provincia de Granada. Desde la reconquista de su reino, sus 

aguas han sido muy apreciadas por la población local, siendo motivo su 

aprovechamiento de numerosos conflictos. El mayor interés de la zona es sin duda es el 

hidrogeológico ya que se trata de una importante surgencia que nace en el barranco de 

Montilla y que tiene su origen en la sierra de Guillimona. Sus aguas vierten a este 

barranco de Montilla que se une aguas abajo al río Raigadas junto al cortijo de la 

Retamosa. La fuente de Montilla es uno de los principales puntos de drenaje del 

acuífero de la sierra de Guillimona, con un caudal aproximado de 150 l/s. Se trata de un 

acuífero colgado y con una superficie próxima a los 44 Km
2
, que se sitúa en la divisoria 

de aguas entre las cuencas del Guadalquivir y Segura. Se trata de un sinclinal que se 

encuentra en la cima de la sierra, con calizas del Eoceno en cuyo núcleo aparecen 

calizas del Mioceno. Su base son margas impermeables del Paleoceno-Eoceno (figura 

8.18.13). En Guillimona la precipitación suele ser superior a los 600 mm/año, 

destacando las grandes nevadas que se producen sobre todo en los meses de enero y 

febrero. Las nieves se transforman en hielo debido a las bajas temperaturas y 

posteriormente se deshiela lentamente en días soleados percolando a través de las 

fisuras y el exokarst.   
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Figura 8.18.13. Corte hidrogeológico de la Fuente de Montilla. Modificado de la Guía de Manantiales de 

la Provincia de Granada (Rubio Campos et al., 2006). 
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Este LIG presenta también un gran interés desde el punto de vista tectónico. Al este 

aparece un importante anticlinal en calizas, margocalizas y margas del Thanetiense-

Luteciense de la Formación Nablanca, cuyo flanco occidental es la loma de Montilla. Al 

norte de la fuente encontramos un sinclinal en calizas bioclásticas con nummulites, 

calizas arenosas, calizas y dolomías del Bartoniense de la Formación de Cañada 

Hermosa (figura 8.18.14). 
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Figura 8.18.14. Mapa geológico del entorno de la fuente de Montilla. Modificado del mapa geológico 

GEODE escala 1:50.000. 
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La surgencia coincide con un conjunto de fallas entre las que se encuentra una de las 

más importantes de la Comarca de Huéscar y que hemos definido como “Falla de la 

Puebla”, que con una dirección predominante NO-SE, pasa justo por este lugar, 

afectando por una lado a calizas, calizas arenosas y dolomías del Bartoniense (Eoceno), 

que constituye parte del acuífero permeable y por otro lado calizas, margocalizas y 

margas del Thanetiense- Luteciense (Paleoceno-Eoceno) que constituyen el nivel de 

base impermeable (figura 8.18.13). 

Considerando su interés paleontológico, aguas abajo del manantial actual existe una 

espectacular formación de travertinos cuya situación coincide con una falla de dirección 

NO-SE, la falla de la Puebla. Se trata de una interesante acumulación de plantas fósiles, 

donde el carbonato ha precipitado sobre ellas o sobre sus restos, conservando moldes o 

impresiones de las mismas (figura 8.18.15). 

  
 

Figura 8.18.15. Detalle de la formación de travertinos existentes en el barranco de Montilla, aguas abajo 

de la fuente de Montilla y justo en el contacto con la falla de la Puebla. Se puede ver una interesante 

acumulación de plantas fosilizadas por precipitación de carbonato cálcico. 

Desde el punto de vista geomorfológico destacan los impresionantes y bellos barrancos 

de la zona y al norte los espectaculares castellones de los Mirabetes que sobresalen en el 

paisaje y se pueden observar a decenas de kilómetros. Se trata de preciosos cerros 

testigo donde los niveles de calcarenitas y calizas bioclásticas que según el mapa 

geológico GEODE, pertenecen ya al Tortoniense, aparecen dispuestos sobre margas 

blancas del Serravalliense. Son muy interesantes desde el punto de vista estratigráfico 

porque representarían la última sedimentación marina de la zona. En sus laderas existen 

también depósitos coluviales y canchales formados durante el Cuaternario (figura 

8.18.8). 
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Este LIG presenta por tanto una gran diversidad geológica, que junto con un 

espectacular paisaje, constituye uno de los rincones más bellos de la Comarca de 

Huéscar. Todo ello enriquecido con la posibilidad del estudio de elementos geológicos 

del espacio en el importante observatorio astronómico de la Sagra. Además de su 

hidrogeología y su tectónica, hay que destacar que desde el punto de vista 

geomorfológico este LIG forma parte para muchos autores de las fuentes reales del río 

Guadalquivir. 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su buena conservación: En general el lugar está bien conservado. 

Aunque la actividad humana ha sido muy importante, las diferentes actuaciones 

realizadas en el pasado han estado principalmente enfocadas en el aprovechamiento 

de sus aguas, por lo que la fuente y su entorno ha estado generalmente bien cuidados. 

Sin embargo, existen alteraciones en el LIG, destacando las afecciones e impactos 

producidos por la extracción de rocas en los materiales plegados de la loma de 

Montilla. Se observa además el deterioro de la acequia sobre todo por falta de 

mantenimiento en algunos tramos. Las labores de limpieza de sus márgenes han 

producido daños en la acequia, en los suelos y en algunas especies vegetales, debido 

a que no se ha tenido en cuenta su importancia y singularidad.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar (Alta, media, baja, nula) Baja: Litologías resistentes o muy 

resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Es vulnerable a periodos de sequía, de 

hecho el manantial ha llegado a secarse en los últimos años secos.  

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: Impactos en el paisaje por las 

actividades extractivas y potenciales vertidos de sustancias potencialmente 

contaminantes en cabecera del barranco de Montilla. En la loma de Montilla han 

existido explotaciones relativamente recientes de calizas para su uso ornamental, por 

lo que el uso de maquinaria y las operaciones de extracción, pueden generar 

impactos en las aguas de su entorno. Además, un mantenimiento inadecuado de la 

fuente y la acequia puede aumentar su deterioro. 

 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos de propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable.  
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 Régimen de protección municipal del lugar: CS-12 según el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: El lugar se encuentra protegido por los barrancos 

existentes y una abundante vegetación. El acceso al travertino está restringido por la 

existencia de un vallado metálico. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LIG y denominación “Entorno de la fuente de Montilla” en la normativa municipal 

de Puebla de Don Fadrique y en el IAG y tomar medidas para su conservación y 

protección. Se propone para su inclusión en el IELIG en esta tesis doctoral. 

 Mejora de la accesibilidad: Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de 

acceso la situación del LIG. No existe posibilidad de llegar con vehículos a algunos 

puntos del LIG pero si se pueden mejorar las veredas y caminos de acceso. 

 Mejora de la  protección: Evitar actividades extractivas de rocas y realizar 

mantenimientos adecuados de la fuente y la acequia. 

 Mejora de la zona de aparcamiento: La zona de aparcamiento más próxima está en 

Collados de la Sagra con posibilidad para aparcar coches y autocares. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Con el permiso de los 

propietarios de las fincas, se podrían realizar itinerarios geológicos para observar 

mejor algunos enclaves importantes, sobre todo el travertino del barranco de 

Montilla. 

 Mejora ambiental del entorno: Realizar un adecuado mantenimiento forestal de la 

zona. Evitar actividades que provoquen grandes impactos ambientales. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles en los collados de la Sagra, su proximidad y existencia. Colocar 

paneles interpretativos junto a la fuente sobre los procesos hidrogeológicos, 

tectónicos, paleontológicos y geomorfológicos, además de indicaciones con normas 

de conducta. 

 Posibilidad de utilización científica: Aunque este trabajo se ha centrado en el 

entorno más próximo de la fuente, como ya se ha comentado y se puede observar en 

la figura 8.18.14. del mapa geológico, el entorno, su acuífero colgado, presentan 

contenidos geológicos muy variados que solicitan de estudios de detalle. Es necesaria 

por tanto una prospección minuciosa del entorno para detectar el potencial 

patrimonial que puede tener. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Destaca su interés didáctico, con posibilidad 

de realizar este tipo de actividades que se puede compaginar con las que se están 

realizando en el observatorio astronómico de la Sagra. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

lugar, tan sólo la práctica del senderismo u otras actividades poco agresivas. Si es 

posible potenciar el LIG desde el punto de vista turístico, favoreciendo las visitas al 

mismo y relacionándolo con otros aspectos naturales, históricos y culturales y la 
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gastronomía de la comarca en Collados de la Sagra, con el fin de potenciar el 

desarrollo económico de la zona. Para ello es necesario realizar un estudio para 

diseñar itinerarios por los travertinos y el entorno del LIG. 

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de canteras para 

extracción de rocas. Sobreexplotación y contaminación del acuífero de Guillimona. 

Construcción de obras que impacten en el paisaje. Construcción de caminos en zonas 

especialmente vulnerables. Limpiezas y desbroces inadecuados. Restauraciones 

agresivas de la acequia que por desgracia, ya han producido la pérdida de las 

conducciones antiguas. 

 Prioridad de protección: Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación 

a corto plazo). 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-CASTI-1.  

 Denominación: Cuevas de la Morería. 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez. 

 Confidencialidad: Público. 

1.2. Breve descripción  

Excepcional conjunto de cuevas excavadas por el ser humano en la ladera vertical del 

río Guardal, a su paso por el caso urbano de Castillejar. Son viviendas trogloditas para 

algunos autores, para otros, hipogeos o cuevas defensivas. Se observa en este lugar una 

combinación e integración perfecta entre el hombre y la geodiversidad del territorio, con 

la presencia de cuevas cuya técnica de construcción se ha transmitido durante siglos de 

generación en generación. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal,  

Secundario) 

 Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Principal. 

 Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: Principal. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Nacional 

Las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en la provincia de Granada, cuentan con la 

mayor cantidad de arquitectura excavada de la península Ibérica (Líndez Vílchez, 

2015). Las cuevas de la Morería son el conjunto de casas cueva más antiguo de la 

Comarca de Huéscar y uno de los más antiguos del norte de Granada. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

conocimiento tradicional de la geodiversidad. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: El atractivo del lugar se debe entre otras 

causas a la disposición de las cuevas a cierta altura sobre el río Guardal, hecho que le 

da cierta singularidad y atractivo. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: No se conocen elementos procedentes de este lugar. 
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 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG, ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

En su estudio sobre el reino musulmán de Murcia, Soler Cantó (1990), indicó que éste 

reino fue acosado por Castilla con las conquistas de Moratalla y Chinchilla y la cuña de 

fortalezas de Huéscar, Galera, Orce y Castillejar, que lo aislaban de Granada. 

Domínguez Ortíz y Vicent (1993), indicaron que Castillejar en el siglo XVI era una 

población de 250 vecinos antes de la rebelión de las Alpujarras, casi todos moriscos. 

En 1992, el Centro de Profesores de Huéscar realizó un estudio sobre las cuevas de la 

Morería. Bertrand (2000), realizó un estudio sobre los orígenes y evolución de los 

habitáculos trogloditas del altiplano de Granada. Olmedo (2006), publicó sobre la ruta 

de los Almorávides y Almohades. González Barberán (1981), escribió sobre las cuevas, 

sus barrios y su origen. García Casanova (2013), escribió en su blog sobre las cuevas 

moriscas de Castillejar. En 2015, Líndez Vilchez, realizó su tesis doctoral sobre la 

construcción de la memoria del paisaje, dónde se habla de la importancia de este tipo de 

habitáculos en la península ibérica.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, fue incluido en el estudio de 

inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de Huéscar, en el XV 

Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de 

la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido 

incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, 

presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 8 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 8 

 Condiciones de observación: El exterior de las cuevas es fácilmente observable 

desde el puente de la carretera GR-NE-03 que atraviesa en río Guardal. Su interior no 

se puede observar, ya que en la actualidad no se puede acceder a ellas. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad no existe acceso a las cuevas. Se pueden ver 

colgadas en el acantilado desde el puente de la carretera GR-NE-03. 

o Dificultad del itinerario: Media-Alta.  

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en Castillejar. 

o Zonas complementarias: En el entorno podemos encontrar el área recreativa del 

lago artificial de Castillejar y el sendero PR-A 388 que discurre en parte por la 

llanura de inundación actual del río Guardal y por los Badlands de Castillejar. 

o Uso que se hace del lugar: En la actualidad no se utiliza, pues no hay acceso al 

mismo, tan solo su observación desde el río. 
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o Alojamientos y restaurantes: Los alojamientos (casas cueva y alojamientos 

rurales) y restaurantes más próximos con capacidad para más de 50 personas se 

encuentran situados en un radio de 2 Km, en torno al pueblo de Castillejar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 0,2 Km en 

Castillejar. 

o Museos y exposiciones: Castillejar cuenta con un centro de recepción de 

visitantes y ecomuseo, espacio dedicado a la promoción e interpretación de los y 

oficios y costumbres y sus badlands, muchos de ellos verdaderos usos 

tradicionales de la geodiversidad. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de ribera asociada a los ríos Galera y 

Guardal. 

o Paisajístico: El contraste entre el río Guardal y el entorno, ofrece un bello paisaje, 

dónde se combinan los áridos paisajes del badlands y los fértiles y verdosos 

paisajes de vega. 

o Arquitectónico: En el IPI de Castillejar del IAPH, aparecen entre otros la Ermita 

de Santa Catalina, Castillo de Castillejar o la Iglesia de la Purísima Concepción. 

o Arqueológico: En el IPI de Castillejar del IAPH, aparecen entre otros la Loma de 

La Balunca, Cerro Rajao, Cueva de las Monjas, Llanos de La Balunca, Cuevas de 

la Morería, la Sacristía, Loma de las Costas, Cueva de Torcuato Encina, Cortijo 

de Santa Catalina, Cueva Cumbre, Tarquina, Loma de los Pilares, Loma de 

Cerrea, Cortijo del Genovés, Castillo de Castilléjar o Torre del Rey. 

o Etnológico: En el IPI de Castillajar del IAPH, aparecen varias viviendas 

tradicionales, Molino de los López, Molino del Duque, Molino de los Olivos, 

Molino del Pueblo o Molino del Prado del Tollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

655 
 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.19.1. Ubicación de las cuevas de la Morería en niveles estratificados junto al río Guardal. 

 

Figura 8.19.2. Vista de detalle de las Cuevas de la Morería, donde se observan estratos subhorizontales de 

arenas con yesos, margas y calizas del Pleistoceno. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas Geográficas: Lat: 37º 42´ 58.70´´ N; Lon: 2º 38´ 41.37´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 531303; Y= 4174398. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 761 m.s.n.m.  

 Paraje: Cuevas de la Morería. 

 Municipio: Castillejar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrante IV. 

 
 

Figura 8.19.3. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Castillejar se tomará la carretera GR-NE-03 hacia las Almontaras. A unos 

doscientos metros del casco urbano se puede parar en una explanada justo antes de 

cruzar el puente del río Guardal.  

 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 1,32 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.19.4. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD  

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 
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 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Yesos de Benamaurel (Gibert et al., 2007). 

 Edad geológica: Pleistoceno. 

4.2. Descripción de la diversidad geológica 

En el lugar se produce la actuación de dos ríos de importancia en la comarca. Al oeste el 

río Guardal y al este el río Bravatas, (rio Galera a su paso por esta localidad). La erosión 

y encajamiento sobre sus terrazas fluviales ha dado lugar a amplias llanuras de 

inundación con tierras fértiles que contrastan con las áridas tierras secas o malas 

“badlands”. Las vegas de estos ríos fueron en su momento de gran importancia para el 

inicio de los primeros asentamientos humanos, evolucionando hasta el actual pueblo de 

Castillejar.   

La erosión del río Guardal por su margen izquierda y su encajamiento, ha generado una 

importante ladera vertical dónde se puede apreciar la disposición subhorizontal de las 

capas y sedimentos existentes en esta parte de la cuenca de Baza. Son materiales que 

pertenecen a los yesos de Benamaurel (Gibert et al., 2007). Durante el Plioceno y gran 

parte del Pleistoceno se desarrolló un gran lago en la mitad oriental de la cuenca de 

Guadix-Baza (Vera, 1970; Peña, 1979 y 1985; Gibert, 2006; etc.), en el que se 

acumularon gran cantidad de sedimentos carbonatados y evaporíticos. En general se 

trata de alternancias de niveles de arenas finas y margas o limos calcáreos con 

intercalaciones esporádicas de calizas del Pleistoceno (Lupiani et al., 2006). 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Sobre la pared rocosa encontramos 13 cuevas con habitáculos interiores situadas a dos 

niveles en altura junto al río Guardal, cuevas que fueron excavadas de forma artesanal, 

con las técnicas y conocimientos de la época. En esta ladera, la cementación y presencia 

de cristales de yeso en los numerosos estratos existentes, favorecen la estabilidad a los 

materiales. Se observa como las cuevas están excavadas en niveles con presencia de 

materiales más blandos, sobre los cuales aparecen otros más resistentes con forma de 

voladizo natural.  

Los yesos, margas y conglomerados que aparecen en la zona y la marcada aridez, han 

contribuido a la existencia de un hábitat peculiar, el troglodita (Suárez Medina y 

Navarro Valverde, 2006). Según Bertrand (2000), el altiplano de Granada presenta unas 

condiciones favorables para el nacimiento y desarrollo de este tipo de hábitats. Además 

de la belleza del paisaje, existen las condiciones naturales ideales para el desarrollo de 

la arquitectura excavada, heredada de la cultura griega, íbera, romana y sobre todo de la 

musulmana (Líndez Vílchez, 2015). 
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En el estudio que hizo sobre la Morería el Centro de Profesores de Huéscar en 1992, se 

puede leer: 

“Por lo que se refiere a su datación, es muy probable que se trate de refugios 

musulmanes de época medieval, llegando algunos casos de conjuntos troglodíticos a 

ser utilizados todavía en el siglo XV”. (García Casanova, 2013).   

Bertrand (2000), indicó que al final del siglo XII y al inicio del siglo XIII de la época 

Almohade, se implantará en esta región un modelo de vivienda totalmente nuevo, 

enteramente troglodita. A pesar de sus características fuertemente defensivas y un cierto 

aire de familia, los refugios cueva son esta vez de viviendas permanentes.  

Olmedo (2006), cuenta como los Almohades fueron una dinastía bereber (aunque 

alguna voz identifique como marroquí), que dominaron el norte de África y el sur de la 

península Ibérica desde 1147 a 1269. En 1147 los Almohades suplantaron a los 

almorávides y emprendieron el dominio de Al-Andalus. La similitud de estas cuevas 

con las de las Hafas de arriba en Benamaurel, abre la hipótesis de que fueron 

construidas con fines defensivos en la época Almohade en el siglo XII, 

(granadaaltiplano, 2017). 

Según González Barberán (1981), estas cuevas eran conocidas como “cuevas de 

moros”, “boticas de los moros” o “hafas”, y dice así: 

“Eran hipogeos funerarios, con una cámara para depositar los cadáveres y, a veces, 

tenían estantes que contenían los elixires para los ritos de incineración”.  

Los moros no las usaron nunca como viviendas y las cuevas abandonadas, fueron 

encontradas tras la reconquista de Granada por los nuevos pobladores. Tras la expulsión 

de los moriscos de Guadix y Baza, muchos de ellos se refugiaron en estas grutas 

funerarias, que son frecuentes en la zona oriental de España, como Granada y Almería. 

(García Casanova, 2013). 

En este lugar se combinan por tanto diferentes aspectos de interés histórico y natural 

sobre el particular sustrato geológico existente. Como lugar de interés por los 

conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad destacan los siguientes usos: 

CONSTRUCCIÓN  

Estas cuevas se construyeron de forma artesanal, probablemente como refugios 

musulmanes de época medieval, llegando algunos casos de conjuntos troglodíticos a ser 

utilizados todavía en el siglo XV. 

 

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES  

Para González Barberán (1981), estas cuevas podrían ser hipogeos funerarios, con una 

cámara para depositar los cadáveres. A veces podían tener estantes que contenían los 

elixires para los ritos de incineración. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

660 
 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

Encontramos en la zona una gran diversidad y riqueza geológica, (terrazas fluviales de 

los ríos, laderas pronunciadas, suelos fértiles, yesos, azufre, badlands, etc…) que ha 

sido aprovechada por los diferentes asentamientos humanos de la antigüedad y actuales. 

Es interesante observar la integración del hombre en el paisaje y el aprovechamiento 

máximo y manejo de los elementos geológicos, destacando la construcción de cuevas 

trogloditas en el terreno, cuyas técnicas de construcción tradicional, ha sido transmitida 

por las diferentes generaciones hasta la actualidad. 

 

USOS ESTRATÉGICOS E HISTÓRICOS  

Existe la posibilidad de que fueran construidas con fines defensivos en la época 

Almohade en el siglo XII. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Alterado: con deterioros que impiden apreciar 

algunas características de interés. 

 Causas de su deterioro: El deterioro de este lugar se está produciendo por su estado 

de abandono. No es posible en la actualidad acceder a las cuevas, por encontrarse 

colgadas en la pared rocosa, por lo que las afecciones humanas son mínimas o nulas. 

También se observan caídas de bloques de roca debido a la verticalidad de la ladera, 

la naturaleza de estos materiales y la presencia de superficies de debilidad.  

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: Se trata de un 

lugar de alta fragilidad, que además afecta a las cuevas, ya que los materiales que lo 

forman son blandos y se encuentra muy cerca del casco urbano de Castillejar, siendo 

susceptible a diferentes actividades humanas que podrían causar su degradación.   

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Las cuevas de la Morería presentan en 

la actualidad un aspecto ruinoso y de abandono y a corto medio plazo, podrán verse 

afectadas por la actividad erosiva del río Guardal sobre los materiales blandos que las 

sustentan. La vulnerabilidad del lugar se debe fundamentalmente a la disposición de 

los niveles de sedimentación existentes en los materiales que conforman estas rocas. 

Los macizos rocosos yesíferos se consideran blandos en términos generales, la 

descompresión y desgajamiento de bloques es más acusada que en otras litologías 

(Gutiérrez Elorza, 2008). En el caso de las cuevas de la Morería, los estratos 

sedimentarios en los que han sido excavadas aparecen dispuestos en situación 

horizontal o subhorizontal, esto da lugar a que la base y paredes de las cuevas sean 

estables. La mayor inestabilidad se produce en el techo de las excavaciones, dónde la 

presencia de discontinuidades (estratificación y diaclasas), ha dado ya lugar a 

desprendimientos de bloques de roca que han afectado a algunas cuevas. El lugar es 
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también vulnerable por la erosión del río Guardal por su margen izquierda, ya que 

puede descalzar la base del talud y generar desprendimientos de la roca blanda 

existente. Según los habitantes de Castillejar, hubo una riada en 1910 que causó el 

desprendimiento de una parte de la Morería, cambiando el curso del río Guardal 

(García Casanova, 2013). 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es posiblemente la inacción y al abandono. Sería conveniente actuar de 

inmediato para su recuperación y conservación. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Castillejar. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Zona protegida. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Zona cultural protegida. 

  Afectado por otras figuras de protección: Este lugar está incluido en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico de Andalucía como patrimonio inmueble. 

Asentamientos de Edad Media y Edad Moderna. Código: 01180450012. 

Caracterización arqueológica. 

 Protección física o indirecta: Se encuentran protegidas de forma natural por los 

paredones de materiales geológicos que separan este lugar del casco Urbano de 

Castillejar y del río Guardal. 

6. RECOMENDACIONES PARA LA GEOCONSERVACIÓN, USO Y GESTIÓN 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LICUTG y denominación “Cuevas de la Morería” en la normativa municipal de 

Castillejar y tomar medidas para su conservación y protección. Considerar su 

inclusión también en un futuro inventario IECUTG. Se propone en esta tesis doctoral 

como candidato a Monumento Natural de carácter Ecocultural y su protección 

especial, según el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo 

de la figura de Monumento Natural de Andalucía. 

 Mejora de la accesibilidad: Realización de accesos en la medida de lo posible para 

la facilitar la visita a estas cuevas. 

 Mejora de la protección: Se podrá valorar tras las actuaciones de realización de 

accesos.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar una zona de aparcamiento junto al 

puente del río Guardal. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Acondicionar una zona para 

la observación del lugar junto al puente de la carretera GR-NE-03. Realizar 

documentales o vídeos explicativos de las características del interior de las cuevas, 

ya que existe una clara dificultad de acceso de personas a las mismas. 

 Mejora ambiental del entorno: Establecimiento de contenedores para la recogida 

de residuos producidos por visitantes. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles la proximidad y existencia del lugar. Colocar paneles 

interpretativos en lugares de fácil observación de los usos tradicionales del lugar. 

Colocar barreras de protección frente a desprendimientos. 
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 Posibilidad de utilización científica: Por su interés sobre los usos tradicionales de 

la geodiversidad, se puede potenciar desde el punto de vista científico.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Por sus características, es muy recomendable. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

lugar, tan sólo la visita turística a los lugares con posibilidad de observación. 

 Actividades incompatibles con la protección: Apertura de nuevas cuevas o 

adecuación de las existentes para turismo rural, construcción de vías de acceso en 

zonas especialmente vulnerables que puedan deteriorar las cuevas existentes, 

aquellas labores que puedan dar lugar al desprendimiento de las rocas del talud. 

 Prioridad de protección: Alta: Medidas de Geoconservación urgentes. 
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1. DATOS GENERALE 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-CASTI-2.  

 Denominación: Yacimientos y hornos de yeso de los Evangelistas. 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez. 

 Confidencialidad: Público. 

1.2. Breve descripción  

Interesante yacimiento de yesos y un conjunto de hornos que bordean un pequeño cerro 

de 815 metros de altitud al norte de Castillejar. En el lugar se procedía a la extracción de 

cristales de yeso y su cocción en hornos construidos para tal fin, aprovechando la 

topografía del terreno y la facilidad de extracción de estos materiales. Es uno de los 

lugares más representativos de este tipo de usos tradicionales del yeso de los municipios 

de Castillejar, Galera y Orce. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental: Principal. 

 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Comarcal 

El yeso en Castillejar ha sido un recurso geológico de gran importancia para el 

desarrollo de este municipio durante décadas, donde las técnicas de obtención y uso, 

han sido transmitidas de generación en generación. En la Comarca de Huéscar, 

Castillejar es uno de los lugares de mayor importancia en el desarrollo de esta actividad 

minera muy extendida a su vez por el resto de Andalucía y de España. 

 Representatividad: Por su ubicación, características e importancia, los yesos y 

hornos de los Evangelistas se han seleccionado como LICUTG representativo para su 

estudio y puesta en valor. Aunque en Castillejar existen otros LICUTG de 

importancia (incluso musealizados), donde es posible encontrar también hornos o 

canteras de yeso, como la cueva de los Amos, o las balsas del Esparto. 

 Rareza: Existen bastantes lugares similares en la región. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Es un lugar tradicional minero muy 

atractivo, con la presencia de bellos cristales de yeso macrolenticulares. 
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 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: Existen elementos asociados a esta actividad en el Ecomuseo de 

Castillejar. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG,  ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

En 2008 se rodó en Castillejar un audiovisual en los entornos de la Balsa del Esparto, 

denominado "La elaboración tradicional del yeso de espejuelos". Las actividades del 

Ecomuseo de Castilléjar, giran en torno a dos temáticas principales, el yeso y el esparto. 

Sobre el yeso se organizan talleres didácticos sobre los distintos métodos de explotación 

tradicional. El GDR del Altiplano de Granada realizó el trabajo denominado 

“Elaboración artesanal del yeso de espejuelos” (Janin, 2009). La extracción de yeso 

espejuelo de Castillejar se ha incluido en el catálogo de recursos artesanales 

relacionados con la arquitectura de la provincia de Granada (Ficha nº E-34 y Ficha nº Y-

29. Taller: yeso de espejuelos por Manuel Fernández, yesero retirado de Castilléjar. 

Junta de Andalucía. Proyecto Redalh, 2015). Este proyecto fue cofinanciado por la UE, 

a través de la segunda convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores y el Patronato de la Alhambra y 

Generalife.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, fue incluido en el estudio de 

inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de Huéscar, en el XV 

Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XIX sesión científica de 

la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo Martínez et al. 2014). Ha sido 

incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, 

presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 8 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 7 

 Condiciones de observación: Con algún elemento que no impide observar el 

LICUTG en su integridad, aunque sea con dificultad. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: Por carretera y camino de tierra. 

o Dificultad del itinerario: Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, a 200-300 metros del LICUTG. 

o Zonas complementarias: En el entorno podemos encontrar el área recreativa del 

lago artificial de Castillejar y el sendero PR-A 388 que discurre en parte por la 

llanura de inundación actual del río Guardal y por los Badlands de Castillejar. 
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o Uso que se hace del lugar: En la actualidad no se usa, está abandonado. 

o Alojamientos y restaurantes: Los alojamientos (Casas cueva y alojamientos 

rurales) y restaurantes más próximos con capacidad para más de 50 personas se 

encuentran situados en un radio de 2 Km en torno al pueblo de Castillejar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 0,5 Km en 

Castillejar. 

o Museos y exposiciones: Como complemento al LICUTG, podemos encontrar el 

Ecomuseo de Castillejar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de ribera asociada a los ríos Galera y 

Guardal, próximos a este lugar. 

o Paisajístico: El contraste entre el río Guardal y el entorno, ofrece un bello paisaje, 

donde se combinan los áridos paisajes del Badlands de Castillejar y los fértiles y 

verdosos paisajes de vega. 

o Arquitectónico: En el IPI de Castillejar del IAPH, destacan entre otros la Ermita 

de Santa Catalina, Castillo de Castillejar o la Iglesia de la Purísima Concepción. 

o Arqueológico: En el IPI de Castillejar del IAPH, destacan entre otros la Loma de 

La Balunca, Cerro Rajao, Cueva de las Monjas, Llanos de La Balunca, Cuevas de 

la Morería, La Sacristía, Loma de las Costas, Cueva de Torcuato Encina, Cortijo 

de Santa Catalina, Cueva Cumbre, Tarquina, Loma de los Pilares, Loma de 

Cerrea, Cortijo del Genovés, Castillo de Castilléjar o Torre del Rey. 

o Etnológico: En el IPI de Castillajar del IAPH, destacan varias viviendas 

tradicionales, Molino de los López, Molino del Duque, Molino de los Olivos, 

Molino del Pueblo o Molino del Prado del Tollo. 

o Histórico o cultural: Castillejar cuenta con un centro de recepción de visitantes y 

ecomuseo, espacio dedicado a la promoción e interpretación de los y oficios y 

costumbres y sus badlands, muchos de ellos verdaderos usos tradicionales de la 

geodiversidad. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.20.1. Horno tradicional de yeso excavado en niveles de lutitas oscuras, carbonatos y yeso. En la 

actualidad lo encontramos en estado de total abandono. Junto al mismo aparece la zona de extracción de 

yeso. 

 

Figura 8.20.2. Cristales de yeso en las paredes naturales del horno de yeso. Algunos de ellos presentan un 

aspecto blanquecino debido a que han sido parcialmente deshidratados por acción del calor. 
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Figura 8.20.3. Detalle de los cristales de yeso con hábito lenticular, utilizados para la obtención de yeso 

en Castillejar. 

 

Figura 8.20.4. Detalle de uno de los cristales lenticulares existentes en el LICUTG.  
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Figura 8.20.5. Detalle de un cristal de yeso de Castillejar donde se aprecian los diferentes planos de 

exfoliación. [010] Perfecta, [100] y [011] regular. 

 
Figura 8.20.6. Situación del LICUTG de los Evangelistas en Castillejar. 

Yacimientos y hornos de yeso Evangelistas 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 43´ 30.73´´ N; Lon: 2º 38´ 42.05´´ W.  

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 531282; Y= 4175385. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 815 m.s.n.m.  

 Paraje: Camino del Cementerio de los Evangelistas. 

 Municipio: Castillejar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrante IV. 

 

 
 

Figura 8.20.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

 

3.2. Descripción de accesos  

Al lugar se puede acceder por la calle de los Evangelistas, pasado el antiguo cementerio 

de los Evangelistas, saliendo a la derecha en la curva cerrada que baja hacia el molino 

de Enmedio.   

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 1,29 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.20.8. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  
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 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Yesos de Benamaurel (Gibert et al., 2007). 

 Edad geológica: Pleistoceno. 

4.2. Descripción de la diversidad Geológica. 

Los yesos de Castillejar forman parte de la importante cuenca de Baza, donde 

encontramos una abundante sedimentación de materiales evaporíticos. En las secciones 

estudiadas en la zona, se han encontrado de forma mayoritaria niveles de carbonatos con 

presencia de yeso. Recubriendo los cristales, aparecen pequeñas cantidades de matriz 

lutítica. Los yesos pueden ser laminados de grano fino, nódulos y micronódulos, y 

cristales macrolenticulares (Gibert et al., 2007). Al igual que ocurre en Galera y Orce, la 

gran abundancia de yeso en esta zona, ha favorecido la explotación tradicional de este 

mineral en Castillejar, donde destacan sin duda las explotaciones de los Evangelistas y 

la cueva de los Amos. En cuanto a conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad, estas explotaciones mineras, son un claro ejemplo de conocimientos y 

usos tradiciones del yeso, que han sido transmitidos de generación en generación 

durante siglos, hasta su decadencia en la segunda mitad del siglo XX.  

Los cristales que hemos encontrado en los hornos de los Evangelistas, tienen forma 

macrolenticular biconvexa de tamaños variables entre 5 y 15 cm (figura 8.20.9). Se 

presenta a veces en agregados y también como maclas en punta de flecha y rosas del 

desierto.  

 

Figura 8.20.9. Ejemplares de cristales de yeso de diferentes tamaños que han sido utilizados 

tradicionalmente para la fabricación de yeso en Castillejar. Su dureza y exfoliación ha favorecido su 

extracción y manipulación. 
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Mediante difractómetro de rayos X, se ha realizado el estudio de los cristales de yeso 

encontrados en el interior del horno, obteniendo los siguientes resultados (figura 

8.20.10): 

 
 

Figura 8.20.10. A). Difractograma de yeso natural con presencia mayoritaria de yeso (Y).  

 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Históricamente, este mineral ha sido de gran interés en Castillejar. Sus habitantes no 

han tenido que desplazarse grandes distancias ni realizar grandes labores para extraerlo, 

pues se encuentra en los mismos materiales dónde tradicionalmente han construido sus 

casas y sus cuevas. Se ha convertido por tanto un elemento de gran importancia y su 

localización, extracción y manipulación, ha permitido la supervivencia de muchas 

familias del lugar durante décadas hasta que se produjo el abandono de la actividad.  

Como lugar de interés por los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad 

destacan en los yesos de Castillejar los siguientes usos: 

CONSTRUCCIÓN  

El yeso se ha utilizado tradicionalmente en Castillejar para la construcción de viviendas. 

Como mortero, enfoscado de tapiales, revestimiento de cañizos, cielos rasos o para 

pintar paredes. 

USOS MEDIOAMBIENTALES 

Tradicionalmente ha podido utilizarse también para mejorar las tierras agrícolas. 

USO ORNAMENTAL O ARTÍSTICO 

Como material de revoco y como elemento decorativo en viviendas. También ha podido 

ser utilizado como elemento ornamental en relieves y molduras. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

 

Los cristales de yeso espejuelo se extraían del de los estratos utilizando herramientas 

manuales como azadas o picos. Una vez extraído el yeso, se procedía a cargarlo y 

transportarlo hasta el horno mediante espuertas de media fanega y también esportones. 

Para facilitar las labores, los hornos solían construirse de forma individual cerca de los 

yacimientos donde se aprovechaba la ladera en pendiente del terreno para excavar y 

Y A 

Y Y 
Y 
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construir un habitáculo cilíndrico. Este hueco abarataba los costes de construcción de 

hornos de piedra y su orientación evitaba las afecciones por fuertes vientos. 

Se hacía la boca del horno mediante piedras calizas planas y posteriormente se rellenaba 

utilizando los ejemplares minerales de yeso extraído. Una vez rellenado de mineral, se 

procedía a su cocción, para lo cual los yeseros habían traído previamente leña y 

matorral que cogían del entorno y lo transportaban mediante haces que llevaban al 

hombro o transportaban con mulas. En la primera mitad del siglo XX en Castilléjar, 

Galera y Orce, existieron numerosos hornos de estas características dispersos por el 

territorio, situados en su mayoría cerca de caminos y explanadas que permitían la 

posterior molienda del yeso.   

 

Este lugar es uno de los numerosos yacimientos y hornos de yeso que aparecen 

dispersos en los materiales carbonatados y evaporíticos de la cuenca de Guadix–Baza. 

En Castillejar existen varios lugares donde podemos encontrar hornos de yeso. Por su 

ubicación y características se han seleccionado los yacimientos y hornos del camino del 

cementerio de los Evangelistas, como uno de los lugares más representativo para su 

estudio y puesta en valor de este tipo de hornos en la Comarca de Huéscar. En el paraje 

de los Hornos de Yesos y las Balsas de Esparto (figura 8.20.11), se han recreado las 

características de los hornos del yeso en sus diferentes fases de construcción. Estos 

hornos de reciente construcción se encuentran junto a las balsas del esparto, muy 

próximos al complejo recreativo del Lago. El Ayuntamiento de Castillejar ofrece 

también un circuito circular (figura 8.20.13), a través de los Badlands de Castillejar, con 

parada en la cueva de los Amos (figura 8.20.12), donde se puede observar un horno de 

yeso y una magnífica panorámica de la zona desde su mirador. 
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Figura 8.20.11. Conjunto de hornos del paraje Hornos de Yesos, donde se ha realizado una recreación del 

procedimiento de trabajo del yeso. En este mismo lugar están las Balsas de Esparto.      
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Figura 8.20.12. Vistas del LICUTG de las Cuevas de los Amos. En el exterior existe un horno de yeso 

preparado con cristales de yeso, que recrea como se trabajaba en la zona.      
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Figura 8.20.13. Descripción e itinerario del sendero Badlands de Castillajar PR-A388. Fuente: 

Ayuntamiento de Castillejar. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Degradado: el lugar presenta deterioros importantes. 

 Causas de su  deterioro: El deterioro de este lugar se está produciendo por su estado 

de abandono, que unido a la naturaleza de los materiales ha dado lugar a que esté en 

un estado bastante avanzado de deterioro. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: Se trata de un 

lugar de alta fragilidad, así como sus elementos (Hornos), ya que los materiales que 

lo forman son muy blandos y se encuentra muy cerca del casco urbano de Castillejar, 

siendo susceptible también a diferentes actividades humanas que podrían aumentar 

su degradación.   

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Estos yacimientos de yeso ubicados en 

materiales de la cuenca de Baza, al igual que otros muchos dispersos por  los 

municipios de Galera y Orce principalmente, se encuentran en la actualidad 

amenazados por intensa erosión. La naturaleza de los materiales y la falta de 

conservación y mantenimiento, están dando lugar a la desaparición de los hornos 

originales en este enclave y de otros similares. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: En el caso concreto del LICUYG de 

los Evangelistas, la mayor amenaza antrópica en la actualidad es la inacción y 

abandono. Sería conveniente por tanto actuar de inmediato para su recuperación y 

conservación. Se trata de un lugar de alta vulnerabilidad, con riesgo de desaparición, 

por lo que será conveniente que el Ecomuseo de Castillejar lo tenga en cuenta para 

actuaciones de conservación en el futuro. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: No. 

 Régimen de protección municipal del lugar: No tiene. 

  Afectado por figuras de protección: No. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA LA GEOCONSERVACIÓN, USO Y GESTIÓN 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el LICUTG 

“Yacimientos y hornos de yeso de Castillejar” en la normativa municipal de 

Castillejar. 

 Mejora de la accesibilidad: Sería conveniente la realización de accesos para la 

facilitar la visita a los yacimientos y hornos de yeso. En este caso, se puede realizar 

un itinerario circular por el cerro. 
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 Mejora de la  protección: No es necesario.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: No son necesarias. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Realización de labores de 

limpieza de matorral y retirada de restos de desprendimientos. Rehabilitar los hornos. 

 Mejora ambiental del entorno: Podría realizarse una repoblación mediante plantas 

endémicas, el establecimiento de carteles de prohibición de vertido de residuos o en 

su caso, colocación de contenedores cercanos para la recogida de residuos 

producidos por visitantes. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles la proximidad y existencia del lugar. Colocar paneles 

interpretativos en lugares de fácil observación de los usos tradicionales del lugar. 

 Posibilidad de utilización científica: Sería recomendable ampliar las 

investigaciones sobre conocimientos tradicionales del yeso, así como la búsqueda de 

otros LICUTG y ECUTG en la zona para so puesta en valor y conservación.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Ya se están realizando actividades en el 

ecomuseo de Castillejar, las cuáles se podrían ampliar a los nuevos LICUTG que se 

describan. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

lugar, tan sólo la visita turística al mismo. 

 Actividades incompatibles con la protección: Realización de construcciones, 

caminos, u otras instalaciones en el lugar. Aquellas actuaciones que puedan 

deteriorar o hacer desaparecer los hornos existentes y que puedan dar lugar al 

desprendimiento de las rocas existentes y deterioro del talud. 

 Prioridad de protección: Muy alta: Medidas de conservación urgentes. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-CASTR-1 

 Denominación: Cueva de la arena, Vidriera de Castril 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Castril aparece en los documentos antiguos como uno de los centros de producción de 

vidrio más importantes de Andalucía. Se trata de dos lugares relacionados con la 

industria del vidrio, por un lado el yacimiento de arena situado en la cueva de la Arena a 

3 Km del casco urbano (el más importante del LICUTG) y por otro lado el lugar donde 

se encontraban los hornos para fabricar el vidrio, en la confluencia entre la calle del 

Vidrio con la Avenida Doctor Fernández Morales. Como LICUTG destaca por tanto la 

cueva de la Arena, único lugar representativo en la actualidad de esta actividad. Junto 

con Puebla de D. Fadrique, la Vidriera y María (Almería), fue uno de los centros más 

importantes de vidrio soplado Andalucía oriental desde la edad media hasta el siglo 

XIX.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 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.: Principal. 

 Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo: 

Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Internacional 

En la Comarca de Huéscar, Castril fue el origen de la importante actividad de 

fabricación de vidrio soplado tradicional entre los siglos XVI y XIX. Le siguieron la 

Vidriera del Pinar de Huéscar y Puebla de D. Fadrique. Junto con María (Almería), 

fueron los centros de producción de vidrio soplado más importantes de Andalucía 

oriental hasta el siglo XIX. Muchas de las piezas de bella manufactura que se crearon en 

este centro vidriero, han terminado en colecciones y museos de varios países, estando 

algunas de ellas en la actualidad expuestas en museos de gran importancia internacional. 
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 Representatividad: Se trata de uno de los escasos centros donde se fabricó vidrio 

soplado en Andalucía oriental. Es representativo de los conocimientos y usos 

tradicionales de la extracción de arena de sílice y fabricación de vidrio soplado 

antiguo en el sur de España.  

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Sin duda, la cueva de la Arena y el pueblo 

de Castril presentan un gran atractivo, no sólo por la belleza y espectacularidad de su 

río, cerradas, casco urbano, castillo y entorno natural en general, sino también por su 

interesante actividad minera tradicional. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: Algunas de las piezas fabricadas en Castril, al igual que las fabricadas 

en otros centros vidrieros próximos, están expuestas en la actualidad en museos 

como el Victoria and Albert de Londres, el Metropolitan Museum of Art de New 

York, el Hermitage de San Petersburgo, el Corning Museum of glass de New York, 

el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el Museo del Traje de Madrid, el 

Museo Cerralbo de Madrid, el Museo Arqueológico de Granada “Casa de Castril” o 

el Museo de Bellas Artes de Murcia. En 2018 se ha realizado una exposición sobre el 

vidrio de las comarcas de los Vélez y Huéscar y un encuentro nacional sobre el 

vidrio soplado con diversas conferencias en el museo Miguel Guirao de Vélez Rubio 

(Rosillo Martínez, 2018). 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: La cueva y el lugar de 

los hornos, no están considerados como LIG, ni se han considerado tampoco como 

LIG en este trabajo. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Los hornos vidrieros de Castril, aparecen en los documentos antiguos como algunos de 

los centros de producción de vidrio más importantes de Andalucía oriental desde la edad 

media hasta el siglo XIX.  

Centros cercanos como Pinar de la Vidriera (Huéscar), Puebla de Don Fadrique y María 

(Almería), fabricaron piezas de vidrio cuya técnica, función y estética era similar, y su 

originalidad estaba bajo el sello corporativo de la industria castrileña. (Ginés Burgueño 

y Fernández Navarro, 2006). En el siglo XVIII además de Cataluña, se fabricaba vidrio 

en Castril, Puebla de Don Fadrique, y María (Ruiz Alcón, 1985). La vidriera tradicional 

de Castril desapareció oficialmente el 12 de junio de 1878 (González Barberán, 2018). 

En la actualidad, al igual que los centros vidrieros de las Casas del Pinar de la Vidriera y 

Puebla de Don Fadrique (Granada) y María (Almería), el centro de producción de vidrio 

de Castril se encuentra en total abandono (Rosillo Martínez et al., 2018). 

Ha existido la intención de recuperar este oficio centenario en Castril mediante la 

creación del Centro Andaluz del Vidrio, un taller creado por iniciativa del Centro José 

Saramago y el apoyo del Ayuntamiento de Castril, y la Junta de Andalucía. Sin 

embargo, tras varios meses de actividad, el taller cerró en 2011. Rosillo Martínez, et al. 

(2015), han realizado en el marco de esta tesis doctoral, el estudio químico y 
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mineralógico de un conjunto de vidrios de Castril, cuyos resultados fueron presentados 

en la Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Macla nº 20.  

En 2018, en el nº 36 de la Revista Velezana, se presentaron varios artículos relacionados 

con los vidrios de Castril, la Vidriera, Puebla de Don Fadrique y María. Bajo el lema 

“La Esmeralda Frágil”, el vidrio ha sido el tema principal de este número de la Revista 

(Rosillo Martínez et al. 2018) Ese mismo año, el Museo Comarcal Velezano “Miguel 

Guirao de Vélez Rubio, realizó una exposición temporal del vidrio tradicional de las 

comarcas de los Vélez y Huéscar y un ciclo de conferencias, donde se han expuesto 

numerosas piezas, entre ellas muchas fabricadas en Castril. 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, este centro vidriero fue 

incluido en el estudio de inventario de lugares de interés geológico y minero de la 

Comarca de Huéscar, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo Martínez et al. 2014). Este centro ha sido propuesto también como LICUTG, 

en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 

(Rosillo et al., 2017a). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 9 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 8 

 Condiciones de observación:  
Con elementos que enmascaran el LICUTG y que impiden apreciar algunas 

características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad el acceso a la cueva de la Arena se puede 

realizar desde Castril por carretera y posteriormente a pie. Al pueblo de Castril se 

puede acceder por carretera. 

o Dificultad del itinerario: Media-Alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Es posible aparcar coches y autobuses en una 

superficie mínima de 1000 m
2
, en Castril. En la cueva de la Arena no hay zonas 

habilitadas para aparcamiento, ya que se encuentra en la ladera de un pequeño 

cerro. 

o Zonas complementarias: En Castril existen restaurantes, parques, jardines, 

mesas, merenderos, miradores u otras zonas complementarias. En la cueva de la 

Arena, no existen zonas complementarias. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas están en Castril. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran en Castril. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LICUTG se 

encuentran en Castril, como la oficina de información turística. 
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2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: El lugar tiene gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo un entorno natural de gran importancia junto al Parque Natural 

de Castril. 

o Paisajístico: La presencia del río Castril, la compleja estructura tectónica (con 

fallas y pliegues) y geomorfológica, configuran un bello y espectacular paisaje, 

destacando el cauce del río y la Peña de Castril. 

o Arquitectónico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar el 

Ayuntamiento de Castril, iglesia de nuestra Señora de los Ángeles, Castillo, torre 

de Castril, casa Parroquial y la portada de Antiguo Pósito. 

o Arqueológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar Castril, 

Peña Alcaraz, Peña de Santo Cristo o del Sagrado Corazón, Cortijo de los 

Mallorquines I y II, La Fuente del Moro, Cortijo del Plantío, Cortijo de los 

Molinillos, Los Molinillos, Cortijo del Escribano, Cortijo del Nano, Cortijo de los 

Cañamones, Castillo y la Torre de Castril. 

o Etnológico: En el IPI de Castril del IAPH, aparecen cerca de este lugar varias 

viviendas tradicionales, Molino de Casildo, Molino del Chorro, Molino del Tío 

Turrillo, Molino de la Cerrada del Castillo y la Portada de Antiguo Pósito. 

o Histórico y Cultural: Como lugar de interés, destaca el centro histórico de 

Castril. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.21.1. Vista parcial del interior de la cueva de la Arena. Se observan los restos de parte de la 

antigua explotación minera y el tapiado mediante piedra suelta en varios frentes de explotación. 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i5752&ids=180460001
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Figura 8.21.2. Detalle del estrato de arenas silíceas existentes en el interior de la cueva de la Arena, 

utilizadas para la fabricación de vidrio. 

 

Figura 8.21.3. Zona de acceso a la cueva de la Arena en el paraje de la Solana. Desde ahí era necesario 

trasportar la arena 3 Km de distancia hasta el pueblo de Castril, donde se encontraban los hornos. 
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Figura 8.21.4. Exposición de varias piezas de vidrio soplado antiguo y otras de nueva creación (ECUTG), 

en la oficina de turismo de Castril. 

 

Figura 8.21.5. Detalle de varias piezas de vidrio antiguo de Castril (ECUTG), donde es posible apreciar 

numerosas burbujas de aire (imperfecciones propias de la técnica de vidrio soplado). 
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Figura 8.21.6. Un cartel con herramientas y una vitrina de exposición de vidrios, son algunas de las 

muestras de este antiguo oficio, que podemos encontrar en la oficina de turismo de Castril. 

 

Figura 8.21.7. Interior de la cueva de la Arena, donde se observan los frentes de excavación de la arena. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 48´ 13.57´´ N; Lon: 2º 46´ 29.61´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 519816; Y= 4184067.   

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1080 m.s.n.m.  

 Paraje: La Solana. 

 Municipio: Castril. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 929 (San Clemente). Cuadrante III. 

 

 
 

Figura 8.21.8. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Castril se tomará la carretera A-326 hacia Huéscar. Pasando las curvas existentes 

junto a la cooperativa agropecuaria, se llegará a un cruce con un camino antes del P.K. 

27. Coger el camino hacia el oeste hasta llegar a un conjunto de casas sobre las que se 

encuentran las paredes rocosas donde está la entrada a la cueva. 

LICUTG 

Cueva de la Arena 

Situación de los hornos 
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3.3. Delimitación 

 1 hectárea aproximadamente. 

 

Figura 8.21.9. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Unidad Sierra del Segura. 

 Edad geológica: Mioceno (Serravalliense-Tortoniense). 
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica. 

La cueva de la Arena se encuentra al sur del cerro de la Virgen, en el paraje de la 

Solana. Está excavada en la base de un nivel de brechas calcáreas y calizas bioclásticas 

del Mioceno (Serravalliense-Tortoniense), aprovechando las fracturas existentes. En 

profundidad, intercalado entre las calizas, aparece un importante estrato de calcarenitas 

de la misma edad con laminación paralela (figura 8.21.2), objeto de la antigua 

explotación.  

El estudio geológico del lugar ha permitido localizar y muestrear la cantera de la cueva 

de la Arena, donde se extraía arena silícea para la fabricación de vidrio en Castril 

(Rosillo Martínez et al., 2015). En esta cantera, excavada en la base de calizas 

bioclásticas, se observan las marcas de los trabajos de extracción de arena. En la 

actualidad la cantera está inactiva y se ha tapiado su entrada así como los diferentes 

frentes de explotación existentes en su interior (figura 8.21.1). 

Entre los trabajos realizados para esta tesis doctoral, se ha procedido a realizar un 

estudio químico y mineralógico de las arenas silíceas de la cueva de la Arena de Castril 

como fuente de materia prima del horno vidriero de Castril, así como de las piezas de 

vidrio antiguas de tonos verdosos existentes en la oficina de información turística de 

Castril. Las muestras de vidrio han sido analizadas utilizando un espectrómetro de 

fluorescencia de rayos X. El estudio microscópico del vidrio se realizó utilizando un 

microscopio de barrido y sistema de microanálisis por dispersión de rayos X. Con las 

arenas se han realizado ensayos de caracterización mineralógica utilizando 

difractómetro de rayos X (Rosillo Martínez et al., 2015). 

En el estudio mediante difractómetro de rayos X sobre las arenas silíceas procedentes de 

la cueva de la Arena de Castril (figura 8.21.10), se obtiene un 62% de cuarzo, un 27% 

de calcita, un 3% de dolomita, un 6% de rutilo y un 2% de yeso. Los análisis de 

fluorescencia de las piezas de vidrio de tono verdoso de Castril y de las arenas de la 

cueva (concentraciones en %) ofrecieron los resultados que aparecen en la figura 

8.21.10 (Rosillo Martínez et al., 2015). 

El alto porcentaje de Na2O en los vidrios con respecto a la arena, indica la utilización de 

barrilla como agente fundente. La cal se incorporaba en el vidrio como parte de la arena, 

debido a la presencia considerable de calcita. Es de destacar el bajo porcentaje de 

dolomita que contiene la arena de la cueva de Castril con respecto a otras arenas de la 

comarca utilizadas para la fabricación de vidrio, ya que el óxido de magnesio refuerza el 

papel estabilizante del óxido de calcio (Rosillo Martínez et al., 2015).  
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Figura 8.21.10. A). Resultados de los análisis de fluorescencia de vidrios y arena silícea hallados en 

Castril. B). Fragmento de vidrio mediante SEM. C). Difractogramas comparativos de tres muestras de 

arena procedente de la cueva de la Arena. Cuarzo (Q), Dolomita (Do), Calcita (Ca), Rutilo (Ru), Yeso 

(Y).  

 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Al parecer, fue Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, el continuador 

después de la Reconquista, del más importante centro vidriero que hubo en Andalucía. 

Así se refleja en las memorias de los museos arqueológicos provinciales (Extractos de 

1948-49) de 1950, donde además se puede leer:  

Los hornos vidrieros de Castril, Puebla de D. Fadrique, Pinar de la Vidriera, en la 

provincia de Granada, y de María, en la de Almería, muy famosos sobre todo en la 
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época musulmana, continuaron sus trabajos hasta el siglo XIX, en que desaparecieron 

al industrializarse estas manufacturas”.  

Fue en Écija, el 16 de febrero de 1490, cuando los Reyes Católicos donaron Castril y 

todo su término a D. Hernando de Zafra. Según González Barberán, en el lugar por 

aquel entonces había una industria del vidrio en decadencia. Terminada la guerra del 

Rosellón en 1503, los vidrieros catalanes ofrecieron a los Reyes Católicos una 

magnífica colección de vidrios fabricados en aquel lugar. A Don Hernando de Zafra le 

encantó esta industria catalana y por el año 1504, trajo algún maestro vidriero a Castril 

para comenzar su propia actividad vidriera (González Barberán, 2018).  

Entre las piezas procedentes de estos centros aparecen porrones, planchas, jarritas, 

tarros, jarras con tapa, candeleros, fruteros, lenguas de vaca, etc.; además, una amplia 

gama de botellas de boca estrecha con tapón, redondas, otras ovaladas o en forma de 

pera, etc. (García Cano, et al., 1991). En los vidrios fabricados en Castril, destaca el 

color verde de distintas tonalidades y también se fabricaron en tono acaramelado. Se 

fabricaban vidrios de estilo oriental, siendo piezas artesanales, muchas de ellas 

relacionadas con el esparto: damajuanas, botes, garrafas, frascos, botellas, lenguas de 

vaca, etc. (Fernández Navarro, 2003).  

Los vidrios fabricados en Castril, han podido dedicarse a multitud de usos. Como 

LICUTG destacan por tanto los siguientes:  

ALIMENTACIÓN HUMANA 

Recipientes de vidrio utilizados para transportar o almacenar alimentos: botellas, 

porrones, tarros, jarras, vasos, platos, lenguas de vaca. 

MEDICINA 

Recipientes de vidrio utilizados para almacenar medicamentos y sustancias en boticas: 

botellas, tarros, etc. 

USO COMO COMBUSTIBLE 

Piezas de vidrio utilizadas para alumbrar y/o calentar: candeleros, candelabros. 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA  

Recipientes de vidrio utilizados para almacenar sustancias: botellas, tarros, jarras, etc. 

USO ORNAMENTAL O ARTÍSTICO 

Recipientes de vidrio utilizados para uso ornamental y artístico: figuras, cestas, jarritas, 

etc. Destaca la conocida como “jarrita castrileña” con decoración característica de este 

centro vidriero a base de filamentos, pellizcos, protuberancias, anillos, cordones, 

protuberancias etc. Son de color verde oscuro, con paredes gruesas, con asas y dobleces 

relacionadas con los vidrios sirios del siglo XIV, sobre todo con las conocidas como 

lámparas de mezquita (Frothingham, 1963). 
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USOS SOCIALES (RELIGIOSOS, SIMBÓLICOS, RITUALES, ETC.). 

Piezas de vidrio utilizadas para alumbrar y/o calentar: candeleros, candelabros. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

El material de base para la fabricación de vidrio ha sido la arena silícea. Los antiguos 

artesanos del vidrio tenían que encontrar los yacimientos de arena que más se ajustara a 

sus necesidades. Con los medios de la época, excavaban en profundidad para encontrar 

niveles de arena silícea salvando los materiales superficiales. Los hornos se situaban 

muy próximos a los yacimientos y canteras de arena, con el fin de evitar el transporte de 

la misma largas distancias. La barrilla, debido a que medra en otro tipo de terrenos y a 

su facilidad para ser transportada, era traída de otros lugares, posiblemente de la cuenca 

de Baza o Lorca. Los porcentajes de la mezcla debían estar próximos a 60% de arena, 

30% de caliza y 10% de piedra de barrilla. Se fabricaba vidrio con la técnica del vidrio 

soplado, una de las más famosas técnicas de la artesanía en vidrio. El artesano 

conseguía la creación de burbujas en el vidrio fundido soplando a través de un tubo 

metálico, hasta darle a la pieza de vidrio la forma pretendida. Los maestros vidrieros 

fundían la mezcla en el horno y posteriormente la extraían del crisol con una caña 

metálica por la que soplaban hasta formar una burbuja de vidrio. Mediante un trabajo 

minucioso iban dando forma a la pieza realizando a muchas de ellas bellas decoraciones 

hasta su terminación. Finalmente se enfriaba lentamente en un horno de recocido. En la 

actualidad, no se trabaja con barrilla, pero en Castril aún se mantienen vivas las 

tradiciones vidrieras (figura 8.21.11). 

 

Figura 8.21.11. César Valenzuela, maestro vidriero de Castril que mantiene en la actualidad este oficio 

artesanal vidriero en la Comarca de Huéscar. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Estado de conservación del lugar según el R.D. 

556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. Degradado: el lugar presenta deterioros importantes. 

 Causas de su deterioro: En el siglo XVIII el mercado de vidrio en España estaba 

dirigido principalmente por fabricantes ingleses que intentaban abarcar el comercio 

europeo. Por esta causa y por la construcción en 1727 de la Real fábrica de vidrio de 

LA Granja de San Idelfonso con la llegada de la dinastía de los Borbones a España, 

se produce la decadencia del arte del vidrio manual en el siglo XIX, desapareciendo 

numerosos hornos que trabajaban desde la antigüedad (López Guzmán, 1985). Desde 

esas fechas, la actividad vidriera artesanal de los pueblos del sureste español cae en 

el olvido. Nos encontramos a día de hoy con un panorama desalentador en la vidriera 

de Castril (Rosillo et al., 2017b), donde la comercialización y expolio durante años 

de las piezas de vidrio fabricadas, la destrucción, desaparición y abandono de sus 

hornos vidrieros y sus canteras silíceas artesanales, ha dado lugar a la pérdida de un 

importante valor patrimonial en la comarca de Huéscar. Aunque la cueva de la Arena 

está bien conservada, manteniendo sus características prácticamente intactas desde el 

final de la actividad, los hornos han desaparecido y únicamente quedan algunos 

topónimos y piezas dispersas en colecciones particulares y museos. Existen además 

numerosas colecciones de vidrios privadas fabricadas en estos centros así como 

piezas ofrecidas para su venta por diferentes empresas de subastas (Rosillo Martínez 

et al., 2017b). En Castril el lugar no está bien conservado en lo referente al vidrio, ya 

que ha desaparecido gran parte de las instalaciones y elementos relacionados con esta 

actividad. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: se trata de una 

cueva-mina, donde los restos que quedan de la actividad minera son muy 

susceptibles de deteriorarse. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan en la actualidad en 

este lugar amenazas naturales de importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: A pesar de que los vidrios de Castril 

son conocidos en diferentes países y están presentes en numerosos museos de todo el 

mundo, en la localidad no existe una amplia colección pública de vidrios antiguos, 

aunque es muy posible que existan pequeñas colecciones privadas repartidas por las 

casas del municipio y otros pueblos del entorno. Expuestas sólo se han encontrado en 

Castril las que se muestran en la oficina de información turística, donde se exponen 

varias piezas de vidrios antiguos y otras de nueva creación. En la actualidad el centro 

de producción de vidrio de Castril se encuentra en total abandono pero no olvidado. 

Ha existido recientemente la intención de recuperar este oficio centenario en Castril 

mediante la creación del Centro Andaluz del Vidrio, un taller creado por iniciativa 
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del Centro José Saramago y el apoyo del Ayuntamiento de Castril, y la Junta de 

Andalucía. Sin embargo, tras varios meses de actividad, el taller cerró en 2011, 

quedando datos y muestras de esta actividad en la oficina de información turística de 

Castril. Por suerte en 2019, aún queda un artesano del vidrio en Castril, Cesar 

Valenzuela, que a pesar de las dificultades intenta mantener este oficio tradicional 

para evitar su desaparición. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Castril. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable.  

 Régimen de protección municipal del lugar: Conjunto histórico artístico y 

complejo serrano de interés ambiental. 

 Afectado por figuras de protección: No está incluida en el Parque Natural de 

Castril. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Por la importancia 

histórica de este oficio artesano, la musealización internacional de algunos de sus 

vidrios y el valor minero de las canteras de arenas silíceas y centros de producción de 

vidrio, este LICUTG posee un gran interés por su uso tradicional de la geodiversidad 

y como patrimonio minero. Se propone por tanto incluir el lugar como LICUTG y 

denominación “Vidriera de Castril” en la normativa municipal de Castril y tomar 

medidas para su conservación y protección. Considerar su inclusión también en un 

futuro inventario IECUTG. 

 Mejora de la accesibilidad: Se podría realizar un sendero de acceso a la cueva de la 

Arena para poder visitarla. 

 Mejora de la protección: No es necesaria.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar una zona para aparcamiento de 

coches en las proximidades de la cueva de la Arena. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Se propone la recuperación 

y recreación en la medida de lo posible de sus hornos, herramientas y utensilios, así 

como la recuperación de piezas de vidrio (Rosillo Martínez et al., 2018). Se podría 

construir algún horno que muestre cómo era el lugar en el momento de la fabricación 

de vidrio, incluso facilitar la visita a la cueva de la arena. Es conveniente mantener 

los pequeños talleres artesanales existentes. 

  Mejora ambiental del entorno: Acondicionamiento del entorno de la cueva de la 

Arena. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en lugares de 

fácil observación de los usos tradicionales del vidrio (métodos de extracción 

tradicional de arena, manipulación y fabricación, horneado, enfriamiento, etc.). , Se 

podría diseñar un itinerario geoturístico y minero que relacionen los centros de 
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producción con los yacimientos y cantera de arena silícea. Junto a la cueva de la 

Arena, se podría construir también un pequeño mirador con paneles interpretativos. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés mineralógico y de usos 

tradicionales de la geodiversidad, se debe continuar estudiando. Tanto los 

materiales geológicos y aditivos, como los vidrios resultantes, para conocer con 

mayor detalle su relación con las gamas de colores, entre otras características, y los 

procedimientos de elaboración. Es urgente contactar con los mayores del lugar para 

dejar registrados sus conocimientos sobre este oficio ya olvidado. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Con actuaciones adecuadas de recuperación 

y/o restauración, el LICUTG podría ser perfectamente utilizado en actividades 

didácticas de cualquier nivel educativo. Se puede compaginar la visita a la cantera de 

arena, con la visita a la oficina de turismo de Castril, al lugar de ubicación de la 

antigua casa de D. Hernando de Zafra, y el lugar de ubicación de los hornos. Es 

posible la elaboración de guías didácticas. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo. Si 

existe la posibilidad de potenciarlo desde el punto de vista turístico y divulgativo, y 

relacionarlo con otros recursos de la zona (gastronomía, cultura, deporte, etc.) con el 

fin de potenciar el desarrollo económico de la zona. 

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de muestras de arena, 

construcción de zonas complementarias o vías de acceso en zonas especialmente 

vulnerables, aquellas labores que puedan dar lugar a la destrucción o deterioro de la 

diversidad geológica del entorno y los yacimientos de arena. 

 Prioridad de protección: Alta: Medidas de geoconservación urgentes. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-GALER-1 

 Denominación: Mina de yeso del Castellón Alto 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Espectacular mina de yeso con un magnífico paisaje subterráneo, situada en la base del 

Castellón Alto de Galera. En la mina se pueden observar los restos de las diferentes 

operaciones y labores mineras de extracción del mineral de yeso. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal,  

Secundario) 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental: Principal. 

 Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Regional 

Se trata de la mina de yeso subterránea más importante de la Comarca de Huéscar y una 

de las más grandes a nivel regional. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

conocimiento tradicional de la Geodiversidad. 

 Rareza: El mejor ejemplo conocido a nivel comarcal y uno de los escasos ejemplos 

conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Es una mina que presenta un interesante 

paisaje minero subterráneo, de gran espectacularidad y belleza. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Está considerado en la 

actualidad como LIG, incluido en el IAG con el código: AND-648 y denominación 

“Mina de yeso del Castellón Alto”. Se ha incluido también en el inventario realizado 
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del yeso tradicional en España con número de ficha: E.18‐01. Se ha incluido también 

en el inventario del proyecto de Geoparque de Granada. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Sobre el yacimiento argárico del Castellón Alto de Galera, se han realizado numerosas 

investigaciones, sin embargo son muy escasas las referencias de su mina de yeso y 

menos aún a los trabajos y oficios tradicionales relacionados con esta actividad. De 

hecho, en la ficha descriptiva del LIG del IAG, apenas se describe la actividad minera. 

En 1983 y 1984 se realizaron los primeros trabajos de investigación del yacimiento 

argárico (Molina et al., 1986). Rodríguez Ariza et al. (2000), indicaron: 

“La geología del lugar compuesta por niveles de areniscas, yesos y gredas, materiales 

frágiles y fácilmente erosionables por agentes atmosféricos como la lluvia, hacen que 

existan numerosas grietas en el poblado”. 

Molina et al. (2003), indicaron también que: 

“En el Castellón Alto se sitúan un poblado y una necrópolis encuadrados dentro de la 

Cultura de El Argar, durante el Bronce Pleno y los inicios del Bronce Tardío (1900-

1600 cal ANE)”. “Descansa sobre una antigua mina de yeso que hace que el cerro 

sobre el que se asienta esté parcialmente hueco”. 

Según Guillén Ruiz (2008), la utilización de dinamita en la mina en las labores de 

explotación realizadas a mediados del siglo XX, provocó el aumento de fracturas en la 

base del cabezo. 

El Castellón Alto de Galera ha sido incluido en el inventario del estudio del yeso 

tradicional en España, número de ficha E.18-01, junto con la mina de yeso de El 

Alcázar, número de ficha E.18-03 (La Spina, 2016). 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, fue incluido en el estudio de 

inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de Huéscar, 

presentado en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 

XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo 

Martínez et al. 2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 7 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 8 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran el LICUTG y que 

impiden apreciar algunas características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad el acceso al lugar se puede realizar desde Galera 

por carretera asfaltada y camino de tierra. 
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o Dificultad del itinerario: Media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: En el lugar hay capacidad de aparcamiento para 

coches y autobuses en una superficie mínima de 1000 m
2
. Se trata del 

aparcamiento para visitantes del Castellón Alto, que se encuentra a 400 metros de 

la mina. 

o Zonas complementarias: Existen miradores en la parte alta del castellón, donde 

se puede observar perfectamente el yacimiento argárico. En relación a la mina de 

yeso, no se han realizado zonas complementarias. Las diferentes instalaciones 

deportivas, recreativas, etc., se encuentran a 1,5 Km, en el pueblo de Galera. 

o Limitaciones de uso: Extracción de yesos y otras actividades que puedan afectar 

y/o perjudicar su estado natural y su valor tradicional e histórico. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a una distancia de 1,5 Km, en Galera. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 1,5 Km en 

Galera. 

o Museos y exposiciones: Los museos y exposiciones próximos que complementan 

al  LICUTG se encuentran en Galera. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de ribera y fauna asociada al rio 

Galera. 

o Paisajístico: El LICUTG se encuentra en un entorno especialmente bello de 

badlands, terrenos áridos que contrastan con la fértil vega del río Galera a su paso 

por el Castellón Alto. 

o Arquitectónico-arqueológico: En el IPI de Galera del IAPH, aparecen cerca del 

LICUTG la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación,  Castillo de Galera, 

Torre de Tarahal, Torre de Albarrani, Recinto Fortificado de la Alquería y Loa 

Torre, Cortijo Cueva junto al río Orce, Cortijo del Riego Nuevo, Cortijo La Noria, 

Torre y el Museo de Galera, Cerro del Real, Necrópolis Ibérica de Tútugi, el 

propio Castellón Alto, Cueva Alta, Cerro del Villar, Castellón de Enmedio, 

Fuente Amarga, Llano del Castellón, Cueva de los Cipreses, Cerro de la Cabeza, 

Alfares del Cerro del Real, Castellón de Abajo, Las Canteras, Llanos de Gálvez, 

Las Quebradas, Cerro de las Terreras, Cerrillo, Llanos y Loma del Tío Catulo, 

Llanos de Botero, Puente del Espino, Cerro del Águila, Loma de los Balcones, 

Buenavista, Cuevas Hundidas, Pedazo de los Pollos, Las Sacas, Hoya de las 

Nanas, Cueva de Don Alfonso, Cuesta del Quemado, El Batán, Los Villares, La 

Hedionda, Cueva Morillas, Cerro de la Virgen de la Cabeza, Torre de Ozmin o 

Túmulos de Teón. 

o Etnológico: En el IPI de Galera del IAPH, aparecen cerca varias viviendas 

tradicionales, Fábrica La Posible, Jaráiz y Bodega, Cortijo Cueva junto al Río 

Orce, Cortijo del Riego Nuevo y el Cortijo La Noria.ç 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.22.1. Vista del Castellón Alto de Galera. Aquí se encuentran las minas de yeso. Junto al camino 

se pueden observar numerosos restos y señales de las actividades de extracción, así como un antiguo 

camino de acceso a la mina. 

 

Figura 8.22.2. La disposición subhorizontal de los estratos de yeso, junto con otras familias de 

discontinuidades como diaclasas verticales, ha dado lugar a la estructuración del macizo rocoso en 

grandes bloques. La  utilización de dinamita ha puesto de manifiesto la fragilidad de estos materiales. 
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Figura 8.22.3. El método de excavación subterránea consistió en la generación de cámaras y pilares. En la 

imagen se observa como los pilares aparecen alineados, facilitando la disposición de las cámaras, la 

entrada de luz y la formación de pasillos para la extracción de mineral. 

 

Figura 8.22.4. Las cámaras de la mina son de grandes dimensiones, pudiendo alcanzar los 5 metros de 

alto y los 10 metros de ancho como se observa en la imagen. Se observan desprendimientos que limitan el 

uso del lugar. 
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Figura 8.22.5. La mina ofrece sin duda un paisaje minero subterráneo de gran belleza, digno de ser 

restaurado y conservado. 

 

Figura 8.22.6. La utilización de dinamita en las actividades de extracción, favoreció la apertura de grietas, 

que junto con las diaclasas existentes, potenció la inestabilidad de la mina en diferentes puntos. En la 

imagen se observa una grieta que afecta a uno de los pilares. 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

712 
 

 

Figura 8.22.7. En las labores mineras se obtenían grandes bloques, que han sido utilizados para 

fabricación de yeso y también como piedra de sillería en edificios de Galera. En el techo de algunas 

cámaras, se observan también grandes grietas de varios centímetros de abertura. 

 

Figura 8.22.8. En la actualidad el cerro del Castellón Alto presenta una gran inestabilidad, por lo que se 

han realizado actuaciones de refuerzo en varias de sus entradas. Acciones que sin embargo modifican el 

aspecto natural de la roca y no conservan la belleza natural de la mina. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

713 
 

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 44´ 24.37´´ N. Lon: 2º 33´ 57.25´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 538246; Y= 4177068. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 871 m.s.n.m.  

 Paraje: Castellón Alto. 

 Municipio: Galera. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 950 (Huéscar). Cuadrantes II y IV. 

 

 
 

Figura 8.22.9. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Galera hacia el suroeste por el camino del cementerio. El LICUTG se encuentra a 

1,5 Km del casco urbano.   

 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 7911 m
2 

aproximadamente. 

 

Figura 8.22.10. Fotografía aérea con la delimitación del LICUTG realizada mediante visor Iberpix 4 del 

Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del 

Levante español. 
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 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Cuenca de Guadix-Baza. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 950 (Huéscar). 

 Unidad Geológica: Yesos de Galera (Gibert et al., 2007). 

 Edad geológica: Pleistoceno inferior. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica. 

Los yesos de Galera forman parte de la importante cuenca de Baza, donde existe una 

abundante sedimentación de materiales evaporíticos. En esta zona aparecen arenas, 

limos y margas con yeso, litofacies que han sido interpretadas como depósitos 

evaporíticos marginales de cuenca poco profundos como lodos salinos, estanques 

evaporíticos y marismas salinas (Gibert et al., 2007). 

El Castellón Alto se encuentra en una zona de gran diversidad geológica (se remite al 

lector al capítulo 8, apartado 8.5. Zona Geológica de Galera), donde aparecen sismitas, 

bellos cristales de yeso, estructuras sedimentarias diversas, fallas y fuentes sulfurosas, 

badlands, etc. 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

La gran abundancia de yeso en esta zona, ha favorecido la explotación tradicional de 

este mineral en varios lugares de Galera, destacando las minas del Castellón Alto. En 

cuanto a conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, estas minas y otros 

yacimientos cercanos, son un claro ejemplo de lugares donde los conocimientos y 

tradiciones sobre el yeso, han sido transmitidos de generación en generación por los 

yeseros durante siglos, hasta su decadencia en la segunda mitad del siglo XX. Vestigios 

de estos oficios, son los hornos de yeso que aparecen dispersos por el LIG de la Zona 

Geológica de Galera, como el existente en el barranco del Agua, que aún se mantiene 

intacto y lleno de piedra de yeso preparada para su cocción (figura 8.22.11).  
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Figura 8.22.11. Precioso horno de yeso que se mantiene intacto en la actualidad en el barranco del Agua 

de Galera, donde se puede entender cómo se trabajaba el yeso en la zona. 

La presencia de este tipo de hornos, nos permite conocer como fueron los oficios de 

yesero en Galera. En este caso, por la proximidad y similitud de los materiales 

existentes y dimensiones de los hornos, las técnicas de extracción y fabricación de yeso 

eran similares a las descritas en el LICUTG de Yesos de los Evangelistas en Castillejar, 

al que se remite al lector. 

En resumen, el Castellón Alto de Galera es el lugar más representativo de los 

numerosos yacimientos y hornos de yeso que podemos encontrar dispersos por los 

materiales evaporíticos del Pleistoceno inferior de Galera. Por ello, se ha seleccionado 

como LICUTG representativo para su estudio y puesta en valor, aunque en Galera 

existen además otros lugares de menor entidad en los que es posible encontrar también 

hornos o yacimientos de yeso como el comentado del barranco del Agua. 

Como lugar de interés por los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, 

destacan en este lugar los siguientes posibles usos: 

CONSTRUCCIÓN  

La mayor parte del yeso generado en el Castellón Alto de Galera, se ha usado 

tradicionalmente en las viviendas de los pueblos cercanos como mortero, enfoscado de 

tapiales, revistiendo cañizos, sillares, etc. 

MEDICINA 

Ocasionalmente podría haberse utilizado el yeso de Galera para protección de fracturas. 
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USOS MEDIOAMBIENTALES 

Para mejorar las tierras agrícolas. 

USO ORNAMENTAL O ARTÍSTICO 

Como elemento ornamental en relieves y molduras. En viviendas tradicionales como 

revestimiento de cañizos de techos (revoltones) que le dan un aspecto decorativo 

característico y en la construcción de repisas de chimeneas entre otros usos. 

 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

El manejo de los elementos geológicos en los yacimientos y hornos de yeso de escasa 

entidad, fueron similares a los descritos en los yesos de los Evangelistas en Castillejar. 

En el caso particular del Castellón Alto, el volumen de extracción de materiales, ha sido 

mayor, utilizando en los métodos de explotación minera el método de “cámaras y 

pilares”, donde a los trabajos manuales tradicionales, se acompañó del uso de 

explosivos y maquinaria. 

En la base del Castellón Alto de Galera se llevó a cabo una explotación minera 

subterránea consistente en la extracción de yeso dejando grandes cavidades (cámaras), 

situadas entre cuatro zonas de sostenimiento (pilares). Como se observa en el interior de 

la mina, el método no fue del todo irregular, ya que los pilares aparecen dispuestos con 

una cierta alineación, lo que indica que existió un diseño previo de excavación.  

Por la naturaleza del macizo rocoso y del material explotado, con numerosas 

discontinuidades, existía un riesgo de desprendimiento constante del techo, agravado 

por el uso de explosivos para facilitar las operaciones extractivas. 

Las rocas de yeso eran acumuladas en las zonas más amplias (cámaras) para proceder 

posteriormente a su extracción de la mina hacia el exterior. La disposición de los pilares 

favorecía la existencia de pasillos, que permitían la entrada y salida hacia las diferentes 

partes de la mina, así como la entrada de luz y visibilidad. 

La mina se encuentra en la actualidad totalmente abandonada. No se ha encontrado en la 

misma ningún otro vestigio de la actividad, como utensilios o herramientas que fueran 

utilizadas en las labores mineras. 

USOS ESTRATÉGICOS E HISTÓRICOS  

Como se ha comentado con anterioridad, en el Castellón Alto se sitúan un poblado y 

una necrópolis encuadrados dentro de la Cultura de El Argar. La ubicación de estos 

asentamientos, está elevada de forma estratégica sobre el río Galera. 
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Alterado: con deterioros que impiden apreciar 

algunas características de interés. 

 Causas de su deterioro: Según han indicado Moreno Onorato y Haro Navarro, 

(2008): “Los antiguos trabajos de cantería de yeso que lo socavan por su base, 

propician un proceso de erosión y fracturación neotectónica acelerada, que afecta 

sobre todo a la terraza inferior y a su vertiente occidental. Esto ha motivado que las 

intervenciones recientes de restauración/musealización se hayan restringido al resto 

del yacimiento, aunque no se ha descartado actuar en estas áreas inferiores en el 

futuro a instancias de lo que dictamine el informe geotécnico encargado a un equipo 

de profesionales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada a 

instancias de la Dirección General de Bienes Culturales (DGBBCC) de la Junta de 

Andalucía.” 

 

Además, la mina está sufriendo un deterioro continuo propiciado entre otras cosas 

por la naturaleza de los materiales y el estado de abandono en el que se encuentra. Se 

han realizado escasas actuaciones de estabilización. 

 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: Se trata de 

una mina que se encuentra en un macizo de alta fragilidad, ya que los materiales que 

lo forman son blandos y se encuentran muy fracturados.   

 Amenazas naturales actuales o potenciales: Estos materiales están en la actualidad 

amenazados por la intensa erosión superficial que producen las lluvias torrenciales. 

Además, la posibilidad de terremotos o vibraciones en el entorno, podría producir la 

caída de bloques de roca inestables y la generación de nuevas grietas o abertura de 

las existentes.  

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica es, 

posiblemente, la inacción y el abandono de la mina durante años, lo que ha 

favorecido su estado de degradación actual. Pero también las actuaciones de 

estabilización que modifiquen sustancialmente su estética y enmascaren o 

modifiquen el bello aspecto subterráneo, hecho que se ha producido ya en algunas de 

las entradas de la mina, donde los refuerzos realizados han modificado 

sustancialmente su atractivo natural. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Galera  

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Suelo no urbanizable. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

719 
 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por yacimientos 

arqueológicos. 

  Afectado por figuras de protección: Declarado BIC en marzo de 1996. 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LICUTG y denominación “Mina de Yeso del Castellón Alto” en la normativa 

municipal de Galera y tomar medidas para su conservación y protección. Se propone 

la creación de una sección dedicada a los saberes y usos tradicionales del yeso en el 

museo de Galera. Considerar su inclusión también en un futuro inventario IECUTG.  

 Mejora de la accesibilidad: Sería conveniente la mejora y acondicionamiento de los 

accesos existentes, de forma que sean más seguros para la facilitar la visita al interior 

de la mina cuando esta esté en condiciones de ser visitada. 

 Mejora de la protección: Sería conveniente su estabilización desde el punto de vista 

geotécnico para que no exista peligro en su interior.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: No son necesarias. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: El interior de la mina en la 

actualidad es potencialmente peligroso, ya que existe posibilidad de 

desprendimientos en algunas zonas. Para una mejor observación del LICUTG, sería 

conveniente la realización de labores de retirada de bloques de piedra y otros restos 

que aparecen en el suelo de la mina que dificultan el acceso a las diferentes cámaras 

y su adecuada observación. Para ello, será necesario extremar las medidas de 

seguridad. 

 Mejora ambiental del entorno: Retirada de aquellos restos de la mina y residuos 

próximos que impactan en el paisaje. Repoblación de los taludes con especies 

vegetales endémicas, que además ayuden a la estabilización de laderas. Prohibición 

de vertido de residuos o en su caso, colocación de contenedores cercanos para la 

recogida de residuos producidos por visitantes. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles la proximidad y existencia del LICUTG. Colocar paneles 

interpretativos en lugares de fácil observación que informen sobre los conocimientos 

y  usos tradicionales del yeso en esta zona, incluyendo la explicación de la génesis de 

este recurso geológico y la historia geológica del macizo salino. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés mineralógico y de usos 

tradicionales de la geodiversidad, en este lugar se pueden realizar estudios de mayor 

detalle.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Por sus características, es muy recomendable 

potenciar su utilización didáctica en lo referente a minería y usos tradicionales de la 

geodiversidad. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Existen actividades organizadas en el 

yacimiento argarico, pero no en la mina. Se trata de un lugar que presenta un 

magnífico paisaje subterráneo, similar a los descritos en otros lugares de España 

como el de la mina Consuelo en Chinchón (Madrid) (Puche Riart et al., 2005). Tiene 

por tanto un alto potencial turístico, ideal para realizar actividades culturales. En este 
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sentido, las características de las cámaras y pasillos, y su acústica, la hacen ideal para 

un itinerario minero subterráneo que pueda compaginarse con otras actividades 

lúdicas y culturales como conciertos de música por ejemplo, similares a los que se 

hacen en las minas de La Unión de Cartagena, siempre y cuando se garantice la 

seguridad para las personas que accedan a su interior. 

 Actividades incompatibles con la protección: Aquellas actuaciones que puedan 

deteriorar o hacer desaparecer los elementos existentes y que puedan dar lugar al 

desprendimiento de rocas y deterioro de taludes. También las actuaciones que 

deterioren la mina o afecten a su belleza subterránea. 

 Prioridad de protección: Alta: Medidas de conservación urgentes. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-HUESC-1 

 Denominación: La Vidriera del Pinar 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

La Vidriera del Pinar (Huéscar), aparece en los documentos antiguos como uno de los 

centros de producción de vidrio más importantes de Andalucía. Existía un lugar, la 

Vidriera del Pinar, con producción de vidrio semejante a Castril, donde a mediados del 

siglo XVII, aún se elaboraba vidrio corriente. Este centro estuvo activo al menos desde 

1620, según un documento del archivo de la ciudad de Huéscar. Junto con Puebla de D. 

Fadrique, Castril y María (Almería), fue uno de los centros más importantes de 

Andalucía oriental desde la edad media hasta el siglo XIX.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 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.: Principal. 

 Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo: 

Secundario. 

 Lugar de aprovechamiento ganadero tradicional: Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Internacional 

Muchas de las piezas de vidrio de bella manufactura, que se fabricaron en este centro 

vidriero, fueron comercializadas en países de todo el mundo, pudiendo algunas de ellas 

encontrarse en la actualidad, expuestas en museos de gran importancia internacional. 

 Representatividad: Se trata de uno de los escasos centros dónde se fabricó vidrio 

soplado en Andalucía oriental. Es representativo de los conocimientos y usos 

tradicionales de la extracción de arena de sílice y fabricación de vidrio soplado 

antiguo en el sur de España. Su nombre además alude a este oficio artesanal. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: No presenta gran espectacularidad, pero el 

LICUTG si es especialmente bello, sobre todo por su entorno natural.  
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 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: Algunas de las piezas fabricadas en esta vidriera, al igual que las 

fabricadas en otros centros vidrieros próximos, pueden estar o han estado expuestas 

en la actualidad en museos como el Victoria and Albert de Londres, el Metropolitan 

Museum of Art de New York, el Hermitage de San Petersburgo, el Corning Museum 

of Glass de New York, el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el Museo 

del Traje de Madrid, el Museo Cerralbo de Madrid, el Museo Arqueológico de 

Granada “Casa de Castril” o el Museo de Bellas Artes de Murcia, entre otros. En 

2018 se ha realizado una exposición sobre el vidrio de las comarcas de los Vélez y 

Huéscar y un encuentro nacional sobre el vidrio soplado con diversas conferencias en 

el museo Miguel Guirao de Vélez Rubio (Rosillo Martínez, 2018a). 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG, ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo. 

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

En la Andalucía islámica, en la baja edad media, la fabricación de vidrio tuvo un gran 

florecimiento (García Cano y Manzano Martínez, 1991). Así se refleja en el testimonio 

recogido por al-Makkari sobre la importancia de Almería en la fabricación de vasos y 

utensilios de bronce, hierro y vidrio (Pérez Bueno, 1492). En el siglo XIII se encontraba 

en Almería el principal centro de producción de vidrio. Las piezas producidas, 

conocidas como irakes, eran exportadas a los reinos cristianos del norte. Posteriormente, 

existieron también hornos de vidrio en la provincia de Granada, en concreto en Castril, 

Pinar de la Vidriera (Huéscar) o en Puebla de Don Fadrique, donde se fabricaban 

vidrios con claro estilo oriental, sin ninguna manifestación en esa época del influjo 

veneciano (Fernández Navarro, 2003).  

Las Casas del Pinar de la Vidriera, aparecen en los documentos antiguos como algunos 

de los centros de producción de vidrio más importantes de Andalucía oriental desde la 

edad media hasta el siglo XIX, así se refleja en las memorias de los museos 

arqueológicos provinciales (Extractos de 1948-49) de 1950 donde se puede leer: 

“Los hornos vidrieros de Castril, Puebla de D. Fadrique, Pinar de la Vidriera, en la 

provincia de Granada, y de María, en la de Almería, muy famosos sobre todo en la 

época musulmana, continuaron sus trabajos hasta el siglo XIX, en que desaparecieron 

al industrializarse estas manufacturas”. 

Aidaud en 1952 dijo: 

“Junto a Castril, a unas cuatro leguas, existía el Pinar de la Vidriera, con producción 

de vidrio semejante a ésta”.  

En ella a mediados del siglo XVII, aún se elaboraba vidrio corriente (Pérez Bueno, 

2006). Este centro estuvo activo al menos desde 1620, según un documento del archivo 

de la ciudad (Frothingham, 1963). Según Martínez Valero (2006), en 1752, en el 

catastro de la Ensenada no figura en la localidad "La Puebla", ningún beneficio por 

horno de vidrio. 
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En el siglo XVIII el mercado de vidrio en España estaba dirigido principalmente por 

fabricantes ingleses, que intentaban abarcar el comercio europeo. Por esta y otras 

causas, se produce la decadencia del arte del vidrio manual en el siglo XIX, 

desapareciendo numerosos hornos que trabajaban desde la antigüedad en España, entre 

ellos los de Puebla de Don Fadrique  (López Guzmán, 1985). En los últimos años se han 

realizado estudios de yacimientos y canteras de arenas silíceas, así como piezas de 

vidrio fabricados en las comarcas de Huéscar (Granada) y los Vélez (Almería), 

resaltando los usos tradicionales de la geodiversidad y del patrimonio minero de los 

mismos (Rosillo Martínez et al., 2014, 2015a, 2015b y 2017).  

Entre ellos y como parte de los trabajos de esta tesis doctoral, el estudio químico y 

mineralógico de la arena de la Vidriera y de Nablanca y de un conjunto de vidrios 

hallados en Puebla de Don Fadrique (Rosillo Martínez et al., 2014). El objetivo de estos 

estudios ha sido conocer mejor las características de los materiales utilizados y de los 

productos obtenidos en estos centros. Se han realizado estudios químicos y 

mineralógicos de las arenas silíceas de las canteras y yacimientos existentes y el estudio 

químico y microscópico de numerosas piezas de vidrio encontradas en estos lugares o 

próximas a los mismos. En 2018, en el nº 36 de la Revista Velezana, se publicaron 

varios artículos relacionados con los vidrios de Castril, la Vidriera, Puebla de Don 

Fadrique y María (Rosillo Martínez et al. 2018b). Bajo el lema “La Esmeralda Frágil”, 

el vidrio ha sido el tema principal de este número de la Revista Ese mismo año, el 

Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” de Vélez Rubio, realizó una exposición 

temporal del vidrio tradicional de las comarcas de los Vélez y Huéscar y un ciclo de 

conferencias, donde se expusieron numerosas piezas de la zona.  

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, este centro vidriero fue 

incluido en el estudio de inventario de lugares de interés geológico y minero de la 

Comarca de Huéscar, en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), 

(Rosillo Martínez et al. 2014). Este centro ha sido propuesto también como LICUTG, 

en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, celebrada en Menorca en 2017 

(Rosillo et al., 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 9 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 9 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés del LICUTG.  

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: El acceso se puede realizar desde Puebla de Don Fadrique, 

Huéscar y Santiago de la Espada por carretera. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Aunque no existe una zona habilitada para 

aparcamiento, es posible aparcar coches y autobuses en una superficie mínima de 
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1000 m
2
, en la entrada del camino del cortijo de la Tobilla Alta, aunque por las 

características de los caminos, el acceso con autobús presenta bastante dificultad. 

o Zonas complementarias: Podemos encontrar una zona boscosa de bran belleza 

paisajística, estando rodeado de pinos y carrascas. Las casas de la Vidriera se ha 

habilitado como hotel, aunque actualmente no se ha abierto al público. En el 

entorno, no se han construido barbacoas, mesas, merenderos, miradores u otras 

zonas complementarias. 

o Limitaciones de uso: No son necesarias. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos al lugar con capacidad para más 

de 50 personas se encuentran a 11,5 Km en Santiago de la Espada y a 20 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 20 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al  LICUTG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Tiene gran interés desde el punto de vista botánico y 

faunístico, siendo un paraje natural de gran importancia en Huéscar. Existen 

importantes ejemplares de pinos, robles, carrascas, tilos, tejos, etc., y fauna 

diversa como jabalís, ciervos, gamos, zorros, aves rapaces, buitres, etc. 

o Paisajístico: La diversidad geológica con estructuras como pliegues, manantiales 

y barrancos pronunciados, configuran junto con la vegetación, un bello paisaje 

que destaca en estaciones como primavera, otoño e invierno. 

o Arquitectónico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparece la Ermita de la Vidriera, 

que se encuentra en este lugar. 

o Etnológico: Estos pinares, tienen gran interés, pues han permitido la subsistencia 

de los habitantes de los pueblos cercanos a través de oficios relacionados con el 

aprovechamiento de rocas, arenas, leña y madera. Vidrieros, carboneros, caleros, 

aserradores, ateros, ajorradores, etc., eran trabajos tradicionales en el Pinar de la 

Vidriera, oficios que decrecieron con el tiempo, hasta concluir a principios del 

siglo XXI con el último ajorrador del pinar, llamado Ángel López Martínez “El 

Tenazas” (Figura 8.23.5). En Puebla de Don Fadrique existe un museo etnográfico 

donde se explican y exponen muchos de estos oficios relacionados con el Pinar de 

la Vidriera, ya que este paraje ha estado muy ligado históricamente a este 

municipio, a pesar de ser de Huéscar. 

o Histórico o cultural: Es un referente histórico en Huéscar y sobre todo por su 

proximidad, en Puebla de Don Fadrique, ya que su historia está estrechamente 

ligada a estos dos municipios. 
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.23.1. En la actualidad, la antigua vidriera se ha transformado en un espectacular hotel con un 

entorno de gran belleza paisajística. 

 

Figura 8.23.2. A pesar de la importancia del oficio tradicional de vidriero en estas casas, no se han 

conservado ni restaurado las canteras, los hornos, herramientas o instalaciones relacionadas con el vidrio. 

La única referencia al oficio vidriero es el nombre del lugar. 
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Figura 8.23.3. El entorno de las casas del Pinar está muy alterado y modificado fruto de la gran actividad 

minera, forestal y agrícola en siglos pasados. Las aguas procedentes de las Sobrantes y la Tobilla se 

trajeron a las casas de la Vidriera para su aprovechamiento. 

 

Figura 8.23.4. Podemos encontrar suelos removilizados y alterados junto a las casas de la Vidriera. 

Existen evidencias de actividad y alteración del suelo natural con acopios de arena silícea, pero no se 

aprecian en superficie restos de utensilios o elementos relacionados con el vidrio. 
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Figura 8.23.5. El último oficio tradicional relacionado con la explotación de madera de los pinares, ha 

sido el de ajorrador. Eran operarios que extraían la madera de los pinares para su aprovechamiento y que 

en la antigüedad podrían haber participado acercando la leña necesaria para el funcionamiento de los 

hornos vidrieros. En la imagen Ángel López Martínez “El Tenazas”, el último ajorrador del Pinar de la 

Vidriera en 1996. 

 

Figura 8.23.6. Porrones (de pie) y lenguas de vaca (tumbadas). Conjunto de ECUTG (vidrios antiguos 

hallados en Puebla de Don Fadrique). 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 38º 3´ 19.68´´ N; Lon: 2º 33´ 8.11´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 539281; Y= 4212063.  

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1567 m.s.n.m.  

 Paraje: Casas del Pinar de la Vidriera. 

 Municipio:  Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 908 (Santiago de la Espada). Cuadrante IV. 

 

 
 

Figura 8.23.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

3.2. Descripción de accesos  

Desde Puebla de Don Fadrique se tomará la carretera A-317 hacia Santiago de la 

Espada hasta llegar al P.K. 84, donde se encuentra el helipuerto de la Vidriera. Desde 

ahí descender 200 metros hasta las casas del Pinar de la Vidriera. 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 23 hectáreas 
 
aproximadamente. 

 

Figura 8.23.8. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado. 

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z1800 (Prebético).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Prebético interno. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 908 (Santiago de la Espada). 

 Unidad Geológica: Unidad Sierra del Segura. 

 Edad geológica: Cretácico superior-Mioceno medio. 
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica 

Los materiales más antiguos en la zona son calizas del Cretácico superior de la Unidad 

de Sierra de Segura (Dabrio, 1975). El LICUTG se ubica en el flanco noroeste de un 

sinforme que presenta varias unidades: en la base calizas con Nummulites del Eoceno. 

De forma discordante sobre estos materiales, encontramos calizas arenosas, areniscas, 

arenas y margas, del Mioceno inferior (Aquitaniense).  

En la parte superior, calizas de algas del Mioceno inferior (Aquitaniense-Burdigaliense). 

Son los materiales arenosos del Aquitaniense, los que se han aprovechado para la 

fabricación de vidrio. En la prospección realizada para esta tesis doctoral, se encontró 

una antigua cantera de arenas silíceas que posiblemente sea la que se utilizó para la 

fabricación de vidrio (figura 8.23.10). La ubicación de los hornos en este enclave se 

justifica por la necesidad de evitar el transporte y traslado de las arenas silíceas desde 

otros puntos más alejados, además, la gran cantidad de masa forestal que hay en este 

entorno justifica su elección, ya que la leña es fundamental para el proceso de 

fabricación de vidrio.  

No se descarta además, que las arenas blancas de Nablanca por su proximidad, podrían 

haberse aprovechado en la fabricación de vidrio de los hornos que existían en La 

Vidriera e incluso en hornos de Puebla de Don Fadrique (figura 8.23.11). Por ello, se ha 

realizado un estudio químico y mineralógico de las arenas silíceas de las canteras y de 

varias piezas de vidrio halladas en Puebla de D. Fadrique (figuras 8.23.12 Y 8.23.13), 

elementos ECUTG, relacionados con el LICUTG que por su cercanía podrían haberse 

fabricado en la Vidriera del Pinar o en la misma Puebla de Don Fadrique. (Rosillo 

Martínez  et al., 2014). 

 

Figura 8.23.9. Vista parcial del sinforme de la Vidriera con formaciones del Mioceno medio. 
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Figura 8.23.10. Antigua explotación superficial de arena silícea y limos rojos existente junto a las casas 

del Pinar de la Vidriera. 

 
 
Figura 8.23.11. Arenas blancas silíceas del Eoceno de Nablanca en Puebla de Don Fadrique. Estas arenas 

han podido ser aprovechadas para la fabricación de vidrio en la Vidriera y por su cercanía también en 

Puebla de Don Fadrique (ver LIG 8.16. Polje de Nablanca). 
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Figura 8.23.12. Detalle de una botella de vidrio donde se observan las imperfecciones de su fabricación y 

las burbujas de aire originadas durante el proceso de soplado artesanal del vidrio. 

 

Figura 8.23.13. Botellas de vidrio de grandes dimensiones junto con una lengua de vaca (ECUTG). Piezas 

de vidrio antiguo halladas en Puebla de Don Fadrique. 
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Se han realizado diferentes estudios en el marco de esta tesis doctoral. En el estudio 

mediante difractómetro de rayos X sobre la arena silícea procedente de la cantera de la 

Vidriera (figura 8.23.14), se obtuvo un 49% de cuarzo, un 43% de dolomita y 8% de 

rutilo. Los análisis de fluorescencia sobre piezas de tapa de jarra y cuello de porrón 

halladas en Puebla de Don Fadrique y que podrían haberse fabricado en este lugar o en 

el Pinar de la Vidriera ofrecieron los resultados (concentraciones en %) que se presentan 

en la figura 8.23.14 (Rosillo Martínez et al., 2014). 

A 

 
 

B 

 
 

 

 
 

 
Figura 8.23.14. A). Resultados de los análisis de fluorescencia de vidrios hallados en Puebla de Don 

Fadrique. B). Fragmento de vidrio mediante SEM. C). Difractograma de las arenas silíceas del Pinar de la 

Vidriera. Cuarzo (Q), Dolomita (Do), Rutilo (Ru). 

 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Se caracterizan estos vidrios andaluces por su grosor, su color verde oscuro, y cuello 

cónico en los jarrones (forma típica fabricada a partir del siglo XVI). También por la 

abundancia de asas y dobleces (Frothingham, 1963 y Mijailova, 1974). En el siglo 

XVIII además de Cataluña, se fabricaba vidrio en María, Puebla de Don Fadrique y 

Castril. (Ruiz Alcón, 1985). 

 

C 
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Los porcentajes de Na2O obtenidos, próximos al 20% y de K2O superiores al 2,5 %, 

sugiere, que en las operaciones artesanales de mezcla de fabricación, se utilizara piedra 

de barrilla como agente fundente. La cal sería incorporada en el vidrio como parte de la 

arena, debido a la presencia de dolomita como componente mayoritario de la misma. El 

óxido de magnesio podría reforzar el papel estabilizante del óxido de calcio, mejorando 

la dureza y la estabilidad química del vidrio. (Rosillo Martínez et al., 2014). 

Los vidrios fabricados en la vidriera del Pinar, han podido destacar por los siguientes 

usos:   

ALIMENTACIÓN HUMANA 

Recipientes de vidrio utilizados para transportar o almacenar alimentos: botellas, 

porrones, tarros, jarras, vasos, platos, lenguas de vaca. 

MEDICINA 

Recipientes de vidrio utilizados para almacenar medicamentos y sustancias en boticas: 

botellas, tarros, etc. 

USO COMO COMBUSTIBLE 

Piezas de vidrio utilizadas para alumbrar y/o calentar: candeleros, candelabros. 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA  

Recipientes de vidrio utilizados para almacenar sustancias: botellas, tarros, jarras, etc. 

USO ORNAMENTAL O ARTÍSTICO 

Recipientes de vidrio utilizados para uso ornamental y artístico: figuras, cestas, jarritas. 

 

USOS SOCIALES (RELIGIOSOS, SIMBÓLICOS, RITUALES, ETC.) 

Piezas de vidrio utilizadas para alumbrar y/o calentar: candeleros, candelabros. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

Para la ubicación de hornos vidrieros y posterior fabricación de vidrio, se deben dar dos 

circunstancias esenciales. La primera es la existencia de arena silícea y la segunda de 

abundante masa forestal para poder llevar a cabo el proceso. Un tercer elemento será la 

barrilla, o piedra de barrilla (sosa), que servirá para bajar el punto de fusión de la arena. 

 

Sin duda, la presencia de arena fue la que determinó la ubicación final de los hornos. 

Los vidrieros eran verdaderos geólogos antes que artesanos, pues debían localizar 

lugares de abundantes cantidades de arena silícea y que éstas estuvieran también cerca 

de una masa forestal importante. La barrilla, debido a que medra en otro tipo de terrenos 

y a su facilidad para ser transportada, era traída, posiblemente, de la cuenca de Baza o 

Lorca. 
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Localizada la arena y construidos los hornos, el manejo era sencillo. En el caso de la 

Vidriera, la arena está presente en superficie, por lo que no fueron necesarias labores de 

excavación importantes como en otros centros vidrieros. Simplemente se extraía de 

superficie con azadas y picos y posiblemente se acopiaba cerca de los hornos para 

realizar posteriormente la mezcla con la piedra de barrilla. Los porcentajes de la mezcla 

podrían estar próximos a 60% de arena, 30% de caliza y 10% de piedra de barrilla. En el 

caso de la arena de la vidriera, debido al alto porcentaje de dolomía en la arena, es 

posible que no fuera necesario el aporte adicional de carbonato. 

 

Los maestros vidrieros fundían la mezcla en el horno y posteriormente la extraían del 

crisol con una caña metálica por la que soplaban hasta formar una burbuja de vidrio. 

Mediante un trabajo minucioso iban dando forma a la pieza realizando a muchas de 

ellas bellas decoraciones hasta su terminación. Finalmente se enfriaba lentamente en un 

horno de recocido. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido. 

 Causas de su deterioro: En el siglo XVIII el mercado de vidrio en España estaba 

dirigido principalmente por fabricantes ingleses que intentaban abarcar el comercio 

europeo. Por esta causa y por la construcción en 1727 de la Real fábrica de vidrio de 

La Granja de San Idelfonso, se produjo la decadencia del arte del vidrio manual en el 

siglo XIX, desapareciendo numerosos hornos que trabajaban desde la antigüedad, 

entre ellos los de la Vidriera y Puebla de Don Fadrique (López Guzmán, 1985). El 

comercio y venta durante años de las piezas de vidrio fabricadas en los hornos de la 

Vidriera, la falta de documentación sobre estos centros de producción, la destrucción 

y desaparición de estos lugares históricos y sus producciones, el expolio y la escasa 

protección de este patrimonio minero, ha dado lugar a que en la actualidad no 

hayamos encontrado apenas publicaciones, documentos, catálogos, inventarios o 

colecciones de vidrios en las que aparezcan referencias a los hornos y vidrios de la 

Vidriera o de Puebla de D. Fadrique. El lugar no se ha conservado en lo referente al 

importante oficio del vidrio, ya que casi ha desaparecido cualquier vestigio 

relacionado con esta actividad. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: aunque no 

aparecen elementos (ya que han desaparecido), la cantera de arena por su naturaleza 

es muy frágil y susceptible de deterioro. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan. 
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 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La actividad vidriera se abandonó y 

prácticamente no se han conservado los restos de las actividades relacionadas con el 

vidrio que aquí se realizaron, pudiendo por ello caer en el futuro en el olvido. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Junta de Andalucía. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Suelo no 

urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: No. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Sería conveniente 

incluirlo en el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía (Patrimonio 

inmueble, canteras de sílice). Se propone incluir el lugar como LICUTG y 

denominación “Vidriera del Pinar” en la normativa municipal de Huéscar y tomar 

medidas para su conservación y protección. Considerar su inclusión también en un 

futuro inventario IECUTG. 

 Mejora de la accesibilidad: No es necesaria. 

 Mejora de la  protección: No es necesaria.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar una zona para aparcamiento de 

coches y autocares en el lugar, pues el espacio es suficiente. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Sería conveniente 

reconstruir en la medida de lo posible las instalaciones y recuperar las herramientas y 

utensilios relacionados con el vidrio. Incluso mediante la construcción de algún 

horno que muestre cómo era el lugar en el momento de la fabricación de vidrio 

(Rosillo Martínez et al., 2018b). De la actividad, únicamente queda el nombre de la 

“Vidriera” indicador de la actividad que se realizaba, algunos restos y la cantera. Si 

no existe esta puesta en valor, este importante oficio y su historia serán olvidados.  

 Mejora ambiental del entorno: Prohibición de vertido de residuos, limpieza 

periódica y acondicionamiento silvícola del entorno. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en puntos de 

fácil observación de los usos tradicionales del vidrio (métodos de extracción 

tradicional de arena, manipulación y fabricación, horneado, enfriamiento, etc.) y el 

patrimonio natural, incluido el geológico. También hay muchas zonas llanas que 

podrían ser utilizadas para poner áreas recreativas, el lugar es muy agradable. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés mineralógico y de usos 

tradicionales de la geodiversidad, se debe continuar estudiando. Es necesaria una 

investigación de detalle para saber la ubicación real de los hornos, las piezas que se 

fabricaron, los materiales geológicos y aditivos y su relación con las gamas de 

colores, así como los procedimientos de elaboración entre otras características. 
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 Por su interés minero y de usos tradicionales de la geodiversidad, en este LICUTG se 

pueden realizar futuras investigaciones. 

 Posibilidad de utilización didáctica: El interés didáctico de la Vidriera se muestra 

como un complemento al patrimonio natural del entorno. Por ejemplo: mostrando 

que un recurso geológico, las arenas, que se formaron hace millones de años en un 

ambiente marino, han sido el germen de un oficio, el del vidriero, que ha dado obras 

de arte que están en algunos de los museos más importantes del mundo. Otro 

argumento didáctico es que a veces los topónimos, nos permiten descubrir rasgos y 

usos ya olvidados del lugar al que dan nombre, la Vidriera. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Existe la posibilidad de practicar 

senderismo y otras actividades recreativas poco agresivas. También es posible 

potenciarlo desde el punto de vista turístico y divulgativo, relacionándolo con otros 

recursos de la zona (gastronomía, cultura, deporte, etc.), con el fin de potenciar el 

desarrollo económico de la zona. Hay rutas ya señalizadas de senderismo que sería 

interesante prospectar para ver si el contenido geológico que atraviesan tiene interés 

para estos usos. 

 Actividades incompatibles con la protección: Extracción de arena y destrucción de 

yacimientos, construcción de zonas complementarias o vías de acceso en zonas 

especialmente vulnerables, aquellas labores que puedan dar lugar a la destrucción o 

deterioro del LICUTG o de la diversidad geológica del entorno. 

 Prioridad de protección: Muy alta: Medidas de Geoconservación urgentes. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-HUESC-2 

 Denominación: Sierra y cueva de la Encantada 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

En la ladera oeste de la sierra de la Encantada de Huéscar, se encuentra una espectacular 

cueva-abrigo, donde existe una antigua leyenda de tradición oral que dice que una mujer 

encantada muy bella, que no se deja ver más que en el día de San Juan, cuida sus 

cabellos dorados con peine de plata. En esta sierra se encuentra también el castillo 

roquedo de Úxkar, perteneciente al reino almohade de Murcia (Cora de Tudmir), 

construido a finales del siglo XII para defender la frontera de Murcia con el Reino de 

Granada.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas: Principal. 

 Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: Principal. 

 Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o 

refugio: Secundario. 

 Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Secundario. 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental: Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Nacional 

La cueva de la Encantada es la única cueva de la Comarca de Huéscar donde existe una 

leyenda referente a las Encantadas y es además una de las más interesantes a nivel 

nacional. Además, según algunos autores, en este LICUTG fue donde Ismail I en 1325, 

utilizó por primera vez la pólvora en España. 

 Representatividad: El primero o de los primeros lugares de España donde se utilizó 

la pólvora. Uno de los escasos lugares de España que posee abundante 

documentación sobre el conocimiento tradicional de la leyenda de la Encantada. 
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 Rareza: Uno de los escasos ejemplos a nivel nacional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Es un lugar atractivo, en un entorno muy 

bello. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: Existen libros, textos y carteles sobre la Encantada y la historia del 

LICUTG en el archivo municipal de Huéscar. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG, ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Sobre Encantadas existen en España numerosas publicaciones, y en Huéscar numerosos 

textos y carteles. Sin embargo ni en España ni en la Comarca de Huéscar, existen 

estudios o inventarios referentes a los usos tradicionales de la geodiversidad sobre 

origen de leyendas. 

Hay que recordar que el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del 

Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (BOE nº 112, 11 de mayo 

de 2011), indica que el inventario español de conocimientos tradicionales costará de:  

“Conocimientos tradicionales, así como sus elementos o restos culturales asociados, 

relativos a: La biodiversidad y el patrimonio natural. 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). Deberán ser relevantes para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos”. 

A escala nacional, a partir del año 1910 será cuando el estudio de las leyendas tenga 

mayor rigor y valor con la publicación de la obra “La Formación des Légendes” de Van 

Gennep (1914), que fue traducida al español por Guillermo Escolar. En 1927 Risco 

habló sobre los Mouros encantados en la mitología popular gallega. En 1953 el filósofo 

Vicente García De Diego consideró que una leyenda era “La expresión más delicada de 

la literatura popular”, y realizó un importante estudio con la selección de las mejores 

leyendas españolas según diferentes regiones así como las de otros países. En 1970 

Galmés de Fuentes, publicó sobre “Los topónimos: sus blasones y trofeos. La toponimia 

Mítica” y en 1996, sobre “Toponimia: Mito e Historia”. Una importante contribución a 

estos estudios es la de Julio Caro Baroja (1989), que en su publicación “De arquetipos y 

leyendas”, presenta un amplio tratado sobre leyendas. Flores del Manzano (2000), hizo 

un recorrido sobre el término leyenda y nos cuenta cómo ha evolucionado a lo largo de 

los últimos siglos. 

En 2006, González Reboredo, realizó una extensa descripción sobre las leyendas en 

Galicia, una de las comunidades de España con mayor tradición oral de leyendas. 

Belmonte Rivas (2012), en el VI Seminario del Geoparque de Sobrarbe “Geología 

Curiosa y divertida” trató sobre la relación que muchas veces existe entre los mitos y la 

actividad geológica de nuestro planeta.  
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En el caso concreto de Huéscar, en 1989 González Alcantud, escribió sobre territorio y 

religión popular en Andalucía oriental, haciendo referencia a la leyenda de la Encantada 

de Huéscar. González Barberán (2013), describió las características del castillo de 

Úxkar en la sierra de la Encantada, cuyas ruinas se encuentran próximas a la cueva de la 

Encantada. Uno de los trabajos más recientes sobre Encantadas es el de Salmador 

Hernández y Salmador Martín (2019), que han realizado una detallada e interesante 

descripción sobre “Las Moras y los Moros Mitológicos”. 

Desde el punto de vista de los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, 

no existen estudios previos sobre este lugar, por lo que este trabajo de tesis doctoral 

pretende su puesta en valor. 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 6 

 Didáctico: 8 

 Turístico/Recreativo: 9 

 Condiciones de observación: La sierra de la Encantada destaca en el entorno del 

núcleo de población de Huéscar, donde la cueva-abrigo de la Encantada es 

fácilmente observable, pero para verla con detalle, es necesario acceder a ella. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: Caminos, pistas forestales y veredas de montaña. 

o Dificultad del itinerario: Media-Alta.  

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento para autobuses y 

coches, con una superficie mínima de 1000 m
2
, en la base de la sierra de la 

Encantada junto al canal de Carlos III y en el llano del Aljibe. 

o Zonas complementarias: En el entorno podemos encontrar el área recreativa de 

Fuencaliente. En la sierra de la Encantada, no existen otras zonas 

complementarias. 

o Uso que se hace del lugar: En la actualidad se realizan visitas al lugar 

principalmente por excursionistas y grupos senderistas. No existe un uso didáctico 

o turístico divulgativo regulado. 

o Alojamientos y restaurantes: Los alojamientos (casas cueva y alojamientos 

rurales) y restaurantes más próximos con capacidad para más de 50 personas se 

encuentran a 5 Km, en Huéscar. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 5 Km en 

Huéscar. 

o Museos y exposiciones: Los más cercanos se encuentran en Huéscar. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés 

o Botánico/faunístico: Destacar la existencia en el entorno de amplios bosques de 

pinares y encinares y su fauna asociada. Esta sierra está incluida en la Zona de 

Especial Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen cerca 

de este lugar la Granja de Fuencaliente, Lomas Noroccidentales de Fuencaliente, 

Cueva Romero, Antigua Casa de los Abades, Casa de los Penalva, Casa de la 
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Tercia del Duque, Convento de San Francisco, Antigua Colegiata de la 

Encarnación, Antiguo Convento de Santo Domingo, Iglesia de Santiago, Torre de 

la Encantada o el Castillo de Huéscar la Vieja entre otros. Por su importancia con 

los usos tradicionales de la geodiversidad, y por discurrir a cierta cota en la sierra 

de la Encantada, no podemos olvidar el canal de Carlos III, una de las obras 

hidráulicas más importantes durante el reinado de Carlos III, que pretendía 

inicialmente llevar aguas desde las cuencas de la Comarca de Huéscar hasta los 

campos de Lorca y Cartagena en Murcia. Fue declarado BIC el 20 de mayo de 

1982.  

o Etnológico: En el IPI de Huéscar del IAPH, aparecen próximos a este lugar varias 

viviendas tradicionales, Alfar del Tío Cantarero, Bodega El Pili o Cucurují entre 

otros.  

o Histórico o cultural: La sierra de la Encantada, con la presencia de la Cueva de 

la Encantada, la Torre de la Encantada y el Castillo de Huéscar la Vieja, es un 

lugar de gran trascendencia histórica y cultural en Huéscar. Señala González 

Barberán (2013), que: “el nacimiento de la ciudad de Huéscar, procede 

militarmente del desmantelamiento del Castillo de la sierra de la Encantada”. 

 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.24.1. Vista de la ubicación de la cueva de la Encantada en la sierra de la Encantada de Huéscar, 

desde el antiguo canal de Carlos III. Al fondo calizas grises y blancas del Jurásico inferior y medio 

(Hettangiense-Calloviense). 
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Figura 8.24.2. Se observan en detalle las rocas junto a la entrada de la cueva-abrigo de la Encantada, 

donde aparecen numerosas pintadas que deterioran y rompen la estética del lugar. 

 

Figura 8.24.3. Vertiente oeste de la sierra de la Encantada, donde existe una antigua calera en buenas 

condiciones de conservación. Explotaciones artesanales para su uso en construcción. 
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Figura 8.24.4. En la vertiente oeste de la sierra de la Encantada, encontramos los restos del antiguo canal 

de Carlos III. Este canal discurre siguiendo las curvas de nivel a cotas próximas a 1060 metros desde el 

este del cerrico Redondo hasta el llano del Aljibe. Claro ejemplo de usos tradicionales del agua. 

 

Figura 8.24.5. Abanicos aluviales excavados para la construcción del canal de Carlos III en la vertiente 

oeste de la sierra de la Encantada. En la parte superior calizas grises y blancas del Jurásico. 
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Figura 8.24.6. Vista aérea de la sierra de la Encantada, con restos de muralla de Huéscar la Vieja y 

aljibes. Lugar geológico utilizado en batallas o que ha servido para asentamientos, protección y defensa 

de los pueblos. 

 

Figura 8.24.7. Torre-Atalaya de la sierra de la Encantada construida en calizas grises y blancas. 

Posiblemente la mejor conservada de la Comarca de Huéscar. ECUTG desde donde se puede divisar gran 

parte del antiguo reino nazarí de Granada. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas Geográficas: Lat: 37º 49´ 38.70´´ N; Lon: 2º 30´ 20.01´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 543512; Y= 4186781. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1206 m.s.n.m.  

 Paraje: Sierra de la Encantada. 

 Municipio: Huéscar. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 951 (Orce). Cuadrante I. 

  
 

Figura 8.24.8. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Huéscar por la carretera A-330 hacia Puebla de Don Fadrique tomando en el P.K. 

34 por el llano del Aljibe el camino de la cañada de la hoya de las Vacas, hasta la parte 

noroeste de la sierra. Desde Huéscar por la carretera C-3329, tomando la pista en el P.K. 

34.2 del canal nuevo de Carlos III hasta las proximidades del cerrico Redondo. Desde 

estos puntos se accederá por laderas de montaña. 

 

LICUTG 

Hornos de Cal 

Torre de la Atalaya 

Castillos y aljibes 

Cueva de la Encantada 

Canal de Carlos III 
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3.3. Delimitación 

250 hectáreas aproximadamente. 

 

Figura 8.24.9. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.  

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la península ibérica y baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbetico y C. Gibraltar).  

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 951 (Orce). 

 Unidad Geológica: Correlacionable con la Formación Gavilán (Van Veen, 1969). 

 Edad geológica: Jurásico inferior y medio-Holoceno. 
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4.2. Descripción de la diversidad geológica 

En la sierra de la Encantada y su entorno encontramos una gran diversidad geológica. 

Ésta sierra está formada fundamentalmente por dolomías, calizas grises y blancas, y 

calizas y margas del Jurásico inferior y medio (Hetangiense-Calloviense), donde se 

pueden apreciar numerosas fallas y cabalgamientos. Cerca de ésta se encuentran algunos 

LIG de interés (se remite al lector a los apartados 8.6. Fuencaliente de Huéscar, 8.7. 

Karst de la sierras del Muerto, Bermeja y Montilla y 8.13. Cuenca endorreica de 

Bugéjar). En sus laderas son habituales los abanicos aluviales y glacis del Pleistoceno 

inferior-Holoceno. Desde el punto de vista geomorfológico destaca la formación de 

abrigos y cavidades, siendo su mayor expresión, la cueva de la Encantada, que se ha 

formado por karstificación en calizas del Jurásico inferior (figura 8.24.10). 

 
  
Figura 8.24.10. La cueva se ha formado por karstificación de las calizas a través de las superficies de 

discontinuidad. En la imagen se pueden observar las aberturas de diferentes discontinuidades del macizo 

rocoso, algunas de ellas de gran tamaño por los procesos de disolución kárstica. 

 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

La leyenda de la Encantada está muy extendida por la geografía española, y se trata de 

un conjunto de tradiciones orales y leyendas mitológicas sobre acontecimientos donde 

los protagonistas son seres sobrenaturales o extraordinarios. En la leyenda de la 

Encantada, aunque existen variantes, es habitual la existencia de una bella joven de 

largos cabellos que aparece en la noche del día de San Juan, con un espejo y peine de 

oro.  

 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

756 
 

Según el diccionario de la RAE, encantar significa entre otras: 

 

“Someter a poderes mágicos”. “Atraer o ganar la voluntad de alguien por dones 

naturales, como la hermosura, la gracia, la simpatía o el talento”, “Entretener con 

razones aparentes y engañosas”.  

 

Encantado o encantada significa: “Distraído o embobado constantemente”. 

 

Según el diccionario de la RAE, “Encantada” deriva de en-cantar que, a su vez proviene 

del latín incantare, someter a poderes mágicos. Galmés de Fuentes (1996), considera 

dicho topónimo como una explicación o adaptación posterior del término prerromano 

*kanto (“piedra, orilla pedregosa”), ya que estas encantadas suelen aparecer en lugares 

con muchas piedras, por ejemplo, castillos (Rodríguez Plasencia, 2015). Al igual que el 

término Encantada significa “piedra”, el prefijo “Mor” significa “montón de piedras”. 

 

Según Salmador Hernández y Salmador Martín, (2019): 

 

“Las Encantadas y las Moras no solo están cumpliendo funciones similares, 

compartiendo los mismos atributos y frecuentando los mismo lugares, sino que parecen 

tener una raíz etimológica similar”. 

 

Si leemos la variada literatura existente sobre las leyendas y mitologías españolas, como 

por ejemplo el trabajo realizado por González Reboredo (2006) o el realizado por 

Salmador Hernández y Salmador Martín (2019), es habitual encontrar referencias a 

tierra, agua, oro, ruinas pedregosas, peñas, barrancos, ríos, abrigos, berrocales, piedras, 

cantos, cerros, cuevas, fuentes, etc., así como a diferentes megalitos como mámoas, 

antas, dólmenes, cromlechs, etc, así como referencias a seres sobrenatuales que modelan 

el paisaje. Por ello, desde el punto de vista de la geodiversidad y de los usos 

tradicionales, destacan en las leyendas de las Encantadas la existencia de formaciones 

geológicas de diferente índole así como la tradición de transmitir estos conocimientos 

de forma oral o escrita de generación en generación. Se trata por tanto de expresiones 

culturales relacionadas con la Gea, que difunden conocimientos y experiencias a las 

nuevas generaciones y que forman parte del patrimonio cultural inmaterial. 

 

La Encantada tiene también un componente mitológico, muy extendido en el norte de 

España. En Galicia existen numerosas leyendas de Mouros y leyendas de Mouras 

(González Reboredo, 2006).  

 

Según Quintía Pereira, (2012): 

 

“Los mouros realizan actividades comunes a los campesinos, salen de noche y duermen 

de día, viven debajo de la tierra y del agua, en cuevas o debajo de las rocas y 

construyen minas y túneles. Se divierten con música y balies y son dueños de grandes 

riquezas y aunque tienen fabulosos tesoros “casi siempre encantados” con huchas y 

arcas llenas de oro, necesitan trabajar para vivir”. 
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“Las Mouras, también conocidas como donas, damas, señoras, señoritas, princesas, 

raiñas, etc, son mujeres encantadas de enorme belleza, con cabellos rojos, rubios o 

dorados, de piel blanca y mejillas rosadas. Las Mouras viven en pozas, fuentes, ríos, 

monumentos arqueológicos o formaciones naturales entre otros, son sensuales pero 

también peligrosas. Poseen una fuerza sobrehumana y son capaces de construir 

megalitos y piedras figurativas que elevan sobre sus cabezas. Poseen grandes riquezas 

y objetos de oro, que generalmente sacan en días especiales como la mañana de San 

Juán”. 

 

Según Llinares García, (2012): 

 

“Las mujeres míticas por excelencia en Galicia son las Mouras, mujeres encantadas. 

Son supermujeres muy guapas, con cabellos claros rojizos, rubias, de piel blanca y 

mejillas coloradas. Están siempre rezando, tejiendo, lavando y tendiendo ropa y 

cuidando gallinas. Aparecen en castros, mámoas, petroglifos, fuentes, pozos y ríos. Son 

peligrosamente seductoras y su elección como pareja puede ser arriesgada”. 

 

Parece ser que existen similitudes entre los Muoros y Mouras gallegas con otras mujeres 

y hombre míticos de España. En Asturias y León (Xanas), en el País Vasco (Mari, 

Maddi o Mairu), en Cantabria (Anjanas), En Aragón (Mariuena), etc. Encontramos 

también el término “Lamia”, criaturas femeninas muy seductoras de la mitología y el 

folclore grecolatinos, que construyeron grandes esculturas y edificios, entre los que se 

encuentran el oráculo de Eros.  

En el sureste de España también son habituales las leyendas de la Encantada que al 

parecer proviene del mito de las Lamias. Dentro de la mitología serrana, sobresale la 

cueva de La Encantada (González Alcantud, 1985). Así, podemos encontrar diferentes 

leyendas de la Encantada relacionadas con cuevas aunque también con otros elementos 

geológicos destacando las leyendas de los municipios de Orcera (Jaén), Hellín, Nerpio, 

Elche de la Sierra y Paterna de Madera (Albacete), Coy, Puerto Lumbreras, Moratalla, 

Fortuna, Sangonera la Seca, Fuente Caputa de Mula, Caravaca de la Cruz (Murcia), 

Rojales (Alicante), Baza y Huéscar (Granada). Son numerosas las versiones de leyendas 

sobre la cueva de la Encantada. 

González Alcantud, (1989) dice: 

“De este dominio paisajístico es indicativo el que en todas las poblaciones de la 

comarca dominadas por este conjunto montañoso, se cuente una misma leyenda: la que 

dice que desde una cueva de la sierra que se divisa a lo lejos, el día de San Juan, sale 

una encantá dándole de comer a pollos de oro”  

Consultados los datos del Archivo Histórico de Huéscar, para esta tesis doctoral, 

facilitados por el archivero D. Antonio Ros Marín, encontramos escritas las siguientes 

versiones que se han transmitido por la tradición oral, sobre la leyenda de la cueva de la 

Encantada de Huéscar (figuras 8.24.11 y 8.24.12). 
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LA CUEVA LLENA DE ORO Y RIQUEZAS 

“Hay muchas leyendas sobre esta cueva de la sierra de Huéscar “La Vieja”, pero todas 

tratan de una “Encantá”, de donde viene el nombre de la cueva. Estas leyendas son muy 

parecidas a una de la Edad Media que trata de una princesa mora que, ambiciosa, le 

pidió a su maestro, que era mago, un candil para abrir una cueva llena de oro y riqueza. 

La princesa entró en la cueva y tenía que salir a medianoche. Como no salió a la hora 

indicada por su maestro, quedó encantada allí.” 

LA DONCELLA ESPERA A SU AMADO 

“Se dice que el día de San Juan, a medianoche, salía una doncella a espera a su amado, 

que no llegaba. Mientras, ella se peinaba sus cabellos con un peine de oro”. 

QUITAR EL PEINE A LA DONCELLA 

“La noche de San Juan en la cueva de la Encantá, sale una doncella a peinarse. La 

doncella está encantá. Dice la leyenda que si alguien le quita el peine y lo trae a 

Huéscar, consigue que el ánima de la doncella quede en paz” 

QUITAR EL COLLAR AL TORO QUE SALE DE LA CUEVA 

“En el día de San Juan, al salir el sol, se ve una joven muy bella peinándose los cabellos 

y en una ocasión fue un hombre a verla. Ella le dijo que de la cueva saldría un toro, pero 

que no se asustara, que solo estaba en su mente. Debía quitarle el collar que llevaba 

enganchado en su cuerno y si lo conseguía, él se quedaba con el tesoro de la cueva y 

ella se libraría del embrujo. El hombre tuvo miedo, salió corriendo y murió a los tres 

días. Ella sigue aún embrujada”.  

EL QUE LA VE QUEDA HECHIZADO 

“Esta cueva está en el camino hacia la Puebla, pasado el Cortijillo. La leyenda cuenta 

que la noche de San Juan Bautista, una bruja que es muy bella, sale a peinarse sus 

cabellos de oro con un peine de plata. Si alguien la viera peinándose, quedaría 

hechizado. De ahí  que en la antigüedad esa noche nadie podía ir por ese camino por 

miedo a quedar hechizado”. 

VENCER EL MIEDO PARA SALVAR A LA PRINCESA 

“Una vez hace mucho tiempo, había una princesa muy bella pero muy orgullosa. Su 

padre estaba ya desesperado porque ninguno de los pretendientes que venían a cortejar a 

su hija era del agrado de esta. De forma que determinó casarla a la fuerza con un 

príncipe de una tierra cercana. A la princesa este príncipe le parecía el adecuado, pero el 

rey no quería oír más quejas. 

El día de la boda, cuando todos los invitados esperaban que se celebrara la ceremonia, la 

princesa tardaba en salir. Primero dijo que no había acabado de vestirse. Pasó más de 

media hora y dijo que estaba poniéndose los zapatos. Hora y media más tarde fue el rey 

en persona y la princesa estaba peinándose, el padre al verla se enfureció y dijo:  
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Permanecerás peinándote por los siglos. 

Cayó sobre la princesa el encantamiento que la condenó a permanecer eternamente en el 

interior de una cueva. 

Una noche al año, la noche de San Juan, la princesa encantada sale al umbral de la 

cueva y allí se la puede ver peinándose. 

Según la leyenda, esa noche se puede romper el hechizo. Cuentan que tienes que subir a 

la cueva, decirle a la princesa que quieres ayudarle y cogerla de la mano. Ella te avisa 

que no debes volver la cabeza hacia atrás por muchos gritos y ruidos que oigas porque si 

lo haces, quedas convertido en estatua de sal y ella continua presa de su encantamiento. 

Dicen que se oyen lamentos de almas en pena, rugidos de fieros animales, que el miedo 

se hace insoportable y que la princesa te dice que no has de temer, que todo es producto 

de la imaginación. Nadie ha podido soportar esos momentos infernales”.  

EL PASTOR QUE SE ENAMORÓ DE LA DONCELLA 

“En otra noche de San Juan, salió de la cueva la muchacha de los cabellos de oro que 

estaba embrujada. En la puerta hilaba hilo de oro. Un pastor se acercó a la cueva y al 

verla, se enamoró de ella, pues dicen que es la mujer más hermosa que ha existido 

nunca. La muchacha le preguntó que qué quería más si a su oro o a ella. El pastor un 

poco avergonzado dijo que al oro. En ese momento se juntó el día y la noche, el sol y 

las estrellas. El pastor murió y la joven quedó embrujada para otros cuantos siglos”. 

 

Figura 8.24.11. Leyenda de la cueva de la Encantada. Fuente: Archivo Histórico de Huésacar.  
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Figura 8.24.12. Cueva de la Encantada. Lugar de Huéscar, donde según la leyenda, una bella doncella 

sale para peinarse sus cabellos en el día de San Juan. 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

761 
 

La sierra de la Encantada de Huéscar, se ha utilizado de forma tradicional entre otras 

cosas por sus características geológicas, su orografía o su situación estratégica. Esta 

utilización a lo largo de siglos, ha creado también una gran diversidad de usos, donde 

destacan los siguientes: 

CONSTRUCCIÓN. 

En este LICUTG, se han utilizado los materiales geológicos para la construcción de 

diferentes ECUTG mediante técnicas tradicionales. El castillo de Úxcar fue construido 

aprovechando las rocas del entorno, así como la atalaya de la Encantada. Existen en la 

vertiente de la sierra hornos de cal, sustancia que se ha utilizado tradicionalmente para 

pintar paredes y techos y en la construcción de tapiales y caminos principalmente. 

En los abanicos aluviales que bordean la sierra, se construyó el canal de Carlos III, 

mediante excavación en estos materiales. En la Noticia al Público del suplemento de la 

Gazeta de Madrid del martes 2 de Diciembre de 1775, de la Real Cédula de 4 de junio 

de 1775, se puede leer: 

“Habiendo manifestado la experiencia la grande utilidad de las acequias y canales de 

riego necesarios en España, mayormente en la parte meridional, para fertilizar las 

tierras o campos que la escasez de las lluvias hace estériles, como asimismo la 

necesidad de la navegación interior en el Reino de Murcia, sea para conducir a los 

Arsenales de Cartagena las excelentes maderas que .producen los montes que separan 

este Reino del de Granada, y la pez y alquitrán, como para dar salida por mar a los 

frutos de dicho Reino, y abastecerle por este medio con facilidad y poco coste de los 

que necesiten aquellos moradores: enterado S. M. de tan importante objeto, a consulta 

del Supremo Consejo de Castilla, ha concedido a la dicha Compañía por la citada Real 

Cédula las facultades necesarias para construir un Canal de riego y navegación en el 

Reino de Murcia, cuyo suelo y terreno es de superior calidad y su clima uno de los 

mejores de España, como es notorio, recibiendo y disfrutando las aguas de los ríos 

Guardal, Castril, Rioseco, Brabata, Fuentes de Caravaca, Ojos de Archivel, de 

Luchena y otras aguas, para regar los campos de Huéscar, Lorca, Totana, Fuente 

Álamo, Librilla, Murcia, Cartagena, etc.” 

“También la ha concedido S. M. el aprovechamiento de todas las minas que se hallaren 

en el lecho del canal Canal”. 

“El privilegio exclusivo de la navegación y de la pesca durante los 110 años de su 

goce; y después  de este tiempo, el permiso perpetuo de tener en el canal, para navegar 

en él, 20 barcos del mayor buque, exentos de  todos derechos: el libre uso de las 

canteras públicas y particulares…” 

Sin duda una obra de esta entidad, requirió gran cantidad de mano de obra, donde las 

antiguas técnicas de excavación artesanales debieron ser de gran importancia, teniendo 

en cuenta que en este momento de la historia (entre 1750 y 1850), es cuando se 

producirá un auge de la revolución industrial española. Con no pocas dificultades, en 

noviembre de 1785 se disolvió la Compañía del Canal de Murcia con las obras ya muy 

avanzadas, dejando en el paisaje los restos de esta importante construcción. 
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USOS ARTESANALES DEL AGUA Y EL SUELO. 

El aprovechamiento del agua en el LICUTG se produjo mediante la fabricación de 

aljibes. Estos servían para acumular agua para abastecimiento durante largos periodos 

de tiempo. En el caso del canal del Carlos III, no llegó a ser funcional, a pesar de que la 

intención era el uso y aprovechamiento del agua.  

USOS SOCIALES (RELIGIOSOS, SIMBÓLICOS, RITUALES, ETC.).  

Como se ha comentado con anterioridad, esta sierra de la Encantada es uno de los 

lugares más importantes de Huéscar, en este sentido destaca entre otros el uso social del 

mismo a través de su leyenda de la Encantada, cuyas versiones han sido transmitidas de 

padres a hijos de generación en generación mediante la tradición oral. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS. 

Encontramos en la zona una gran diversidad y riqueza geológica, (sierras calizas, 

abanicos aluviales, laderas pronunciadas, aguas, etc…) que ha sido aprovechada por los 

diferentes asentamientos humanos de la antigüedad y actuales. Destaca el 

aprovechamiento de la piedra caliza, la excavación del canal en abanicos aluviales, la 

fabricación de cal y el aprovechamiento del agua. 

USOS ESTRATÉGICOS E HISTÓRICOS. 

La situación de esta sierra de la Encantada de Huéscar, ha permitido que sea utilizada 

históricamente como punto estratégico. Este lugar se eligió a finales del siglo XII para 

la construcción del castillo roquedo de Úxkar, con el fin de defender la frontera de 

Murcia con el Reino de Granada. 

Según la Crónica de Don Alfonso X, B.A.E. Tomo LXVI, página 6, fue el Rey de 

Granada Ismail I en 1325 quien utilizó la pólvora en España por primera vez, y lo hizo 

en el asedio de Huéscar (Torremocha Silva, 1987). Este acontecimiento lo relató Ibn-al-

Jatib, en su obra Al-Lamba al badriyya, donde describió el terror que causó entre los 

enemigos, por los efectos sorprendentes que produjeron los pesados proyectiles y la 

explosión de la pólvora (Torremocha Silva, 1987; Torres Fontes, 1992). 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su deterioro: El deterioro de este lugar se está produciendo por el fácil 

acceso a los puntos más interesantes del mismo, sin que exista ningún tipo de 

restricción. En el caso de la cueva, existen numerosas pintadas que deterioran su 
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aspecto natural y estético. En otros puntos de interés, es fácil acceder y pisar sobre 

los mismos, pudiendo producir la destrucción de elementos de importancia. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Baja: tanto el 

LUCUTG como sus elementos, están formados o construidos por rocas resistentes. 

No obstante, habrá que prestar especial atención a las atalayas, muros y aljibes.   

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan amenazas naturales de 

importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es posiblemente la inacción y al abandono, que junto con las visitas sin 

control ni restricción, están produciendo deterioros en el LICUTG, como son las 

pintadas. Sería conveniente por tanto actuar para proceder a su conservación. En 

algunos lugares el canal de Carlos III se ha utilizado como vertedero, hecho que 

podría volver a repetirse. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protegido por su valor ecológico 

forestal. 

 Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: El lugar no tiene ningún tipo de protección física o 

indirecta. 

6. RECOMENDACIONES PARA LA GEOCONSERVACIÓN, USO Y GESTIÓN 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Se propone incluir el 

lugar como LICUTG y denominación “Sierra y Cueva de la Encantada” en la 

normativa municipal de Huéscar y tomar medidas para su conservación y protección. 

Considerar su inclusión también en un futuro inventario IECUTG. 

 Mejora de la accesibilidad: Realización de itinerarios y accesos adecuados 

mediante senderos que estén integrados en el entorno, con el fin de facilitar la visita a 

todos los elementos patrimoniales descritos. 

 Mejora de la protección: Prohibir las pintadas en la cueva y evitar el acceso directo 

a restos arqueológicos susceptibles de deterioro.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Habilitar una zona de aparcamiento junto al 

canal o en el llano del Aljibe, de donde puedan iniciarse recorridos a través de 

senderos para visitar el LICUTG. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: No es necesario. 

 Mejora ambiental del entorno: Establecimiento de contenedores para la recogida 

de residuos producidos por visitantes. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

señales y carteles su proximidad y existencia. Colocar paneles interpretativos en 

lugares de fácil observación sobre los usos tradicionales e históricos del lugar.  
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 Posibilidad de utilización científica: Por su interés sobre los usos tradicionales de 

la geodiversidad, se puede potenciar desde el punto de vista científico.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Por sus características, es muy recomendable. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable su uso recreativo, pero 

sí turístico, por la atracción que tienen este tipo de leyendas. 

 Actividades incompatibles con la protección: Construcción de vías de acceso en 

zonas especialmente vulnerables que puedan deteriorar los restos existentes, pintar en 

las paredes rocosas, acceder directamente a restos arqueológicos vulnerables, etc. 

 Prioridad de protección: Media: Medidas de geoconservación a corto plazo. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-ORCE-1 

 Denominación: Mina de sílex de la Venta 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Importante mina de sílex explotada durante el III milenio antes de nuestra era, por el 

poblado de la edad del Cobre de El Malgón, que se encuentra situado a 10 kilómetros de 

la mina. Existen varias bocas de mina que han proporcionado un sílex tabular que puede 

ser tallado por lascado. Los restos de elementos de sílex encontrados, indican el uso 

tradicional de esta roca cuyas técnicas de tallado fueron transmitidas por los habitantes 

de la zona de generación en generación durante siglos. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 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.  

 Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo: 

Secundario. 

 Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: Secundario. 

 Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional: Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Comarcal 

Por ser el mayor yacimiento utilizado para suministro de sílex, de toda la Comarca de 

Huéscar. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

conocimiento tradicional de la Geodiversidad. 

 Rareza: El mejor ejemplo conocido a nivel comarcal y uno de los escasos ejemplos 

conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: El lugar no presenta gran espectacularidad 

ni belleza. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 
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investigación: Existen piezas encontradas en el poblado de El Malagón en el Museo 

Arqueológico Provincial de Granada.  

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG,  ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Martínez en 1985, realizó el análisis tecnológico y tipológico de las industrias de piedra 

tallada del Neolítico, la Edad del Cobre y la Edad del Bronce en alta Andalucía y el 

sudeste. En 1986 Ramos Millán, presentó datos de la prospección geoarqueológica de 

fuentes de rocas silíceas en el pasillo de Chirivel en el Anuario de Arqueología 

Andaluza. En 1987 ese mismo autor, presentó la prospección geoarqueológica de 

fuentes de rocas silíceas en el entorno geológico del poblado eneolítico de “El 

Malagón” de Cúllar, en el anuario de arqueología andaluza y en 1988, el sistema de 

suministro de rocas silíceas para manufacturas talladas del poblado calcolítico de "el 

Malagón" (Cullar, Granada), una primera aproximación en su tesis doctoral. 

En 1990 se puso en marcha el programa de investigación de la mina de sílex de La 

Venta. En 1991 Bustillo y Ramos Millán, presentaron el trabajo “Las rocas silíceas en 

la mina de sílex de la Venta de la sierra de Orce y María”, en el VI simposio 

internacional del sílex del ITGE. Ese mismo año, Valentín et al., una prospección 

geofísica en la mina de sílex de La Venta.  

En el mismo simposio internacional, Ramos Millán mostró los trabajos de minería de 

sílex prehistórico en la Península Ibérica y análisis y abastecimiento de sílex en el 

Subbético. Ramos Millán et al. (1991a), el trabajo sobre geoarqueología integrado en la 

metodología de campo y Ramos Millán y Martínez Fernández (1991), el trabajo 

referente a la mina de sílex de la Venta en el sureste de España. Ese mismo año, Ramos 

Millán et al. (1991b), presentaron el trabajo sobre producción e intercambio de sílex 

durante el III milenio en el sureste ibérico, a través del  Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Granada e Instituto Tecnológico y Geominero de España.  

Ramos Millán et al. (1992a), publicaron en el anuario arqueológico de Andalucía los 

resultados iniciales del proyecto de investigación sobre la fuente de suministro de sílex 

de La Venta, suministro prehistórico de recursos líticos silíceos en la zona meridional de 

la Península Ibérica. Ese mismo año y en el anuario arqueológico de Andalucía de 1992, 

Ramos Millán et al. (1992b), mostraron las investigaciones arqueológicas de 1992 

realizadas en la mina prehistórica de sílex de la Venta En 1993, Ramos Millán presentó 

investigaciones arqueológicas de 1990-1991. 

Ruiz Sánchez (1994a), tramitó el expediente para la declaración de zona arqueológica a 

favor del yacimiento arqueológico de La Venta en la DGBBCC y Ruiz Sánchez 

(1994b), presentó La Venta en el inventario de yacimientos arqueológicos de la 

provincia de Granada, en el archivo central de la Consejería de Cultura. Peña Rodríguez 

y López López (1998), incluyeron La Venta en la actualización y revisión del inventario 

de yacimientos arqueológicos de la provincia de Granada.  
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Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, fue incluida en el estudio de 

inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de Huéscar, 

presentado en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 

XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo 

Martínez et al. 2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 9 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 6 

 Condiciones de observación:  
Con elementos que enmascaran el LICUTG y que impiden apreciar algunas 

características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: El acceso se puede realizar desde Orce a través de caminos y 

pistas forestales. 

o Dificultad del itinerario: Media-Alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: Existe una pasarela de madera para 

acceder al lugar, pero no garantiza completamente un buen acceso a 

discapacitados. 

o Capacidad de aparcamiento: Aunque no existe una zona habilitada para 

aparcamiento, es posible aparcar coches en una superficie mínima de 1000 m
2
, en 

el mismo lugar. Por las características de los caminos, el acceso con autobús 

presenta gran dificultad. 

o Zonas complementarias: En el entorno podemos encontrar el área recreativa del 

Bosque, a 12 Km de Orce. En este lugar, rodeado de pinos y carrascas, hay una 

casa forestal, barbacoas, mesas y merenderos y un pozo de agua potable. 

o Uso que se hace del lugar: Es visitable y existe una pasarela de acceso, pero no 

se le está dando ningún uso. 

o Alojamientos y restaurantes: Las casas cueva, alojamientos rurales y 

restaurantes más próximos con capacidad para más de 50 personas se encuentran a 

15 Km en Orce. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 15 Km en 

Orce. 

o Museos y exposiciones: De gran interés es el centro de interpretación de los 

primeros pobladores de Europa “Josep Gibert” y el centro de interpretación 

arqueológica “Cerro de la Virgen”. Toda la información y detalles se pueden 

consultar en la oficina de turismo de Orce. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de pinares y fauna asociada a la 

sierra de Orce. 

o Paisajístico: Los materiales calizos y los pinares de la sierra de Orce, ofrecen un 

entorno paisajístico que destaca respecto a las llanuras circundantes. 
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o Arquitectónico: En el IPI de Orce del IAPH, destacan el Palacio de los 

Marqueses de Dos Fuentes, Alcazaba de las Siete Torres, Iglesia de Santa María 

de la Anunciación, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar, Castillo de los Moros 

y el Cortijo Cueva de Bruno. 

o Arqueológico: En el IPI de Orce del IAPH, destacan la Alcazaba de las Siete 

Torres, La Venta, Cerro de la Virgen, Venta Micena, Cerro del Cementerio, El 

Yunco, Periate, Cerro Gordo, La Umbría, El Puerto, Chiscar, Encarba, Las Pozas, 

Los Pedernales, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar, Castillo de los Moros, 

Barranco de Orce, Barranco del Paso, Barranco León, Cortijo de Don Alfonso, 

Cortijo Don Diego, Fuente Nueva, Fuentecica, Cortijo de Doña Milagros, 

Barranco de los Conejos, Cementerio de Orce, Orce D, Cuenca de Orce y el Cerro 

Taales. 

o Etnológico: En el IPI de Orce del IAPH aparecen varias viviendas tradicionales 

así como el Molino Nuevo, Molino Fuentenueva y el  Cortijo Cueva de Bruno. 

2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.25.1. Vista del paraje de La venta de Corta Orejas desde la vertiente este del cerro Lobo. 
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Figura 8.25.2. Estado actual del yacimiento de sílex protegido mediante una estructura semicilíndrica 

construida con chapas metálicas nervadas. 

 

Figura 8.25.3. Nódulo de sílex incrustado en calizas de tonos crema del Jurásico medio-superior. 
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Figura 8.25.4. Calizas nodulosas de color crema con sílex del jurásico medio-superior, que afloran en La 

Venta. 

 

Figura 8.25.5. Pasarela de madera construida para el acceso y visita a los yacimientos principales. 
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Figura 8.25.6. Detalle de un bloque de sílex fracturado de geometría tabular, muy apreciado por los 

pobladores de la Edad del Cobre de El Malagón. 

 

Figura 8.25.7. Antiguo cartel informativo del programa de acondicionamiento de las minas de La Venta. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 38´ 43.17´´ N; Lon: 2º 26´ 36.62´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 549093; Y= 42166609. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1394 m.s.n.m.  

 Paraje: Venta de Corta Orejas. 

 Municipio: Orce. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 973 (Chirivel). Cuadrante I. 

 
Figura 8.25.8. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional.  

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde Orce coger el camino del Periate del cerro Molinero hacia el sur. Tras pasar por 

el Tejal y el cortijo Valeroso, hay que llegar al cortijo de los Tornajos. Desde ahí 

continuar el camino que bordea por el cortijo de la Morata el alto de la Morata hasta 

llegar al cortijo de Periate y de la venta de Corta Orejas. También se puede acceder por 

el camino del cortijo del Bosque y cortijo de Muñoz hasta llegar al lugar. 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 9.545 m
2
 aproximadamente. 

 

Figura 8.25.9. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD  

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 

2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2100 (Zonas Internas Béticas)  

 Dominio Geológico 2º Orden: Unidades Frontales. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 973 (Chirivel). 

 Unidad Geológica: Calizas nodulosas. 

 Edad geológica: Jurásico medio-superior. 
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4.2. Descripción de la diversidad geológica. 

En la sierra de Orce no existe una gran diversidad geológica. Relacionado con las 

calizas nodulosas cremas con sílex del Jurásico medio superior, encontramos el 

yacimiento de mayor fuente de suministro de sílex de toda la zona.  

Se trata de la mina de sílex de La Venta, que fue explotada durante el III milenio antes 

de nuestra era, por el poblado de la edad del Cobre de El Malagón, el cuál se encuentra 

a una distancia de 10 kilómetros del yacimiento (Ramos Millán, 1998). La mina 

proporciona un sílex tabular que es tallado por lascado, proporcionando unas lascas 

anchas y de tamaño medio y grande. 

Los estudios realizados en la zona durante los últimos años, han permitido detectar la 

existencia de varias bocas de mina, además de procesos postdeposicionales que han 

afectado a los primeros horizontes edáficos y a los materiales arqueológicos.  

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

El sílex ha sido posiblemente la roca más importante en los orígenes de la humanidad. 

Fue utilizado para fabricar objetos imprescindibles para su supervivencia (puntas de 

flecha, hachas, raederas, dientes de hoz, etc), que sirvieron para cazar, despiece de carne 

y pieles o recolección de plantas. Son numerosos los yacimientos de sílex que aparecen 

dispersos por la Comarca de Huéscar y muchos de ellos han sido explotados por el ser 

humano para la extracción de esta roca, siendo La Venta el lugar más representativo de 

estos LICUTG. Como interés por los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad destacan del sílex los siguientes posibles usos: 

USO COMBUSTIBLE 

El sílex produce chispas al impactar con otras rocas duras o con metales, por lo que es 

probable que haya sido utilizado para encender fuego. También ha podido ser utilizado 

posteriormente en armas de fuego (armas de chispa) para la combustión de la pólvora. 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

Como elemento de trillos. El trillo aparece asociado a las prácticas agrícolas de grupos 

productores de alimentos en el Neolítico, Edad del Cobre y del Bronce de la zona 

Mediterránea y del Oriente Próximo. Hasta hace escasas décadas, el trillo de sílex se ha 

venido utilizando en España y en la Comarca de Huéscar, hasta la llegada de máquinas 

cosechadoras modernas de cereales. Por su dureza y fractura, el sílex se ha usado 

también para la elaboración de herramientas punzantes y cortantes para cazar, recolectar 

plantas y preparación de vestimenta y alimentos. 

USO ORNAMENTAL O ARTÍSTICO 

Como figuras, collares, colgantes, pulseras, etc. 
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USOS SOCIALES (RELIGIOSOS, SIMBÓLICOS, RITUALES, ETC.) 

Con fines religiosos como amuletos funerarios. Piezas o figuras para rituales, figuras 

simbólicas, etc. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

Las Sierras de Orce y María y algunos afloramientos del Subbético medio cercanos a 

Chirivel, aparecen como los tres contextos geológicos del entorno donde el medio 

posibilita y dispone de rocas silíceas. Para la explotación de estos materiales, sin duda la 

inmediata Sierra de Orce y María parecen el área fuente más importante del poblado de 

El Malagón. (Ramos Millán, 1998). La abundancia de esta materia prima, la proximidad 

de yacimientos para su  extracción y transformación y la facilidad con que se trabaja 

hace que su uso estuviese muy generalizado. Los Habitantes de El Malagón trabajaban 

bien la piedra y el barro, hecho que se pone de manifiesto en las excavaciones realizadas 

(Arribas et al. 1978), donde se han encontrado cabañas y una muralla construidas con 

piedras, guijarros y barro. También utilizaron cerámica como cuencos, vasos, platos, 

fuentes, vasijas, ollas, etc. Otros materiales son los cuernecillos de arcilla arqueada para 

telar, molinos de micaesquisto, discos de pizarra, objetos de hueso, figuras de marfil, 

utensilios de cobre, etc. De sílex se han encontrado varias puntas de flecha triangulares, 

hojas finas dentadas por uno o ambos bordes, piezas usadas como sierras, elementos de 

hoz y cuchillos sobre hojas con fuertes retoques en un borde. 

La utilización de materiales tan diversos como barro, arcilla, piedra caliza, pizarra, 

micaesquistos, guijarros, cobre y sílex, para la fabricación de viviendas y utensilios 

indica que muchos de estos materiales fueron transportados hacia el poblado ya 

manufacturados para su posterior uso y otros como el sílex extraídos de minas como La 

Venta y posiblemente trabajados y perfilados posteriormente en el mismo poblado. 

El sílex era tallado de forma manual. Posiblemente, el artesano debía realizar el trabajo 

sentado, protegiendo su pierna con una piel de animal para evitar heridas con los 

impactos de las rocas. Con una mano cogería una piedra de sílex tabular de varios 

centímetros que golpeaba en sus bordes con un guijarro o bolo de piedra esférico que 

tenía en la otra mano hasta obtener una lasca. La piedra de sílex tabular la dejaba a un 

lado para obtener de ella futuras lascas mediante el mismo procedimiento y con la lasca 

obtenida, podía realizar piezas de sílex en función de su tamaño.  

Para perfilar los bordes de puntas de flecha, cuchillos, hojas cortantes, piedra de hoz, 

etc, cogería la lasca con una mano y golpearía sus filos mediante un guijarro pequeño 

con la otra mano obteniendo pequeñas esquirlas y dando forma a la pieza. El 

procedimiento de golpeo debía ser preciso y delicado, pues un mal golpe daría lugar a la 

inutilidad de la pieza. Finalmente, mediante un punzón con punta de sílex u otra 

herramienta similar, terminaba de dar forma a los detalles.  

Evidentemente este trabajo requería cierta especialización, cuya técnica sería 

transmitida de padres a hijos. Sin embargo, el uso posterior de nuevos metales como el 

hierro y otros tipos de minerales y rocas, dio lugar a la desaparición temprana de estos 

conocimientos y usos tradicionales sobre el sílex. Tan solo han llegado hasta nuestros 

días algunos oficios de fabricación de elementos con sílex como los trillos, que han sido 
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utilizados en esta comarca hasta la segunda mitad del siglo XX, momento en que 

cayeron definitivamente en desuso. Hoy día no existen talleres de construcción de trillos 

con sílex en la Comarca de Huéscar, aunque la actividad si se mantiene viva en algunos 

lugares de España como en Cantalejo (Segovia). Las técnicas de fabricación se pueden 

ver también en algunas ferias y mercados como el Mercado Cervantino de Alcalá de 

Henares. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su deterioro: El deterioro de este lugar se está produciendo de forma 

lenta pero progresiva por su estado de abandono en la actualidad, aunque existe la 

intención de su puesta en valor. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Baja. Se trata de 

una mina con materiales muy resistentes, que puede mantenerse en buen estado si es 

adecuadamente conservada. 

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan en la actualidad en 

este lugar amenazas naturales de importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es posiblemente la inacción y el abandono. También la posibilidad de 

expolio de materiales por su lejanía a núcleos urbanos y escasa posibilidad de 

vigilancia y control. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Terrenos públicos de la Junta de 

Andalucía. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa municipal: Suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protección especial compatible 

(P.E.P.M.F., CS-11). Complejo serrano de interés ambiental. También de interés 

cultural: yacimiento arqueológico. 

  Afectado por otras figuras de protección: Está incluido en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico de Andalucía (Patrimonio inmueble, canteras de edad del 

Cobre, Paleolítico, código: 01181460005, caracterización arqueológica), (Peña 

Rodríguez y López López, 1998).  

 Protección física o indirecta: El lugar aparece protegido mediante una estructura 

metálica. 
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6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LICUTG y denominación “Mina de Sílex de la Venta” en la normativa municipal de 

Orce y tomar medidas para su conservación y protección. Considerar su inclusión 

también en un futuro inventario IECUTG.  

 Mejora de la accesibilidad: Realización de mejoras y acondicionamiento de 

caminos y pistas forestales, sobre todo en los últimos tramos de acceso con mayor 

pendiente. 

 Mejora de la protección: Revisar las estructuras  protectoras existentes.   

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar una zona para aparcamiento de 

vehículos en el lugar, pues el espacio es suficiente. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Restauración y 

conservación de pasarelas y facilitar la visibilidad de los yacimientos mediante 

materiales protectores transparentes, ya que con las estructuras metálicas es 

imposible observar estas minas tradicionales, además de que causan un impacto 

visual importante. 

 Mejora ambiental del entorno: Colocación de carteles de prohibición de vertido de 

residuos o en su caso la colocación de contenedores para la recogida de residuos 

producidos por visitantes. Acondicionamiento silvícola del lugar. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Indicar mediante 

carteles la proximidad y existencia del lugar. Colocar paneles interpretativos en 

lugares de fácil observación de los usos tradicionales del sílex (vetas, métodos de 

extracción tradicional, manipulación y tallado, etc.). 

 Posibilidad de utilización científica: Los conocimientos mineros sobre el sílex, han 

sido tradicionalmente transmitidos de generación en generación por los pobladores 

de la zona. Aunque se ha estudiado desde el punto de vista histórico, sería 

recomendable profundizar en el estudio de los saberes y conocimientos mineros 

sobre la extracción de estas rocas y la fabricación de elementos ECUTG. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Se puede utilizar este lugar para mostrar la 

génesis del sílex y como lugar de interés por los usos tradicionales de la 

geodiversidad, dónde la fabricación de piezas de sílex para diversos usos, como la 

fabricación de trillos, podría recuperarse mediante talleres artesanales u otras 

actividades similares.  

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: No es recomendable un uso recreativo del 

lugar, tan sólo las visitas turísticas que no afecten a su valor histórico y natural.  

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de muestras de sílex, 

construcción de zonas complementarias o vías de acceso en zonas especialmente 

vulnerables, aquellas labores que puedan dar lugar a la destrucción o deterioro de las 

minas. 

 Prioridad de protección: Media: Medidas de geoconservación a corto plazo. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-FADRI-1 

 Denominación: Los Yesares de Puebla de Don Fadrique 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Conjunto de antiguas canteras de explotación tradicional de yeso y caliza situadas al pie 

del cerro de la Cruz, muy cerca al casco urbano de Puebla de Don Fadrique. Se trata de 

las explotaciones de yeso más importantes de la Comarca de Huéscar, donde existe un 

antiguo horno para cocer el yeso y en el entorno, numerosos restos de este oficio 

tradicional. 

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental: Principal. 

 Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo: 

Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Comarcal 

Explotación de yeso tradicional más importante de la Comarca de Huéscar y una de las 

más grandes e importantes del norte de Granada. 

 Representatividad: Este lugar, es el que mejor representa a las numerosas canteras y 

hornos de yeso y cal que podemos encontrar dispersos en materiales del Triásico 

(Keuper) y calizas y dolomías del Jurásico inferior, en la Comarca de Huéscar. Por 

su ubicación, características e importancia, los Yesares se han seleccionado como 

LICUTG representativo para su estudio y puesta en valor, aunque en Puebla de Don 

Fadrique existen otros lugares de menor entidad en los que es posible encontrar 

también hornos o canteras de yeso, como Reolid, la garganta de Lóbrega, el Calar de 

la Puebla, o la cantera de yeso de los Guijarros junto a la cañada de los Cazadores.   

 Rareza: El mejor ejemplo conocido a nivel comarcal y uno de los escasos ejemplos 

conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Las canteras y sus frentes de explotación, 

nos muestran un paisaje minero muy atractivo y bello. 
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 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: No. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG, ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Son abundantes los estudios realizados sobre los yesos y materiales triásicos de la 

Cordillera Bética. En lo referente al Triásico (Keuper), destacan entre otros los trabajos 

de Pérez López (1991), que realizó el estudio en su tesis doctoral del Triásico de facies 

germánica en el sector central de la Cordillera Bética y sobre todo, el trabajo de Pérez 

Valera (2005), que estudió en su tesis doctoral, la estratigrafía y tectónica del Triásico 

sudibérico en el sector oriental de la Cordillera Bética.  

Sobre el uso tradicional del yeso, no existen prácticamente trabajos en la Comarca de 

Huéscar, tan solo los realizados en Castillejar (Janin, 2009) y Puebla de Don Fadrique 

(Rosillo Martínez et al., 2018a). En el caso de los Yesares de Puebla de Don Fadrique, 

desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, estos fueron incluidos en el 

artículo sobre el inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de 

Huéscar, presentado en 2014, por Rosillo Martínez et al., en el XV Congreso 

Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, celebrado en Logrosán (Cáceres). 

Ha sido incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar, 

presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE celebrada en Menorca en 

2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

Desde el final de la actividad de los yeseros en Puebla de Don Fadrique, no ha existido 

ninguna actuación para la recuperación patrimonial de estos oficios en el municipio. 

Durante años, las pequeñas canteras para la obtención de yeso y piedra caliza para la 

obtención de cal, los hornos de cocción, las zonas de picado, los molinos y otras 

infraestructuras y utensilios utilizados para la actividad han estado totalmente olvidados 

y abandonados llegando en muchos casos a su total destrucción y desaparición. Por 

suerte, aún existen en pie algunas de estas infraestructuras artesanales y también, los 

valiosos conocimientos y experiencia de las personas que trabajaron en condiciones 

muy duras en estas canteras durante años (Rosillo Martínez et al., 2018a).   

Ante la falta de información documental y la existencia de pocas personas que 

trabajaron el yeso y la cal en Puebla de Don Fadrique, se han realizado entrevistas para 

recuperar todos los datos y saberes posibles sobre estos oficios en el municipio (Rosillo 

Martínez et al., 2018a). Se han realizado además, diferentes estudios para favorecer su 

puesta en valor y recuperación por su interés por sus conocimientos y usos tradicionales 

de la geodiversidad (LICUTG), desde el punto de vista del patrimonio minero (Rosillo 

Martínez et al., 2018b).  

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 7 

 Didáctico: 8 
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 Turístico/Recreativo: 7 

 Condiciones de observación: El paraje está repoblado con pinos que dificultan su 

observación. Una vez en el lugar, se pueden apreciar perfectamente las canteras y los 

restos de la explotación. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad el acceso se puede realizar desde Puebla de Don 

Fadrique por carretera y camino forestal. 

o Dificultad del itinerario: Baja-media. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Hay capacidad de aparcamiento para coches y 

todoterreno en una superficie mínima de 500 m
2
, aunque no se ha acondicionado 

en la actualidad zona de aparcamiento. Por las características del camino de 

acceso, la entrada de autobuses al lugar en la actualidad es imposible. 

o Zonas complementarias: No se han habilitado zonas complementarias. Muy 

próximo al mismo está la piscina de socios, que está abierta en verano con 

restaurante, piscina y área recreativa. También está cerca el poliderportivo-

albergue municipal, con piscina, restaurante, albergue e instalaciones deportivas. 

o Uso que se hace del lugar: Una de las canteras fue utilizada como vertedero de 

residuos y se selló posteriormente. En la actualidad, no se están aprovechando las 

canteras para otros usos.  

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a una distancia de 1 Km, en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 1 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más próximos que complementan al LICUTG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de pinares y sabinares del cerro de la 

Cruz y su fauna asociada. 

o Paisajístico: El LICUTG ofrece una estupenda imagen panorámica de Puebla de 

Don Fadrique, la sierra del Calar y Guillimona, encontrándose en un entorno de 

gran belleza paisajística. 

o Arquitectónico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen cerca 

la Iglesia de Santa María de la Quinta Angustia o la Ermita de las Santas entre 

otros. 

o Arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen cerca el 

Cerro de la Cruz, Lóbrega, Casa Moya, Cortijo de Los Álamos, Cerros del Curica 

o la Sierra de la Jorquera entre otros. 

o Etnológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen cerca varias 

viviendas tradicionales y varios molinos en la garganta de Lóbrega. 

o Histórico o cultural: De gran interés es el museo arqueológico y etnográfico de 

Puebla de Don Fadrique y sus actividades asociadas. También los monumentos, 

casas señoriales, ermitas, etc., entre los que destacan  la Iglesia de Santa María, la 

Casa de los Patiños, la Casa de los Romero-Valdés, o la Ermita de las Santas entre 

otros.  
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.26.1. Cantera de los Yesares (Puebla de Don Fadrique). Lugar donde tradicionalmente se han 

explotado yesos pertenecientes al Triásico (atribuidos también a la Unidad Olitostrómica) y calizas del 

Jurásico Subbético, para la fabricación de yeso y cal.  

 

Figura 8.26.2. Detalle de bloques de yeso blanco (de interés para su explotación)  incluidos en masas de 

arcillas y yesos del Triásico (Keuper).  
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Figura 8.26.3. Pinar de repoblación realizado en la década de los 50 del siglo XX, sobre materiales 

triásicos, en el paraje de los Yesares. A través del mismo se conservan en la actualidad numerosas veredas 

de paso y accesos a las canteras realizados por los mineros. 

 

Figura 8.26.4. Detalle de una vía de acceso excavada para facilitar el trabajo de los yeseros en las canteras 

y la extracción de material. Actualmente está invadida por pinos de repoblación. 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

793 
 

 

Figura 8.26.5. Detalle de un horno tradicional de yeso (similar a un horno de cal), construido junto a la 

cantera de explotación de Constancio González e hijos. El horno presenta las siguientes dimensiones: 

diámetro 3 m, altura 2,50 m, anchura exterior de la puerta 1,80 m, anchura interior de la puerta 75 cm, 

ancho de muro 1,20 m. Es patrimonio minero de Puebla de Don Fadrique con necesidad urgente de 

recuperar. 

 

Figura 8.26.6. Escombrera generada durante las actividades de extracción de yeso. Su superficie ha dado 

lugar a una plataforma que bien acondicionada, es ideal para establecer un mirador que permita 

contemplar una buena panorámica del casco urbano de Puebla de Don Fadrique y los bellos paisajes del 

entorno. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas Geográficas: Lat: 37º 57´ 5.36´´ N; Lon: 2º 25´ 26.52´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 550601; Y= 4200584. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1178 m.s.n.m.  

 Paraje: Los Yesares. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante I. 

 
 

Figura 8.26.7. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Se puede llegar al lugar desde Puebla de Don Fadrique a través de la carretera A-317 

hacia Vélez Rubio. A 1 Km desde el casco urbano de Puebla de Don Fadrique, en el 

P.K. 110, se puede acceder a las canteras a través de un camino que se dirige hacia el 

suroeste.   

 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 4,8 hectáreas 
 
aproximadamente. 

 

Figura 8.26.8. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. 4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD  

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbético y C. Gibraltar).   

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Según hoja Magna, Triásico (Keuper). Según Geode, Unidad 

Olitostrómica. 
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 Edad geológica: Triásico según Magna. Langhiense-Serravalliense según Geode. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica 

Los yesos que se han explotado tradicionalmente en Puebla de Don Fadrique, 

pertenecen al Triásico y han sido asignados en el GEODE a la Unidad Olistostrómica, 

con olistolitos de unidades infrayacentes. Sobre los materiales anteriores formando 

mantos de cabalgamiento se deslizan dolomías y calizas del Jurásico inferior, formación 

esta última que da lugar a los relieves más importantes de la zona como el cerro de la 

Cruz, en cuya base se encuentran las yeseras (figura 8.26.9). 

 

Figura 8.26.9. A la izquierda de la imagen, los Yesares (cubiertos de pinares) en la base del cerro de la 

Cruz, donde las dolomías y calizas del Jurásico inferior, cabalgan sobre los yesos del Triásico. Imagen de 

Google Earth. 

Con el fin de conocer con mayor detalle las características de estos yesos, que han sido 

objeto de explotación en las canteras de los Yesares durante décadas, se ha procedido 

inicialmente a la recogida de muestras procedentes de las vetas que buscaban los 

yeseros para su estudio. Se trata de yeso blanco que según los trabajadores de la zona 

ofrecía una mejor calidad para su uso en albañilería. Con las muestras obtenidas se han 

realizado en laboratorio diferentes ensayos de caracterización mineralógica, cuyos 

resultados se presentan a continuación (figuras 8.26.10 a 8.26.13). 
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Figura 8.26.10. Cristales microplegados de yeso (Y), con pequeños agregados prismáticos y tabulares en 

una trama muy compacta. Polarizadores cruzados.  

 

Figura 8.26.11. Agregado de cristales escamosos y prismáticos de yeso (Y), con diferente orientación 

óptica. Polarizadores cruzados. 
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Figura 8.26.12. Cristales prismáticos y tabulares de yeso (Y), con una marcada heterometría de grano.   

 

Figura 8.26.13. Cavidades de disolución en negro (Cav), producidas por procesos tardíos de disolución. 

Se observan también pequeños agregados de calcita de tonos rosados (Ca), dispersos en la trama de los 

cristales de yeso (Y). Polarizadores cruzados. 
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4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

Considerando los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad de los Yesares 

de Puebla de Don Fadrique, podemos decir que son un claro ejemplo de lugares donde 

los conocimientos y tradiciones sobre el yeso y la cal, han sido transmitidos de 

generación en generación por los yeseros durante siglos, hasta su decadencia en la 

segunda mitad del siglo XX. La industrialización de otras explotaciones cercanas, la 

mejora de los transportes y la utilización de otros materiales constructivos más 

resistentes como el cemento, dio lugar a la paralización de estas actividades mineras 

tradicionales. Desde entonces, se produce el abandono de las explotaciones de los 

yacimientos y canteras de yesos y calizas, así como de los numerosos hornos de cal y 

yeso existentes en este paraje minero, concluyendo también la transmisión de 

conocimientos a nuevos yeseros, que buscarán nuevas oportunidades laborales en otras 

ocupaciones más acordes con los nuevos tiempos (Rosillo Martínez et al., 2018a).   

Por suerte, aún existen en pie muchas de estas infraestructuras artesanales (figura 

8.26.5), y también contamos con los valiosos conocimientos y experiencias de algunas 

personas de avanzada edad, que trabajaron en condiciones muy duras en estas canteras 

durante años y que hoy en día son los únicos testigos que nos pueden describir cuáles 

eran las técnicas y los usos con los que se trabajaba en el lugar.  

Como lugar de interés por los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad 

destacan en los Yesares los siguientes usos: 

CONSTRUCCIÓN  

Uno de los oficios tradicionales más importantes durante los últimos siglos en Puebla de 

Don Fadrique ha sido el de albañil. Los albañiles utilizaban el yeso procedente de los 

Yesares en la construcción; yeso que podía ser de varios tipos: el yeso negro (de color 

gris y con impurezas), el yeso blanco (color blanco, pocas impurezas), y la escayola, 

que es un yeso de más calidad y más fino. Se ha usado tradicionalmente en las viviendas 

cercanas como mortero, enfoscado de tapiales, y cielos rasos entre otros. La cal se 

utilizaba para pintar paredes y techos, en la construcción de tapiales, en caminos de 

tierra, en la desinfección de paredes o para eliminar plagas de los troncos de árboles. 

MEDICINA 

Ocasionalmente podría haberse utilizado el yeso de los Yesares para protección de 

fracturas. 

USOS MEDIOAMBIENTALES 

Para mejorar las tierras agrícolas. 

USO ORNAMENTAL  

A finales del barroco (principios del siglo XVIII), el yeso va gradualmente 

incorporándose a la arquitectura civil como material de revoco y como elemento 

decorativo en palacios y viviendas (Anguita Herrador, 2004), también será utilizado 

como elemento ornamental en relieves y molduras. En Puebla de Don Fadrique y en su 
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entorno, será muy utilizado en revestimiento de cañizos de techos (revoltones) que le 

dan un aspecto decorativo característico y en la construcción de repisas de chimeneas 

entre otros. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS   

Para entender adecuadamente como se llevaban a cabo los trabajos y procesos de 

elaboración del yeso y cal en Puebla de Don Fadrique, hemos contado con las 

valiosísimas explicaciones de con Carlos González Romero (figura 8.26.14), testigo 

viviente y artesano del yeso y la cal, que nos acompañó al lugar y nos mostró como era 

el trabajo de yesero. Sus valiosísimas explicaciones las tenemos documentadas 

mediante grabaciones. Aquí explicamos algunas de ellas. 

 

Figura 8.26.14. Carlos González Romero junto a los hornos del Molinico, sin duda elementos de gran 

interés de los usos tradicionales de la geodiversidad. Los hornos de yeso del Molinico que quedaron 

perfectamente preparados y rellenos de piedra de yeso, fueron abandonados antes de proceder a su 

cocción. Es un excelente ECUTG para entender como fue el oficio de yesero. 

Yeseros de Puebla de Don Fadrique fueron entre otros los conocidos como Argimiros 

Morenilla, Constancio González y sus hijos y nietos, Pepe Guillén, Demetrio Morenilla, 

Quintiliano e hijos o Jesús el Posadero. Cada yesero tenía su propia cantera dentro del 

paraje y de él dependían numerosos operarios y para llegar a las canteras desde el 

pueblo se utilizaba el camino de los Yesares. En la cantera, inicialmente se retiraba la 

cubierta vegetal hasta alcanzar el sustrato rocoso (había 5 o 6 metros hasta alcanzar las 

vetas de yeso y esta operación se realizaba a mano). Una vez alcanzada la piedra de 

yeso, se realizaban varias perforaciones de profundidad variable con barrena manual 

que eran generalmente verticales.  



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

801 
 

Comenta Carlos que el trabajo de desterrar con la picaza, la carretilla y la espuerta para 

alcanzar la veta de yeso, era una labor muy dura. ¡Si hubiéramos tenido excavadora…! 

exclama con cierto coraje. Con el tiempo, se introdujo la pólvora en las labores de 

extracción, ésta se introducía con su correspondiente mecha y se procedía a la voladura. 

Tras la explosión, la roca se desmenuzaba apareciendo una mezcla de roca de yeso pura 

y restos de piedra de yeso y sales de peor calidad llamada “sarro”. La piedra de yeso se 

cocía en el horno construido para tal fin. Se transportaba el yeso desde la cantera hasta 

los hornos mediante carros volquetes, dónde los yeseros solían tener también el molino. 

En el pueblo había cuatro hornos, uno de Argimiros, otro de Quintiliano, otro de 

Constancio González y otro de Pepe Guillén. Estos hornos (hoy desaparecidos) se 

encontraban en el cruce de la carretera de Vélez Rubio junto al taller de Cecilio (figura 

8.26.15). 

 

Figura 8.26.15. Los hornos de yeso de Puebla de Don Fadrique se encontraban en los terrenos que hoy 

ocupa un edificio de color amarillo en el cruce de la carretera de Vélez Rubio.   

Nos cuenta Víctor González, nieto de Constancio González (figura 8.26.16), que 

tuvieron que paralizar la actividad de su horno de yeso en el pueblo, pues el humo del 

mismo molestaba a los vecinos cuando el aire soplaba con fuerza. Por este motivo 

construyeron otro nuevo para continuar con su actividad junto a la cantera que 

explotaban en los Yesares (figura 8.26.1). 
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Figura 8.26.16. Víctor González junto al lugar dónde se encontraba el horno de yeso de su familia en el 

casco urbano de Puebla de Don Fadrique.   

Los hornos tenían forma de anillo abierto que terminaba en las “brencas del anillo”, 

donde se encontraba la puerta. En la parte inferior se construían los “poyos de la 

bóveda” para apoyar las piedras que darían forma a ésta. Los poyos no se sacaban a 

plomo, sino con un poco de pendiente para que el peso de las rocas, no los rompieran. 

El hoyo para la ceniza se hacía muy poco profundo, apenas uno 10 centímetros, ya que 

la cocción del yeso duraba sólo 8 horas. 

Se realizaba la bóveda que serviría de cubierta para la cámara del horno donde se 

prendería el fuego. Sobre la bóveda, se colocaban las piedras de forma adecuada, 

aprovechando al máximo el espacio del horno hasta el llenado del mismo. En la parte 

inferior se vertían piedras de mayor tamaño y en la superior de menor tamaño. La puerta 

del horno se tapiaba para que todo quedara como un gran recipiente. Se iniciaba 

colocando dos piedras planas colocadas en forma triangular apoyadas una sobre la otra 

dejando un hueco para meter la leña, y sobre éstas, otras cerrando la abertura 

“antepecho”. Las piedras de sarro que no servían para obtener yeso se guardaban para 

hacer el antepecho y así no desaprovechar las piedras de yeso, ya que el sarro no servía 

para yeso. 

Una vez preparado el horno, se procedía al cocido de la roca, para lo cual anteriormente 

se había recogido la leña suficiente de retama, retamón y ramas de pino principalmente, 

traídas en carros de mulas, volquetes o cargas de mulos. Los yeseros introducían la leña 

por el hueco del horno y mantenían avivado el fuego durante 8 horas, hasta que toda la 

piedra había sufrido el proceso de cocción.  
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El yeso que estaba más expuesto al calor desde el comienzo de la cocción hasta el final, 

salía a veces “pasado”. Según Carlos, esto hacía que los albañiles se quemaran las 

manos al amasarlo. Este yeso que era el que estaba pegado a la bóveda se guardaba y se 

mezclaba posteriormente con el resto. Se colocaba por encima de la bóveda (en la 

cabeza del horno) y se mezclaba para poder aprovecharlo. Para el proceso de mezcla, se 

utilizaron posteriormente trituradoras. 

 

Figura 8.26.17. Los hermanos González Romero: Carlos, Salvador y Andrés, picando yeso de la cantera 

de los Yesares. Fotografía cortesía de Carlos González Romero.  

Una vez enfriadas, se sacaban las piedras del horno. El yeso de mayor blancura era el 

situado más cercano al fuego y el más oscuro el situado en la parte alta del horno por 

donde ascendía el humo. El yesero partía la piedra de yeso que salía de los hornos con 

un marro o “porrillo” (figura 8.26.17), de esta forma se facilitaba la molienda posterior.  
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Se obtenían dos tipos de yeso, uno que procedía de la parte más cercana a la bóveda del 

horno donde la cocción era mejor (yeso blanco) y otro de peor calidad más alejado de la 

bóveda y más ahumado (yeso negro). El yeso más blanco se apartaba del resto y se 

molía aparte. Podía molerse a mazo (procedimiento más antiguo y manual), que 

consistía en golpear las piedras con un mazo de madera (tablón y astil). Otro proceso 

más moderno realizado en el propio almacén del yesero, fue el del molido mediante 

rodillo de piedra tirado por mulas. Había un pilar central donde se ataba la mula con un 

ramal desde la cabezada y esta giraba con las orejas tapadas (decían los yeseros que así 

no se mareaba). El rodillo llevaba detrás una rastrilla que levantaba el yeso y lo removía 

para facilitar la molienda.  

El rodillo, fabricado de piedra caliza, tenía diferente diámetro en sus extremos y estrías 

longitudinales, de forma que el yeso se iba desplazando a través de éstas hacia el 

exterior. Cuando se salía hacia afuera los operarios con la azada lo sacaban y hacían el 

“rosco del yeso”. Este yeso ya se podía envasar y vender. 

Para conseguir mejor calidad, una vez molido el yeso blanco, se procedía al cernido del 

mismo mediante torno separando el grano fino del grueso. El torno era un armario 

donde en su interior había un cilindro metálico soportado mediante un eje y dos 

cojinetes. El cilindro estaba fabricado mediante 4 o 5 telas metálicas perforadas y 

enrolladas y varetas metálicas alrededor, que le permitían vibrar cuando el conjunto 

giraba mediante una manivela. El yesero vertía el yeso con una mano por la parte 

superior del armario, que tenía forma de recipiente, y con la otra mano giraba la 

manivela de forma que el yeso al caer en el cilindro se cernía separando el yeso más 

fino y blanco del grueso (granza). La granza se volvía a pasar por el rodillo de piedra 

tirado por la mula para triturarlo aún más. El yeso más oscuro, no se pasaba por el torno, 

sino que se cernía con una criba metálica. El yeso pasado por torno era más blanco y de 

mejor calidad y utilidad, por lo que se utilizaba para enlucido y blanqueo de fachadas. 

El yeso oscuro se utilizaba para la construcción en obras como mortero en muros y 

tabiquería y quedaba fundamentalmente en la Puebla. El yeso blanco era el más 

demandado, parte se consumía en el pueblo vendiéndose en tiendas como la de “Lucía 

la Pinota” en la calle Carnicería, donde había un arcón de madera lleno de yeso y se 

vendían pequeñas cantidades utilizando un recipiente de madera de medio celemín.  

El resto se transportaba en carros tirados por mulas como los de los hermanos “Carlos el 

Lobo y Fidel el Lobo” y se vendía en los pueblos cercanos como Santiago de la Espada, 

Cañada de la Cruz o Huéscar. El carro de “Fidel el Lobo” era conocido por el sonido de 

sus ruedas y sus cascabeles, lo escuchaban a lo lejos los yeseros desde los Yesares 

cuando regresaba de Huéscar.  

Contemporánea con la actividad de fabricación de yeso, fue la fabricación de cal. Para 

ello, se utilizaron dolomías masivas y calizas grises del Jurásico inferior existentes entre 

otras sierras, en el cerro de la Cruz, el Calar de la Puebla o en los Cerricos. Las caleras 

se situaban aprovechando la pendiente de estos relieves, excavando para su 

construcción, los derrubios de ladera y pie de monte existentes (figura 8.26.18).   
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Según Carlos González Romero, los huecos “hoyos” de las caleras se construían en el 

pie de monte, con el fin de facilitar la utilización de la leña que se ponía junto a esta y 

caía por la pendiente, incluso por la noche. Muchas veces como combustible se utilizaba 

romero, madreselva y espliego, plantas que se habían utilizado previamente para la 

extracción de esencia en calderas cercanas como en Reolid. 

Se hacía primero el anillo de la calera y como estaba en una zona inclinada, una parte 

del mismo se construía aprovechando el propio terreno natural y otra parte se hacía de 

obra con piedra del entorno. El horno de cal tenía 2,5 metros de altura aproximadamente 

y desde la abertura de entrada hacia abajo, 1,5 metros de hueco inferior revestido con 

barro para la recogida de ceniza. Se construía en este hueco inferior una repisa interior 

“poyos” que servía como base para colocar las primeras piedras e ir armando la bóveda. 

Era un anillo inclinado de unos 15-20 centímetros de anchura. La bóveda se construía a 

partir de los poyos hasta 1,5 metros de altura aproximadamente. Desde la bóveda hacia 

arriba quedaba una cavidad de 1-1,5 metros de altura que se rellenaba de piedra. 

 

Figura 8.26.18. Detalle de los restos de un horno de cal abandonado en la ladera oriental de los Cerricos 

(cerros situados entre el Calar de la Puebla y la sierra de Jurena). Este horno fue excavado aprovechando 

la pendiente de los materiales de pie de monte ligeramente cementados por la presencia de costras de 

exudación.  

El horno de cal tenía las mismas dimensiones y funcionaba igual que el horno de yeso, 

sólo que el hoyo para la ceniza en la calera era más profundo, ya que la cocción en el 

horno de yeso duraba sólo 8 horas y en la calera eran 3 días y 3 noches por lo que el 

consumo de leña era mucho mayor en esta última.  

El hueco para meter la leña a diferencia del horno de yeso, se hacía con dos piedras 

verticales y una horizontal sobre ellas, y desde éste hacia el exterior, se construía una 

canal cubierta en su parte superior conocida como respiradero o “goterón”, para permitir 

la entrada de aire hacia la calera y avivar la llama. Esta canal de 4 o 5 metros de 

longitud terminaba junto al talud “balate”. En la entrada del respiradero en el balate, 
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colocaban una piedra para regular la mayor o menor entrada de aire en la calera y así 

evitar un exceso o escasez de llama. El goterón se tapaba cuando el horno había tomado 

bastante temperatura. Dice Carlos que el goterón “lo inventaron los viejos”; éste soplaba 

las caleras y mantenía la llama, pues muchas caleras sin respiradero no ardían y se 

apagaban. Según Carlos, fue su tío Domingo, quien tuvo la idea de hacer el goterón, y 

se lo dijo a Quintiliano, padre de Carlos, quien empezó a usarlo en sus caleras y desde 

este momento todas lo tenían. 

Del entorno se traían piedras calizas y se iban colocando en el interior de la calera una 

sobre otra, las de mayor tamaño abajo y las de menor tamaño arriba, construyendo una 

bóveda. Cuando estaba hecha la bóveda, con piedra de diferentes tamaños “piedra 

rulaera”, se rellenaba totalmente el hueco de la calera hasta la parte más elevada. El 

último medio metro, se rellenaba de piedras calizas de menor tamaño hasta enrasar, para 

que cocieran también como las situadas más abajo. Cuando la calera llevaba dos días 

funcionando, en la parte superior se dejaban unos 15-20 cm alrededor de la calera desde 

los bordes hacia el centro y se cubría con piedra muy menudilla. Cuando llevaba tres 

días funcionando y ya salía la llama por arriba, se tapaba el centro de toda la corona con 

“grea” (arcilla hecha barro) mediante pegotes. Los 15-20 centímetros de los bordes de la 

corona se dejaban destapados, de esta forma, la llama salía por los lados cociendo así 

todo el material.  

El antepecho se tapaba también con barro para que no saliera el aire por la puerta. Para 

saber si la piedra estaba cocida, se sacaban varios fragmentos de la parte superior bajo el 

barro y se les añadía agua; si se deshacía, era señal de que todo estaba cocido. Los 

yeseros decían que las piedras “fogaban”. Tras comprobar que toda la piedra había 

cocido, se dejaba de quemar leña y la calera se tapaba totalmente con barro durante una 

semana para que la roca fuese recociendo. A veces durante este tiempo, los hornos se 

hundían por la alteración de la piedra y la inestabilidad de la cúpula. Una vez cocido 

todo el material, se dejaba 2 o 3 días y tras ese tiempo, ya estaba preparado para fabricar 

cal. La cal se vendía en el pueblo y se utilizaba para blanquear. Cuenta Carlos que 

algunos cortijos se hicieron también con cal, como el cortijo viejo de San Roque, que se 

hundió y hubo que reconstruirlo desde sus cimientos mediante cal y arena.  

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su deterioro: Tras el fin de la actividad, las canteras y los hornos de los 

Yesares, fueron abandonadas. Una de ellas se utilizó incluso como vertedero durante 

muchos años, con lo cual ya se ha perdido un patrimonio para siempre. Hay hornos 

muy deteriorados y algunos en muy buen estado de conservación como los existentes 

junto al cortijo del Molinico, pero no ha existido desde su abandono ninguna 

actuación para su mantenimiento, por lo que se están desmoronando con el paso del 

tiempo. Las actuaciones de gestión realizadas en este paraje han sido principalmente 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

807 
 

las de sellado del antiguo vertedero que se encontraba en los huecos de las 

explotaciones de yeso y el tratamiento silvícola periódico del lugar. En ningún caso 

se han realizado actuaciones para recuperar los conocimientos, herramientas, 

instalaciones, etc., de estas actividades. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: por los 

materiales donde se encuentra, se trata de un lugar de alta vulnerabilidad, sobre todo 

porque está muy cerca del casco urbano de Puebla de Don Fadrique y es susceptible 

a diferentes actividades humanas que podrían aumentar su deterioro. Baja: en los 

elementos asociados al LICUTG, ya que son resistentes y actualmente están bien 

conservados.  

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan en la actualidad en 

este lugar amenazas naturales de importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es posiblemente la inacción y el abandono del lugar. Al existir en este sitio 

el antiguo vertedero, no se descarta que pueda verse sometido en un futuro a vertidos 

de residuos ilegales e incontrolados. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Ayuntamiento de Puebla de Don 

Fadrique. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Catalogado como 

suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Protección rural. 

  Afectado por figuras de protección: Lugar incluido en la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: El lugar está protegido por los numerosos pinos de 

repoblación existentes, quedando prácticamente camuflado en el paisaje. El acceso al 

lugar es fácil, ya que no existen vallas u otros elementos que lo impidan. 

6. RECOMENDACIONES PARA LA GEOCONSERVACIÓN, USO Y GESTIÓN 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Se propone incluir el 

lugar como LICUTG y denominación “Yesares de Puebla de Don Fadrique” en la 

normativa municipal de Puebla de Don Fadrique y tomar medidas para su 

conservación y protección. Se propone la creación de una sección dedicada a los 

saberes y usos tradicionales de la cal y el yeso en el museo etnográfico de Puebla de 

Don Fadrique. Considerar su inclusión también en un futuro inventario IECUTG. 

 Mejora de la accesibilidad: Sería conveniente la realización de mejoras y 

acondicionamiento de caminos y pistas forestales  para facilitar el acceso de 

vehículos. 

 Mejora de la protección: Sería oportuno colocar un vallado de madera en el 

perímetro de las canteras, evitar que se cojan piedras de los hornos, prohibir vertidos 

mediante carteles indicadores, etc. 
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 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar una zona para aparcamiento en 

las explanadas existentes, pues en la actualidad no es posible aparcar varios 

vehículos con facilidad. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Limpieza de veredas y 

construcción de miradores aprovechando las escombreras existentes. 

 Mejora ambiental del entorno: Las actuaciones de gestión realizadas en este paraje 

han sido las de sellado del antiguo vertedero, o el tratamiento silvícola periódico del 

lugar. Será recomendable el establecimiento de contenedores para los residuos 

producidos por visitantes y continuar con el tratamiento silvícola periódico del 

entorno. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Es ideal para la 

construcción de un pequeño museo del yeso al aire libre, dónde se mostraran todos 

los utensilios y herramientas posibles y se recrearan los trabajos artesanales del yeso 

mediante paneles interpretativos e informativos. Para ello, sería oportuno también la 

mejora del LICUTG mediante otras zonas complementarias, bancos, fuentes de agua, 

pasarelas, miradores, etc. En actividades mineras similares en otros lugares de 

España, (Puche Riart, et al., 2007), han existido propuestas para conservar el 

patrimonio material e inmaterial yesero de tan rica tradición artesanal. 

 Posibilidad de utilización científica: Por su interés minero y de los usos 

tradicionales de la geodiversidad, este lugar se puede continuar investigando, con el 

fin de conocer más detalles del procedimiento de la elaboración del yeso y la cal.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Este paraje tiene un elevado potencial 

didáctico, por lo que será recomendable aprovecharlo en colegios e institutos 

próximos. El uso y los conocimientos sobre el yeso, han sido tradicionalmente 

transmitidos de generación en generación por los yeseros de la Comarca de Huéscar.  

Es por tanto conveniente mostrar, potenciar y gestionar también este lugar desde el 

punto de vista geológico y minero,  y como lugar de interés por los usos tradicionales 

de la geodiversidad, dónde la fabricación de yeso podría recuperarse mediante 

talleres artesanales u otras actividades similares. Todo partiendo de los valiosos 

conocimientos que han aportado algunas de las personas que conocían o trabajaron 

durante años en el lugar. Para evitar la desaparición de estos saberes, se han grabado 

en video las explicaciones de Carlos González Romero, en los mismos lugares donde 

trabajó durante décadas. Esta información ha servido además para recrear las 

características de los hornos de cal y yeso que se construían para la obtención de 

estos materiales y servirá para transmitirla a las nuevas generaciones para que no 

caigan en el olvido. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Puede utilizarse para turismo minero, al 

igual que otros lugares descritos pertenecientes al patrimonio minero-metalúrgico de 

España (Puche Riart, et al., 2011).  

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de elementos o restos 

relacionados con la actividad de los yeseros, construcción de zonas complementarias 

o vías de acceso en zonas especialmente vulnerables, reforestación, en definitiva, 

aquellas labores que puedan dar lugar a la destrucción o deterioro de las minas. 

 Prioridad de protección: Alta: Medidas de conservación a corto plazo. 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-FADRI-2 

 Denominación: Piedra de la Rendija 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción  

Espectacular hendidura en materiales calizos del Jurásico inferior, generada por la 

presencia de varias familias de fracturas de dirección predominante NE-SO. Forma 

parte de un amplio karst en el Calar de la Puebla. Este lugar es atravesado también por 

una falla de mayor entidad de dirección preferente NO-SE, que denominamos “Falla de 

la Puebla”; accidente tectónico de más de 20 Km de longitud. La Piedra de la Rendija es 

un lugar de gran valor geológico, etnográfico, cultural e histórico, pues es una geoforma 

estrechamente ligada a los usos tradicionales. Durante siglos, ha sido un referente para 

la población local y siempre recordada en sus tradicionales pregones de Pascua, en 

Navidad.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL  

 

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 Lugar geológico utilizado para topónimos, fiestas, tradiciones u origen de leyendas: 

Principal. 

 Lugar de aprovechamiento ganadero tradicional: Secundario. 

 Lugar geológico utilizado tradicionalmente por su gran belleza: Secundario. 

 Lugar de aprovechamiento cinegético tradicional: Secundario. 

 Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo: 

Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Comarcal 

Se trata de uno de los lugares geológicos de la comarca utilizado por la población local 

como referente en sus fiestas. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

conocimiento tradicional de la Geodiversidad. 

 Rareza: Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel comarcal. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: Por sus características geológicas, este lugar 

es muy interesante, ya que desde su parte superior se puede observar  una 
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espectacular hendidura “rendija de gran belleza” que es uno de los mayores 

atractivos del municipio. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: Existen elementos relacionados con el LICUTG en el museo 

arqueológico y etnográfico de Puebla de Don Fadrique. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: Este lugar se puede 

considerar además como un LIG, por la importancia de la falla existente y los 

procesos kásrticos del macizo del Calar de la Puebla, pero no está actualmente 

incluido en inventarios de lugares de interés geológico.  

2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Sobre este lugar no existen estudios específicos relacionados con la geodiversidad. 

Desde el punto de vista geológico hay que destacar los estudios realizados en la zona 

por Alvarado y Saavedra (1966), el llevado a cabo en los alrededores de la Puebla por 

Álvarez Suárez (1973), y la memoria explicativa de la hoja geológica (930) de Puebla 

de Don Fadrique, realizada por Baena Pérez y Guzmán del Pino (1978). Sobre las 

tradiciones y fiestas de Pascua de Puebla de Don Fadrique, donde se hace referencia a la 

Piedra de la Rendija, existen publicaciones sobre aspectos históricos de sus 

hermandades. Rosillo Martínez (2015), en la Guía Turística de Puebla de Don Fadrique 

dice: 

“En 1537 fue fundada, en Puebla de Don Fadrique, la hermandad de las benditas 

ánimas del Purgatorio por los frailes Fray Antonio de Santander y Fray Francisco de 

Huete. Se les concedió que las limosnas recogidas fuesen a destino de rezos y sufragios 

de las benditas ánimas y que saliesen además en las vísperas de la Virgen y natividad 

del Señor, concretamente en Navidad durante los días del 25 al 29 de diciembre, en la 

que se celebraba también la fiesta de “los Cascaborras”. 

“En 1790 se crearon en Puebla de Don Fadrique los estatutos y ordenanzas que 

pusieron en regla a la hermandad de ánimas con la iglesia, dándole un gran impulso 

por insistencia y constancia de paisanos cultos y menos cultos de aquella época.” 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero, fue incluida en el estudio de 

inventario de lugares de interés geológico y minero de la Comarca de Huéscar, 

presentado en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 

XIX sesión científica de la SEDPGYM celebrada en Logrosán (Cáceres), (Rosillo 

Martínez et al. 2014). Ha sido incluido también en el inventario de LIG y LICUTG de la 

Comarca de Huéscar, presentado en la XII Reunión Nacional de la CPG de la SGE, 

celebrada en Menorca en 2017 (Rosillo Martínez et al. 2017). 

2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 8 

 Didáctico: 7 

 Turístico/Recreativo: 8 
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 Condiciones de observación: Perfectamente observable en su integridad con 

facilidad. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad el acceso al lugar se puede realizar desde Puebla 

de Don Fadrique por camino forestal. 

o Dificultad del itinerario: Alta. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Es posible aparcar coches y todoterreno en una 

superficie mínima de 1000 m
2
. No se ha acondicionado en la actualidad zona de 

aparcamiento y por las características del camino, el acceso con autobús es 

inviable. 

o Zonas complementarias: No se han habilitado zonas complementarias. Existe 

una caseta de vigilancia de incendios forestales circular que tiene en todo su 

perímetro una pequeña plataforma con barandilla que sirve como mirador. 

o Limitaciones de uso: Evitar el ascenso y descenso de personas por zonas 

susceptibles de deterioro como es el interior de la hendidura. 

o Alojamientos y restaurantes: Los alojamientos y restaurantes más próximos al 

lugar con capacidad para más de 50 personas se encuentran a 8 Km en Puebla de 

Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los puntos de información turística más 

cercanos se encuentran a 8 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los museos y exposiciones próximos que complementan 

al  LICUTG se encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Destacar la vegetación de pinares, sabinares y enebrales del 

Calar y la Sagra y su fauna asociada. 

o Paisajístico: El lugar ofrece una estupenda panorámica de Puebla de Don Fadrique y 

todas las sierras de su entorno, destacando la Sagra. También se pueden observar en 

días claros la sierra de Baza, María y Orce y Sierra Nevada. Es por tanto un enclave 

de gran belleza paisajística. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparecen cerca de este lugar, la Iglesia de Santa María de la Quinta Angustia, Ermita 

de las Santas, Castillo de Volteruela, Castellones de las Hoyas , Torre del Cortijo de 

la Torre, Cerro de la Cruz, Lóbrega, Casa Moya, Cerros del Curica, Sierra de 

Jorquera o el Abrigo Letrero de los Mártires, entre otros. 

o Etnológico: En el IPI  de Puebla de Don Fadrique del IAPH, aparecen cerca de este 

lugar varias viviendas tradicionales y varios molinos en la garganta de Lóbrega y en 

el río Bravatas. Por su proximidad, destacan las áreas recreativas de la Cañada de los 

Cazadores y las Santas, donde se celebra cada año la romería en honor de las Santas 

Mártires del monte Alodía y Nunilón.  

o Histórico o cultural: De gran interés es el museo arqueológico y etnográfico de 

Puebla de Don Fadrique y todas las actividades culturales y los monumentos, casas 

señoriales y ermitas de este municipio. La Iglesia de Santa María, la Casa de los 

Patiños, la Casa de los Romero-Valdés, o la Ermita de las Santas son algunos 

ejemplos de ellos.  
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2.6. Fotografías más relevantes  

 

Figura 8.27.1. Vista del LICUTG de la Piedra de la Rendija, al que se hace referencia en los pregones 

navideños de Puebla de Don Fadrique. 

 

Figura 8.27.2. La zona también es interesante por sus vistas, siendo un mirador de la naturaleza. A la 

izquierda, la sierra de la Sagra vista desde el karst de las mesetas del Calar de la Puebla.  
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Figura 8.27.3. La Piedra de la Rendija es un lugar visitado por cientos de personas. Espectacular 

monumento natural relacionado con la historia y tradiciones de Puebla de Don Fadrique, es uno de los 

lugares más bellos e interesantes de este municipio. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN  

 

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 56´ 56.24´´ N; Lon: 2º 28´ 23.41´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 546286; Y= 4200282. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1800 m.s.n.m.  

 Paraje: La Rendija. 

 Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante I. 

 
 

Figura 8.27.4. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 

3.2. Descripción de accesos  

Desde La Puebla de Don Fadrique se puede acceder al lugar a través del camino del 

Tornajico hacia la Piedra Alta o a través del camino de la Tejera por Juan de Robles y la 

Loma. 

 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 6,5 hectáreas
 
aproximadamente. 

 

Figura 8.27.5. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbético y C. Gibraltar).   
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 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético. 

 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Dolomías y calizas. 

 Edad geológica: Jurásico. 

4.2. Descripción de la Diversidad Geológica 

Desde el punto de vista geológico encontramos en el lugar una gran hendidura en 

materiales calizos del Jurásico inferior, generada por la presencia de familias de 

fracturas de dirección predominante NE-SO, acompañadas de una falla de mayor 

entidad denominada “Falla de la Puebla”, con dirección NO-SE. El ensanchamiento de 

“La Rendija”, se produce entre otras causas, por la disolución superficial de la caliza 

(karstificación). La disolución superficial de las calizas, se acelera por la acción del 

hielo-deshielo y durante las precipitaciones, por la acidez del agua de lluvia. Esta 

karstificación se extiende en todo el macizo del Calar de la Puebla, dónde existen 

numerosas formas exokásrticas, que aportan interés geológico al lugar por su contenido 

geomorfológico, al menos local (figura 8.27.6).  

 

Figura 8.27.6. Dolina de fondo plano próxima a la Piedra de la Rendija que podemos ver en las 

proximidades del Morrón de los Lobos en el Calar de la Puebla. 

Por este LICUTG pasa además, la traza de una falla de gran recorrido llamada de la 

Puebla de Don Fadrique, a la que hicieron referencia Moral Martos, et al. (2005), en su 

estudio de sierra Seca. Esta falla, aumenta sin duda el interés geológico de este LICUTG 

(figura 8.27.7). 
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Figura 8.27.7. Fotografía aérea donde se puede observar la traza de la Falla de la Puebla, con dirección 

preferente NO-SE. También se indica la situación de la Piedra de la Rendija, lugar por donde se aprecia el 

paso de esta fractura. Fuente Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional  

Se puede ver en la Piedra de la Rendija y mediante fotografía aérea desde el cortijo de 

Valdefuentes, pasando por la Fuente de Montilla, la Cerrada, la Rendija, Molino de 

Lóbrega hasta el Alcatín (figura 8.27.7). No existen apenas referencias ni estudios 

recientes de esta falla. Consultadas las hojas geológicas Magna, E:1:50.000 nº 930, de 

Puebla de Don Fadrique de 1978 y la nº 929 de San Clemente de 2007, se observa como 

en la hoja de San Clemente, si se ha cartografiado la citada falla hasta el cortijo de La 

Cerrada. Sin embargo, en la hoja geológica de Puebla de Don Fadrique (no actualizada) 

se dibuja la traza de la falla hasta la fábrica eléctrica de las Santas, pero no se dibuja 

hasta el Molino Tercero pasando por la Piedra de la Rendija. Es necesaria por tanto una 

revisión y actualización de la hoja nº 930, ya que omite actualmente este importante 

accidente tectónico.  

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la Geodiversidad 

La Piedra de la Rendija es uno de los lugares geológicos más importantes del municipio 

de Puebla de D. Fadrique. En El Calar, los antiguos vieron una piedra que estaba en lo 

alto “Piedra Alta” y a mayor cota, sobre ésta, hallaron un curioso peñasco que contenía 

una rendija “La Piedra de la Rendija”, roca que con el tiempo se ha convertido en un 

símbolo y un lugar de referencia para este pueblo.  

 

 

 

Piedra de la Rendija 

Fuente de Montilla 

Molino de Lóbrega 
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Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, rendija es: 

“Una hendidura, raja o abertura larga y estrecha que se produce en cualquier cuerpo 

sólido y lo atraviesa de parte a parte”. 

No sabemos en qué momento de la historia de Puebla de Don Fadrique sus habitantes 

comenzaron a llamar “Piedra de la Rendija” a este sitio, lo más probable es que el 

apelativo se deba a la perspicacia de algún pastor, leñador o cazador de los que antaño 

ascendían desde el pueblo al peñasco. Si sabemos que desde antiguo, la Piedra de la 

Rendija ha sido un referente para los habitantes de Puebla de D. Fadrique y que ha sido 

nombrada año tras año en los pregones der pascua navideños como el del año 1971, que 

dice así: 

 

“Antes de darle comienzo al pregón que ahora comienza, 

quiero decir si calláis, unas cuantas palabrejas. 

Os diré que los antiguos amaron mucho 

a esta piedra que hay encima del Calar, 

por lo mucho que recuerda a otra cosa parecida, 

pero mucho más pequeña; 

como la amaron, la amamos y la amarán 

los que vengan per sécula seculorum et per seculorum sécula” 

 

 

En cuanto a conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, además del 

principal referente a fiestas y tradiciones, en el entorno de la Piedra de la Rendija, han 

existido también diferentes oficios relacionados con la geodiversidad, los cuáles, 

pasamos a describir en el siguiente itinerario (figura 8.27.8):   
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Figura 8.27.8. Itinerario por el Calar de la Puebla y la Piedra de la Rendija, donde se indican lugares de 

gran interés por sus usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad. Fuente: Iberpix 4. 

1. Ascendiendo por la vereda de la Higuerica próxima al cortijo del Calar, aparecen 

innumerables parcelas aterrazadas construidas con piedra seca donde existen cultivos de 

almendros. Son terrazas como la del Escarchas, Valeriano de la Posada o Chichipan y se 

pueden ver hasta alcanzar los primeros pinos y llegar al porche del tío Adrián. Este 

porche, construido con piedra caliza y dolomía mediante unión de mortero de arcilla y 

revestido con yeso, es una muestra de construcción típica del lugar en la primera mitad 

del siglo XX. Está actualmente en estado ruinoso, y en él se puede observar el corral y 

los diferentes apartados para el ganado.  

2. Desde aquí, se puede ascender hacia el Rincón de Marcos, observando en lo alto el 

porche de las Vivoreras hasta coger la vereda de la tinada Culillo. En esta vertiente del 

Calar, se encuentran el porche del tío Adrián, el porche de las Vivoreras y el porche de 

los Rubiros, vestigios de una intensa actividad pastoril en la zona en el pasado y con 

claros síntomas de abandono en la actualidad. Entre pinares y sabinas, se asciende por la 

vereda hasta la base de un escarpe de roca donde se encuentra la tinada Culillo. El 

cobertizo lo conforma un abrigo natural existente en la roca, con una pared construida 

de piedra suelta que cierra la tinada. Este lugar servía para mantener unido al ganado y 

protegido del exterior (figura 8.27.9). 

Porche del Tío Adrián 

Tinada de Culillo 

Piedra de la Rendija 

Horno de cal 

Mesetas del Calar 

Piedra Alta 

1 

2 

3 

4 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 8 

 

823 
 

 

Figura 8.27.9. Tinada Culillo. Construcción en piedra suelta para resguardar el ganado. Ejemplo de uso 

tradicional de la geodiversidad en Puebla de Don Fadrique. 

Ascendiendo hacia el morrón de los Lobos, en la loma de En medio, existen piedras 

sueltas que se utilizaron como antiguas eras para trillar el grano. Además existen otras 

majadas para el ganado como la de Pedro Sola al norte o la majada del Cortinas hacia el 

sur. 

3. Desde la loma de En medio se asciende hacia la loma del Caballo y desde ahí hacia 

las mesetas del Calar y el morrón de los Lobos, punto más alto de los calares con 1815 

metros de altitud. Se aprecia desde este lugar el modelado kárstico que conforma esta 

sierra en su conjunto, lenares, lapiaces y dolinas por donde el agua de las nieves filtra 

hasta alcanzar las diferentes surgencias de agua en sus laderas. Con vistas a Sierra 

Nevada y a la sierra de la Sagra, se llega a la Piedra de la Rendija, lugar más bello del 

Calar. 

4. Desde este punto se puede descender hasta la Piedra Alta, pasando posteriormente 

por los terrenos del cortijo de los Vitorinos y por bancales de antiguas centeneras, donde 

se encuentra una antigua calera abandonada en la que quedan aún los vestigios del 

oficio de calero (figura 8.27.10).  
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Figura 8.27.10. Horno de cal abandonado en estado ruinoso en la vertiente noreste del Calar de la Puebla. 

Elemento de gran  interés tradicional y minero en Puebla de Don Fadrique. 

El Calar de la Puebla y la Piedra de la Rendija son por tanto lugares gran interés con un 

enorme potencial desde el punto de vista turístico, cultural y medioambiental. Además, 

por su interés por los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad destacan 

en este LICUTG los siguientes usos: 

COSTRUCCIÓN 

En este LICUTG y su entorno, se han utilizado los materiales geológicos mediante 

técnicas tradicionales, para la construcción de diferentes ECUTG como tinadas, majadas 

u hornos de cal. 

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES   

La singularidad geológica de la Piedra de la Rendija, ha dado lugar a que sea utilizado 

desde diferentes perspectivas. Como uso social, es un lugar de referencia, ya que sirve 

como punto para orientarse desde cualquier lugar que esté a la vista. Su singular grieta, 

encanto y tranquilidad, permite también que sea ya un ritual visitarla cada año (muchas 

personas tienen por costumbre subir a este lugar y desde ahí pedir sus deseos). Pero sin 

duda la característica más importante de este LICUTG es su carácter simbólico, un 

precioso monumento natural que junto con la Sagra es el símbolo más importante de 

Puebla de Don Fadrique, el cual es nombrado año tras año en los pregones navideños, lo 

que indica su gran importancia para las celebraciones y festividades de los habitantes de 

Puebla de Don Fadrique.  
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MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS. 

Destaca el aprovechamiento de la piedra caliza para la fabricación de cal, de forma 

similar a la explicada en el LICUTG de los Yesares (se remite al lector al apartado 

8.26). 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Favorable con alteraciones: algunos deterioros que 

no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar. 

 Causas de su buena conservación: En la actualidad su buena conservación se debe 

a que está en una posición elevada respecto a los núcleos urbanos cercanos y la 

dificultad de acceso al lugar es alta. Además, como las únicas actividades en la zona 

en los últimos años han sido las forestales, ganaderas, cinegéticas y agrícolas de poca 

intensidad, el lugar se encuentra en muy buen estado de conservación. 

 Causas de su deterioro: En la Piedra de la Rendija, la construcción de una caseta de 

vigilancia de incendios y la utilización de materiales de construcción no naturales ha 

favorecido su deterioro, así como el vertido de basura por parte de visitantes poco 

concienciados. En cuanto al Calar de la Puebla, la construcción de una torreta de 

telefonía en el Morrón de los Lobos, produjo un gran impacto por la necesidad de 

apertura de vías de acceso para subir los elementos de obra y el desmonte y desbroce 

para instalaciones. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Baja: en la propia 

rendija, ya que está en rocas resistentes o muy resistentes pero con elevada 

fracturación y/o meteorización. Alta: en los ECUTG del entorno del LICUTG, como 

la tinada de Culillo (construido con piedra suelta) o los hornos de cal, que se están 

desmoronando y cayendo con el paso del tiempo.  

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan en la actualidad en 

este lugar amenazas naturales de importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es la visita al lugar de personas que desconocen su importancia natural y 

cultural, por lo que es posible que algunas de ellas accedan por lugares susceptibles 

de deterioro y se produzcan además vertidos de residuos incontrolados. Otras 

importantes amenazas podrían ser posibles obras y/o labores de mantenimiento de la 

caseta de incendios y su entorno inmediato, que sin un control y método adecuado, 

pudieran afectar y degradar aún más el lugar.   

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Junta de Andalucía y Juan de 

Robles. 
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 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Está catalogado 

como suelo no urbanizable (SNU). 

 Régimen de protección municipal del lugar: CS-12 según el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 Afectado por figuras de protección: Incluido en la Zona de Especial Conservación 

Sierras del Nordeste (ES6140005). 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO 

 Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Incluir el lugar como 

LICUTG y denominación “Piedra de la Rendija” en la normativa municipal de 

Puebla de Don Fadrique y tomar medidas para su conservación y protección. 

Considerar su inclusión también en un futuro inventario IECUTG. Se propone en 

esta tesis doctoral como candidato a Monumento Natural de carácter Ecocultural y su 

protección especial, según el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y 

desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía. 

 Mejora de la accesibilidad: Será conveniente la realización periódica de mejoras y 

acondicionamiento de caminos y pistas forestales para facilitar el acceso de coches y 

personas al lugar. 

 Mejora de la protección: Se trata de un enclave de gran vulnerabilidad a las 

actividades humanas, por lo que se deberán establecer limitaciones de acceso a 

determinadas áreas susceptibles como el paso de la rendija por ejemplo. Igualmente 

el acondicionamiento de una vereda de acceso única, con vallado de madera 

integrado en el paisaje que permita la protección de algunos puntos y evite la 

peligrosidad a caídas, ayudaría a su conservación.  

 Mejora de la zona de aparcamiento: Acondicionar una zona para aparcamiento en 

las explanadas existentes en las mesetas del Calar, de forma que esté integrado en el 

paisaje actual. De esta forma se evitará el aparcamiento de vehículos en cualquier 

lugar y la degradación del entorno. 

 Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Acondicionamiento y 

mejora de la vereda de acceso y de la explanada y vallado de la caseta de incendios. 

 Mejora ambiental del entorno: Retirada de los restos de obra y restos de la 

construcción de instalaciones, que se observan, repoblación de zonas alteradas por 

especies vegetales autóctonas, limpieza periódica de residuos, integración paisajística 

de las instalaciones existentes, etc. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Instalación de  

paneles interpretativos de los procesos geológicos y usos tradicionales e informativos 

sobre normas de conducta integrados en el paisaje. Instalación de bancos y asientos 

de piedra natural, acondicionamiento de miradores naturales, etc. 

 Posibilidad de utilización científica: Sería interesante ampliar los estudios de este 

lugar, sobre todo en lo referente a las formaciones kársticas y la posible traza de la 

Falla de la Puebla. 

 Posibilidad de utilización didáctica: Es un LICUTG cercano a Huéscar y Puebla de 

Don Fadrique, ideal para actividades de campo en colegios e institutos. 

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Existe una actividad recreativa organizada 

como es el ascenso por la vía ferrata de la Rendija, que junto con el senderismo son 

los usos recreativos más importantes. No obstante, será recomendable, en 
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actuaciones de ampliación que se realicen en la vía ferrata, considerar posibles 

impactos en la hendidura. Ofrece además la posibilidad de realizar visitas turísticas 

por sus características y bellas vistas panorámicas. 

 Actividades incompatibles con la protección: Ascenso y descenso por grupos 

numerosos de personas por la hendidura, vertido de residuos o basuras, construcción 

de zonas complementarias o vías de acceso en zonas especialmente vulnerables, 

aquellas labores que puedan dar lugar al deterioro o degradación del lugar. 

 Prioridad de protección: Baja: Medidas de geoconservación a medio o largo plazo. 
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1. DATOS GENERALES

1.1. Identificación 

 Código/Número del LICUTG: LICUTG-FADRI-3 

 Denominación: Tejera de Almaciles 

 Autor o autores de la propuesta: José Fidel Rosillo Martínez 

 Confidencialidad: Público 

1.2. Breve descripción 

Importante tejera de la pedanía de Almaciles (Puebla de Don Fadrique), de la que se 

conoce su actividad artesanal desde mediados del siglo XIX. Para la fabricación de tejas 

de estilo árabe y ladrillos, este lugar tenía varios hornos, instalaciones auxiliares, la 

fuente de agua utilizada para la fabricación del barro, etc.  

2. INTERÉS PATRIMONIAL

2.1. Interés por su Conocimiento y Uso Tradicional de la Geodiversidad (Principal, 

Secundario) 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas y sedimentos de cualquier tipo, 

para su uso en construcción y ornamental: Principal. 

 Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve: Secundario. 

2.2. Interés por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional, Internacional) 

Comarcal 

Se trata de la tejera más importante de la Comarca de Huéscar, la cual estuvo en 

funcionamiento al menos, durante la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, 

hasta su abandono en los años 60. 

 Representatividad: Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

conocimiento tradicional de la Geodiversidad. 

 Rareza: El mejor ejemplo conocido a nivel comarcal y uno de los escasos ejemplos 

conocidos a nivel regional. 

 Atractivo, espectacularidad o belleza: El lugar no presenta gran espectacularidad 

ni belleza. 

 Elementos de los Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad 

(ECUTG), patrimonio mueble del LICUTG en museos o centros de 

investigación: No existen. 

 El LICUTG es además un Lugar de Interés Geológico (LIG) y está incluido en 

catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico: No está considerado 

como LIG,  ni se ha considerado tampoco como LIG en este trabajo.   
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2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés 

Sobre el tratamiento de la arcilla en la antigüedad, Lozano Gómez (1999), ha indicado 

que el trabajo de la arcilla como realización humana consciente, apareció por primera 

vez con las esculturas de barro secas en el Paleolítico superior (25000 a. C.). Según este 

autor, los romanos, inspirados en los tejados chinos (realizados con piezas de bambú), 

desarrollaron y perfeccionaron una teja canal en cerámica (la más antigua de las tejas tal 

y como las conocemos), mediante la combinación de una parte plana, “Tégula” y una 

parte redonda, “Imbrix”, (Figura. 8.28.1).   

Figura 8.28.1. A). Teja romana. Combinación de parte plana “Tégula” y parte curvada “Imbrix”.B). Teja 

árabe o curva. 

Este tipo de teja romana, ya fue fabricada en el municipio de Puebla de Don Fadrique, 

en Bugéjar, cerca de Almaciles han sido encontrados abundantes fragmentos de tégulas, 

ímbrices y ladrillos con restos epigráficos (Fernandez Palmeiro y Serrano Varez, 1993).  

El mundo romano fue el gran difusor de la construcción en ladrillo que permitió la 

edificación de los vastos complejos monumentales. (Lozano Gómez, 1999). La teja 

romana coexistirá en la península con la teja árabe o curva. Ésta última dará lugar a las 

tejas de “monja” y “monje” de la Edad Media.  

Según Dozy (1869): (Gloss. apud DCECH, s.v. almadraba) almadraba “tejar” tendría 

su origen etimológico en maḍrába, derivado del verbo ḍ-r-b “fabricar ladrillos o tejas”.  

Según Galera Mendoza (2014), los ladrillos y tejas eran fabricados en las almadrabas y 

los hombres encargados de fabricarlas eran conocidos como almadraberos. 

En el Reino de Granada, las fábricas donde se producían tejas, ladrillos y adobes eran 

denominadas Almadrabas (González Sopeña y Soto Melgar, 2018). Es posible constatar 

que este sentido de “tejar” es propio del Reino de Granada exclusivamente en el marco 

cronológico que oscila desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, puesto que este 

arabismo ha sido sustituido por otro término de carácter más general, tejar, que sustituye 

a almadraba por confluencia homonímica (Querol Martínez, 1987). 

Según Juan García Tristante (habitante de Almaciles), en el año 1860 ya había instalada 

una tejera (seguramente de procedencia antigua), que con toda probabilidad abastecía de 

teja a Almaciles y a los cortijos colindantes. La tejera de Almaciles tendrá una estrecha 

relación con los alfareros y tejeros de Albox (Almería). Hace tan sólo unas décadas en 

A B 
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Albox se contaban cerca de una treintena de alfareros que se repartían entre el Barrio 

Alto y La Loma (Zafra Costán, 2008). 

Sin duda, la Tejera de Almaciles es el lugar más representativo de la fabricación de teja 

tradicional en la Comarca de Huéscar, cuyos saberes y conocimientos, utensilios, 

herramientas, elementos, etc, han quedado en el olvido y las instalaciones y hornos han 

sido abandonadas corriendo el riesgo de desaparecer. No existen estudios previos sobre 

este lugar, por lo que este trabajo de tesis doctoral pretende su puesta en valor y 

recuperación. 

 2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10) 

 Científico: 9 

 Didáctico: 8 

 Turístico/Recreativo: 7 

 Condiciones de observación: Con elementos que enmascaran el LICUTG y que 

impiden apreciar algunas características de interés. 

 Capacidad actual de visitas al LICUTG:  
o Tipo de acceso: En la actualidad el acceso se puede realizar desde Almaciles por 

carretera. 

o Dificultad del itinerario: Baja. 

o Accesos adaptados a discapacitados: No existen. 

o Capacidad de aparcamiento: Es posible aparcar coches y autobuses con una 

superficie mínima de 1000 m
2
, en el mismo lugar.  

o Zonas complementarias: No existen en el lugar zonas complementarias como 

miradores, barbacoas, mesas, merenderos, etc. 

o Uso que se hace del lugar: En la actualidad no se le está dando ningún uso. 

o Alojamientos y restaurantes: Los más próximos con capacidad para más de 50 

personas se encuentran a 10 Km en Puebla de Don Fadrique. 

o Puntos de información turística: Los más cercanos se encuentran a 10 Km en 

Puebla de Don Fadrique. 

o Museos y exposiciones: Los más cercanos que complementan al LICUTG se 

encuentran en Puebla de Don Fadrique. 

2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural 

o Botánico/faunístico: Este lugar está rodeado por importantes relieves donde 

destacan los pinares y sabinares y su fauna asociada. 

o Paisajístico: El LICUTG se encuentra en un entorno de gran belleza paisajística. 

o Arquitectónico y arqueológico: En el IPI de Puebla de Don Fadrique del IAPH, 

aparece la Tejada de Almaciles y cerca de este lugar la Fortaleza de Pedrarias, la 

Molata de Casa Vieja, Cortijo de Pedrarias, Almaciles, o el Cerro del Almacilón 

entre otros. El cortijo de la Tejera tiene un asentamiento ibérico muy alterado en 

superficie (Adroher et al., 2003). 

o Etnológico: Varias viviendas tradicionales cercanas como el Cortijo de Tobía y 

Afra Scarpa, Cortijos Nuevos del Campo o La Toscana entre otros. 
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2.6. Fotografías más relevantes 

Figura 8.28.2. Vista parcial de la Tejera de Almaciles, donde se aprecia el estado de abandono y deterioro 

de este lugar relacionado con los usos tradicionales de la geodiversidad de Puebla de Don Fadrique. 

Figura 8.28.3. El abandono de esta actividad tradicional, ha favorecido la invasión de la vegetación 

espontánea que cubre en la actualidad las instalaciones abandonadas. 
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Figura 8.28.4. Vista de la cara frontal de un horno moruno, excavado en un lugar con cierta pendiente, 

donde se cocían las tejas y ladrillos fabricados en el LICUTG. 

 

Figura 8.28.5. Vista del interior de un horno de la Tejera de Almaciles. Se observa una cámara terminada 

en su parte superior mediante una bóveda de medio cañón comunicada al exterior por varias brameras 

(aberturas utilizadas para regular el proceso de cocción). Existen en su interior restos de ladrillos 

colocados sobre la parrilla, que se abandonaron en pleno proceso de cocción. 
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Figura 8.28.6. Para la ubicación de la Tejera de Almaciles era necesaria la presencia de arcilla y agua. 

Aún existe la fuente con el agua que se utilizó para el amasado de la arcilla, donde encontramos también 

un antiguo lavadero. 

Figura 8.28.7. Estado actual de la balsa que acumula el agua procedente de la fuente. Como se observa, la 

cantidad de agua que se acumula en el lugar es importante, pudiendo esta fuente, ser incluida en el 

inventario de fuentes de Andalucía. 
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Figura 8.28.8. Horno moruno característico de la Tejera de Almaciles, similar a los existentes en Albox 

(Almería). Tiene forma troncopiramidal con frontal cuadrado y arco principal de medio punto y está 

parcialmente excavado en una zona con pendiente. Se divide en dos zonas: la caldera, conformada por 

arcos equidistantes y paralelos entre sí, y la cámara donde se introducían las tejas y ladrillos para su 

cocción. 

 

Figura 8.28.9. Estado ruinoso en el que se encuentran algunas infraestructuras de la Tejera de Almaciles. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN

3.1. Datos geográficos 

 Coordenadas geográficas: Lat: 37º 58´ 56.15´´ N; Lon: 2º 21´ 35.34´´ W. 

 Coordenadas UTM: Huso 30; X= 556220; Y= 4204040. 

 Sistema de referencia: ETRS89. Zona 30N. 

 Altitud: 1235 m.s.n.m. 

 Paraje: Cortijo de las Ánimas. 

 Municipio: Almaciles (Puebla de Don Fadrique). 

 Mapa topográfico 1:25.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). Cuadrante II. 

Figura 8.28.10. Mapa topográfico de la zona objeto de estudio, tomada del visor Iberpix 4 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

3.2. Descripción de accesos 

Desde Almaciles por la A-330 hacia Puebla de Don Fadrique, se cogerá en el P.K. 60.6, 

a la derecha, por la antigua carretera (hoy en desuso) hasta llegar al cortijo de las 

Ánimas. 

LICUTG 
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3.3. Delimitación 

 1 hectárea aproximadamente. 

 

Figura 8.28.11. Fotografía aérea con el área aproximada de delimitación del LICUTG, realizada mediante 

visor Iberpix 4 del Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. DESCRIPCIÓN, USOS Y CONOCIMIENTOS DE LA GEODIVERSIDAD 

 

4.1 Contexto geológico 

 Contexto geológico según el anexo VIII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad. 

ANEXO VIII. Geodiversidad del territorio español. 

I. Unidades geológicas más representativas: 
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y 

cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas. 

II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:  

11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético. 

 Dominio geológico (GEODE): Zona Z2600 (Cuenca del Guadalquivir y Cuencas 

Béticas Postorogénicas, Subbético y C. Gibraltar).   

 Dominio Geológico 2º Orden: Subbético. 
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 Hoja Geológica 1: 50.000: Hoja 930 (Puebla de Don Fadrique). 

 Unidad Geológica: Unidades tectónicas (tectonosomas).  

 Edad geológica: Langhiense-Serravalliense. 

4.2. Descripción de la diversidad geológica 

En esta zona podemos encontrar sobre todo, materiales del Langhiense-Serravalliense. 

Unidades tectónicas (tectonosomas), con bloques, cuñas y láminas de unidades 

infrayacentes. Existen también calizas de algas y calcarenitas de plataforma del 

Langhiense-Serravalliense y abanicos aluviales indiferenciados del Pleistoceno 

superior-Holoceno. 

Relacionadas con los importantes yacimientos de arcillas que afloran a lo largo de la 

Unidad Tectónica en las inmediaciones de Puebla de Don Fadrique, se construyeron en 

una dirección aproximada SO-NE, numerosas tejeras, donde las de Reolid, Campillejos, 

Casiano (Cortijo de la Tejera) o Almaciles son algunos ejemplos de ellas, siendo esta 

última las más importante y representativa. 

Esta unidad presenta arcillas pertenecientes a formaciones de margas grises, azuladas y 

verdes cretácicas que aparecen entremezcladas con otros materiales en los tectonosomas 

(figura 8.28.12). 

Figura 8.28.12. Cerca de la Tejera, existen pequeñas canteras de extracción de los materiales arcillosos de 

tonos grises y verdosos utilizados para la fabricación de tejas y ladrillos en Almaciles. 
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Se han realizado ensayos de límites de Atterberg (Según normas UNE 103103 y 

103104) mediante cuchara de Casagrande, obteniendo un límite líquido de 38.7, un 

límite plástico de 20.80 y un índice de plasticidad de 17.9. Son materiales arcillosos en 

un 97%, con una humedad natural de 46.8%. Se ha procedido al estudio de estas arcillas 

mediante difractómetro de rayos X, obteniendo un 46% de Calcita, 16% de Cuarzo, 4% 

de Plagioclasas y presencia importante de Filosilicatos (28% de Moscovita y 6% de 

Clorita). (Figura 8.28.13). 

 
 

Figura 8.28.13. Drifractograma de RX realizado a una muestra de arcilla procedente de la Tejera de 

Almaciles. Calcita (Ca), Cuarzo (Q), Plagioclasas (P), Moscovita (M) y Clorita (Cl). 

 

4.3. Usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad 

A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Tejera de Almaciles fue comprada 

por José Silvestre López López, junto con las tierras que hay en su entorno. Según datos 

del Juzgado de Paz de Puebla de Don Fadrique, José Silvestre López López, natural de 

Albox (Almería), contrajo matrimonio con María Concepción Robles García, natural de 

Almaciles el 28 de enero de 1903 en la iglesia de San Antonio Abad de Almaciles. Sus 

hijos fueron Romualda, Gregorio y Alfonso. Según nos cuenta su nieto Alfonso López, 

el tejero José Silvestre López, se desplazaba todos los años para fabricar teja. Solía 

venir a principios de abril y estaba hasta finales de octubre. Al fallecer José, sus hijos: 

Romualda, Gregorio y Alfonso y sus nietos: José, Alfonso y Alfonso, se hicieron cargo 

de la tejera. A principios de los años 60 instalaron una cerámica industrial eléctrica para 

fabricar ladrillo, pero la operación no funcionó como ellos esperaban, por lo que a 

finales de los años 60 quedó definitivamente inactiva. Mientras tanto y hasta esa fecha, 

estuvo contratado un tejero de Cúllar llamado Saturio, para hacer teja manual. Este 

tejero y su familia estuvieron viviendo en Almaciles. 

Como lugar de interés por los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad 

destacan en la Tejera de Almaciles los siguientes usos: 

COSTRUCCIÓN 

Las tejas y ladrillos fabricados en la Tejera de Almaciles, se han utilizado 

tradicionalmente en la construcción. Las tejas fundamentalmente para los tejados de las 

Q 

Q 

Ca 

Ca 
Ca 

Ca Ca M 
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M 
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P 
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casas de Almaciles y de Puebla de Don Fadrique, así como los numerosos cortijos 

existentes en el entorno. El ladrillo, según nos cuenta Juan García Tristante (habitante 

de Almaciles), se fabricó también para la construcción del puente de Almaciles (figura 

8.28.14), con el fin de proveer de ladrillo a la obra. Además, según Ángel Reolid Sola, 

los ladrillos y tejas se vendían a Víctor y Constancio González, de Puebla de Don 

Fadrique, quienes los distribuían por la comarca. Hubo por tanto que dotar a la antigua 

tejera de una cierta infraestructura, por lo que se ampliaron el número de balsas para 

elaborar la pasta arcillosa y se crearon varios hornos, con el fin de obtener mayor 

producción. 

Figura 8.28.14. Ladrillo del Puente de Almaciles, fabricado en la Tejera de Almaciles. 

USO ORNAMENTAL, ARTÍSTICO O RELIGIOSO 

Las tejas además de los tejados, también se han utilizado como uso ornamental o 

artístico, aunque de forma muy puntual. Actualmente algunas de las tejas antiguas 

fabricadas en la Tejera de Almaciles, procedentes del derribo de cortijos y casas 

antiguas, se están utilizando para uso artístico, realizando sobre las mismas, dibujos o 

relieves que ofrecen productos decorativos para uso ornamental. 

MANEJO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS 

La técnica tradicional para la fabricación de tejas y ladrillos en la Tejera de Almaciles y 

otras similares del municipio, consistía generalmente en los procesos de extracción de la 

arcilla, depuración, amasado con agua, moldeado, secado y cocción. Esta técnica aún se 

mantiene en muchos lugares de España donde se mantiene este oficio tradicional.  
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Extracción de la arcilla: La arcilla se obtenía de los terrenos cercanos a la tejera, en 

concreto de una cantera de las tierras de la familia de Antonio Román “El Mochuelo”. 

Generalmente el proceso se realizaba a mano, según nos cuenta Ángel Reolid Sola, que 

con apenas 12 años ya trabajaba en la tejera extrayendo arcilla con pico, pala y espuerta 

y cargando la misma en remolques para ser trasladada a la zona de amasado. 

Depuración: Al material extraído se le quitaban aquellos elementos que dificultaran el 

amasado de la arcilla. Piedras, restos de raíces, tallos de plantas, etc., eran retirados con 

el fin de que la arcilla fuese lo más pura posible, para ello, podía incluso tamizarse. 

Amasado con agua: La arcilla se dejaba junto a la fuente para ser amasada, utilizando 

azadones e incluso a mano. Una vez bien amasada, se cogía la cantidad suficiente para 

pasarla al molde correspondiente. Con pasadas manuales y agua se moldeaban 

cuidadosamente las tejas recortando la arcilla sobrante. Para la fabricación de teja se 

utilizaban herramientas como la gradilla, el rabero y la pileta y para la teja árabe se 

utilizaba un molde conocido como galápago. Cuando la demanda fue mayor, se 

introdujeron aparatos eléctricos para el amasado, sobre todo en la fabricación de 

ladrillo. 

Secado: Moldeada la teja y el ladrillo, se dejaba secar. Se quitaba el molde y se 

extendían en filas en una era que había junto a la tejera hasta su completa desecación. 

Esta operación permitía que las piezas de barro perdieran humedad de forma lenta sin 

romperse. 

Cocción: Una vez secas las piezas, se introducían y colocaban en la cámara de la parte 

superior del horno, sobre la parrilla, que era una superficie construida con ladrillos que 

dejaban huecos entre la caldera y la cámara. Las piezas se colocaban a una cierta 

distancia para que no se pegaran. La caldera se cargaba con ramas secas de los restos de 

las plantas aromáticas que se utilizaban para la destilación de esencia (romero, lavanda, 

etc.), en las calderas de destilación próximas. Sobre las 21 horas, se prendía el fuego de 

la caldera y se tenía ardiendo para la cocción de la teja o el ladrillo toda una noche. Tras 

la cocción, se dejaban enfriar y se extraían posteriormente preparándolas para su venta. 

 

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

5.1. Estado de conservación 

 Condiciones de conservación: Degradado: el lugar presenta deterioros importantes. 

 Causas de su deterioro: El deterioro de este lugar se está produciendo de forma 

lenta pero progresiva por su estado de abandono en la actualidad. 

5.2. Susceptibilidad de degradación: fragilidad y vulnerabilidad 

 Fragilidad del lugar y sus elementos (Alta, media, baja, nula) Alta: en las 

canteras de arcilla por estar abandonadas. Media: en los elementos ECUTG, como 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)    CAPÍTULO 8 

843 

los hornos, instalaciones, lavadero, balsa, que aunque aún se mantienen en pie, se 

están deteriorando con el paso del tiempo.   

 Amenazas naturales actuales o potenciales: No se observan en este lugar, 

amenazas naturales de importancia. 

 Amenazas antrópicas actuales o potenciales: La mayor amenaza antrópica en la 

actualidad es posiblemente la inacción y al abandono del lugar, también la 

posibilidad de expolio de materiales por su escasa vigilancia y control. Otra amenaza 

es la posible ampliación de la carretera en el futuro. En este caso, se debería 

considerar la existencia de este importante LICUTG y sus canteras. 

5.3. Nivel actual de Protección 

 Titularidad de la propiedad del suelo del lugar: Propiedad privada. 

 Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal: Catalogado como 

suelo no urbanizable. 

 Régimen de protección municipal del lugar: Complejo Serrano de Interés 

Ambiental (CS-12). 

 Afectado por figuras de protección: En el límite de la Zona de Especial 

Conservación Sierras del Nordeste (ES6140005). 

 Protección física o indirecta: No existe protección física o indirecta. El acceso es 

fácil, ya que no existen vallas u otros elementos que lo impidan. 

6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO

Actuaciones para la protección administrativa del lugar: Se propone incluir el

lugar como LICUTG y denominación “Tejera de Almaciles” en la normativa

municipal de Puebla de Don Fadrique y tomar medidas para su conservación y

protección. Se propone la creación de una sección dedicada a los saberes y usos

tradicionales de la arcilla en Almaciles y en el museo etnográfico de Puebla de Don

Fadrique. Considerar su inclusión también en un futuro inventario IECUTG.

Mejora de la accesibilidad: No es necesaria.

Mejora de la protección: En la actualidad, los hornos, instalaciones, yacimientos de

arcilla, etc., están totalmente abandonados. Aunque están siendo respetados por la

población local, no se ha realizado hasta la fecha ninguna actuación para su

recuperación y/o puesta en valor. Esta tejera es un claro ejemplo de abandono de

actividades tradicionales relacionadas con la arcilla, donde no ha quedado apenas

información documental sobre los procedimientos y técnicas de la actividad y

muchas de las infraestructuras, herramientas y utensilios han desaparecido. Es por

tanto muy necesaria su recuperación y protección, comenzando con la restauración

y/o recogida de algunos de los elementos y productos de interés existentes en el

LICUTG.

Mejora de la zona de aparcamiento: Es posible acondicionar una zona para

aparcamiento de vehículos en las explanadas existentes.

Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Limpieza y retirada de

rellenos y escombros de materiales procedentes de los edificios en infraestructuras

derruidas. Restauración y limpieza de los hornos y otros elementos de interés.

Limpieza de los lavaderos, acequias y balsa.



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)    CAPÍTULO 8 

844 

 Mejora ambiental del entorno: Será recomendable la retirada de residuos, así como 

la recuperación y mantenimiento del arbolado existente. 

 Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias: Este es un lugar 

ideal para su visita, incluso para la realización de un pequeño museo sobre el uso 

tradicional de la arcilla y la fabricación de teja árabe, que podrá compaginarse con la 

proximidad de diferentes yacimientos arqueológicos como el asentamiento ibérico 

del cortijo de la Tejera. 

 Posibilidad de utilización científica: Sin duda este LICUTG merece una 

investigación científica de mayor detalle, donde se contemplen las técnicas y saberes 

de los artesanos tejeros, en el uso tradicional de la arcilla.  

 Posibilidad de utilización didáctica: Este paraje tiene un elevado potencial 

didáctico, por lo que será recomendable aprovecharlo en colegios e institutos 

próximos. Es por tanto conveniente dar a conocer este lugar desde el punto de vista 

de los usos tradicionales de la geodiversidad, donde la fabricación de tejas podría 

recuperarse mediante talleres artesanales u otras actividades similares.  

 Posibilidad de uso turístico/recreativo: Puede utilizarse para turismo minero, al 

igual que otros lugares descritos pertenecientes al patrimonio minero-metalúrgico de 

España (Puche Riart, et al., 2011). Se pueden compaginar visitas turísticas a la Tejera 

de Almaciles con visitas al museo etnográfico de Puebla de Don Fadrique. 

 Actividades incompatibles con la protección: Recogida de elementos o restos 

relacionados con la actividad de la tejera, construcción de zonas complementarias o 

vías de acceso en zonas especialmente vulnerables, aquellas labores que puedan dar 

lugar a la destrucción o deterioro de los yacimientos de arcilla, hornos u otras 

infraestructuras. 

 Prioridad de protección: Alta: medidas de conservación a corto plazo. 
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9.1. Resultados obtenidos en la valoración 

 

Aplicando el Documento Metodológico que establece la metodología para la 

elaboración del IELIG, previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (actualización 19/07/2018), se han calculado los valores científicos, 

didácticos o turístico/recreativos de cada LIG, calculando además la valoración de la 

susceptibilidad de degradación, el riesgo de degradación y la prioridad de protección. 

Considerando lo establecido en el apartado 4.9 del citado Documento Metodológico, se 

han obtenido los siguientes resultados (figura 9.1):  

 

LIG. Glacis del Campo Rey 

 

GLACIS DE CAMPO REY 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,38 

Valor didáctico del LIG VD  6,75 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  6,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,38 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  1,05 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  0,71 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,20 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,25 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,23 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC 

,RDND ,RDNT)  
0,25 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,56 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,71 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,63 
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Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC 

,RDAD ,RDAT) 
0,71 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,38 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,48 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,43 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC ,RDD 

,RDT)  
0,48 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 

 

LIG. Terrazas del río Guardal 
 

TERRAZAS DEL RÍO GUARDAL 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  4,38 

Valor didáctico del LIG VD  7,25 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  6,63 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  3,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  2,03 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  2,51 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 1,31 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 2,18 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 1,99 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
2,18 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,89 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,47 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,34 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,47 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 1,10 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,82 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 1,66 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,82 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Cerrada de la Magdalena 
 

CERRADA DE LA MAGDALENA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,00 

Valor didáctico del LIG VD  5,13 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  1,50 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  1,50 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,50 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,75 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,77 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,75 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,77 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,75 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,77 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,75 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
0,77 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,75 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,77 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,75 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,77 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Laguna de Sierra Seca 
 

LAGUNA DE SIERRA SECA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,50 

Valor didáctico del LIG VD  5,13 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  2,50 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  6,25 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  4,38 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 1,38 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 1,28 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 1,25 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,38 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 3,44 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 3,20 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 3,13 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
3,44 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 2,41 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 2,24 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 2,19 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
2,41 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Zona geológica de Galera 
 

ZONA GEOLÓGICA DE GALERA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  8,50 

Valor didáctico del LIG VD  7,38 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,75 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  10,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,25 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  6,63 
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Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 8,50 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 7,38 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 5,75 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
8,50 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 2,76 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 2,40 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,87 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
2,76 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 5,63 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 4,89 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 3,81 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
5,63 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Fuencaliente de Huéscar 
 

FUENCALIENTE DE HUÉSCAR 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  3,75 

Valor didáctico del LIG VD  5,63 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  6,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  3,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,08 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  3,04 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 1,13 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 1,69 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 1,80 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,80 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,15 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,73 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,85 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,85 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 1,14 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,71 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 1,82 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,82 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Exokarst de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla 
 

EXOKARST DE LAS SIERRAS DEL MUERTO, BERMEJA Y MONTILLA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,13 

Valor didáctico del LIG VD  5,25 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,38 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  1,09 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  0,73 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,19 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,20 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,19 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,20 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,56 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,57 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,54 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
0,57 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,37 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,38 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,37 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,38 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Pliegues Chevron de la Fuente de la Piedra 
 

PLIEGUES CHEVRON DE LA FUENTE DE LA PIEDRA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  4,50 

Valor didáctico del LIG VD  5,25 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  4,75 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  5,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  4,00 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  4,50 
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Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 2,25 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 2,63 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 2,38 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
2,63 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,80 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 2,10 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,90 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
2,10 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 2,03 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 2,36 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 2,14 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
2,36 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Zona geológica de la Sagra 
 

ZONA GEOLÓGICA DE LA SAGRA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  8,25 

Valor didáctico del LIG VD  8,38 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  8,13 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  10,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  7,63 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  8,81 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 8,25 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 8,38 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 8,13 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
8,38 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 6,29 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 6,39 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 6,20 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
6,39 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 7,27 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 7,38 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 7,16 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
7,38 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Polje de los Pastores-Cañada de Longuilla 
 

POLJE PASTORES-CAÑADA LONGUILLA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,50 

Valor didáctico del LIG VD  6,00 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,38 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,75 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  1,31 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,03 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,41 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,45 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,40 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,45 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,72 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,79 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,71 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
0,79 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,57 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,62 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,55 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,62 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Fuencaliente de Orce 
 

FUENCALIENTE DE ORCE 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  3,75 

Valor didáctico del LIG VD  5,63 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  6,00 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  3,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,75 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  3,38 
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Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 1,13 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 1,69 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 1,80 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,80 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,41 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 2,11 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 2,25 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
2,25 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 1,27 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,90 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 2,03 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
2,03 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Diabasas del campo de la Puebla 
 

DIABASAS DEL CAMPO DE LA PUEBLA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  2,00 

Valor didáctico del LIG VD  3,75 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  4,75 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,38 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,15 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,76 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,08 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,14 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,18 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,18 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,63 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,18 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,50 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,50 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,35 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,66 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,84 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,84 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Cuenca endorreica de Bugéjar 
 

CUENCA ENDORREICA DE BUGÉJAR 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,38 

Valor didáctico del LIG VD  7,00 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  6,63 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  1,50 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  2,06 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,78 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,81 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 1,05 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,99 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,05 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,11 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,44 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,37 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,44 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,96 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,25 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 1,18 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,25 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Manantial de Bugéjar 
 

MANANTIAL DE BUGÉJAR 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  3,00 

Valor didáctico del LIG VD  4,63 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  4,63 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  3,00 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,45 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  3,23 

    



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 9 

 

867 
 

Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,90 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 1,39 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 1,39 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,39 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,04 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,60 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,60 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,60 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,97 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,49 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 1,49 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,49 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Pliegues de la Casa Moya 
 

PLIEGUES DE LA CASA MOYA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  4,88 

Valor didáctico del LIG VD  6,00 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,13 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,19 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  0,94 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  0,56 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,09 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,11 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,10 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,11 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,46 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,56 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,48 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
0,56 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,27 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,34 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,29 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,34 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Polje de Nablanca 
 

POLJE DE NABLANCA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  6,88 

Valor didáctico del LIG VD  5,75 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,38 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  1,50 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  1,65 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,58 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 1,03 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,86 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,81 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
1,03 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,13 
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Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,95 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,89 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,13 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 1,08 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,91 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,85 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,08 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

 
 
LIG. Karst y suelos de Guillimona 
 

KARST Y SUELOS DE GUILLIMONA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  5,88 

Valor didáctico del LIG VD  5,00 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  4,38 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,38 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  0,53 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  0,45 
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Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,22 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,19 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,16 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,22 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 0,31 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 0,26 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 0,23 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
0,31 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,26 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 0,23 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 0,20 

Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
0,26 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 
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LIG. Fuente de Montilla 
 

FUENTE DE MONTILLA 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN 

    
Valor científico del LIG VC  4,00 

Valor didáctico del LIG VD  5,13 

Valor turístico-recreativo del LIG  VT  5,25 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN  0,75 

Susceptibilidad de degradación 

antrópica  
SDA  3,23 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = ½ (SDN + SDA)  1,99 

    Riesgos Símbolo Fórmula  

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas naturales 
RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 0,30 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas naturales 
RDND RDND = 1/10 • (VD x SDN) 0,38 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas naturales 
RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 0,39 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas naturales  
RDN  

RDN = MAX (RDNC, 

RDND, RDNT)  
0,39 

Riesgo de degradación del valor 

científico por amenazas antrópicas 
RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 1,29 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico por amenazas antrópicas 
RDAD RDAD = 1/10 • (VD x SDA) 1,65 

Riesgo de degradación del valor 

turístico por amenazas antrópicas 
RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 1,69 

Riesgo de degradación del LIG por 

amenazas antrópicas  
RDA  

RDA = MAX (RDAC, 

RDAD, RDAT) 
1,69 

Riesgo de degradación del valor 

científico  
RDC RDC = 1/10 • (VC x SD) 0,80 

Riesgo de degradación del valor 

didáctico  
RDD RDD = 1/10 • (VD x SD) 1,02 

Riesgo de degradación del valor 

turístico  
RDT RDT = 1/10 • (VT x SD) 1,04 
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Riesgo de degradación del LIG   RD  
RD = MAX (RDC, RDD, 

RDT)  
1,04 

    

    
NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  RDA  

Riesgo de degradación muy alta (medidas de geoconservación 

urgentes) 
Muy alto. Si RDA > 2,5 

Riesgo de degradación alto (medidas de geoconservación a 

corto plazo) 
Alto 1 ≤ RDA ≤ 2,5 

Riesgo de degradación medio (medidas de geoconservación a 

largo plazo o no necesarias) 
Medio 0,5 ≤ RDA ≤ 1 

Riesgo de degradación bajo o no significativo (medidas de 

geoconservación innecesarias) 
No significativo Si RDA < 0,5 

  

Figura 9.1. Resultados obtenidos en la valoración de LIG, según la metodología IELIG. 

 

Con los resultados anteriores podemos concluir diciendo que los LIG con mayor valor 

científico son (figura 9.2): 

 
LIG DE MAYOR VALOR CIENTÍFICO DE LA COMARCA DE HUÉSCAR VALOR 

Zona geológica de Galera 8,50 

Zona geológica de la Sagra 8,25 

Polje de Nablanca 6,88 

Karst y suelos de Guillimona 5,88 

Laguna de Sierra Seca 5,50 

Polje de los Pastores 5,50 

Cuenca endorreica de Bugéjar 5,38 

Glacis de Campo Rey 5,38 

  

Figura 9.2. LIG de mayor valor científico en la Comarca de Huéscar. 

 

Los LIG con mayor valor didáctico son (figura 9.3): 

 
LIG DE MAYOR VALOR DIDÁCTICO DE LA COMARCA DE HUÉSCAR VALOR 

Zona geológica de la Sagra 8,38 

Zona geológica de Galera 7,38 

Terrazas del Río Guardal  7,25 

Cuenca endorreica de Bugéjar 7,00 

Glacis de Campo Rey  6,75 

Polje de los Pastores-Cañada Longuilla 6,00 

Pliegues y escamas tectónicas de la Casa Moya 6,00 

Polje de Nablanca 5,75 

Fuencaliente de Huéscar  5,63 

Fuencaliente de Orce  5,63 

Pliegues crevron de la Fuente de la Piedra 5,25 

Karst de las sierras del Muerto, Bermeja y Montilla 5,25 

  

Figura 9.3. LIG de mayor valor didáctico en la Comarca de Huéscar. 
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Los LIG con mayor valor turístico/recreativo son (figura 9.4): 

 
LIG DE MAYOR VALOR TURISTICO/RECREATIVO  

DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 

VALOR 

Zona geológica de la Sagra 8,13 

Terrazas del Río Guardal  6,63 

Cuenca endorreica de Bugéjar 6,63 

Glacis de Campo Rey  6.00 

Fuencaliente de Huéscar  6.00 

Fuencaliente de Orce  6.00 

Zona geológica de Galera 5,75 

Polje de Nablanca 5,38 

Polje de los Pastores-Cañada Longuilla 5,38 

Fuente de Montilla 5,25 

  

Figura 9.4. LIG de mayor valor turístico-recreativo en la Comarca de Huéscar. 
 

 

Los LIG con mayor susceptibilidad de degradación natural son (figura 9.5): 

 
LIG DE MAYOR SUSCEPTIBILIDAD DE DEGRADACIÓN NATURAL 

 DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 

VALOR 

Zona geológica de la Sagra 10,00 

Zona geológica de Galera 10,00 

Pliegues chevron de la Fuente de la Piedra 5,00 

Terrazas del Río Guardal  3,00 

Fuencaliente de Huéscar  3,00 

Fuencaliente de Orce  3,00 

Manantial de Bugéjar 3,00 

Laguna de Sierra Seca 2,50 

Figura 9.5. LIG de mayor susceptibilidad de degradación natural. 
 

 

Los LIG con mayor susceptibilidad de degradación antrópica son (figura 9.6): 

 
LIG DE MAYOR SUSCEPTIBILIDAD DE DEGRADACIÓN ANTRÓPICA 

DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 

VALOR 

Zona geológica de la Sagra 7,63 

Laguna de Sierra Seca 6,25 

Pliegues chevron de la Fuente de la Piedra 4,00 

Fuencaliente de Orce  3,75 

Manantial de Bugéjar 3,45 

Zona geológica de Galera 3,25 

Fuente de Montilla 3,23 

Diabasas del Campo de la Puebla 3,15 

Fuencaliente de Huéscar  3,08 

Cuenca endorreica de Bugéjar 2,06 

Terrazas del Río Guardal  2,03 

  

Figura 9.6. LIG de mayor susceptibilidad de degradación antrópica. 
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Los LIG con necesidades de geoconservación urgentes o a corto plazo (figura 9.7): 

 
LIG CON RIESGO DE DEGRADACIÓN ALTO O MUY ALTO 

 DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 

VALOR 

Zona geológica de la Sagra 8,81 

Zona geológica de Galera 6,63 

Pliegues chevron de la Fuente de la Piedra 4,50 

Laguna de Sierra Seca 4,38 

Fuencaliente de Orce  3,38 

Manantial de Bugéjar 3,23 

Fuencaliente de Huéscar  3,04 

Terrazas del Río Guardal  2,51 

Fuente de Montilla 1,99 

Cuenca endorreica de Bugéjar 1,78 

Diabasas del Campo de la Puebla 1,76 

Polje de Nablanca 1,58 

  

Figura 9.7. LIG con necesidades de geoconservación urgentes o a corto plazo. 
 

 

9.2. Observaciones y recomendaciones de mejora al método de valoración IELIG 

 

Como resultado de aplicar el Documento Metodológico que establece la metodología 

para la elaboración del IELIG, se presentan a continuación algunas observaciones y 

propuestas de mejora: 

 

En lo referente al valor científico del LIG, en el apartado “Grado de Conocimiento 

Científico del Lugar (K)”, se da la circunstancia de que muchos lugares aún no han sido 

investigados, aun teniendo un gran interés científico, por lo que se sugiere el siguiente 

texto con puntuación 4: 

 

“El LIG es susceptible de tener un alto valor científico o ha sido investigado por varios 

equipos científicos y objeto tesis doctorales y trabajos publicados referenciados en 

revistas científicas internacionales”. 

 

En cuanto a la valoración de la susceptibilidad por amenazas antrópicas, en el apartado 

“Vulnerabilidad al Expolio (Vuex)”, en esta tesis doctoral se han valorado lugares cuyas 

aguas superficiales o subterráneas han podido ser objeto de expolio, no siendo esta 

acción exclusiva de los yacimientos paleóntológicos o mineralógicos. Aunque en el 

apartado “Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)”, ya se valora la 

explotación de agua, existen LIG afectados por la extracción ilegal de agua, que 

evidentemente aumenta la susceptibilidad por amenazas antrópicas. Por tanto, se sugiere 

el siguiente texto: 

 

“Yacimientos paleontológicos, mineralógicos o de otras materias o sustancias 

geológicas de interés afectadas por expolio”. 

 

Uno de los objetivos más importantes de esta tesis doctoral, ha sido la identificación de 

suelos, como patrimonio geológico y la posibilidad de ser incluidos en el IELIG. 
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Revisando el Documento Metodológico para la elaboración del IELIG, se ha detectado 

un importante vacío en lo referente a la descripción de rasgos edafológicos. Por tanto, 

con el fin de realizar una valoración adecuada de este tipo de LIG, se propone a 

continuación una ficha modelo, para la toma de datos y descripción de suelos 

susceptibles de ser incluidos en el IELIG (figura 9.8): 

 

FICHA DE CAMPO PARA LA PROSPECCIÓN DE SUELOS Y ESTIMACION 

DE SU VALOR COMO PATRIMONIO EDÁFICO 

 

1º. LOCALIZACIÓN 

PERFIL:  NOMBRE SUELO: 

UTMx: UTMy: ALTITUD (m):  HUSO:  

HOJA MTN nº: TÉRMINO MUNICIPAL: 

FECHA DE OBSERVACIÓN:  AUTORES:  

 

 

2º. FACTORES DE FORMACION 

RELIEVE (FAO, 2006) 

GEOFORMA PRINCIPAL TIERRAS A NIVEL  CON PENDIENTE  ESCARPADO  

POSICIÓN FISIOGRÁFICAS (Planicie, meseta, ladera rectilínea, montaña, valle, etc) 

GEOFORMAS COMPLEJAS (Gilgai, domo, duna, karst, aterrazado, etc.) 

PENDIENTE (%)  FORMA DE LA PENDIENTE  

GRADIENTE DE LA 

PENDIENTE    

(VER CUADRO 7) 
ORIENTACIÓN     

 

CLIMA Y TIEMPO (FAO, 2006) 

CONDICIONES DE 

HUMEDAD DEL SUELO 

MUY ALTA  ALTA  MODERADA   BAJA  MUY 

BAJA 

 

RÉGIMEN DE 

HUMEDAD  

ARÍDICO  XÉRICO  ÚSTICO   ÚDICO  ÁCUICO  

RÉGIMEN DE 

TEMPERATURA  

HIPERTÉRMIC

O 

 TÉRMICO  MÉSICO   FRÍGIDO  CRIICO  

USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN (FAO, 2006) 

VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO (VER CUADRO 8). 
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PEDREGOSIDAD (%):  ROCOSIDAD (%): PROFUNDIDAD ÚTIL (cm): 

MATERIAL ORIGINAL Y EDAD DEL SUELO 

TIPO DE ROCA (Cuadro 12)  

EDAD DEL SUELO (cuadro 13)  

CRONOSECUENCIA  TOPOSECUENCIAS  LITOSECUENCIAS  OTRAS 

 

 

3º. PROCESOS DE FORMACIÓN 

GENERALES 

HUMIFICACIÓN: 

 

METEORIZACIÓN: 

 

ESPECÍFICOS 

CARBONATACIÓN RECUBRIMIENTO 

DE GRAVAS Y 

POROS 

 MANCHAS  CONCRECCIONES  ENCOSTRAMIENTOS  

GIPSIFICACIÓN RECUBRIMIENTO 

DE GRAVAS Y 

POROS 

 MANCHAS  CONCRECCIONES  ENCOSTRAMIENTOS  

ALTERACIÓN COLOR+ROJO  ESTRUCTURA 

DE SUELO 

 MOVILIZACION DE CARBONATOS  

SALINIZACIÓN RECUBRIMIENTO DE 

GRAVAS Y POROS 

 MANCHAS  CONCRECCIONES  ENCOSTRA

MIENTOS 

 

GLEYZACIÓN CAPA FREÁTICA  MANCHAS  VEGETACIÓN  ENCOSTRA

MIENTOS 

 

ILIMERIZACIÓN CLAY SKINS  EST. POL 

ANGULAR 

 DESCARBONATADO  COLOR 

ROJO 

 

RUBEFACCIÓN: 

PODSOLIZACIÓN: 
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OTROS: 

 

 

 

4º. CICLOS DE EVOLUCIÓN DE SUELOS 

EVOLUCIÓN ACTUAL 

EVOLUCIÓN 

PROGRESIVA 

CLIMAX CLIMÁTICO (SUELOS 

ZONALES) 

 CLIMAX ESTACIONAL 

(SUELOS INTRAZONALES) 

 

EVOLUCIÓN 

REGRESIVA 

POR DEFORESTACIÓN  POR AGRICULTURA  POR ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES 

 

PALEOSUELOS 

SUELO FÓSIL 

EVOLUCIÓN ANTIGUA 

PALEOSUELO  SUELO FÓSIL  

SUELOS POLICÍCLICOS  SUELOS COMPUESTOS  SUELOS COMPLEJOS  

 

 

5º. FUNCIONES DEL SUELO 

FUNCIÓN ECOLÓGICA 

SUMIDERO DE CARBONO ALTO  MEDIO  BAJO  

PRODUCCIÓN DE BIOMASA ALTO  MEDIO  BAJO  

FILTRADO, TAMPÓN, TRANSFORMACIÓN ALTO  MEDIO  BAJO  

HÁBITAT BIOLÓGICO… ALTO  MEDIO  BAJO  

FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD HUMANA 

INFRAESTRUCTURAS,  ACT. SOCIECONÓMICAS, 

BASUREROS, ETC. 

ALTO  MEDIO  BAJO  

FUENTES DE MATERIAS PRIMAS ALTO  MEDIO  BAJO  

RESTOS ARQUEOLÓGICOS ALTO  MEDIO  BAJO  
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6º. IMÁGENES DEL PERFIL Y DE SU ENTORNO 

ESQUEMA MORFOLÓGICO DEL PERFIL 

 

Prof (cm)  Horizonte 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

110  

120  
 

FOTOGRAFÍA DEL PERFIL 

 

 

 

PANORÁMICA DEL PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.8. Ficha modelo, para la toma de datos y descripción de suelos. 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                  CAPÍTULO 9 

 

880 
 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                CAPÍTULO 10 

 

 

881 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 10. LOGROS CONSEGUIDOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE 

ESTA TESIS DOCTORAL  
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10.1. Defensa del patrimonio 

Durante la realización de esta tesis doctoral, se han llevado a cabo algunas actuaciones 

en defensa del patrimonio geológico, destacando las siguientes: 

En 2016, en el V Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia. II del Sureste 

Ibérico, el autor de esta tesis presentó el trabajo denominado: “La sierra de la Sagra, un 

Lugar de Interés Geológico Singular Afectado por el Turismo de Naturaleza” (Rosillo 

Martínez et al. 2016a). En el mismo, se mostraron los importantes cambios que han 

sufrido algunos de sus depósitos periglaciares en los últimos años, producidos por la 

erosión en las zonas de gran afluencia de personas, por el turismo de naturaleza. 

En marzo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Granada (B.O.P nº 

58 página 3), EDICTO donde se sometió a información pública el proyecto de 

Geoparque del Cuaternario “Valles del norte de Granada”. El autor de la tesis y sus 

directores presentaron en tiempo y forma una serie de alegaciones al proyecto, cuyo fin 

último, era aportar la experiencia y los conocimientos geopatrimoniales adquiridos en la 

realización de esta tesis, para mejorar la calidad técnica del mismo. Entre otras 

alegaciones, se pidió que se ampliara la delimitación del geoparque a las zonas de 

cabecera de los ríos del norte de Granada y que se considerara la cuenca endorreica de 

Bugéjar en su integridad como LIG y no parcialmente como el proyecto pretendía. 

Dichas alegaciones fueron rechazadas, sin embargo, tras la evaluación negativa que 

recibió el proyecto por parte de la Comisión de evaluación de la UNESCO, los 

promotores del mismo subsanaron las carencias detectadas, incluyendo, entre otras 

cosas, parte de las peticiones y recomendaciones presentadas por el autor y directores de 

esta tesis.  

Actualmente, el autor de esta tesis doctoral participa en el programa gratuito de 

voluntariado, “Apadrina una roca”, siendo el padrino del LIG de la sierra de la Sagra. 

 

10. 2. Publicaciones, asistencia a congresos y participación en jornadas locales de 

difusión y puesta en valor del patrimonio geológico 

Desde 2013 el autor de esta tesis doctoral viene colaborando con los grupos de 

investigación de Geología y Ciencia y Tecnología de Suelos de la Universidad de 

Murcia, así como con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Altiplano de Granada, 

ayuntamientos y otras entidades sociales en la identificación y la puesta en valor del 

patrimonio geológico de esta comarca. Cronológicamente pueden destacarse las 

siguientes actuaciones y logros: 

En octubre de 2013, participó con el alcalde de Puebla de Don Fadrique y técnicos del 

GDR del Altiplano de Granada en el Congreso Internacional de Geoturismo celebrado 

en Cabra (Córdoba). Ese mismo año, realizó una memoria proyecto denominada 

“Parque Geológico de la Comarca de Huéscar”, que, a través del Ayuntamiento de 

Puebla de Don Fadrique, se presentó a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Huéscar. También se publicó un estudio sobre los usos tradicionales de las rocas de 

Celda (Caravaca de la Cruz) en Puebla de Don Fadrique. (Rosillo Martínez et al., 2013). 

Las actuaciones realizadas durante 2013 se muestran en la figura 10.1.  
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Congreso Internacional de Geoturismo 

de Cabra (Córdoba). 

Memoria proyecto de Parque Geológico 

presentada a la Mancomunidad de 

Municipios de Huéscar. 

Estudio de las rocas de Celda 

(Caravaca de la Cruz) y sus usos 

tradicionales en Puebla de Don 

Fadrique. Revista Macla nº 17. 

   
Figura 10.1. Actuaciones del autor de esta tesis doctoral durante el año 2013. 

En 2014 (figura 10.2), se presentó un inventario preliminar del patrimonio geológico de 

la Comarca de Huéscar (Rosillo Martínez et al., 2014a), y se llevó a cabo un estudio 

sobre arenas de sílice y vidrios hallados en Puebla de Don Fadrique (Rosillo Martínez et 

al., 2014b). 

 

 
 

 

Libro de Actas del XV Congreso Internacional sobre 

Patrimonio Geológico y Minero. 

 XIX Sesión Científica de la SEDPGYM. 

Inventario preliminar de LIG de la Comarca de Huéscar. 

Estudio de Arenas de sílice y vidrios de  

Puebla de Don Fadrique. Revista Macla nº 19. 

  
Figura 10.2. Actuaciones del autor de esta tesis doctoral durante el año 2014. 
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En 2015 (figura 10.3), se publicaron diferentes trabajos sobre los usos tradicionales de 

la geodiversidad de la Comarca de Huéscar, haciendo hincapié en la importancia de los 

centros vidrieros y los usos tradicionales de la geodiversidad (Rosillo Martínez et al., 

2015a, 2015b). Además, por encargo del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, el 

autor de esta tesis doctoral, elaboró la Guía Turística de Puebla de Don Fadrique, donde 

incluyó un apartado sobre patrimonio geológico y un listado de LIG del municipio 

(Rosillo Martínez, 2015).  

  
Estudio de Vidrios de Castril. Revista Macla nº 20. 

 

Libro de Actas del XVI Congreso Internacional sobre 

Patrimonio Geológico y Minero. 

 XX Sesión Científica de la SEDPGYM. 

Los Centros Vidrieros, ejemplos de uso tradicional. 

  
Guía Turística de Puebla de Don Fadrique. Apartado de patrimonio geológico de la guía turística. 

  

Figura 10.3. Actuaciones del autor de esta tesis doctoral durante el año 2015. 
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En abril de 2016, realizó una conferencia sobre el vidrio soplado y las vidrieras de las 

comarcas de Huéscar y los Vélez. Se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes de 

Murcia (MUBAM), a petición de la Asociación de Amigos y Protectores del MUBAM 

y del Conjunto Monumental de San Juan de Dios (APROMUBAM). En la misma se 

mostró a los asistentes, la importancia de los lugares de interés por sus conocimientos y 

usos tradicionales de la geodiversidad (figura 10.4). 

 
 

Figura 10.4. Conferencia sobre los vidrios de las comarcas de Huéscar y los Vélez, en el salón de actos 

del MUBAM. 

Ese mismo año (figura 10.5), se publicó el trabajo denominado: “La sierra de la Sagra, 

un Lugar de Interés Geológico Singular Afectado por el Turismo de Naturaleza” 

(Rosillo Martínez et al. 2016a), y el trabajo denominado: “Los Inventarios de Lugares 

de Interés Geológico, Minero y Usos Tradicionales de la Geodiversidad son útiles para 

el desarrollo rural, ejemplo en la Comarca de Huéscar (Granada)”. En este último se 

hizo hincapié en el gran desconocimiento y escasa divulgación que tiene el patrimonio 

geológico-minero entre los habitantes de esta comarca, debido a la falta de cultura 

geológica y la no utilización de este recurso geológico en el desarrollo rural. En este 

trabajo se hizo una primera propuesta de lugares de interés del patrimonio minero y de 

usos tradicionales de la geodiversidad de la Comarca de Huéscar (Rosillo Martínez et 

al., 2016b). 
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Figura 10.5 Trabajos presentados en el V Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia. II del 

Sureste Ibérico. 

En 2017 (figura 10.6), se presentó en la revista Macla, el artículo denominado “Estudio 

Mediante SEM de Fragmentos de Vidrio (SS. XVII-XIX), procedentes de María en 

Almería” (Rosillo Martínez et al., 2007a). Ese mismo año, también se presentó en la 

XII Reunión Nacional CPG de la SGE, el trabajo titulado “Lugares de Interés 

Geológico y Usos Tradicionales de la Geodiversidad en la Comarca de Huéscar 

(Granada), como base para nuevas propuestas de Espacios Naturales Protegidos y 

Geoparques” (Rosillo Martínez et al., 2017b), en el que se destacaron para su puesta en 

valor, diferentes LIG de la Comarca de Huéscar.  
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Cuadernos del Museo Geominero nº 21. 

LIG y LICUTG, como base para nuevas propuestas de 

espacios naturales y geoparques. 

Estudio de vidrios antiguos de María (Almería). Revista 

Macla nº 22. 

  
Figura 10.6 Actuaciones del autor de esta tesis doctoral durante el año 2017.  

Han sido las investigaciones sobre vidrios llevadas a cabo por el autor de esta tesis 

doctoral en las comarcas de Huéscar y los Vélez, las que han despertado una mayor 

curiosidad en numerosas personas y entidades en la zona. Desde la publicación de los 

resultados del estudio realizado en María (Rosillo et al, 2017a), ha existido un gran 

interés por parte de los responsables del Museo Velezano de Vélez Rubio en estos 

trabajos. Gracias a ello, en 2018 se llevó a cabo una exposición temporal en el Museo 

Comarcal Velezano de Vélez Rubio, bajo el lema “La Esmeralda Frágil”, donde se 

expusieron utensilios y piezas de vidrio soplado fabricadas en Castril, La Vidriera de 

Huéscar, Puebla de Don Fadrique y sobre todo en María (Almería). Fue el autor de esta 

tesis quien consiguió con sus investigaciones, estas iniciativas, por lo que fue invitado a 

la inauguración y aportó sus experiencias. Se llevó a cabo además durante la exposición, 

un encuentro nacional sobre el vidrio soplado, que contó con la presencia de un gran 

número de personas y con la participación de numerosos especialistas en la materia. 

Encuentro que tuvo gran difusión en la zona, incluso con la publicación de artículos en 

el periódico. En dicho contexto, el autor de esta tesis doctoral propuso la recuperación y 

recreación en la medida de lo posible de los hornos de vidrio, sus herramientas y 

utensilios, así como la recuperación de piezas de vidrio y todos los conocimientos 

asociados a esta actividad (Ver capítulo 6). La difusión del contenido de dichas jornadas 

se completó con la publicación de un número específico sobre la producción de vidrio 

en María y Castril titulado “La esmeralda frágil”. Aquí se incluye un capítulo firmado 
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por el autor de esta tesis (figura 10.7), donde se resalta la importancia del patrimonio 

minero tradicional y el de los usos tradicionales de la geodiversidad (Rosillo Martínez et 

al., 2018a).  

 

 
 

 

 
 

Artículo sobre vidrios realizado por el autor de esta tesis 

en la revista velezana. 

 

 

 
 

Bajo el título “La Esmeralda Frágil”, se realizó la portada de 

la revista velezana de 2018. 

 

La exposición sobre el vidrio soplado, tuvo una gran 

repercusión mediática en la zona. 

 

 
 

 

Artículo donde se comentan las aportaciones a los trabajos 

del vidrio soplado por el autor de esta tesis doctoral. 

En Diario de Almería. 30 de septiembre de 2018. 

Exposición temporal de vidrios antiguos en el Museo 

Comarcal Velezano de Vélez Rubio. 

  

Figura 10.7 El autor de esta tesis, ha participado en algunos de los logros más importantes sobre los usos 

tradicionales de la geodiversidad de las comarcas de Huéscar (Granada) y los Vélez (Almería). 
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Tras la publicación de la Revista Velezana de 2018 y el artículo “La Esmeralda Frágil”, 

el autor de esta tesis doctoral fue invitado a la presentación de la misma en diferentes 

lugares, entre ellos Huéscar (Granada) y Murcia, donde intervino aportando sus 

experiencias (figura 10.8). Ese mismo año se publicó en la revista De Re Metallica, el 

artículo denominado “Generaciones Creadoras de Conocimientos Tradicionales de la 

Geodiversidad en Puebla de Don Fadrique (Granada). Un Patrimonio efímero Urgente 

de Registrar”, trabajo que muestra la enorme importancia de los saberes de los 

artesanos del yeso y la cal, en la Comarca de Huéscar, y la valoración y protección de 

los lugares y elementos relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad, para 

evitar su desaparición (Rosillo Martínez et al., 2018b). 

 

 
 

 

Presentación de la Revista Velezana en Huéscar, el 24 de 

agosto de 2018 
Participación del autor de esta tesis en la presentación 

 De “La Esmeralda frágil” en Huéscar 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Artículo sobre los artesanos del yeso y la cal  

de Puebla de Don Fadrique 

Participación del autor de esta tesis doctoral en la 

presentación de “La Esmeralda frágil” en Murcia 

  

Figura 10.8 Algunos de los logros más importantes sobre los usos tradicionales de la geodiversidad de las 

comarcas de Huéscar y los Vélez. 
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Continuando con el objetivo de difundir la geodiversidad y el patrimonio geológico de la 

Comarca de Huéscar, en 2018 y dentro de las actividades de la II Semana Europea de 

Geoparques del Proyecto Geoparque de Granada, el autor de esta tesis doctoral impartió 

un taller que consistió en la visita a la cuenca endorreica de Bugéjar (figura 10.9), uno de 

los LIG con mayor valor patrimonial de los estudiados en esta tesis. La actividad, contó 

con gran afluencia de público, donde pudo apreciarse la repercusión social y la 

sensibilización que, sobre patrimonio geológico, comienzan a tener los habitantes de 

estos municipios. (Rosillo Martínez, 2018). 

 

 

 

 
 

  
Figura 10.9 Taller dirigido por el autor de esta tesis doctoral en la Comarca de Huéscar, en el marco de la II 

Semana Europea de Geoparques. 

 

En agosto de 2018, participó como conferenciante en las I Jornadas sobre Geología, 

Arqueología y Patrimonio de Puebla de Don Fadrique, organizadas por la Asociación 

Cultural Puebla y Almaciles, donde se trató ampliamente el patrimonio geológico de este 

municipio y se comprobó el enorme interés que despierta ya entre sus habitantes. 

 

 

 

 
 

 
Figura 10.10 El autor de esta tesis, mostrando el patrimonio geológico y los usos tradicionales de la 

geodiversidad de la Comarca de Huéscar, en las I Jornadas sobre Geología, Arqueología y Patrimonio de 

Puebla de Don Fadrique. 
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Ese mismo año, tras la experiencia adquirida en la aplicación de la metodología IELIG, 

en los LIG de la Comarca de Huéscar, el autor de esta tesis participó aportando los 

conocimientos adquiridos, en la actualización del inventario de LIG de la Región de 

Murcia, donde se utilizó con éxito, la ficha de inventario diseñada para los LIG de esta 

tesis doctoral. (Guillén Mondejar et al., 2018). 

 

En 2019, se ha publicado el trabajo titulado: “Patrimonio Minero y Conocimientos y 

Usos Tradicionales de la Geodiversidad. Explotaciones artesanales y hornos de cal y 

yeso en Puebla de Don Fadrique (Granada)” (Rosillo Martínez et al., 2019). Este 

mismo año, por petición de la Asociación de Propietarios de Bugéjar, el autor de esta 

tesis realizó un cartel informativo sobre el LIG de Bugéjar, que fue colocado en el lugar 

en abril de 2019. Es un claro ejemplo de que las recomendaciones que se proponen en 

esta tesis, se están llevando a cabo (figura 10.11). 

 

 
 

Figura 10.11. Cartel informativo sobre el manantial de Bugéjar como LIG de Puebla de Don Fadrique. 

 

En agosto de 2019, ante el éxito de las jornadas llevadas a cabo en 2018, el 

Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, propuso al autor de esta tesis la organización 

de un taller similar al de 2018. Acontecimiento que tuvo lugar el 11 de agosto, en el 

LIG “Pliegues y escamas tectónicas de la Casa moya” (figura 10.12). Al igual que en 

los anteriores, contó con numeroso público, muy interesado por la geodiversidad y el 

patrimonio geológico de su entorno. Los participantes se mostraron impresionados 

cuando alcanzaron a comprender la importancia científica y didáctica que tienen 

muchos de los lugares que cotidianamente contemplan y que nadie les había explicado 

desde un punto de vista geológico (ver apartado 8.15).  
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Figura 10.12. La geodiversidad de la Comarca de Huéscar, empieza a despertar un gran interés entre sus 

habitantes. Visita a la Casa Moya (Puebla de Don Fadrique). 

Con todo lo anterior, podemos concluir diciendo, que los trabajos, publicaciones, 

conferencias, charlas, reuniones, etc., realizadas en el marco de esta tesis doctoral entre 

los años 2013 y 2019, han sido muy efectivos y se han alcanzado importantes logros. A 

partir de las investigaciones realizadas, se ha conseguido ya dinamizar ciertos sectores 

relacionados con el patrimonio geológico y los usos tradicionales de la geodiversidad.  

Así ha ocurrido por ejemplo con el Museo Comarcal Velezano, donde sus responsables 

contactaron con el autor de esta tesis, para poner en marcha una preciosa exposición y 

encuentro sobre el vidrio soplado. Igualmente está ocurriendo con el Ayuntamiento de 

Puebla de Don Fadrique, la Asociación Cultural Puebla-Almaciles, el proyecto 

Geoparque de Granada o la Asociación de Propietarios de Bugéjar, quienes están 

considerando ya las aportaciones de esta tesis, solicitando a su autor su colaboración, 

para poner en marcha medidas de dinamización del patrimonio en la zona. Se constata 

por tanto, un gran interés por los todos los aspectos sobre los que versa esta tesis 

doctoral, que sin duda está contribuyendo a la conservación, promoción y difusión del 

patrimonio geológico, uno de los objetivos de este trabajo. 

10.3. Docencia 

La experiencia adquirida en el desarrollo de esta tesis doctoral, ha sido aplicada en la 

docencia, tanto en asignaturas, como en la dirección de trabajos fin de grado y máster, 

sobre patrimonio geológico y usos tradicionales de la geodiversidad. 

893 
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En febrero de 2014, el autor de esta tesis doctoral entró a formar parte como 

colaborador del Grupo de Investigación de Geología del Departamento de Química 

Agrícola, Geología y edafología de la Universidad de Murcia. Desde marzo de 2017, es 

profesor asociado en dicho departamento, siendo además profesor de Enseñanza 

Secundaria.  

 

Como docente de la Universidad de Murcia, ha impartido clase en asignaturas de 

geología de los grados de Biología y Ciencias Ambientales, aquí enseñó a los alumnos a 

realizar inventarios de LIG de sus zonas de campo. También en el Máster universitario 

en áreas protegidas, recursos naturales y biodiversidad. Donde en la asignatura 

“Geología práctica de campo en Espacios Naturales Protegidos”, los alumnos realizaron 

un inventario de LIG. En este mismo máster, en la asignatura “Conservación y uso de 

patrimonio geológico. Prácticas en parques geológicos”, su participación consistió en 

enseñar a usar la metodología IELIG. 

 

Ha sido tutor de varios Trabajos Fin de Grado (TFG), así como varios Trabajos Fin de 

Máster (TFM), todos relacionados con el patrimonio geológico y los usos tradicionales 

de la geodiversidad, los cuáles se detallan a continuación: 

 

 Trabajo Fin de Grado: Valoración de lugares volcánicos de Interés geológico: 

Cabezo Negro de Tallante y Cabezo Negro de La Muela (Cartagena). Autor: 

Alejandro Martínez Bru. Julio de 2018. 34pp. 

 

 Trabajo Fin de Grado: Patrimonio Minero del Cabezo Rajao: Reencuentro con los 

Saberes Tradicionales de la Geodiversidad. Autora: Pilar Mª Peñuela Cañavate. 

Junio de 2018. 33pp. 

 

 Trabajo Fin de Máster: Propuesta de innovación educativa para la enseñanza de la 

Geología mediante un modelo alternativo: una salida de campo al Cerro de Castro 

(Crevillente, Alicante) como planteamiento de problemas. Autora: Fani Flores 

Gimeno. Julio de 2019. 92pp. 

 

 Trabajo fin de Máster: Suelos singulares de la Sierra de la Guillimona 

Autora: Aldara Ruiz Girona. Julio de 2018. 40pp.  

 

 Trabajo fin de Máster: Puesta en valor del Patrimonio Geológico de Los Baños de 

Mula. Autora: Ana Mahillo Calle. Septiembre de 2019. 57pp. 

 

La experiencia adquirida en el desarrollo de esta tesis doctoral, ha sido fundamental 

para dirigir los trabajos de sus alumnos, los cuáles han obtenido buenos resultados en la 

defensa de sus trabajos sobre patrimonio geológico y usos tradicionales de la 

geodiversidad.  

 

10.4. Resultados del inventario. Tabla resumen 

Además de la propuesta de una metodología para el inventario de los LICUTG, uno de 

los logros más importantes de esta tesis doctoral ha sido la identificación, descripción y 
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valoración de nuevos LIG y LICUTG. Se presentan a continuación unas tablas resumen 

de los resultados de inventario de LIG y LICUTG (figuras 10.13 y 10.14): 

 

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG) DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 
NOMBRE DEL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO 

CONTENIDOS GEOLÓGICOS 

(P-PRINCIPAL. S-SECUNDARIO) 

CAPACIDAD DE USO 

0 A 10 

PRIORIDAD 

DE 

PROTECCIÓN 

INTERÉS INTERNACIONAL 

Zona geológica de 

Galera 

 (sismitas gigantes) 

Tectónico: P.  

Sedimentológico: P.  

Estratigráfico: P.  

Mineralógico: P.  

Geomorfológico: P.  

Hidrogeológico: P.  

Edafológico: S. 

Científico: (8,50) 

Didáctico (7,38) 

Turístico/Recreativo (5,75) 

Muy alta 

NACIONAL 

 

 

Zona Geológica de 

la Sagra 

Tectónico: P. 

Geomorfológico: P. 

Hidrogeológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Sedimentológico: S. 

Paleontológico: S. 

 

Científico: (8,25) 

Didáctico (8,38) 

Turístico/Recreativo (8,13) 

 

 

Muy alta 

 

 

 

Polje de Nablanca 

Tectónico: P. 

Geomorfológico: P. 

Edafológico: P. 

Hidrol-Hidrogeológico: S. 

Sedimentológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Paleontológico: S. 

 

 

Científico: (6,88) 

Didáctico (5,75) 

Turístico/Recreativo (5,38) 

 

 

 

Alta 

 

 

Karst y suelos de 

Guillimona 

Geomorfológico: P. 

Edafológico: P. 

Tectónico: S. 

Hidrogeológico: S. 

Sedimentológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Paleontológico: S. 

 

 

Científico: (5,88) 

Didáctico (5,00) 

Turístico/Recreativo (4,38) 

 

 

 

Baja 

 

 

Laguna de Sierra 

Seca 

Geomorfológico: P. 

Sedimentológico: P. 

Edafológico: P. 

Paleontológico: P. 

Hidrogeológico: S. 

Tectónico: S. 

 

Científico: (5,50) 

Didáctico (5,13) 

Turístico/Recreativo (5,00) 

 

 

Muy alta 

REGIONAL 

 

 

Polje de los 

Pastores-Cañada 

Longuilla 

Geomorfológico: P. 

Tectónico: P. 

Edafológico: S. 

Hidrogeológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Sedimentológico: S. 

Paleontológico: S. 

 

 

Científico: (5,50) 

Didáctico (6,00) 

Turístico/Recreativo (5,38) 

 

 

 

Media 

 

 

 

 

 

Glacis de Campo 

Rey 

Geomorfológico: P. 

Sedimentológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Edafológico: S. 

Paleoclimático: S. 

Tectónico: S. 

 

Científico: (5,38) 

Didáctico (6,75) 

Turístico/Recreativo (6,00) 

 

 

Media 
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Cuenca endorreica 

de Bugéjar 

Geomorfológico: P. 

Hidrol-Hidrológico: S. 

Tectónico: S. 

Edafológico: S. 

Sedimentológico: S. 

Historia geológica: S. 

 

Científico: (5,38) 

Didáctico (7,00) 

Turístico/Recreativo (6,63) 

 

Alta 

 

 

Exokarst de la 

sierra de Montilla 

Geomorfológico: P. 

Edafológico: S. 

Tectónico: S. 

Estratigráfico: S. 

Sedimentológico: S. 

Paleontológico: S. 

 

Científico: (5,13) 

Didáctico (5,25) 

Turístico/Recreativo (5,00) 

 

 

Medio 

Cerrada de la 

Magdalena 

Tectónico: P.  

Geomorfológico: P. 

Estratigráfico: S. 

Científico: (5,00) 

Didáctico (5,13) 

Turístico/Recreativo (5,00) 

Medio 

 

 

Pliegues Chevron 

de la Fuente de la 

Piedra 

Tectónico: P. 

 Estratigráfico: S. 

 Sedimentológico: S. 

Científico: (4,50) 

Didáctico (5,25) 

Turístico/Recreativo (4,75) 

 

Alto 

 

 

 

Pliegues de la 

Casa Moya 

Tectónico: P. 

Geomorfológico: S. 

Hidrogeológico: S. 

Sedimentológico: S. 

Estratigráfico: S. 

Paleontológico: S. 

 

Científico: (4,88) 

Didáctico (6,00) 

Turístico/Recreativo (5,13) 

 

 

Medio 

 

Terrazas del Río 

Guardal 

Geomorfológico: P. 

Sedimentológico: P. 

Edafológico: P. 

Tectónico: S. 

Paleoclimático: S. 

 

Científico: (4,38) 

Didáctico (7,25) 

Turístico/Recreativo (6,63) 

 

 

Alto 

COMARCAL 

 

Fuente de Montilla 

Hidrogeológico: P. 

 Tectónico: S. 

 Geomorfológico: S. 

 Paleontológico: S. 

 Astronómico: S. 

 

Científico: (4,00) 

Didáctico (5,13) 

Turístico/Recreativo (5,25) 

 

 

Alto 

Fuencaliente de 

Orce 

Hidrogeológico: P.  

Tectónico: S. 

Científico: (3,75) 

Didáctico (5,63) 

Turístico/Recreativo (6,00) 

 

Alto 

Fuencaliente de 

Huéscar 

Hidrogeológico: P. 

Tectónico: S. 

Científico: (3,75) 

Didáctico (5,63) 

Turístico/Recreativo (6,00) 

 

Alto 

Manantial de 

Bugéjar 

Hidrogeológico: P. 

Tectónico: S. 

Geomorfológico: S. 

Científico: (3,00) 

Didáctico (4,63) 

Turístico/Recreativo (4,63) 

 

Alto 

Diabasas del 

campo de la 

Puebla 

Petro-Geoquímico: P. 

Mineralógico: S. 

Científico: (2,00) 

Didáctico (3,75) 

Turístico/Recreativo (4,75) 

 

Alto 

    

Figura 10.13. Tabla resumen de los resultados de inventario de LIG. 
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LUGARES DE INTERÉS POR LOS CONOCIMIENTOS Y USOS TRADICIONALES DE LA 
GEODIVERSIDAD  DE LA COMARCA DE HUÉSCAR 

NOMBRE DEL 

LUGAR DE 

INTERÉS 

GEOLÓGICO 

CONTENIDOS  

(P-PRINCIPAL. S-SECUNDARIO) 

CAPACIDAD DE USO 

0 A 10 

PRIORIDAD 

DE 

PROTECCIÓN 

INTERÉS INTERNACIONAL 

 

 

 

Cueva de la 

arena, 

vidriera de 

Castril 

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.: P. 

 

Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola 

o forestal tradicional del suelo: S. 

 

 

 

Científico: (9) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (8) 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

La vidriera 

del Pinar 

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.: P. 

 

Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola 

o forestal tradicional del suelo: S. 

 

Lugar de aprovechamiento ganadero 

tradicional: S. 

 

 

 

Científico: (9) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (8) 

 

 

 

 

Muy alta 

NACIONAL 

 

 

Cuevas de la 

Morería 

Lugares geológicos utilizados 

tradicionalmente como expresiones artísticas 

o refugio: P. 

 

Lugares geológicos utilizados en batallas o 

que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: P. 

 

 

Científico: (8) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (8) 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Sierra y 

cueva de la 

Encantada 

Lugares geológicos utilizados para 

topónimos, fiestas, tradiciones u origen de 

leyendas: P. 

 

 Lugares geológicos utilizados en batallas o 

que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: P. 

 

 Lugares geológicos utilizados 

tradicionalmente como expresiones artísticas 

o refugio: S. 

 

 Lugares de uso y aprovechamiento 

tradicional del agua, hielo y nieve: S. 

 

 Canteras, minas y explotaciones artesanales 

de rocas y sedimentos de cualquier tipo, para 

su uso en construcción y ornamental: S. 

 

 

 

 

 

 

Científico: (6) 

Didáctico (8) 

Turístico/Recreativo (9) 

 

 

 

 

 

 

Media 
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REGIONAL 

 

 

Mina de yeso 

del Castellón 

Alto 

Canteras, minas y explotaciones artesanales 

de rocas y sedimentos de cualquier tipo, para 

su uso en construcción y ornamental: P. 

 

Lugares geológicos utilizados en batallas o 

que han servido para asentamientos, 

protección y defensa de los pueblos: S. 

 

 

 

Científico: (7) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (8) 

 

 

 

 

Alta 

COMARCAL 

Yacimientos 

y hornos de 

yeso de los 

Evangelistas 

Canteras, minas y explotaciones artesanales 

de rocas y sedimentos de cualquier tipo, para 

su uso en construcción y ornamental: P. 

Científico: (8) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (7) 

 

Muy alta 

 

 

 

 

 

 

Mina de sílex 

de la Venta 

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. P. 

 

Lugares de cultivo y aprovechamiento 

agrícola o forestal tradicional del suelo: S. 

 

Lugares de aprovechamiento ganadero 

tradicional: S. 

 

Lugares de aprovechamiento cinegético 

tradicional: S. 

 

 

 

 

 

Científico: (9) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Media 

 

Los Yesares 

de Puebla de 

Don Fadrique 

Canteras, minas y explotaciones artesanales 

de rocas y sedimentos de cualquier tipo, para 

su uso en construcción y ornamental: P. 

 

Lugares de cultivo y aprovechamiento 

agrícola o forestal tradicional del suelo: S. 

 

 

Científico: (7) 

Didáctico (8) 

Turístico/Recreativo (7) 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Piedra de la 

Rendija 

Lugar geológico utilizado para topónimos, 

fiestas, tradiciones u origen de leyendas: P. 

 

Lugar de aprovechamiento ganadero 

tradicional: S. 

 

Lugar geológico utilizado tradicionalmente 

por su gran belleza: S. 

 

Lugar de aprovechamiento cinegético 

tradicional: S. 

 

Lugar de cultivo y aprovechamiento agrícola 

o forestal tradicional del suelo: S. 

 

 

 

 

 

Científico: (8) 

Didáctico (7) 

Turístico/Recreativo (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejera de 

Almaciles 

Canteras, minas y explotaciones artesanales 

de rocas y sedimentos de cualquier tipo, para 

su uso en construcción y ornamental: P. 

 

Lugares de uso y aprovechamiento 

tradicional del agua, hielo y nieve: S. 

 

Científico: (9) 

Didáctico (8) 

Turístico/Recreativo (7) 

 

 

 

Alta 

    

Figura 10.14. Tabla resumen de los resultados de inventario de LICUTG. 
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CAPÍTULO 11. RECOMENDACIONES 
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11.1. Propuesta de LIG para su inclusión en el IELIG y GEOSITES 

 

Considerando el Documento Metodológico para la Elaboración del IELIG en su 

actualización 19/07/2018, tras los estudios realizados en este trabajo de tesis doctoral, se 

proponen a continuación los LIG susceptibles de ser incluidos en el IELIG o en su caso 

en el GEOSITES. 

 

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1º) “Se reconocerán como inventarios oficiales que forman parte del IELIG los 

inventarios autonómicos realizados y aprobados por los organismos competentes de las 

comunidades autónomas si cumplen los requisitos establecidos en el Comité del 

Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad”. 

 

2º) “En todo caso, todos los LIG de valor científico deberían quedar recogidos en el 

Inventario”. 

 

3º) “Como norma general se considerarán LIG de muy alto valor aquéllos que superen 

los 6,65 puntos. Serán LIG de valor alto aquéllos cuyas puntuaciones estén 

comprendidas entre 3,33 y 6,65 y, finalmente, se considerarán de valor medio los LIG 

con puntuaciones inferiores a 3,33 puntos. Habría que reconsiderar la inclusión en el 

IELIG de todos aquellos LIG cuyo valor, tanto científico, como didáctico y turístico, 

fuera inferior a 1,25 puntos”. 

 

4º) “La base de datos del IELIG no puede considerarse como cerrada y definitiva, sino 

que debe estar abierta a futuras incorporaciones de nuevos LIG. Para ello se 

establecen dos mecanismos de actualización. El primero de ellos es un mecanismo de 

actualización permanente a través de cualquier iniciativa personal o institucional que 

aporte a la Dirección del IELIG propuestas concretas de nuevas incorporaciones.  

 
5º) “Será necesario realizar trabajos encaminados a detectar áreas amplias que sean 

singulares por su alta diversidad geológica y que puedan ser asimilables a la categoría 

de parques y geoparques. Para ello se recurrirá a la gestión conjunta de la cartografía 

y bases de datos de los LIG y de otras cartografías geo-temáticas mediante las 

herramientas y criterios que se definan. Todo ello permitirá detectar y delimitar dichas 

áreas de alta geodiversidad y que integrarán una serie de LIG relacionados entre sí”. 

 

Con todo lo anterior, los LIG de la comarca de Huéscar propuestos para su inclusión o 

en su caso actualización de datos en el IELIG, por su alto valor científico son los 

siguientes (figura 11.1): 

 

LIG VALOR CIENTÍFICO 

Zona Geológica de Galera 8,50 

Zona Geológica de la Sagra 8,25 

Polje de Nablanca 6,88 

Karst y suelos de Guillimona 5,88 

Laguna de Sierra Seca 5,50 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                CAPÍTULO 11 

 

902 
 

Polje de los Pastores-Cañada Longuilla 5,50 

Glacis de Campo Rey 5,38 

Cuenca endorreica de Bugéjar 5,38 

Exokarst de la sierra de Montilla 5,13 

Cerrada de la Magdalena 5,00 

Pliegues Chevron de la Fuente de la Piedra 4,50 

Pliegues de la Casa Moya 4,88 

Terrazas del Río Guardal 4,38 

Fuente de Montilla 4,00 

Fuencaliente de Orce 3,75 

Fuencaliente de Huéscar 3,75 

Manantial de Bugéjar 3,00 

  
Figura 11.1. LIG propuestos para su inclusión o actualización en el IELIG. 

 

De los LIG descritos en esta tesis doctoral, los siguientes (figura 11.2), se proponen para 

su inclusión como Lugares de Interés Geológico Españoles de Relevancia Internacional 

(GEOSITES): 

 

LIG CONTEXTO GEOLÓGICO 

Sismitas gigantes de Galera  Cuencas cenozoicas continentales 

  
Figura 11.2. LIG propuestos para su inclusión en el GEOSITES. 

 

De los siguientes LIG y sobre todo de la sierra de la Sagra (figura 11.3), se propone una 

revisión y valoración más detallada para decidir si cumplen los requisitos  para ser 

incluidos como Lugares de Interés Geológico Españoles de Relevancia Internacional 

(GEOSITES): 

 

LIG CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

Sierra de la Sagra 

Unidades olitostrómicas del antepaís bético 

(España meridional) 

Los sistemas kársticos en carbonatos y 

evaporitas 

Polje de Nablanca  

Los sistemas kársticos en carbonatos y 

evaporitas 
Karst y suelos de Guillimona 

Laguna de Sierra Seca 

  
Figura 11.3. LIG propuestos para su revisión y valoración  detallada para su inclusión en el GEOSITES. 

 

11.2. Propuesta de LIG y LICUTG candidatos a monumentos naturales 
 

Mediante Decreto 456/2019, de 23 de abril, se han declarado los tres últimos 

monumentos naturales de carácter geológico en Andalucía ubicados, dos ellos en la 

provincia de Almería  (Peñón  de  Bernal y Canales de Padules) y otro en Sevilla 

(Huellas  Fósiles  de Medusas). Pues bien, considerando el Decreto 225/1999, de 9 de 

noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de monumento natural de Andalucía 
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y La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se 

proponen algunos LIG y LICUTG estudiados en esta tesis, como candidatos a 

monumento natural. A continuación se presenta la ficha ya elaborada para su 

presentación, con los requisitos que establece la normativa vigente (figuras 11.4 a 11.7): 
 

CUEVAS DE LA MORERÍA 

CANDIDATO A MONUMENTO NATURAL 

Tipo según artículo 4, Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la 

figura de Monumento Natural de Andalucía 

d) Monumentos Naturales de carácter Ecocultural: Son aquellos espacios o elementos cuya 

singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga de su especial 

significación en la relación entre el hombre y su entorno, pudiendo tener en mayor o menor 

medida un origen artificial, como corrales, salinas, cortas mineras o formaciones naturales que 

llevan asociados elementos de valor cultural. 
Nombre Cuevas de la Morería 

Tipología del monumento Ecocultural 

Valores que justifican su propuesta Usos tradicionales de la Geodiversidad, etnológico, arqueológico. 

Topónimos locales: „cuevas de moros‟, „boticas de los moros‟ o „hafas‟, 

Localización 
 

Las cuevas de la Morería se encuentran en el margen occidental del casco urbano 

de Castillejar.   

 

 

Descripción 
 

Conjunto de cuevas excavadas a cierta altura sobre el acantilado existente junto al 
lecho del río Guardal, a su paso por el casco urbano de Castillejar. Viviendas 

trogloditas para algunos autores, hipogeos funerarios para otros o cuevas 

defensivas, se observa en este lugar una combinación e integración perfecta entre 
el hombre y la geodiversidad del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación con referencias 

cartográficas 1:10.000 y 1:50.000 

  

 
 

Coordenadas UTM: Huso 30; X= 531303  Y= 4174398. Datum ETRS89. 

Altitud. 761 m.s.n.m. 
 

 

Accesos 

Desde Castillejar se tomará la carretera NE-3 hacia las Almontaras. A unos 

doscientos metros del casco urbano se puede parar en una explanada justo antes de 

cruzar el puente del río Guardal. 

Afectación por otras figuras de 

protección de la RENPA 

 
No 

 

Catalogación del suelo en el PGOU o 

normativa municipal 

Zona Protegida 

 

Titularidad de la propiedad del suelo 
 

 
Ayuntamiento de Castillejar 

 

Dificultad de acceso o visita 
 

Alta 

Usos del suelo y explotaciones del área 

contigua 

Urbano y tierras de vega 

Estado de conservación Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés. 

 

Interés de uso público y de educación 

ambiental 

Las cuevas de la Morería presentan un gran atractivo, tanto desde el punto de vista 

histórico, como desde el punto de vista geológico en cuanto a usos tradicionales de 

la geodiversidad. El lugar es en la actualidad uno de los atractivos científicos, 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                CAPÍTULO 11 

 

904 
 

culturales y naturales del municipio de Castillejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles fórmulas de gestión 

1) Incluir el lugar como de interés desde el punto de vista de los conocimientos y 

usos tradicionales de la geodiversidad (LICUTG) en la normativa municipal de 
Castillejar. 

2) Indicar adecuadamente en las carreteras de acceso la situación del LICUTG. 

3) Establecer zonas de aparcamiento, miradores y barreras de protección frente a 
desprendimientos, para su adecuada observación, estudio, etc, respetando las 

condiciones naturales del lugar. 

4) Colocar y/o mejorar los paneles interpretativos existentes en lugares de fácil 
observación, dónde se exponga la relación del lugar con los usos tradicionales de la 

geodiversidad. 

5) Realizar documentales o vídeos explicativos de las características del interior de 
las cuevas, ya que existe una clara dificultad de acceso de personas a las mismas. 

6) Establecer puntos de depósito y recogida de residuos, evitando la contaminación 

del LICUTG y su entorno. 
7) Potenciar el LICUTG y relacionar el mismo con otros recursos de la zona 

(gastronomía, cultura, deporte, etc) con el fin de potenciar el desarrollo económico 

del municipio de Castillejar. 

Riesgos actuales Desprendimientos naturales y erosión. 

Riesgos potenciales Desprendimientos naturales, abandono. 

Otros datos de interés Incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como 
patrimonio inmueble. Asentamientos de Edad Media y Edad Moderna. Código: 

01180450012. Caracterización arqueológica. 

Fuentes de información: Referencias 
 

Ver apartado 8.19 de esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaje de fotografías en color y 

diapositivas en color 

 

 
 

 

Figura 11.4. Ficha de propuesta a Monumento Natural de las Cuevas de la Morería. 
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LAGUNA DE SIERRA SECA 
CANDIDATO A MONUMENTO NATURAL 

Tipo según artículo 4, Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la 

figura de Monumento Natural de Andalucía 

a) Monumentos Naturales de carácter Geológico: Son aquellos elementos o espacios cuya 

singularidad, valoración social, reconocimiento o interés predominante provenga de elementos o 

características ligados a la gea, como yacimientos paleontológicos, simas y otras cavidades, 

formaciones geológicas o hitos geomorfológicos. 
Nombre Laguna de Sierra Seca. 

Tipología del monumento Geológico. 

Valores que justifican su propuesta Geomorfológico, paleontológico, tectónico, hidrogeológico y edafológico. 

Topónimos locales La laguna. 

Localización 
 

La laguna de Sierra Seca se encuentra en las cumbres de Sierra Seca, en las 

proximidades de Hoya Hermosa y el Cerro de la  Laguna. 

Descripción 

 

Pequeño polje con laguna de agua situado en las cumbres de Sierra Seca. 

Forma exokárstica de gran interés dónde existen, además, una 

edafodiversidad de suelos singulares y yacimientos fósiles. 

Delimitación con referencias cartográficas 

1:10.000 y 1:50.000 

 

 
 

Coordenadas UTM: Huso 30; X= 527360  Y= 4199086. Datum ETRS89. 

Altitud. 1800 a 2068 m.s.n.m. 

 

Accesos 

Se puede acceder al lugar desde Huéscar por la A-7300 hacia Santiago de 
la Espada, hasta el cortijo de la Noguera, dónde hay un cartel indicador 

para subir al Peñón del Toro. Desde ahí será necesario coger un camino 

forestal que asciende hacia el oeste hasta la Peña Vaquera (Peñón del Toro) 
y continuar hasta el cruce de caminos entre los Prados del Conde y la 

Laguna, dónde se tomará un camino de difícil acceso para vehículos que 

asciende hacia el suroeste. 

Afectación por otras figuras de protección de 

la RENPA 

Espacio incluido en la RENPA: Parque Natural de la Sierra de Castril y 
LIC Sierra de Castril (ES6140002). Zona ZEPA (Parque Natural de la 

Sierra de Castril). Está incluido en el Inventario de Humedales de 

Andalucía (código HA614012). 

Catalogación del suelo en el PGOU o 

normativa municipal 

 
Está catalogado como suelo no urbanizable. 

 

 

Titularidad de la propiedad del suelo 
 

 

Terrenos de propiedad pública. 

 

 

Dificultad de acceso o visita 
 

El acceso es complicado por la pendiente existente. Se puede ir andando, o 
en todo terreno. 

 

Usos del suelo y explotaciones del área 

contigua 

Pastoreo extensivo, caza y otros usos recreativos. 

Estado de conservación Bueno. 

Interés de uso público y de educación 

ambiental 

En este lugar es posible estudiar y comprender muchos de los procesos 
geológicos que han acontecido en la zona, tanto por sus características 

particulares como por su ubicación, dónde es posible tener una panorámica 

inigualable para entender los acontecimientos geológicos ocurridos entre el 
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Prebético y el Subbético. Por otro lado, alberga una edafodiversidad 

difícilmente observable en el entorno. Por sus características, puede ser 
utilizado perfectamente en actividades científicas y didácticas de cualquier 

nivel educativo, así como en actividades geoturísticas que se realicen en la 

comarca. 

Posibles fórmulas de gestión 

1) Incluir el LIG Laguna de Sierra Seca dentro del LIG-AND654, Karst de 
los Prados del Conde y tenedlo en cuenta en los Planes de Uso y Gestión 

del Parque de Castril. 

2) Señalizar adecuadamente las carreteras y caminos de acceso al LIG. 
3) Establecer zonas de aparcamiento previas para evitar el acceso de 

vehículos al mismo y respetar las condiciones naturales del entorno. 

4) Al estar situado dentro del Parque Natural de Castril, sería recomendable 
la elaboración e instalación de paneles informativos que faciliten la 

correcta interpretación de los procesos y fenómenos geológicos que se dan 

en este lugar, así como letreros con normas de conducta. 
5) Adaptar la información técnica disponible a un lenguaje que pueda ser 

utilizado con facilidad desde el punto de vista científico, didáctico y 

turístico. 
6) Realizar senderos o vías de acceso señalizados por las zonas menos 

frágiles. 

7) Establecer carteles de prohibición de depósito de residuos y evitar la 
contaminación del LIG y su entorno. 

8) Potenciar el LIG y relacionar el mismo con otros recursos de la zona 

(gastronomía, cultura, deporte, etc) con el fin de mejorar el desarrollo 
económico de la zona. 

 

Riesgos actuales Expolio de fósiles y degradación de suelos, especialmente los Arensols. 

Riesgos potenciales 
Pérdida de la laguna a consecuencia de la captura de ésta mediante erosión 
remontante desde los sumideros (ponors).  

Otros datos de interés 

El LIG se encuentra en el Parque Natural de Castril, dónde existen otros 

elementos de gran interés natural. Desde el mismo existe una panorámica 

espectacular de la sierra de la Sagra y su entorno en la confluencia de la 
Zona Subbética y Zona Prebética de las cordilleras Béticas. 

Fuentes de información: Referencias 
 

 

Reportaje de fotografías en color y diapositivas 

en color 

 

 
 

  

Figura 11.5. Ficha de propuesta a Monumento Natural de la Laguna de Sierra Seca. 
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SISMITAS GIGANTES DE GALERA 

CANDIDATO A MONUMENTO NATURAL 

Tipo según artículo 4, Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de 

Monumento Natural de Andalucía 

a) Monumentos Naturales de carácter Geológico: Son aquellos elementos o espacios cuya 

singularidad, valoración social, reconocimiento o interés predominante provenga de elementos o 

características ligados a la gea, como yacimientos paleontológicos, simas y otras cavidades, 

formaciones geológicas o hitos geomorfológicos. 
Nombre Sismitas Gigantes de Galera 

Tipología del monumento Natural de carácter Geológico  

Valores que justifican su propuesta Formaciones geológicas de interés internacional 

Topónimos locales “Paleosismitas”, “Pilares”. 

Localización 

 

Las Sismitas Gigantes de Galera se encuentran al SW del casco urbano de 

Galera, en parajes como la rambla de los Pilares o la cañada de Cascaborras.   

Descripción 

 

Las sismitas son estructuras sedimentarias de deformación (estructuras de carga 

gigantes) producidas por la licuefacción del sedimento multicapa de diferente 
densidad, producidas por terremotos. 

 

 

 

 

 

Delimitación de la rambla de los Pilares 

con referencias cartográficas 1:10.000 y 

1:50.000 

 

 
 

 

 

Rambla de los Pilares:  
Las coordenadas UTM son: X= 535088  Y= 4174350. 

 

 

 

 

 

Delimitación de la cañada Cascaborras 

con referencias cartográficas 1:10.000 y 

1:50.000 

 

 
 

 Cañada de Cascaborras: 

Las coordenadas UTM son: X= 536672, Y= 4175361. 

 

 

 

 

Accesos 

A la Rambla de los Pilares se puede acceder desde el sur de Castillejar, por el 

cortijo del Moral hacia la Higuerica y desde ahí, por el camino viejo de 

Castillejar. El lugar se encuentra al sur del Cortijo del Cura. Desde Galera hacia 
el Castellón Alto y desde ahí, por la margen izquierda del río Galera en 

dirección a Castillejar hasta alcanzar la rambla de los Pilares. 

A la Cañada de Cascaborras se puede acceder desde Galera por la carretera C-
3329 hasta el camino del cortijo de los Llanos. 2 Km antes de llegar al cortijo 

de los Llanos, coger un camino a la derecha hacia el Puerto del Lobo y la 

Cañada de Cascaborras. 

 

Afectación por otras figuras de protección 

de la RENPA 

No. La única protección que posee el lugar donde se enclavan las sismitas del 
Barranco de los Pilares y de Cañada Cascaborras, es que toda la zona está 

incluida en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, con la Referencia 

GR-50026-AY Cerro del pez. 
 

Catalogación del suelo en el PGOU o 

normativa municipal 

Está catalogado como suelo no urbanizable común según las Normas 

Subsidiarias del Municipio de Galera. 
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Titularidad de la propiedad del suelo Ayuntamiento de Galera. 

 

Dificultad de acceso o visita 

 

Baja a media. 

Usos del suelo y explotaciones del área 

contigua 

Agrícola y forestal. 

Estado de conservación En general bueno, aunque existen zonas dónde la erosión, acción antrópica y 

meteorización de los materiales está acelerando su deterioro. 

Interés de uso público y de educación 

ambiental 

Este lugar es en la actualidad uno de los atractivos científicos, culturales y   
naturales del municipio de Galera. 

 

 

 

 

 

 

Posibles fórmulas de gestión 

1) Incluir el lugar como LIG en el Inventario Andaluz de Georrecursos y en el 

IELIG. 

2) Indicar adecuadamente la situación del LIG en las carreteras de acceso al 
mismo. 

3) Establecer zonas de aparcamiento, miradores, pasarelas, etc, respetando las 

condiciones naturales del lugar. 
4) Colocar más paneles interpretativos del LIG, dónde se expliquen sus 

características. 

5) Adaptar la información técnica disponible a un lenguaje que pueda ser 
utilizado con facilidad desde el punto de vista científico, didáctico y turístico. 

6) Establecer puntos de depósito y recogida de residuos, evitando la 

contaminación del LIG y su entorno. 
7) Potenciar el LIG y relacionar el mismo con otros recursos de la zona 

(gastronomía, cultura, deporte, etc) con el fin de potenciar el desarrollo 

económico del municipio de Galera. 

Riesgos actuales Erosión hídrica. 

Riesgos potenciales Erosión del terreno y expolio de estructuras. 

Otros datos de interés  

Fuentes de información: Referencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaje de fotografías en color y 

diapositivas en color 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 11.6. Ficha de propuesta a Monumento Natural de las Sismitas de Galera. 

 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                CAPÍTULO 11 

 

909 
 

PIEDRA DE LA RENDIJA 

CANDIDATO A MONUMENTO NATURAL 

Tipo según artículo 4, Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la 

figura de Monumento Natural de Andalucía 

d) Monumentos Naturales de carácter Ecocultural: Son aquellos espacios o elementos cuya 

singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga de su especial 

significación en la relación entre el hombre y su entorno, pudiendo tener en mayor o menor 

medida un origen artificial, como corrales, salinas, cortas mineras o formaciones naturales que 

llevan asociados elementos de valor cultural. 
Nombre Piedra de la Rendija 

Tipología del monumento Ecocultural 

Valores que justifican su propuesta Geológico, Paisajístico, Usos Tradicionales de la Geodiversidad. 

Topónimos locales „Rendija‟, „Raja‟, 

 

Localización 

 

La Piedra de la Rendija se encuentra a 8 Km al SW del casco urbano de Puebla 

de Don Fadrique. Sus coordenadas son: Lat: 37º 56´ 56.24´´ N; Lon: 2º 28´ 

23.41´´ W., y coordenadas UTM: X= 546286; Y= 4200282. Altitud: 1800 
m.s.n.m. 

 

 

 

Descripción 
 

Espectacular hendidura en materiales calizos del Liásico (Jurásico inferior), 

generada por la presencia de varias familias de discontinuidades de dirección 

predominante NE-SW, que forma parte de un amplio karst en el Calar de la 
Puebla. Este lugar es atravesado también por una falla de mayor entidad de 

dirección preferente NW-SE, que denominamos “Falla de la Puebla”; accidente 

tectónico de más de 20 Km de longitud. La Piedra de la Rendija es un lugar de 
gran valor geológico, etnográfico, cultural e histórico, geoforma estrechamente 

ligada a los usos tradicionales que durante siglos ha sido un referente para  la 

población local y siempre recordada en sus tradicionales pregones de Pascua en 
Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación con referencias cartográficas 

1:10.000 y 1:50.000 

 

 
 

Coordenadas UTM: Huso 30; X= 546286; Y= 4200282. Datum ETRS89. 

Altitud. 1800  m.s.n.m. 

 

Accesos Desde La Puebla de Don Fadrique se puede acceder al lugar a través del camino 

del Tornajico hacia la Piedra Alta o a través del camino de la Tejera por Juan de 

Robles y la Loma. 

Afectación por otras figuras de protección 

de la RENPA 

Incluido en la Zona de Especial Conservación Sierras del Nordeste 
(ES6140005). 

 

Catalogación del suelo en el PGOU o 

normativa municipal. 

Suelo no urbanizable (SNU). 

 

 

Titularidad de la propiedad del suelo 
 

Junta de Andalucía y Juan de Robles. 

 

 

Dificultad de acceso o visita 
 

Alta: caminos de elevada pendiente 

Usos del suelo y explotaciones del área 

contigua 

Forestal, ganadero y cinegético 

Estado de conservación Bueno 

 La Piedra de la Rendija presenta un gran atractivo, tanto desde el punto de vista 
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Interés de uso público y de educación 

ambiental 

histórico como desde el punto de vista geológico y en cuanto a usos 

tradicionales de la geodiversidad. El lugar es en la actualidad uno de los 
atractivos turísticos, culturales y  naturales del municipio de Puebla de Don 

Fadrique. 

Posibles fórmulas de gestión 1) Incluir el lugar como de interés desde el punto de vista de los conocimientos 

y usos tradicionales de la geodiversidad (LICUTG) en la normativa municipal 
Puebla de Don Fadrique. 

2) Indicar adecuadamente en las carreteras y caminos de acceso la situación del 

LICUTG. 
3) Establecer zonas de aparcamiento, miradores y barreras de protección 

integradas en el paisaje, para su adecuada observación, estudio, etc, respetando 

las condiciones naturales del lugar. 
4) Colocar paneles interpretativos, dónde se expongan las características 

naturales del lugar y su relación con los usos tradicionales de la geodiversidad. 

5) Adaptar la información técnica disponible a un lenguaje que pueda ser 
utilizado con facilidad desde el punto de vista científico, didáctico y turístico. 

6) Establecer puntos de depósito y recogida de residuos, evitando la 

contaminación del LICUTG y su entorno. 
7) Potenciar el LICUTG y relacionar el mismo con otros recursos de la zona 

(gastronomía, cultura, deporte, etc) con el fin de potenciar el desarrollo 

económico del municipio de Puebla de Don Fadrique. 

Riesgos actuales Desprendimientos puntuales de roca suelta, generalmente en paredones no 
accesibles 

Riesgos potenciales  

Otros datos de interés  

Fuentes de información: Referencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaje de fotografías en color y 

diapositivas en color 

 

      
 

 

Figura 11.7. Ficha de propuesta a Monumento Natural de la Piedra de la Rendija. 
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11.3. Propuesta de LICUTG para su inclusión en el Inventario Español de 

conocimientos tradicionales relativos a la Geodiversidad 

 

Debido a la inexistencia de un Inventario Español de Conocimientos y Usos 

Tradicionales de la Geodiversidad (IECTG), todos los LICUTG, descritos en este 

trabajo de tesis doctoral son susceptibles de ser incluidos en un futuro inventario 

español, siendo estos los siguientes (figura 11.8): 

 

LICUTG USO O CONOCIMIENTO TRADICIONAL 
Cuevas de la Morería Cuevas utilizadas tradicionalmente por el hombre 

Yacimientos y hornos de yeso de 

los Evangelistas 

Canteras y yacimientos de yeso usados tradicionalmente por el 

hombre 

Vidriera de Castril Canteras de arena de sílice para fabricación de vidrio artesanal 

Cantera de yesos del Castellón Alto Canteras y yacimientos de yeso usadas tradicionalmente por el 

hombre 

La Vidriera del Pinar Canteras y yacimientos de arena de sílice para fabricación de 

vidrio artesanal 

Cueva de la Encantada Lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, 

tradiciones religiosas u origen de leyendas 

Mina de sílex de la Venta Minas artesanales de extracción de minerales y yacimientos 

fósiles para uso artesanal 

Los Yesares Canteras y yacimientos de yeso usados tradicionalmente por el 

hombre 

  

Figura 11.8. Ficha de propuesta a Monumento Natural de la Piedra de la Rendija. 

 

Será recomendable además elaborar una metodología detallada de valoración del interés 

científico, didáctico y turístico de los LICUTG, así como su riesgo de degradación y 

prioridad de protección, ya que no existe. El valor científico, didáctico y turístico, 

asignado a los LICUTG que se presentan en esta tesis doctoral se han establecido bajo 

el criterio del autor, en base a sus conocimientos sobre cada lugar. 

 

11.4. Recomendaciones para la geoconservación de la Comarca de Huéscar 

 

Durante los años de trabajo para la realización de esta tesis doctoral, se ha observado 

que en los municipios de la Comarca de Huéscar, no existen medidas de gestión 

adecuadas a aplicar al rico patrimonio geológico de sus territorios. Se ha comprobado 

además que no existen inventarios de LIG ni tampoco de LICUTG. 

 

Las escasas iniciativas llevadas a cabo por los diferentes municipios, tienen que ver con 

los valores patrimoniales propios, siendo escasas las ocasiones, en las que estos 

cooperan de manera conjunta,  a pesar que comparten similares contextos geológicos. 

 

Así, por ejemplo, en Orce, las iniciativas llevadas a cabo en relación al patrimonio 

geológico están estrechamente relacionadas con sus importantes yacimientos 

paleontológicos y las numerosas campañas de investigación que allí se realizan.  

 

En Galera, sus importantes recursos geológicos han estado prácticamente en el olvido, 

ejemplo de ello es el Castellón alto de Galera, que fomenta de forma turística su 
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yacimiento argárico, pero que mantiene prácticamente olvidado sus importantes minas. 

Actualmente, las iniciativas que se están llevando a cabo para la divulgación de su gran 

riqueza geológica, como son por ejemplo las sismitas gigantes, giran en torno al 

proyecto de Geoparque de Granada. Igual ocurre con Castillejar, con sus preciosos 

badlands, sus terrazas, sus sismitas, etc, que olvidados hasta hace escasos meses, se 

están poniendo ya en valor a través del proyecto de Geoparque de Granada. 

 

En Castril, la situación es bien distinta, pues cuenta con un Parque Natural, donde la 

Junta de Andalucía ha facilitado el estudio y difusión de numerosos LIG de gran interés, 

como el nacimiento del río Castril. 

 

Finalmente los municipios de Huéscar y Puebla de Don Fadrique, con una gran 

diversidad geológica, cuentan en sus sierras, con la ZEC Sierras del Nordeste, sin 

embargo, aún son muy escasas las actuaciones respecto al patrimonio geológico. 

 

Con todo lo anterior, esta tesis doctoral intenta cubrir este importante vacío. Por un lado 

pretende mostrar cuales son los LIG (inventariados o no) de los diferentes municipios 

de la comarca y por otro, facilitar a los gestores municipales, gestores de ENP y 

gestores del proyecto de Geoparque, la laboriosa tarea de toma de datos, descripción y 

valoración de nuevos LIG y LICUTG. 

 

Al ser esta tesis doctoral la primera que se realiza sobre patrimonio geológico y usos 

tradicionales de la geodiversidad, en la Comarca de Huéscar y en los territorios que 

conforman los ENP de la comarca y del proyecto de Geoparque de Granada, la primera 

recomendación que se hace para la geoconservación de estos territorios es, por tanto, 

que se tenga en consideración. 

 

La aportación del patrimonio geológico al tan necesario desarrollo rural de esta 

comarca, pasa por la unificación de criterios en sus municipios. Por ello, en esta tesis 

doctoral se presenta un inventario comarcal que se recomienda usar y que podrá 

también ser utilizado por cada municipio de forma independiente, como ya está 

haciendo el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, con las recomendaciones del 

autor de esta tesis doctoral. 

 

De forma paralela al desarrollo de este trabajo de tesis, ha sido la propuesta de creación 

de Geoparque de Granada. Los datos presentados en esta tesis enriquecerán sin duda la 

parte norte de su delimitación, por lo que se recomienda tenerlos en cuenta. 

 

Dada la relevancia y la diversidad geológica existente en la Comarca de Huéscar, tal 

como se ha constatado en esta tesis doctoral, se precisa por tanto emprender iniciativas 

que involucren a todos los actores implicados en la geoconservación, así como a 

propietarios de los lugares y habitantes de la zona, con el fin de desarrollar proyectos 

que permitan la valorización de dicho patrimonio, su conservación y la integración en 

los modelos de economía sostenible. 
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Con todo, en cada ficha de LIG y LICUTG presentada en esta tesis doctoral, se 

establecen recomendaciones para geoconservación, gestión y uso, no obstante, se 

proponen aquí también las siguientes medidas: 

 

1. Incluir los lugares propuestos como LIG y LICUTG en la normativa municipal 

correspondiente, procediendo previamente a su exacta delimitación y 

georreferenciación. Para ello es necesario informar a los propietarios y agentes 

implicados en la delimitación del lugar, así como las medidas administrativas a 

considerar. 

 

2. Impulsar los inventarios a escala local. También interrelacionar lugares entre 

municipios, para fomentar el conocimiento y desarrollo de sus pueblos.  

 

3. Establecer limitaciones de uso, tal y como se explica en cada LIG y LICUTG, con el 

fin de proteger los bienes patrimoniales. 

 

4. Tener en cuenta en las EIA, la presencia de LIG y LICUTG para evitar su deterioro, 

por ejemplo en infraestructuras, carreteras, etc.. 

 

5. Elaborar guías turísticas que contemplen el patrimonio geológico y los usos 

tradicionales de la geodiversidad. En este sentido, se ha elaborado ya una con éxito en 

Puebla de Don Fadrique. 

 

6. Hacer partícipes a los habitantes de estos pueblos para que sean los principales 

actores y valedores de la conservación y defensa de la riqueza natural que cobijan sus 

municipios. Tratar que se sientan orgullosos de sus valores patrimoniales, ya que es la 

forma de conseguir su involucración y participación activa en la conservación y 

protección de estos lugares. 

 

7. Realizar campañas de difusión y concienciación (en todos los municipios), de la 

importancia y valor del patrimonio geológico y los usos tradicionales.  

 

8. Formación de guías geoturísticos, que deben convertirse en el germen de difusión 

local y podrán formar parte de los proyectos de desarrollo económico, que se 

desarrollen en torno a estas figuras de protección.   

 

9. Creación en los museos, de secciones dedicadas a los usos tradicionales del yeso, el 

vidrio, la cal o el barro, como ya se está haciendo en Castillejar o en Castril. 

 

10. Fomentar nuevas investigaciones, que descubran nuevos lugares de interés.  

 

11. Utilizar los LIG con fines didácticos, en la enseñanza de la geología. También 

fomentar la realización de documentales y películas, como “Intemperie”, recientemente 

grabada en esta comarca.  

 

12. Fomentar congresos, reuniones, cursos especializados y exposiciones relacionadas 

con el patrimonio geológico y los usos tradicinales de la geodiversidad. 
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13. Establecer itinerarios de campo para enseñar la geología y los usos tradicionales y 

colocar paneles interpretativos. Para ello se confeccionarán los correspondientes 

dípticos o trípticos, donde se recoja el valor del patrimonio geológico y usos 

tradicionales de la geodiversidad y, sobre todo, se preste especial atención a la difusión 

del valor patrimonial de éste. Para ello, se podrán utilizar los datos de esta tesis 

doctoral. 

 

14. Finalmente, se recomienda considerar las medidas de geoconservación propuestas 

en esta tesis, sobre todo de aquellos lugares con alta prioridad de protección. 
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A partir de los resultados obtenidos, pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

 

1. En esta tesis doctoral se han identificado y descrito 15 LIG y 10 LICUTG nuevos 

en la comarca de Huéscar y se ha mejorado la descripción de otros 3 LIG. El 

análisis y valoración de los mismos permite elevar una propuesta al IGME para que 

uno de ellos, las sismitas gigantes de Galera, sean consideradas como GEOSITE y 

otros 17 deben ser incluidos, o en su caso, revidados en el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG). Asimismo, se han propuesto 4 como 

monumentos naturales de Andalucía. 

 

2. Entre los LIG descritos, destacan 9 cuyo contenido principal o secundario es el 

edafológico. Tras la revisión de la metodología IELIG, se ha propuesto en esta tesis 

doctoral incluir en la misma, una ficha para la identificación y descripción de suelos 

de interés patrimonial, que puede servir como referencia a escala nacional. 

 

3. Se ha propuesto una metodología de inventario, definiciones, clasificación y fichas 

descriptivas, sobre conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, con el 

fin de que sirva para cumplir lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Entre ellas, la definición de LICUTG 

y ECUTG, que servirán de referencia para la elaboración de un futuro inventario de 

usos tradicionales de la geodiversidad a escala desde municipal a internacional. 

 

4. Se aportan en este trabajo, nuevos resultados y conocimientos sobre patrimonio 

geológico de la Comarca de Huéscar, que servirán para mejorar los planes de 

gestión y medidas de conservación de los espacios naturales protegidos ya 

existentes, como es el caso del Parque Natural de Castril y de la Zona de Especial 

Conservación del Nordeste, así como de futuros proyectos de geoparques o de otras 

figuras de valorización del patrimonio natural que puedan emprenderse en la 

comarca. 

 

5. Los LIG y LICUTG de la Comarca de Huéscar descritos en esta tesis, junto a los 

identificados por el IGME y la Junta de Andalucía, pueden considerarse como el 

inventario de patrimonio geológico más actualizado de esta comarca, por lo que 

constituyen una herramienta imprescindible en los planes de gestión de los recursos 

naturales elaborados por los ayuntamientos u otros organismos públicos y privados. 

 

6. La difusión y promoción del patrimonio geológico de la Comarca de Huéscar 

durante el periodo de realización de esta tesis, ha contribuido a la concienciación 

ciudadana de la importancia y del valor del mismo y, sobre todo, a la percepción 

que los habitantes de estos pueblos han adquirido de dicho patrimonio y de su 

compromiso y respeto por su conservación. Prueba de ello ha sido el éxito de las 

jornadas sobre patrimonio geológico que han organizado ciertos ayuntamientos de 

la comarca para visitar algunos LIG incluidos en esta tesis y que han tenido una 

excepcional acogida. 
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7. Han quedado registrados, en video y por escrito, los saberes y conocimientos del 

patrimonio tradicional de la geodiversidad de la Comarca de Huéscar, mediante los 

testimonios de algunas personas de avanzada edad.  Así con este trabajo queda para 

las generaciones futuras, la sabiduría humana de los oficios de vidriero, calero, 

yesero y tejero. 

 

8. La amplitud de los resultados obtenidos en esta tesis, así como las propuestas 

metodológicas incluidas en la misma, invitan a continuar realizando estudios 

similares en otras zonas de ámbito nacional o internacional.  

 

9. Se ha constatado que la Comarca de Huéscar presenta una gran diversidad 

geológica con gran interés para futuros proyectos de investigación básica, que 

pueden enriquecer el conocimiento científico de los lugares descritos, así como 

identificar otros nuevos y, en general, incrementar el valor del patrimonio 

geológico de la comarca. 

 

10. Finalmente, la explotación sostenible del patrimonio geológico por parte de los 

habitantes de estos pueblos puede representar un motor económico para una 

comarca donde resulta complicado subsistir y donde el envejecimiento paulatino de 

la población, junto a la despoblación son los principales problemas a los que se 

enfrentan estos municipios en la actualidad. 
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ANEXO 1. TABLAS DE VALORACIÓN IELIG 

 

LIG. Glacis del Campo Rey 

 
VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 
parcialmente, un rasgo o proceso 

0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 
proceso  

1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 
considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 
internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 

de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 
IMA  

4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 
lugar  

1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 

características de interés  
1 x 10    x 5    x 0    
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Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 
afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  

2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 

conservado, prácticamente íntegro  
4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 

apreciar algunas características de interés  
1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 
con facilidad  

4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 

uno sólo pero relevante  
2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 

a menos de 25 km  
1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 

menos de 25 km  
2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 

menos de 5 km  
4 x 0    x 15    x 5    
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Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 

(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 
turismos  

1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 
para autocar 

4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 

espeleotemas, etc.)  
0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 
sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  

1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 
actividades humanas)  

2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 
un radio de 5 km  

0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 

como del cultural en un radio de 5 km  
4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    

1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 

caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 
variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 
También fósiles o minerales espectaculares  

2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 
nivel cultural 

1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 

recreativas  
0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 
recreativas  

2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  215 ΣD  270 ΣT  240 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,38 

VD = 

ΣD/40  
6,75 

VT = 

ΣT/40 
6,00 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 50 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,38 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15  15 

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   140 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  1,05 

SD = ½ (SDN + SDA)  0,71 

 

 

LIG. Terrazas del río Guardal 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 5  5 

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  175 ΣD  290 ΣT  265 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
4,38 

VD = 

ΣD/40  
7,25 

VT = 

ΣT/40 
6,63 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 400 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  3,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5  10 

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

965 
 

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5  20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   270 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  2,03 

SD = ½ (SDN + SDA)  2,51 

 
 
LIG. Cerrada de la Magdalena 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15  15 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10  20 x 10  20 x 0  0 

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0  0 x 10  0 x 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  200 ΣD  205 ΣT  200 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,00 

VD = 

ΣD/40  
5,13 

VT = 

ΣT/40 
5,00 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 100 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  1,50 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25  50 

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15  0 

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5  5 
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   100 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  1,50 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,50 

 
 
LIG. Laguna de Sierra Seca 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15  15 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

973 
 

Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0  0 x 10  0 x 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0  0 x 5  0 x 15  0 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0  0 x 5  20 x 20  80 

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  220 ΣD  205 ΣT  200 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,50 

VD = 

ΣD/40  
5,13 

VT = 

ΣT/40 
5,00 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0250 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 100 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  2,50 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25  100 

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15  0 

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  5 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   250 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  6,25 

SD = ½ (SDN + SDA)  4,38 

 
 
LIG. Zona geológica de Galera 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30    x 5    x 0    

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30  120 x 5  20 x 0  0 

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15  60 x 0  0 x 0  0 

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10  20 x 5  10 x 5  10 

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15  60 x 5  20 x 0  0 

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0  0 x 10  10 x 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0  0 x 5  0 x 15  0 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0  0 x 5  10 x 20  40 

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  340 ΣD  295 ΣT  230 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
8,50 

VD = 

ΣD/40  
7,38 

VT = 

ΣT/40 
5,75 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0250 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 400 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  10,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25  50 

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15  0 

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5  0 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5  5 
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   130 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,25 

SD = ½ (SDN + SDA)  6,63 

 
 
LIG. Fuencaliente de Huéscar 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10  20 x 5  10 x 5  10 

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10  20 x 10  20 x 0  0 

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  150 ΣD  225 ΣT  240 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
3,75 

VD = 

ΣD/40  
5,63 

VT = 

ΣT/40 
6,00 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

987 
 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  3,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15  15 

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5  5 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5  5 

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5    

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5  20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   205 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,08 

SD = ½ (SDN + SDA)  3,04 

 
 
LIG. Exokarst de las  sierras del Muerto, Bermeja y Montilla 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 5  5 

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0  0 x 10  10 x 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0  0 x 5  10 x 20  40 

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0  0 x 0  0 x 5  10 

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  205 ΣD  210 ΣT  200 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,13 

VD = 

ΣD/40  
5,25 

VT = 

ΣT/40 
5,00 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 50 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,38 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25  50 

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15  15 

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

995 
 

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   145 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  1,09 

SD = ½ (SDN + SDA)  0,73 

 
 
LIG. Pliegues Chevron de la Fuente de la Piedra 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15  15 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10  20 x 10  20 x 0  0 

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0  0 x 5  0 x 15  0 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  180 ΣD  210 ΣT  190 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
4,50 

VD = 

ΣD/40  
5,25 

VT = 

ΣT/40 
4,75 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0250 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  5,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25 0 

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   160 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  4,00 

SD = ½ (SDN + SDA)  4,50 

 
 
LIG. Zona geológica de la Sagra 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30    x 5    x 0    

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30  120 x 5  20 x 0  0 

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15  60 x 0  0 x 0  0 

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

1002 
 

Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15  30 x 5  10 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0  0 x 5  0 x 15  0 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0  0 x 5  20 x 20  80 

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  330 ΣD  335 ΣT  325 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
8,25 

VD = 

ΣD/40  
8,38 

VT = 

ΣT/40 
8,13 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0250 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 400 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  10,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25  50 

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25  100 

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5  10 

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5  20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   305 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  7,63 

SD = ½ (SDN + SDA)  8,81 

 
 
LIG. Polje de los Pastores-Cañada de Longuilla 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15  15 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

1008 
 

Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0  0 x 0  0 x 5  10 

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  220 ΣD  240 ΣT  215 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,50 

VD = 

ΣD/40  
6,00 

VT = 

ΣT/40 
5,38 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 100 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,75 

 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 
minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 

menos de 25 m de una carretera principal 
2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 

aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   
0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 
ordenación y guardería  

1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 
interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  

2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 
ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  

4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5  0 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    
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Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   175 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  1,31 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,03 

 
 
LIG. Fuencaliente de Orce 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 
rasgo o proceso  

2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 

proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 
internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 

de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 
lugar  

0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10  20 x 5  10 x 5  10 

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10  20 x 10  20 x 0  0 

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  150 ΣD  225 ΣT  240 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
3,75 

VD = 

ΣD/40  
5,63 

VT = 

ΣT/40 
6,00 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  3,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5  5 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5  20 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   250 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,75 

SD = ½ (SDN + SDA)  3,38 

 
 
LIG. Diabasas del campo de la Puebla 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30  30 x 5  5 x 0  0 

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30    x 5    x 0    

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 5  5 

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10  10 x 10  10 x 0  0 

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0  0 x 5  0 x 20  0 
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  80 ΣD  150 ΣT  190 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
2,00 

VD = 

ΣD/40  
3,75 

VT = 

ΣT/40 
4,75 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 5 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 25 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,38 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25  50 

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5  5 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5  10 

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5    

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   210 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,15 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,76 

 
 
LIG. Cuenca endorreica de Bugéjar 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  215 ΣD  280 ΣT  265 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,38 

VD = 

ΣD/40  
7,00 

VT = 

ΣT/40 
6,63 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  1,50 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5  10 

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   275 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  2,06 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,78 

 
 
LIG. Manantial de Bugéjar 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 5  5 

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10  20 x 10  20 x 0  0 

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10    x 10    x 0    

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0     x 20    x 0    

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0  0  x 20  80 x 0  0 

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0  0 x 10  10 x 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0  0 x 5  0 x 20  0 
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0    x 0    x 15    

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0  0 x 0  0 x 15  60 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0  0 x 0  0 x 5  20 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  120 ΣD  185 ΣT  185 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
3,00 

VD = 

ΣD/40  
4,63 

VT = 

ΣT/40 
4,63 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  3,00 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25  0 
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   230 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,45 

SD = ½ (SDN + SDA)  3,23 

 
 
LIG. Pliegues de la Casa Moya 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15  15 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0  0 x 10  10 x 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0  0 x 5  20 x 5  20 

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  195 ΣD  240 ΣT  205 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
4,88 

VD = 

ΣD/40  
6,00 

VT = 

ΣT/40 
5,13 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 5 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 25 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,19 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15  0 

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10  10 

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5    

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5  20 

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5    

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5  5 
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   125 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  0,94 

SD = ½ (SDN + SDA)  0,56 

 
 
LIG. Polje de Nablanca 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15  60 x 0  0 x 0  0 

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 

didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  
4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0  0 x 10  40 x 10  40 

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0  0 x 0  0 x 5  10 

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  275 ΣD  230 ΣT  215 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
6,88 

VD = 

ΣD/40  
5,75 

VT = 

ΣT/40 
5,38 



PATRIMONIO GEOLÓGICO Y USOS TRADICIONALES DE LA GEODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE HUÉSCAR (GRANADA)                          ANEXOS 

1047 
 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 20 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 200 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  1,50 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25  50 

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15  60 

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10    

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10  40 

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5  20 

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   220 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  1,65 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,58 

 
 
LIG. Karst y suelos de Guillimona 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia regional  1 x 10  10 x 5  5 x 0  0 

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10    x 5    x 0    

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10  40 x 5  20 x 0  0 

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10    x 5    x 5    

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10  40 x 5  20 x 5  20 

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15    x 5    x 0    

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15  15 x 5  5 x 0  0 

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0  0 x 15  30 x 5  10 

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0    x 15    x 5    

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0  0 x 10  0 x 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0    x 5    x 15    

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0  0 x 5  10 x 15  30 

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0  0 x 5  5 x 20  20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0    x 5    x 20    

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0  0 x 0  0 x 5  10 

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  235 ΣD  200 ΣT  175 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
5,88 

VD = 

ΣD/40  
5,00 

VT = 

ΣT/40 
4,38 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0075 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 50 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,38 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25  25 

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25    

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25  25 

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15  0 

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15    

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5  5 

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5    

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5  10 

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5    

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   70 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  0,53 

SD = ½ (SDN + SDA)  0,45 

 
 
LIG. Fuente de Montilla 
 

VALORACIÓN  

Representatividad (R)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea 

parcialmente, un rasgo o proceso 
0 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o 

proceso  
1 X 30    x 5    x 0    

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un 

rasgo o proceso  
2 x 30  60 x 5  10 x 0  0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico 

considerado, para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso  

4 x 30    x 5    x 0    

Carácter de localidad tipo (T)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con estas tres siguientes premisas  0 x 10  0 x 5  0 x 0  0 

Localidad de referencia regional  1 x 10    x 5    x 0    

Localidad de referencia (metalogénica, petrológica, 

mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) utilizada 

internacionalmente, o localidad tipo de fósiles, o biozonas 
de amplio uso científico  

2 x 10    x 5    x 0    

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la 

IMA  
4 x 10    x 5    x 0    

Grado de conocimiento científico del lugar (K)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el 

lugar  
0 x 15    x 0    x 0    

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el 

lugar  
1 x 15    x 0    x 0    

Investigado por varios equipos científicos y objeto de tesis 

doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 
científicas nacionales  

2 x 15  30 x 0  0 x 0  0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis 
doctorales y trabajos publicados referenciados en revistas 

científicas internacionales  

4 x 15    x 0    x 0    

Estado de conservación (C)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 
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Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente 

destruido 
0 x 10    x 5    x 0    

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0 x 10    x 5    x 0    

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas 
características de interés  

1 x 10    x 5    x 0    

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no 

afectan de manera determinante al valor o interés del LIG  
2 x 10  20 x 5  10 x 0  0 

Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien 
conservado, prácticamente íntegro  

4 x 10    x 5    x 0    

Condiciones de observación (O)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Con elementos que enmascaran fuertemente las 

características de interés  
0 x 10    x 5    x 5    

Con elementos que enmascaran el LIG y que impiden 
apreciar algunas características de interés  

1 x 10  10 x 5  5 x 5  5 

Con algún elemento que no impiden observar el LIG en su 

integridad  
2 X 10    x 5    x 5    

Perfectamente observable prácticamente en su integridad 

con facilidad  
4 x 10    x 5    x 5    

Rareza (A)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Existen bastantes lugares similares en la región  0 x 15  0 x 5  0 x 0  0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional  1 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel regional  2 x 15    x 5    x 0    

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)  4 x 15    x 5    x 0    

Diversidad (D)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

El LIG sólo presenta el tipo de interés principal  0 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta otro tipo de interés, además del principal, 

no relevante  
1 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 2 tipos de interés, además del principal, o 
uno sólo pero relevante  

2 x 10    x 10    x 0    

El LIG presenta 3 o más tipos de interés, además del 

principal, o sólo dos más pero ambos relevantes    
4 x 10  40 x 10  40 x 0  0 

Contenido didáctico (CDD)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares universitarios  1 x 0     x 20    x 0    

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo  
2 x 0  0  x 20  40 x 0  0 

Está siendo utilizado habitualmente en actividades 
didácticas de cualquier nivel del sistema educativo  

4 x 0     x 20    x 0    

Infraestructura logística (IL)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 15    x 5    
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Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas 
a menos de 25 km  

1 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 25 km  

2 x 0    x 15    x 5    

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a 
menos de 5 km  

4 x 0  0 x 15  60 x 5  20 

Densidad de población (demanda potencial inmediata) 

(DP)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 x 0  0 x 5  5 x 5  5 

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 x 0    x 5    x 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 x 0    x 5    x 5    

Accesibilidad (AC)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 
(carretera asfaltada sin posibilidad de aparcar, senda o 

camino, pista TT, barco, etc.)  

0 x 0  0 x 10  0 x 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por 

turismos  
1 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para turismos  
2 x 0    x 10    x 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento 

para autocar 
4 x 0    x 10    x 10    

Tamaño del LIG (E)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como 
espeleotemas, etc.)  

0 x 0    x 5    x 15    

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero 

sensibles a actividades antrópicas más agresivas)  
1 x 0  0 x 5  5 x 15  15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por 

actividades humanas)  
2 x 0    x 5    x 15    

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por 

actividades humanas)  
4 x 0    x 5    x 15    

Asociación con otros elementos del patrimonio natural 

y/o cultural (NH)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en 

un radio de 5 km  
0 x 0    x 5    x 5    

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o 
cultural en un radio de 5 km  

1 x 0    x 5    x 5    

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o 

cultural en un radio de 5 km  
2 x 0  0 x 5  10 x 5  10 

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural 
como del cultural en un radio de 5 km  

4 x 0    x 5    x 5    

Espectacularidad o belleza (B)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 5    x 20    
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1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o bien 3) 

variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales 

vistosos  

1 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de dos de las tres primeras características. 

También fósiles o minerales espectaculares  
2 x 0    x 5    x 20    

Coincidencia de las tres primeras características  4 x 0  0 x 5  20 x 20  80 

Contenido divulgativo (CDV)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas  0 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto 

nivel cultural 
1 x 0    x 0    x 15    

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de 
cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la 

Geología  

2 x 0  0 x 0  0 x 15  30 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 
divulgativas   

4 x 0    x 0    x 15    

Potencialidad para realizar actividades turísticas y 

recreativas  (PTR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades 
recreativas  

0 x 0    x 0    x 5    

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar 

actividades recreativas  
1 x 0  0 x 0  0 x 5  5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 

recreativas  
2 x 0    x 0    x 5    

Existen actividades organizadas  4 x 0    x 0    x 5    

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial 

inmediata) (ZR)  
Puntos Valor científico  

Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas 

(campings, playas, etc.)  
0 x 0  0 x 0  0 x 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas 

recreativas  
1 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área 

recreativa  
2 x 0    x 0    x 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa  4 x 0    x 0    x 5    

Entorno socioeconómico (ES)  Puntos Valor científico  
Valor 

didáctico  

Valor 

turístico/recreativo 

Comarca con índices de renta per capita, educación y 
ocupación superiores a la media regional  

0 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación similares a la media regional pero 

inferiores a la media nacional  

1 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con índices de renta per capita, 

educación y ocupación inferiores a la media regional  
2 x 0    x 0    x 10    

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico  4 x 0  0 x 0  0 x 10  40 

SUMAS  ΣC  160 ΣD  205 ΣT  210 

VALOR (sobre 10)  
VC = 

ΣC/40  
4,00 

VD = 

ΣD/40  
5,13 

VT = 

ΣT/40 
5,25 
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VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 

Factor tamaño del LIG (EF)  Valor  

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, estructuras geológicas poco 
consolidadas, etc.).   

10/400  

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más 

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)   
6/400  

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)   3/400  

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas)   1/400  

VALOR DE EF 0,0150 

Fragilidad (F)  Valor  

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización  1 

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5 

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10 

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas  20 

VALOR DE F 5 

Amenazas naturales (AN)  Valor  

LIG no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos)  1 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia  5 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada  10 

LIG afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad  20 

VALOR DE AN 10 

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES (Vun = F x AN) 50 

SDN = EF × VN = EF × F × AN  0,75 

    

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Interés para la explotación minera o hídrica (Vum)  Puntos  Peso  Valor  

Sustancia sin interés o de escaso interés y sin explotaciones en la zona  0  X 25   

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  1 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona  2 X 25    

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona  4 X 25  100 

Vulnerabilidad al expolio (Vuex)        

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio  0 X 25    
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Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio  1 X 25    

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio  2 X 25  50 

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio  4 X 25    

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Vui)        

Lugar no amenazado  0 X 15    

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial, 

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a menos de 5 

km en poblaciones mayores  

1 X 15    

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a 
menos de 25 m de una carretera principal 

2 X 15  30 

Lugar situado en una explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una carretera principal  4 X 15    

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)        

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de 
aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)   

0 X 10  0 

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos  1 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos  2 X 10    

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar  4 X 10    

Régimen de protección del lugar (P)        

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de 

ordenación y guardería  
1 X 5  5 

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes de 

interés cultural en razón a su contenido paleontólogico / arqueológico  
2 X 5    

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la 

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección  
4 X 5    

Protección física o indirecta (PF)        

Lugar no fácilmente accesible  0 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido y protegidas con vallas difícilmente franqueables.   1 X 5    

Lugar situado en zonas de acceso prohibido pero sin vallar o con vallas fácilmente franqueables  2 X 5  10 

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta  4 X 5    

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS)        

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública  1 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada  2 X 5    

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada)  4 X 5  20 

Densidad de población (agresión potencial) (DP)        

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km  0 X 5  0 

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km  1 X 5    

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  2 X 5    

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km  4 X 5    

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR)        

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0 X 5  0 

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1 X 5    
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Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2 X 5    

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4 X 5    

VALOR DE VULNERABILIDAD POR CAUSAS ANTRÓPICAS (Vua = Vum+Vuex+Vui+Vuag)   215 

SDA = EF × [25 × (M + Ex) + 15 × Urb + 10 × Ac + 5 × (P + PF + TS + DP + ZR)]  3,23 

SD = ½ (SDN + SDA)  1,99 
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