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RESUMEN
La necesidad de protección y conservación del patrimonio geológico español ha
llevado a los poderes públicos a la redacción de un marco jurídico que ampare su defensa.
Para ello, se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la elaboración
de un Inventario de Lugares de Interés Geológico a escala nacional. Sin embargo, debido
a la geodiversidad existente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace
necesaria la creación de un inventario a nivel autonómico, que englobe todos los Lugares
de Interés Geológico (LIG) de Extremadura.
Para ello se cartografiarán y se analizarán los 139 LIG extremeños inventariados,
examinándose su localización, relación con otros LIG y el entorno en el que se sitúa,
haciendo hincapié en el interés geomorfológico, estratigráfico y tectónico que domina en
nuestra región.

Palabras clave: Extremadura, Patrimonio Geológico, Lugares de Interés Geológico
Inventario, Conservación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El estudio del patrimonio geológico comenzó a ser objeto de interés para los

geólogos, geógrafos y demás profesionales de las ciencias naturales a principios del siglo
XX. La creación y desarrollo de un régimen jurídico que sirviera como soporte para la
protección y conservación de dicho patrimonio y sentara las bases para garantizar la
perpetuación del mismo es muy reciente. Tanto, como la creación de un inventario que
recoja los distintos Lugares de Interés Geológico (LIG) de la geografía nacional.
Así, el comienzo de la creación de dicho inventario data del siglo pasado, en el que
se protegieron enclaves como los Lagos de Covadonga y Ordesa, entre otros.
Posteriormente, se produjo un periodo de estancamiento de los estudios sobre el
patrimonio geológico español hasta finales de los 70 y principios de los 80. Es entonces
cuando se produce su gran resurgimiento gracias al Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). Este centro comenzó con lo que se denominó Inventario Nacional de
Puntos de Interés Geológico (INPIG) y en el que sólo se estudió un 16% de la superficie
nacional.
Después, en el año 1989, se dejó a un lado el INPIG y se procedió a la incorporación
de los LIG al Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000. Al mismo tiempo,
se realizaron inventarios de puntos de interés geográfico en País Vasco y Murcia.
Terminado el Plan MAGNA1, numerosos autores como Cendrero (1996), Eliazaga
y Palacio (1996), Morales et al (2002) y Carcavilla et al (2007), entre otros, realizaron
trabajos gracias a los cuales se han basado muchos de los inventarios que se han realizado
en la actualidad. Un ejemplo de esto es la Propuesta de Estrategia Andaluza de
Conservación de la Geodiversidad, estableciendo las bases que han de seguirse en la
gestión autonómica sobre el patrimonio geológico. A esta iniciativa se sumaron
comunidades autónomas como La Rioja (2007), Aragón (2011) y País Vasco (2012). La
Comunidad Autónoma de Extremadura también se hizo eco de ello y se publicó el libro
Patrimonio Geológico de Extremadura: Geodiversidad y Lugares de Interés Geológico

1

El Mapa Geológico Nacional o MAGNA es un instrumento creado por el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) durante los años 1972 y 2003, en el que se representan la naturaleza y distribución
espacial de las rocas y sedimentos de la superficie terrestre y las relaciones geométricas entre las distintas
unidades cartográficas existentes.
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(Muñoz Barco, P. y Martínez Flores, E., 2005), el cual recoge los LIG de la región más
destacados.

1.2

PATRIMONIO GEOLÓGICO
El artículo 3 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,

modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, define el patrimonio natural como
“el conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad biológica y
geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o
cultural”.
Antes de la creación de estas leyes, la UNESCO estableció como definición pionera
del Patrimonio Natural “las formaciones físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas,
así como las zonas que constituyen el hábitat de especies animales o vegetales
amenazadas y los lugares o áreas naturales estrictamente delimitadas hábitat de especies
animales o vegetales amenazadas y los lugares o áreas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia,
de la conservación o de la belleza natural”2.
Así, dentro del Patrimonio Natural se encuentra el Patrimonio Geológico, cuya
definición está recogida en el mismo precepto de dicha ley3, siendo este “el conjunto de
recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean
formaciones y estructuras geológicas, formas 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”.
El estudio del patrimonio geológico surgió a principios del siglo XX, para proteger
algunos puntos emblemáticos de la geografía española, que destacaban por sus
características paisajísticas y geológicas. Posteriormente, se produjo un periodo de
inactividad en relación a los estudios y acciones encaminadas a proteger el patrimonio
geológico. Es a finales de los años 70 y principios de los años 80 cuando, principalmente
el IGME, comenzó a realizar un inventario del patrimonio geológico español. Este estudio

2

Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural en Paris los días 17 de octubre
al 21 de noviembre de 1972.
3
Artículo 3 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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del patrimonio geológico tiene como objetivos principales la identificación e
implantación de medidas de conservación de dicho patrimonio, realizando tareas de
inventario, legislación, conservación y divulgación. Esto sirve para tener constancia de
los diversos acontecimientos que se han producido y se producen en la Tierra y para
entender que la conservación es una responsabilidad de todos, y así mantener nuestro
patrimonio geológico para las generaciones futuras. Por ello, estudiar el patrimonio
geológico es estudiar el origen y evolución de nuestro planeta Tierra. Además, el análisis
e investigación del patrimonio geológico se interrelaciona con otras disciplinas debido al
carácter científico, cultural y pedagógico que posee.
Este patrimonio se constituye de dos ámbitos, por un lado, el ámbito objetivo,
integrado por los elementos que lo conforman que permanecen inmutables, y, por otro
lado, el ámbito subjetivo, que hace referencia al valor de los mismos y que es mutable.
Esta valoración se hace teniendo en cuenta tres variables: su fragilidad o riesgo de
degradación, su potencial de uso para una posterior divulgación, y su valor intrínseco.
Siendo los objetivos fundamentales del estudio del patrimonio geológico el análisis
de los enclaves y bienes que lo integran y su conservación, dicha conservación merece un
examen más minucioso.
La conservación del patrimonio geológico o geoconservación es el conjunto de
técnicas destinadas a la preservación de los elementos singulares que representan la
geodiversidad de un territorio, es decir, su patrimonio geológico (Carcavilla, LópezMartínez & Durán, 2007).
La geoconservación engloba tareas como la corrección de los daños causados y la
prevención de los mismos, evitando la pérdida o menoscabo que conlleve un detrimento
del patrimonio geológico, así como la implantación de medidas que fomenten la
participación activa de las personas en dicha protección, por medio de la sensibilización
ciudadana.
El consenso sobre la necesidad de conservación de este patrimonio se plasmó en la
Declaración de Girona sobre el Patrimonio Geológico, realizada en la III Reunión de la
Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, celebrada en
1997. Dando como resultado un decálogo de medidas que aunaba la importancia del
patrimonio geológico y la exigencia de establecer actuaciones para su preservación,
estudio y divulgación.
4

“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.” (Durán et al, 1998).
Además, en el año 2008 se realizó en Barcelona el IV Congreso Mundial de
conservación de la Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN). En él se creó una resolución4, bajo el título “Conservación de la
geodiversidad y del patrimonio geológico”, cuyo objetivo principal fue paliar la
destrucción del patrimonio geológico existente para que este perdure en el tiempo.
Para clasificar el patrimonio geológico, pueden realizarse dos diferenciaciones
básicas, según (Carcavilla, López-Martínez & Durán, 2007).
Por un lado, se puede diferenciar entre patrimonio geológico mueble o “ex situ”,
que es aquel que está formado por todos aquellos fósiles, minerales y meteoritos que
generalmente encontramos en diversos museos geológicos y naturales; y el patrimonio
geológico inmueble o “in situ”, que está formado por aquellos enclaves de especial
relevancia geológica y que, como su propio nombre indica, permanecen en el mismo
lugar de su origen o formación.
Y, por otro lado, se encuentra el patrimonio paleontológico y el patrimonio
mineralógico. Estos tipos de patrimonio se caracterizan por pertenecer tanto al patrimonio
geológico mueble como al inmueble. Pero, además, su alta vulnerabilidad en cuanto a la
explotación de sus yacimientos, puede llevar a la degradación y posterior desaparición de
dicho patrimonio. Para evitar esto y una posible expoliación de los fósiles y minerales
que albergan, tal y como exponen numerosos autores (Alcalá & Paracio, 1998), se
establece un criterio de confidencialidad (público o restringido) a la hora de establecer su
localización exacta, como principal medida de protección, garantizando su existencia a
largo plazo.
Además, el patrimonio paleontológico tiene una peculiaridad. Su regulación
jurídica en materia de protección se realiza por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, junto con el Patrimonio histórico-arqueológico,

4

Resolución 4.040 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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favoreciendo su protección, pero desvinculándose de otras normas dedicadas a la
conservación del medio natural.
Existen diversas instituciones científicas, universidades, centros de investigación y
asociaciones que se encargan del estudio, conservación, protección, gestión y divulgación
del patrimonio geológico. Algunas de ellas son, a nivel estatal, el área de Investigación
en Patrimonio Geológico-Minero del Instituto Geológico y Minero de España (IGME);
la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España y la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero de España (SEDPGYM);
y a nivel europeo, la Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico
(ProGEO).
Además del patrimonio geológico hay que tener en cuenta el concepto de
geodiversidad. La geodiversidad o diversidad geológica es definida en el artículo 3 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 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”.
El IGME considera esa evolución de la Tierra como un gran puzzle. Cuantas más
piezas tiene ese puzzle más geodiversidad existirá (Carcavilla et al, 2008). Por ello, todo
territorio tiene una geodiversidad que ha de ser estudiada. Para ello, se examinan los
elementos geológicos que la conforman y como se interactúan entre sí.
Así, la geodiversidad se relaciona con el patrimonio geológico, aludiendo la primera
a la variedad de elementos que conforman dicho patrimonio geológico, y refiriéndose este
último al valor de los mismos. De este modo, “si un lugar tiene mucha geodiversidad y
esa geodiversidad tiene valor, entonces se considerará como un patrimonio a gestionar
para la conservación” (Carcavilla et al, 2014).

1.3

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG)
Un Lugar de Interés Geológico (LIG), tal y como establece el IGME, es aquel lugar

o área que forma parte del patrimonio geológico de una región natural por mostrar, de
manera continua en el espacio, una o varias características consideradas de importancia
en la historia geológica de la misma.
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La consideración de LIG no debe utilizarse para zonas o áreas geográficas
demasiado extensas y que, a su vez, comprenden varios LIG. En estos casos debería
utilizarse una denominación diferente, como por ejemplo parque natural, geoparque o
cualquier otra figura de protección para su defensa.
Anteriormente, se utilizaba tanto la denominación de Lugar de Interés Geológico
(LIG) como la de Punto de Interés Geológico (PIG), pero con la creación de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que vino a sustituir la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
silvestres, se optó por la utilización del término Lugar de Interés Geológico.
Para que un enclave, área o lugar sea considerado como Lugar de Interés Geológico
es necesario que esté compuesto por elementos geológicos de relevancia y valor especial.
Para ello, la singularidad de un LIG está estrechamente relacionada con el interés
científico que este tiene, es decir, con el origen o formación del mismo. Además, puede
poseer otros tipos de intereses como didáctico, cultural, paisajístico, recreativo, etc.
Así, se hace necesaria la elaboración de un instrumento que englobe todos estos
LIG, facilitando así su estudio y análisis, siendo imprescindible para conocimiento de la
diversidad geográfica española y sirviendo como soporte para una sólida valoración y
posterior conservación. Para ello, se elaboran los inventarios de LIG.
Como hemos visto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Cultural
y de la Biodiversidad, propone la creación de un Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico (IELIG) del que formen parte los distintos LIG repartidos a lo largo de la
geografía española. En concreto y gracias al Real Decreto 556/2011, de 20 de abril para
el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, bajo el
título Inventario Español de Lugares de Interés Geológico5 establece el contenido que
deberá tener dicho inventario, los dominios geológicos a los que deberán pertenecer los
bienes objeto de calificación como LIG, tales como Macizo Ibérico, Cordillera Pirenaica
y Cuenca Vasco-Cantábrica, Cordillera Bética y Baleares, las Cordilleras Ibérica y
Costero-Catalana, las Cuencas cenozoicas y las Canarias y el vulcanismo cenozoico
peninsular. Estos dominios en los que clasificar los LIG están sujetos a cambios y
modificación, además de las incorporaciones de dominios nuevos. Asimismo, el anexo

5

Anexo I, Apartado 5. Espacios Protegidos y/o de interés, Subapartado 5.d Inventario Español de Lugares
de Interés Geológico.
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VIII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Cultural y de la Biodiversidad
establece las unidades geológicas más representativas, como estructuras y formaciones
geológicas singulares de la Orogenia Hercínica o Varisca del Macizo Ibérico; unidades
de carácter mesocenozoico de las Cordilleras Alpinas; de las cuencas cenozoicas
continentales y marinas, los sistemas volcánicos; los depósitos, suelos edáficos y formas
de modelado del clima actual y pasado; los depósitos y formas del modelado fluvial,
eólico, costero y litoral; y los sistemas kársticos. Además, se establecen los contextos
geológicos de España de relevancia mundial, como por ejemplo la red fluvial, rañas y
paisajes apalachianos del Macizo Ibérico, las series estratigráficas del Paleozoico inferior
y medio del Macizo Ibérico, los fósiles e icnofósiles del Cretácico continental de la
Península Ibérica, las secciones estratigráficas del límite Cretácico-Terciario y el Orógeno
Varisco Ibérico.
En base a lo expuesto en esta legislación el IGME ha realizado un visor en el que
recoge la información cartográfica con geometría de polígonos y puntos, asociados a una
base de datos alfanumérica. Además de este Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico de carácter nacional, los inventarios pueden realizarse a diversas escalas, a
saber, nacional, autonómico, provincial, local e incluso internacional.
Un ejemplo de inventario de carácter internacional es el Proyecto Global Geosites
impulsado conjuntamente por la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS)
y la UNESCO a finales de los años 90. El objetivo principal era realizar un inventario del
patrimonio geológico mundial.
Para su realización se estableció una metodología de trabajo basada en la elección
de unos contextos geológicos más significativos de cada país, como son las series
estratigráficas, los

eventos tectónicos,

elementos geológicos regionales más

característicos, etc. Posteriormente, se procedió a la elección de los lugares de interés
geológico más característicos de cada zona, denominándose como lugares de interés
geológico del Proyecto Geosites.
Por último, se realiza una comparación del mérito e interés de los Geosites por
parte de expertos internacionales. Para la implantación y desarrollo de este proyecto en
cada uno de los países, es necesario encomendar estas funciones a un organismo. En el
caso de España, se le encomendó al IGME. Un grupo de expertos en geología y
paleontología reconoció 21 contextos geográficos relevantes a lo largo de la geografía
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española6 y 215 LIG españoles de relevancia internacional7, cuya protección y
conservación se encuentra bajo el amparo de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad (García-Cortés, et al, 2000).
Asimismo, el inventario es mutable, es decir, está sujeto a cambios. Para ello el
IGME cuenta con un sistema de formularios para enviar nuevas propuestas tanto de
contextos geosites como de lugares geosites para su futuro estudio, análisis y posible
inclusión en el Proyecto Global Geosites. De este modo, en el caso de Extremadura, la
región cuenta con un único geosite: la Cueva de Castañar, situada en la provincia de
Cáceres.

1.4

RÉGIMEN JURÍDICO
El mecanismo más apropiado para conservar el patrimonio natural es la creación

de un régimen jurídico que lo dote de una protección especial para lograr la conservación
de sus valores naturales.
En el ámbito estatal, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo
148.1.9ª que: “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la gestión
en materia de protección del medio ambiente”, reservándose el Estado la competencia
exclusiva sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente, en el artículo
149.1.23ª.
En base a esto, España cuenta con un régimen jurídico sobre protección del
patrimonio geológico estructurado en cuatro leyes fundamentales.
En primer lugar, encontramos la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre8 que
sirve como marco legal propuesto por la Administración Estatal, para que las
Comunidades Autónomas tengan en cuenta a la hora de gestionar la protección de dicho
patrimonio.
Esta ley marcó un punto de inicio en la conservación geológica y de la
geodiversidad, mencionando expresamente el patrimonio geológico, la geodiversidad, la

6

Recogidos en el Anexo VIII-2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
7
A fecha de enero de 2011.
8
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 22 de septiembre de 2015.
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geología y los geoparques, ampliando las figuras de protección jurídica del patrimonio
geológico, mediante la implantación de medidas para lograr dicha protección, y apoyando
la creación de un Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 9 que,
a su vez, incluirá un Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.
Este Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) concreta que
formarán parte de él “los 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”10.
Asimismo, el área de Investigación en Patrimonio Geológico-Minero del IGME
ha expuesto algunos aspectos que se hacen necesario incluir en la futura normativa que
regule dicho inventario, en su publicación “Legislación para el Inventario de Lugares de
Interés Geológico en las Comunidades Autónomas”.
Entre las cuestiones propuestas, destaca la necesidad que el patrimonio
geológico y la geodiversidad no sean olvidados, el establecimiento de las bases para
aprobar legalmente un Inventario autonómico de Lugares de Interés Geológico, la
realización de la cartografía de los LIG en ortofotografía y sobre mapa topográfico de
detalle, la creación de una ficha descriptiva y valorativa del LIG objeto de protección, el
seguimiento sobre su conservación y la realización de evaluaciones periódicas, entre
otras.
En segundo lugar, encontramos la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, que establece en el artículo 4 del Título II (Parques Nacionales) que se
entenderá por Parque Nacional los “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”. Además,
9

Este inventario fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 11 de mayo de 2011 con el Real
Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
10
Definición recogida en el Anexo I: Descripción de los componentes del Inventario, apartado 5: Espacios
Protegidos y/o de interés del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo el Inventario Español
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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establece en su Anexo I los distintos sistemas naturales españoles, tanto terrestres como
marinos, que deben formar parte de la Red de Parques Nacionales, en algunos de los
cuales existen procesos geológicos que influyen o han influido en su formación o
desarrollo.
En tercer lugar, encontramos la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que establece que dicho desarrollo puede llevarse
a cabo utilizando los recursos geológicos existentes en el medio rural, teniendo en cuenta
la conservación del medio ambiente, el patrimonio natural y el paisaje.
Por último, en el ámbito estatal, la regulación jurídica de la protección
patrimonio paleontológico se ha realizado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español. Esto choca con el origen natural de los fósiles, que son los
componentes que regulan el patrimonio paleontológico, en base a lo cual debería
regularse en la legislación dedicada a la conservación del medio natural.
Una vez explicado el marco jurídico estatal español y centrándonos en el de las
Comunidades Autónomas, Extremadura cuenta con la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, modificada por
la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. Estas leyes establecen las figuras de especial
protección, conservación, restauración y mejora en materia de conservación del
patrimonio natural, tanto de la biodiversidad, como los hábitats de las especies y los
procesos ecológicos fundamentales11. Entre las figuras de protección recogidas en esta
ley se encuentran los Espacios Naturales Protegidos12, Red Ecológica Europea NATURA
200013 y otras figuras de protección de espacios, como el Parque Nacional de Monfragüe,
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo
Internacional, Áreas Privadas de Interés Ecológico y las Zonas Ramsar.

11

Recogido en el artículo 1 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios
naturales de Extremadura.
12
Que engloba los Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos,
Zonas de Interés Regional, Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, Parques Periurbanos de
Conservación y Ocio, Lugares de Interés Científico, Árboles Singulares y Corredores Ecoculturales.
13
Que engloba las Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas
de Especial Conservación.
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1.5

OBJETIVOS
Como objetivo general, este trabajo persigue la realización de un inventario de los

distintos Lugares de Interés Geológico Geomorfológico de Extremadura, para
posteriormente analizar las características de dichos LIG. Todo ello basándonos en el
principio de conservación y protección del patrimonio geológico extremeño, poniendo
especial énfasis en la puesta en valor de la diversidad geológica de la región.
Para ello, se procederá al análisis y elección de las distintas áreas o enclaves
denominados como Lugares de Interés Geológico extremeños para, a continuación,
evaluarlos y clasificarlos, definiendo la unidad geológica a la que pertenecen y señalando
el interés geológico que poseen. Asimismo, se procederá a plasmar su localización en un
mapa de la región mediante Sistema de Información Geográfica (SIG), aportando
información relevante de cada uno de ellos para, en última instancia, identificar sus
similitudes y diferencias, comparar sus rasgos comunes y distintivos, reconocer la
relación existente entre cada LIG y el territorio en el que se encuentra, diferenciar el
interés que poseen (local o nacional) y evaluar el grado de especialidad geológica que
tiene una zona en concreto para que en ella se encuentren varios Lugares de Interés
Geológico-Geomorfológico.

2. ÁREA DE ESTUDIO
2.1

LOCALIZACIÓN
La región objeto de estudio del presente trabajo es la Comunidad Autónoma de

Extremadura. Se encuentra situada en la zona sur occidental de la Península Ibérica,
limitando con Castilla y León al norte, Castilla la Mancha al este, Andalucía al sur y
Portugal al oeste.
Esta comunidad autónoma está formada por las dos provincias más extensas de
España (Cáceres y Badajoz), conformando una superficie de 41.635 km2, y cuenta con un
perímetro de 1.184 km. Además, posee una población total de 1.079.920 habitantes, según
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el INE a fecha de 1 de enero de 201714. En el siguiente mapa (Figura 1) se establece
marcado en rojo el perímetro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio. Elaboración propia.

2.2

RELIEVE
La Comunidad Autónoma de Extremadura se articula en base a dos cuencas

hidrográficas, la del río Tajo en la provincia de Cáceres y la del río Guadiana en la
provincia de Badajoz, y a tres grandes sistemas montañosos situados de forma paralela:
el Sistema Central al norte, las Sierras Centrales Extremeñas y Sierra Morena al sur
(Figura 2). Además, existen numerosas penillanuras repartidas a lo largo y ancho de la
región y abundantes sierras de una altitud relativamente baja, emergidas por la acción
tectónica. Los materiales predominantes en Extremadura son el granito y la pizarra,
aunque en las zonas de las depresiones podemos encontrar arenas y arcillas.

14

Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017.
Instituto Nacional de Estadística

13

Figura 2. Mapa de Extremadura. Elaboración propia a partir de datos del CNIG.
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2.2.1 Geología
En cuanto a su estructura geológica, encontramos en Extremadura dos zonas
tectonoestratigráficas: la Zona Centro Ibérica (ZCI) al norte, y la Zona de Ossa-Morena
(ZOM) al sur, ambas situadas en el Macizo Ibérico. Algunos autores consideran que el
límite entre ambas se sitúa en la Banda de Cizalla Badajoz-Córdoba (BCBC) y otros
autores localizan dicho límite en el Batolito de los Pedroches, entre ellos Lotze.
En base al estudio y análisis de las rocas que conforman el relieve extremeño, se
data el inicio de su historia geológica hace unos 650 M.a., coincidiendo con el final del
periodo Neoproterozoico e inicio del Precámbrico. Durante este periodo se desarrolló la
primera orogenia del sur de Europa, la orogenia Cadomiense. Esta produjo la desaparición
del fondo oceánico que separaba ambas zonas dando lugar a una emersión progresiva,
emergiendo primero la ZOM durante el Ediacárico y, posteriormente, la ZCI al inicio del
Cámbrico.
Pasando a explicar las dos zonas tectonoestratigráficas de norte a sur, en primer
lugar se encuentra la Zona Centro Ibérica (ZCI) ocupa gran parte del Macizo Ibérico y
forma parte de la zona inferior del Cinturón Varisco del sur de Europa. Su formación data
de la transición del periodo Precámbrico al Cámbrico. De este modo, encontramos
amplios afloramientos de rocas cuyos materiales se caracterizan por registrar el
surgimiento de los primeros metazoos y por plasmar la evolución gradual entre el
Ediacárico y el Cámbrico.
En la ZCI y debido a sus materiales, como las turbiditas, se han originado formas
como taludes, cañones…, dando lugar a la unidad estratigráfica más antigua de esta zona
denominada Grupo Domo Extremeño. En cuanto a su litología, abundan las grauvacas,
lutitas y conglomerados (formados por cuarzo y cuarcita negra). Este grupo a su paso por
los Ibores se denomina Grupo Ibor, ya que sus materiales varían incluyendo las calizas,
dolomías y margas. En cuanto a la zona más septentrional de la ZCI se depositaron
materiales en zonas profundas que dieron lugar al Grupo Río Huso.
Durante primera orogenia, la orogenia Cadomiense, esta zona formaba una cuenca
retroarco que emergió de sur a norte tras el plegamiento, metamorfismo y emersión de
grupos como la Sucesión de Montemolín entre otros. Además, debido al plegamiento y
emersión de los materiales, la ZCI posee los fósiles más arcaicos de la Península Ibérica,
como por ejemplo microfósiles bacterianos, fósiles megascópicos e icnofósiles. Tras la
15

actividad tectónica de la Orogenia Cadoniense se produce una colmatación de las cuencas
separadas por fallas de materiales.
En segundo lugar, se encuentra la Zona de Ossa-Morena (ZOM). Esta zona situada
al sur de la ZCI, comprende los sedimentos más antiguos, que fueron plegados y
metamorfizados de la región extremeña. Atendiendo a la disposición de estos materiales,
posee una dirección noroeste-sureste. En ella encontramos la Sucesión de Montemolín
formada por rocas altamente metamorfizadas (esquistos biotíticos, cuarcitas negras,
mármoles…). Por encima de ellos, se establece un conjunto formado por diamictitas 15
fruto de la metamorfización de los materiales de la Sucesión de Montemolín. Tras estas
diamictitas se establecen grauvacas y lutitas, que han sido denominadas como la
formación de la Sucesión de Nogales, más comúnmente conocida como Sucesión de
Tentudía.
Posteriormente, una vez unidas ambas zonas tras la orogenia Cadomiense y a lo
largo de la era Paleozoica, el territorio que hoy en día comprende Extremadura estuvo
marcado por un proceso geodinámico que originó un rift. El proceso de rifting dio lugar
de nuevo a un océano que ocasionó la sedimentación de los materiales en aguas poco
profundas y tranquilas durante el Cámbrico. Este proceso se puede apreciar en el caso de
la ZOM ya que se ha establecido la existencia de rocas ígneas de carácter plutónico, donde
el magmatismo que deriva de ellas se manifiesta en el arco isla originado previamente.
Además, se originaron numerosas rocas como la caliza, la cuarcita o la pizarra
dependiendo de los procesos que sufrieron los materiales, los cuales han dado lugar a una
gran diversidad de paisajes en Extremadura.
También se puede destacar el periodo Carbonífero de finales del Paleozoico,
donde se produce la orogenia Hercínica o Varisca la cual modeló gran parte de nuestro
relieve. Esta orogenia comprimió, plegó y elevó los materiales dispuestos en este
territorio formando una gran cordillera compuesta de anticlinales y sinclinales, los cuales
pueden apreciarse de una forma muy clara en la zona de las Villuercas. En cuanto a las
zonas que estuvieron afectadas por el afloramiento de magma, actualmente existen
formaciones rocosas de tipo granítico. Además, durante el Carbonífero y en las zonas
inferiores a la cordillera originada, se fueron acumulando restos de material vegetal que

15

Roca sedimentaria detrítica.
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fueron sepultados y sedimentados con los materiales existentes creando así numerosas
capas de carbón.
En la era Mesozoica, la zona extremeña estuvo emergida, sufrió diversos procesos
erosivos y se dispuso inclinada hacia el actual Mar Mediterráneo, ya que esta zona
formaba parte del Macizo Ibérico o Hespérico. Debido a esta erosión, la elevación
generada en el Paleozoico vio reducida su altitud y dio lugar a penillanuras, en algunos
casos. Además, cabe destacar que, tras la separación y ruptura de continentes se origina
una enorme falla desde Alentejo que atraviesa Extremadura hasta la depresión del Duero,
conocida como la Falla de Alentejo-Plasencia.
Por último, durante la era Cenozoica se produce una nueva orogenia, la orogenia
Alpina. Esta orogenia hizo que el continente africano colisionara con Europa
comprimiendo así los materiales. Estos materiales se fracturaron dando lugar a bloques
hundidos o graben y bloques elevados o horst. Atendiendo a los bloques hundidos, en
estos se encuentran las cuencas sedimentarias del Tajo y del Guadiana, ligado al Guadiana
se crean zonas endorreicas con la acumulación de arcillas principalmente, como Tierra de
Barros. En el caso del río Tajo, su cuenca se encajonó dando lugar a numerosas terrazas
fluviales. En cuanto a los bloques elevados esta orogenia formó y modeló las tres
cordilleras de las que hoy en día consta Extremadura.
En los siguientes mapas (Figura 3 y Figura 4) se plasma la litología existente en
esta región y el periodo geológico al que pertenecen respectivamente los materiales que
se corresponden con lo expuesto en los párrafos precedentes.
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Figura 3. Mapa litológico de Extremadura. Elaboración propia a partir de datos
del IGME.

Figura 4. Mapa de edades geológicas de Extremadura. Elaboración propia a
partir de datos del IGME.

2.2.2 Geomorfología
Las formas del relieve extremeño son muy variadas, caracterizado por la
existencia de formaciones elevadas, llanuras y penillanuras, amplias vegas y valles
angostos. El 86,7% de la superficie extremeña presenta un paisaje adehesado,
caracterizado por un terreno prácticamente llano o con leves ondulaciones, es lo que se
conoce como la penillanura extremeña (Gómez, 1985). Por otro lado, el 8,7% está
representado por sierras con una altitud entre 600 y 1.000 metros. Las vegas ocupan un
2,9% y, finalmente, las elevaciones que superan los 1.000 metros tan solo engloban un
1,7%.
Al norte, encontramos el Sistema Central conformado por una serie de bloques de
materiales rígidos y antiguos. Esta antigüedad ha hecho que las rocas hayan llegado a un
nivel de plegamiento máximo y se fracturen en bloques, respondiendo cada uno de ellos
de forma individual a los movimientos de elevación y hundimiento, dando lugar a un
estilo tectónico de tipo germánico. Esta primera formación elevada está compuesta por
tres sistemas montañosos: la Sierra de Gata, las Hurdes y Tras la Sierra y Tormantos.
En primer lugar, la Sierra de Gata supone la prolongación de la Sierra de la Estrella
en Portugal. En ella, la penillanura norte se altera en escarpadas alineaciones montañosas,
destacando como cumbres graníticas, el pico Jalama, el pico Billa y la Peña Canchera.
En segundo lugar, las Hurdes formadas por materiales como la pizarra y esquistos,
que han dado lugar a buzamientos muy intensos debido a la presión originada en esta
zona. Tras esto y la erosión diferencial del caudal de los ríos que discurren por sus laderas,
han dado lugar a la creación de numerosos meandros a lo largo de los cauces de los ríos.
Y como último sistema montañoso perteneciente al Sistema Central se encuentran
las alineaciones de Tras la Sierra y Tormantos, pertenecientes a las Sierras de Gredos y
Béjar. En ellas encontramos el pico Calvitero, que con 2.400 metros de altitud, constituye
el punto más elevado de la región extremeña. En esta zona se puede observar la
morfología tectónica y fluvial que presenta el denominado Valle del Jerte, con sus
conocidas gargantas (Ilustración 6 y 7 – Anexo 6.5. Fotografías). La orientación que
presenta este sistema montañoso no concuerda con la orientación que sigue el Sistema
Central, ya que se ha visto influida por la dirección que establece la Falla AlentejoPlasencia.
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Esta falla es la causante de la división de las cuencas del Alagón y del Tiétar. Por
un lado, la zona más occidental, es decir, la cuenca del Alagón es el resultado de la erosión
de los materiales de la Sierra de Gata y las Hurdes. Por otro lado, la cuenca del Tiétar se
compone de los materiales erosionados de la Sierra de Tormantos, que han dado lugar a
la configuración de La Vera. Los depósitos sedimentarios del terciario de ambas cuencas
han dado lugar a depresiones como la de Campo Arañuelo, Zarza de Granadilla, Coria y
Moraleja, desembocando todos los ríos pertenecientes a dichas depresiones en el Tajo.
El río Tajo, además de ser el río más largo de la Península Ibérica, destaca por la
morfología entallada que presenta. A lo largo de su curso encontramos numerosos
embalses destinados al abastecimiento de agua y al regadío, contraponiéndose esta acción
humana sobre el medio natural con los numerosos espacios protegidos que alberga la
provincia de Cáceres. Así, encontramos el Parque Nacional de Monfragüe y el Parque
Natural del Tajo Internacional.
En el centro de Extremadura, se encuentra la Penillanura o altiplanicie TrujillanoCacereña que destaca por su sustrato precámbrico de materiales esquistos-grauwáquicos
caracterizándola como una tierra de suelos pobres (escasa profundidad, contenido de
materia orgánica y capacidad de retención hídrica), pudiendo dedicarse solamente para el
aprovechamiento ganadero de pastos. En el caso del material granítico, la morfología
típica en la penillanura son los berrocales y la acumulación de bolos superficiales como
encontramos en Los Barruecos en Malpartida de Cáceres. Con respecto a los
afloramientos de pizarra, en esta zona destacan los denominados “dientes de perro”.
Esta penillanura perdura con materiales más rígidos, como es la cuarcita, en la
zona oriental, dando lugar a un conjunto montañoso que supone la prolongación de los
Montes de Toledo en nuestra región. Dicho macizo montañoso está formado por las
conocidas Sierras Centrales Extremeñas, entre las que encontramos la Sierra de Altamira,
la Sierra de Las Villuercas, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Montánchez y la Sierra
de San Pedro. En concreto, en la Sierra de Las Villuercas encontramos el pico de La
Villuerca, con 1.601 metros de altitud. Además, esta sierra se caracteriza por la presencia
del denominado relieve apalachense, compuesto por cuarcita armoricana y esquistos
(Ilustración 8 – Anexo 6.5. Fotografías). Con la erosión y desprendimiento de estos
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materiales, junto con sedimentos de arcillas y arenas, se forman los depósitos de rañas16,
un gran ejemplo se encuentra en la raña de Cañamero-Valdecaballeros (Ilustración 9 –
Anexo 6.5. Fotografías).
En la zona meridional de la Penillanura Trujillano-Cacereña y de las Sierras
Centrales Extremeñas y de forma limítrofe a ellas, se encuentra la cuenca del río
Guadiana. Esta cuenca está formada, al igual que la del Tajo, por depósitos sedimentarios
del terciario pero, a diferencia de esta, presenta una morfología amplia y extensa que da
lugar a las conocidas Vegas del Guadiana, cuyo aprovechamiento es predominantemente
agrario. Además, aquí contamos un tercer espacio protegido que atraviesa las cuencas
hidrográficas extremeñas, como es el Parque Natural de Cornalvo.
Tras las Vegas del Guadiana vuelve a encontrarse la transición formada, en gran
medida, por sedimentos del Terciario, como es la arcilla, que dada su tonalidad rojiza
caracteriza la denominación de esta zona como Tierra de Barros.
A continuación de la Tierra de Barros se disponen leves ondulaciones conocidas
como Sierras del Suroeste, culminando con Sierra Morena, cuyo pico más alto es el pico
Tentudía con 1.112 metros de altitud. El conjunto montañoso de Sierra Morena destaca,
desde el punto de vista geológico, por ser el borde la meseta que en la orogenia Alpina se
vio fracturado y elevado, dando lugar a una flexión-falla que divide Tierra de Barros al
norte y el valle del Guadalquivir al sur.

2.3

CLIMA
El clima en Extremadura es mediterráneo, caracterizado por unos veranos secos y

calurosos, y unos inviernos largos y suavizados por la influencia del Océano Atlántico.
Sin embargo, debido a la compleja morfología que presenta el relieve de la región
extremeña, existen algunos matices, como son la existencia de microclimas en las zonas
elevadas, debido a su orografía. Las precipitaciones son un ejemplo de esto, y es que en
casi toda la región extremeña son escasas, pero en las sierras del norte y este de la región
se llegan a superar los 1.000 mm al año. Por el contrario, en las vegas hace presencia la
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Un depósito de rañas es una formación geológica predominante en el centro y oeste de la Península
Ibérica y está relacionada con las alineaciones de cuarcitas de las zonas montañosas del Macizo Ibérico.
Está formada por mantos de conglomerados de cuarcita de poco espesor y de carácter fluvial.
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aridez estival durante tres y hasta cuatro meses, reduciéndose esta temperatura a unos dos
meses en zonas de montaña.
Al igual que estas precipitaciones, las temperaturas no guardan un patrón
homogéneo en toda la región, viéndose afectadas por la disposición de la morfología del
terreno y por la latitud en la que se encuentra. Así, encontramos una diferenciación clara
entre las vegas y los sistemas montañosos.

2.4

VEGETACIÓN
En lo que respecta a la vegetación, la comunidad autónoma de Extremadura se

inscribe dentro de la amplia región mediterránea, donde destaca el bosque mediterráneo
que presenta como características principales la existencia de hojas persistentes y
coriáceas, un potente sistema radicular, cortezas gruesas y madera dura, es decir, cuenta
con una vegetación xerófila, adaptada al medio seco y a la escasez de agua. Además de
esto, la disposición de la vegetación guarda una estrecha relación con la diversidad
topográfica, edáfica y litológica de Extremadura.
De este modo, como vegetación más destacada encontramos una amplia gama de
especias arbóreas, entre las que destacan diferentes tipos de frondosas, acompañadas por
un amplio y variado conjunto de especies herbáceas o arbustivas.
Así, encontramos la encina (Quercus Rotundifolia), el alcornoque (Quercus
Suber), jara pringosa (Citus Ladanifer), el brezo (Erica Arborea), la retama (Retama
Sphaerocarpa), el romero (rosmarinus officinalis), el tomillo (Thimus vulgaris), entre
otros. Todas estas variedades arbóreas y arbustivas conforman uno de los paisajes de
mayor riqueza ecológica y biodiversidad, la dehesa, fruto de la transformación humana
del antiguo bosque mediterráneo y que constituye el 34% de la superficie vegetal de
Extremadura, con 1,4 millones de hectáreas.
Cuando las sierras alcanzan una mayor altitud (generalmente superior a los 700
m), encontramos el bosque caducifolio, entre cuyas especies arbóreas destacan el roble
(Quercus Robur), el quejigo (Quercus Faginea), el rebollo (Quercus Pyrenaica) y el
castaño (Castanea Sativa). Además, es necesario hablar del bosque galería, situado en los
márgenes de los ríos y caracterizado por una vegetación riparia, en el que encontramos
especies frondosas como el aliso (Alnus Glutinosa) y el fresno (Fraxinus Angustifolia).
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Por último, y dejando a un lado toda esta vegetación autóctona, también
encontramos diferentes tipos de repoblaciones forestales que han dado lugar a la presencia
de especies alóctonas como el pino piñonero (Pinus Pinea) y el eucalipto (Eucaliptus
Globulus).

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se procede a
explicar los métodos y materiales utilizados. Para ello, es necesario reiterar que el objetivo
de este trabajo consiste en la realización de un Inventario de Bienes de Interés Geológico
Geomorfológico de Extremadura.
Para comenzar, se procedió a la lectura y recogida de datos necesarios para
ampliar el conocimiento sobre el patrimonio geológico, y en concreto, sobre los Lugares
de Interés Geológico. En particular, se inició la investigación consultado la página del
organismo estatal encargado del estudio y análisis del patrimonio geológico español,
como es el IGME (http://www.igme.es/patrimonio/default.htm). En ella encontramos
información tanto del patrimonio geológico en términos generales, como de los Lugares
de Interés Geológico, pasando por materias como la diversidad geológica y la necesidad
de conservación de nuestro patrimonio geológico, e incluso sobre el patrimonio minero y
paleontológico, así como de los antecedentes de este patrimonio.
Asimismo, esta página proporciona numerosa bibliografía y documentación
relativa al estudio y protección del patrimonio geológico español, como por ejemplo el
folleto sobre Geodiversidad y Patrimonio Geológico (Carcavilla et al. 2014), el
documento metodológico para la elaboración del Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico (IELIG) (García-Cortés. et al. 2014), documento Geodiversidad:
concepto y relación con el patrimonio geológico (Carcavilla, et al. 2008), documento
Contextos geológicos españoles de relevancia internacional: establecimiento, descripción
y justificación según la metodología del proyecto Global Geosites de la IUGS (GarcíaCortés, A, et al. 2000), el documento Legislación para el inventario de lugares de interés
geológico en las Comunidades Autónomas (Carcavilla,, et al. 2011) y el listado de
Lugares de Interés Geológico españoles de relevancia internacional (Geosites) de 2011.

23

Además, de esta documentación obtenida del IGME, se ha procedido a la lectura del
documento IELIG realizado por la Sociedad Geológica de España (SGE) y el libro
Patrimonio Geológico de Extremadura: Geodiversidad y Lugares de Interés Geológico
(Muñoz Barco, P. y Martínez Flores, E. coord. 2005).
También se ha consultado la legislación española existente en materia de
protección del patrimonio geológico, tales como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de
septiembre; la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales; la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; la Ley 16/1985, de 25
de junio de Patrimonio Histórico Español; el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para
el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y como
legislación autonómica se ha tenido en cuenta la Ley 8/1998, de 26 de junio de
Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, modificada por
la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.
Posteriormente, se ha revisado la cartografía realizada por los profesores de
Geografía Física Gómez-Gutiérrez, Á. y Schnabel, S. de la Universidad de Extremadura
referente a LIG de la zona Centro-Ibérica (sector extremeño-abulense), encomendada por
el IGME. Igualmente, se visitó el visor en el que, con la ayuda de numerosos expertos,
dicho Instituto ha plasmado el IELIG.
Dicho inventario, se fue realizando progresivamente mediante las sucesivas
sugerencias de propuestas de lugares que deberían de tener la consideración de Lugares
De Interés Geológico, la cual se adquiere mediante su inclusión y cumplimiento de unos
parámetros establecidos previamente por el Instituto Geológico y Minero de España y
que se incorporan en el anexo final (6.1. Parámetros de Valoración de los Lugares de
Interés Geológico).
De dicho visor se procedió a descargar una capa extensión layer (.lyr) que después
se cargó en el software técnico ArcGIS y se procedió a digitalizar los polígonos y puntos
de los elementos que componían la información de base servida por el IGME. En concreto
se tomaron los polígonos denominados por la leyenda “perímetro de LIG del inventario
del IGME”, los polígonos denominados “LIG para los que se omiten detalles para su
localización” y puntos denominados “LIG de importancia local”, a los que se añadieron
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los Lugares de Interés Geológico del libro Patrimonio Geológico de Extremadura:
Geodiversidad y Lugares de Interés Geológico (Muñoz Barco, P. y Martínez Flores, E.
coord. 2005), todos ellos pertenecientes a Extremadura. Aunar esta información permite
tener una visión de los elementos catalogados por el IGME con diferente grado de
importancia y también completar dicha base de datos con algunos elementos no
contemplados por el IGME y que son recogidos en el Muñoz Barco y Martínez Flores
(2005).
Por otro lado, se descargó la capa de límites administrativos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura de la página Web Sistema Integrado de Información del Agua,
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y se obtuvo la
delimitación de dicha Comunidad Autónoma.
En primer lugar, se creó una capa con extensión shapefile (.shp) en el software
digital ArcCatalog de ArcGIS, para poder ir digitalizando cada polígono, de los
denominados por el IGME como “perímetro de LIG del inventario del IGME”, que se
pasarán a denominar LIG de interés nacional.
En segundo lugar y con el mismo software digital técnico se creó una segunda
capa con extensión shapefile (.shp) y se procedió a digitalizar los polígonos referidos a
“LIG para los que se omiten detalles para su localización”, denominándolos LIG
confidenciales. En esta categoría es necesario hacer una diferenciación en cuanto a la
escala de interés que poseen, estableciendo de tal forma dos tipos: nacionales y locales.
Y en tercer lugar y también en ArcCatalog, se creó una tercera capa con extensión
shapefile (.shp) y se digitalizaron los puntos denominados “Lugares de importancia
local”, estableciendo la denominación de LIG de interés local.
Después de realizar la digitalización de los tres tipos de LIG obtenidos del visor
del IGME se realizaron tres tablas de atributos, una para cada capa, en la que se
establecieron diferentes parámetros de cada Lugar de Interés Geológico. Así, para las dos
primeras capas referidas a polígonos denominados “LIG de interés nacional” y polígonos
de los denominados “LIG confidenciales” se establecieron como atributos los siguientes:
el nombre o denominación del LIG, su interés principal y su interés secundario, la unidad
geológica a la que pertenece, la provincia a la que pertenece, la hoja del Mapa
Topográfico Nacional 1:50.000 en la que se encuentra, el identificador que el IGME ha
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asignado a ese LIG, la superficie en hectáreas del LIG, el dominio geológico al que
pertenece y el grado de confidencialidad que posee (público o confidencial).
Para la tercera capa, la referida a los puntos referidos a “LIG de interés local” se
utilizaron los mismos atributos a excepción de la superficie en hectáreas del LIG. Al
tratarse de LIG de menor relevancia su localización por parte del IGME se limita a un
punto por LIG. Inicialmente nos planteamos el definir en este trabajo la extensión de estos
LIG, sin embargo, dado su número, complejidad y diversidad decidimos conservar la
geometría puntual utilizada por el propio IGME.
Seguidamente, se procedió a completar la digitalización de los LIG del IGME con
los contemplados en el libro de patrimonio geológico (Muñoz Barco, P. y Martínez
Flores, E. coord. 2005). En este caso, la digitalización de los LIG que previamente el
IGME no contemplaba se realizó mediante el software Google Earth (Figura 5) con la
extensión keyhole markup language (.kml), que posteriormente se convirtió en shapefile
(.shp) para poder unirlos a los realizados previamente.

Figura 5. Digitalización del LIG “Mina la Parrilla” con Google Earth,

Finalmente, con los valores establecidos en cada una de las tablas de atributos de
las capas mencionadas previamente, se procederá a realizar un análisis y estudio más
detallado para obtener unos resultados de acuerdo con los objetivos propuestos.

4. RESULTADOS
En total, se han contabilizado 139 LIG en Extremadura, de los cuales 36 son
nacionales (3 de ellos confidenciales) y 103 son locales (5 de ellos confidenciales).
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Realizada la cartografía de los Lugares de Interés Geológico- Geomorfológico
extremeños (Figura 6) se ha procedido al análisis de los resultados obtenidos basándonos
en los siguientes criterios: el dominio geológico al que pertenecen, las unidades
geológicas en las que se enmarcan, la provincia en la que se encuentra, el área que ocupan
y el interés principal que poseen.

Figura 6. Mapa de Lugares de Interés Geológico-Geomorfológico de Extremadura. Elaboración propia
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En primer lugar, con respecto al dominio geológico al que pertenecen, en
Extremadura existen tres dominios geológicos: la “Zona Centro-Ibérica” (ZCI), la “Zona
de Ossa-Morena” (ZOM) y la “Cuenca Cenozoica” que engloba la cuenca del Guadiana
(GA) y la Cuenca del Tajo-Mancha (TM). En el siguiente mapa (Figura 7) se representan
cada uno de los dominios geológicos existentes en la Península Ibérica.

Figura 7. Mapa de Unidades Geológicas de La Península Ibérica y Baleares. (Vera et al. 2004)

El más característico de Extremadura y que cuenta con una mayor extensión es el
dominio geológico de la Zona Centro Ibérica, que pertenece al Macizo Ibérico y en el
cual se sitúan la mayoría de los LIG extremeños, en concreto 138, a excepción de un LIG,
situado en la zona occidental y que pertenece al dominio geológico de la “Cuenca
Cenozoica”, en concreto al dominio de la Cuenca del Guadiana y denominado Complejo
lagunar de la Albuera.
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En segundo lugar, con respecto a las unidades geológicas a las que pertenecen, es
necesario proponer una definición de unidad geológica para su entendimiento, Por ello,
una unidad geológica se puede definir como aquella entidad geológica caracterizada por
su proceso de formación y por los materiales que la componen. El anexo VIII de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge las unidades geológicas
más representativas que sirven para considerar un enclave como LIG.
En el caso de Extremadura, se encuentran las unidades geológicas representadas
en la siguiente tabla (Tabla 1).

Unidad Geológica
Depósitos y formas de modelado de origen fluvial y
eólico
Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado
singulares representativos de la acción del clima
Estructuras y formaciones del basamento, unidades
alóctonas y cobertera de las Cordilleras Alpinas
Estructuras y formaciones del Orógeno Varisco en el
Macizo Ibérico
Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas
cenozoicas continentales y marinas
Sedimentos kársticos en carbonatos y evaporitas

Nacional Local
5
16
2
1

9
0

Total
Nº %
21 15
11

8

1

1

26

74

100 72

2

3

5

3

0

1

1

1

Tabla 1. Unidades geológicas en Extremadura. Elaboración propia.

Como se puede observar, la unidad geológica más representativa de la región
extremeña es la denominada “Estructuras y formaciones del Orógeno Varisco en el
Macizo Ibérico” a la que pertenecen 100 LIG (72%), 26 de los cuales son nacionales y 74
locales.
Por el contrario, como unidades geológicas a las que solo pertenece un LIG, se
encuentran la denominada “Estructuras y formaciones del basamento, unidades alóctonas
y cobertera de las Cordilleras Alpinas” del LIG “Falla y dique de Plasencia”, y la unidad
geológica denominada “Sedimentos kársticos en carbonatos y evaporitas” del LIG
“Cueva de Maltravieso”. Debemos decir que pese a que tan sólo un LIG forme parte de
estas unidades geológicas, se trata de LIG de gran relevancia por sus características. Por
un lado, la Falla y dique de Alentejo-Plasencia supone un accidente tectónico de escala
continental y es un elemento necesario para comprender el relieve del SO peninsular
(Miranzo Torrez, 2010). Por otra parte, la Cueva de Maltravieso ha salido a la palestra
científica internacional de forma reciente (Hoffman et al., 2018) ya que las costras
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calcíticas que presentan sus pinturas rupestres han sido utilizadas para datar las mismas y
atribuirlas al hombre Neandertal.

En tercer lugar, con respecto a la provincia a la que pertenecen, se han encontrado
unos resultados muy similares de número de LIG en las provincias de Cáceres y Badajoz.
Así, encontramos 70 LIG en Badajoz, 67 en Cáceres y 2 interprovinciales (Portillo de
Cíjara y Rañas de Cañamero-Valdecaballeros). A su vez, con respecto a su carácter
nacional o local, hay 45 LIG locales en la provincia de Cáceres y 58 en la provincia de
Badajoz; y como LIG nacionales existen 22 en la provincia de Cáceres y 12 en Badajoz
(Figura 8). Así, con respecto a su carácter confidencial encontramos 3 LIG en la provincia
de Cáceres, de los cuales 2 son de carácter nacional (Andalucitas, Quiastolitas de Mirabel
y Yacimiento paleotonlógico Ediacárico en el Arroyo de la Fuente) y uno de carácter local
(Mineralizaciones de Sn y turquesa de la mina San José o Valdeflores) y 5 en la provincia
de Badajoz, de los cuales 4 son de carácter local (La Sierra de la Ortiga o de las Cruces,
Stock Leucogranítico mineralizado de las Minas de El Berrocal, Yacimiento
paleontológico de Fuenlabrada de los Montes, Yacimiento paleontológico del Torrico de
San Pedro) y sólo los Yacimientos de W-Sn-Mo-Bi-Cu-F del Batolito de la Serena son
de carácter nacional.

Figura 8. Lugares de Interés Geológico-Geomorfológico por provincias. Elaboración propia.
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En cuarto lugar, con respecto al área que ocupan, nos hemos centrado en los LIG
de Interés Nacional, puesto que los LIG de Interés Local de carácter público no constan
de área porque no constituyen un polígono sino un punto. A su vez, no se puede acceder
a la información relativa al área de los LIG de Interés Local de carácter confidencial. Por
otro lado, el área de los LIG de Interés Nacional se ha obtenido de dos fuentes: para los
de carácter confidencial se ha tomado el área propuesta por el IGME y el área de los LIG
de Interés Nacional de carácter público se ha calculado, limitándose al área que ocupan
en la región extremeña para aquellos LIG cuya área se extiende más allá de los límites
territoriales de esta. De este modo, y teniendo en cuenta el análisis de superficie realizado
a los LIG de Interés Nacional, se puede establecer que todo su conjunto ocupa 707,6 km2
de los 41.635 km2 de los que consta la región de Extremadura. Asimismo, tal y como se
muestra en la siguiente tabla (Tabla2) la provincia de Cáceres cuenta con una mayor
superficie ocupada por estos LIG, con respecto a la provincia de Badajoz, concretamente,
un 79% frente a un 8%. De este modo, destaca por su gran extensión el LIG denominado
“Morfoestructura del Valle del Jerte” (Cáceres) y, por el contrario, el LIG denominado
“Sección de los conglomerados turbidíticos del Precámbrico Superior en el canal de
Orellana” (Badajoz).

Área (km2)

Cáceres

Badajoz

Interprovincial

Total

557,23

58,86

91,51

707,6

Tabla 2. Superficie ocupada de los LIG por provincia. Elaboración propia.

Y en quinto y último lugar, con respecto al interés principal en el que se enmarcan
y para realizar una clasificación más exhaustiva de los Lugares de Interés GeológicoGeomorfológico, se atiende a diferentes intereses relacionados con las distintas
disciplinas geológicas existentes, englobando así todos los intereses posibles a los que un
LIG puede pertenecer. Asimismo, los LIG solo pueden clasificarse en un único interés
principal, pero pueden tener uno o varios intereses secundarios. Concretamente, los LIG
presentes en región extremeña atienden a los siguientes intereses (Tabla 3): estratigráfico,
estratigráfico-sedimentológico, geomorfológico (incluye karst, riesgos geológicos y
geotecnia), hidrogeológico, mineralógico, minero-metalogenético, paleontológico,
petrológico-geoquímico, sedimentológico (incluye paleogeográfico y paleoclimático) y
tectónico.
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Interés Principal
Geomorfológico
Estratigráfico-sedimentológico
Tectónico
Petrológico-Geoquímico
Minero-Metalogenético
Paleontológico
Mineralógico
Hidrogeológico
Estratigráfico
Sedimentológico

Cáceres
29
1
11
8
3
1
2
4
7
1

Badajoz
11
1
15
5
7
2
1
5
16
7

Interprovincial
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
42
2
26
13
10
3
3
9
23
8

Tabla 3. Distribución provincial del interés principal de cada LIG. Elaboración propia.

De este modo, tal y como se muestra en el siguiente grafico (Figura 9), de una
forma más ilustrativa, los intereses principales predominantes en Extremadura son los de
carácter geomorfológico, tectónico y estratigráfico, que en su totalidad engloban un 65%
del total.

Figura 9. Interés principal de los LIG de Extremadura. Elaboración propia.
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Destaca que exista un mayor número de LIG cuyo interés principal sea de carácter
geomorfológico, debido a la variedad de relieve existente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la importancia del mismo. Se trata en su mayoría de materiales muy
antiguos y que han sufrido diversos y numerosos procesos generando formas poligénicas
y de gran variedad.
Por el contrario, encontramos que los intereses mineralógico y paleontológico
presentan una menor relevancia en la región debido a los escasos yacimientos existentes
en la misma y presentan un carácter confidencial, para evitar la expoliación de los
mismos. Estos datos contrastan con las diversas y recientes iniciativas privadas que tratan
de realizar una explotación de yacimientos mineros de distintos materiales en nuestra
región, como por ejemplo la Mina de Valdeflores o San José. Actualmente, esta mina se
encuentra en una situación controversial, existiendo un sector a favor de la reactivación y
explotación del litio presente en la mina, y otro sector que aboga la protección y
conservación de su valor patrimonial, ambiental y turístico.

Teniendo en cuenta esta distribución total de los LIG atendiendo a su interés
principal, podemos hacer una distinción debido a su carácter nacional o local. Así, con
respecto a los nacionales (Figura 10) destacan los LIG de interés geomorfológico, con un
43%, situados en la zona nordeste-este, es en concreto en la zona de las Villuercas donde
encontramos un mayor número de LIG geomorfológicos (Ilustración 1 e Ilustración 2),
y la morfoestructura del Valle del Jerte por la complejidad morfológica y extensión que
presenta, con 34.661,15 hectáreas (Ilustración 3).

Ilustración 1. Portilla del Almonte. Murillo, M.

33

Ilustración 2. Bloques de cuarcitas procedentes de los crestones
paleozoicos en Villuercas. Murillo, M.

Ilustración 3. Morfoestructura del valle del Jerte. Vista general de las zonas de fractura. GómezGutierrez, Á.
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Por otro lado, se observan dos grupos, un primer grupo en el que se enmarcan los
LIG de carácter nacional de interés petrológico-geoquímico, tectónico, estratigráfico y
sedimentológico, con unos porcentajes entre el 8 y el 11%; y un segundo grupo, que
engloba los LIG con intereses restantes que no superan el 6%.

Figura 10. LIG de carácter nacional. Elaboración propia.

Por otro lado, con respecto a los LIG de carácter local (Figura 11), al igual que
los LIG de carácter nacional, estos presentan un elevado interés geomorfológico. Como
ejemplos destacados del mismo se encuentran las amplias penillanuras presentes en la
región (la penillanura Trujillo- Cáceres, la penillanura de La Serena (Ilustración 4) y la
penillanura de la Siberia extremeña), además, de la morfoestructura paleoglaciar de la
Serrá y niveles de estabilización morrénicos localizada en la Garganta de la Serrá, en el
Valle del Jerte (Ilustración 5).

Ilustración 4. Bloques graníticos y dientes de perro. Miranzo, C.
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Ilustración 5. Vista del “Circo de la Serrá”. Mora, A.

Aunque el mayor número de LIG de carácter local se enmarcan dentro del interés
geomorfológico, les siguen muy de cerca los LIG de interés tectónico y estratigráfico,
dentro de los cuales destacan los LIG que se concentran en el Parque Nacional de
Monfragüe, ligados al Sinclinal de Cañaveral o también conocido como sinclinal de
Monfragüe.

Figura 11. LIG de carácter local. Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha querido resaltar el importante valor que tiene la
cartografía en materia de protección y conservación del patrimonio geológico. De la
misma forma, la consideración de un área o enclave como Lugar de Interés Geológico,
debido a sus elementos representativos y su valor excepcional, favorece a la conservación
de la diversidad geológica de una región.
Pero dicha protección tiene una doble variable. De un lado, nos ayuda a conservar
nuestro entorno y, en cuanto a los lugares más representativos de nuestra región, favorecer
su preservación y transmisión a las futuras generaciones. Asimismo, sirve para potenciar
el estudio, fomentar la investigación de la zona y dar a conocer dicho territorio, lo que a
su vez potencia el turismo, repercutiendo positivamente en el empleo y a la dinamización
de nuestra región. Pero de otro lado, presenta un aspecto negativo. A mayor protección
de un territorio mayores obstáculos para su desarrollo.
Es por ello, que se hace necesario compatibilizar ambos aspectos y lograr un
equilibrio que, sin renunciar a la protección de nuestro patrimonio geológico, nos ayude
a crecer como región.
Para ello, se propone la creación de un inventario autonómico, que englobe todos
los LIG de Extremadura y, para lograr una publicidad mayor, se plantea la creación de un
mapa interactivo que recoja la ubicación de cada uno de los LIG extremeños, así como
las característica geológicas y geomorfológicas de ellos, los intereses que presentan para
su estudio e investigación y las cualidades específicas que hacen de ese lugar y de toda
nuestra comunidad autónoma, un lugar para visitar, conocer, transmitir y valorar.
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6. ANEXOS
6.1. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE LOS LUGARES DE INTERÉS
GEOLÓGICO.
CLASE DE VALOR

PARÁMETRO DE

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN
Representatividad informa
sobre la cualidad del lugar
para ilustrar

Representatividad informa sobre la
cualidad del lugar para ilustrar

Carácter de localidad tipo o Informa sobre la cualidad del lugar
de referencia
como
referencia
estratigráfica,
paleontológica, mineralógica, etc.
Grado de conocimiento
científico del lugar

Indica que la relevancia geológica e
interés
científico lo hacen objeto de
publicaciones y
estudios científicos

INTRÍNSECO

Estado de conservación

Informa de la existencia de deterioro
físico del
rasgo

Condiciones de observación

Indica la mayor o menor facilidad
que ofrece el
entorno para observar el rasgo
Informa sobre la escasez de rasgos
similares al

Rareza

descrito
Diversidad geológica

Informa de la existencia de varios
tipos de interés
geológico en el mismo lugar

Espectacularidad o belleza

Informa de la calidad visual del rasgo

Contenido divulgativo / uso Indica si el rasgo se presta con mayor
divulgativo
o menor facilidad a la divulgación o
ya se utiliza para este fin
INTRÍNSECO
Y DE USO

Contenido didáctico / uso
didáctico

Indica si el rasgo se presta con mayor
o menor facilidad a la docencia o ya se
utiliza para este fin.

Posibles actividades a realizar Informa sobre si el lugar cumple las
condiciones para la realización de
actividades de ocio o recreativas, o si
ya se utiliza para este fin. Ligado
también a la potencialidad de uso
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Infraestructura logística

Informa sobre la existencia
alojamientos y restaurantes

Entorno socioeconómico

Informa sobre las condiciones
socioeconómicas de la comarca, que
pueden favorecer la utilización del
lugar como factor de desarrollo local

Asociación
con
otros
elementos del patrimonio
natural, histórico o etnológico
(tradiciones).

Informa si el lugar goza además de
otros elementos de interés no
geológico, lo cual puede atraer un
mayor número de visitantes

Densidad de población

Ligado al número potencial de visitas
pero, por contra, a la mayor
posibilidad de actos de vandalismo

Accesibilidad

Como el anterior, ligado a una mayor
facilidad para el acceso de visitantes
pero, en contra, a una mayor facilidad
para los actos de vandalismo

Fragilidad

Indica la facilidad de degradarse del
lugar,
por
sus
características
intrínsecas (litología, naturaleza o
dimensiones)

Cercanía a zonas recreativas

Indica la presencia de zonas de recreo
o turísticas cerca del lugar. Ligado
tanto al número potencial de visitas y,
por contra, a una mayor posibilidad de
actos de vandalismo

DE USO

DE USO
Y PROTECCIÓN

Tabla 4. Parámetros de valoración de los LIG. Elaboración propia a partir de datos del IGME.

6. 2. LIG DE CARÁCTER NACIONAL DE EXTREMADURA
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de

40

Tabla 5. Lugares de Interés Geológico-Geomorfológico de carácter Nacional de Extremadura.
Elaboración propia.
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6. 3. LIG DE CARÁCTER LOCAL DE EXTREMADURA

42

43

44

45

Tabla 6. Lugares de Interés Geológico-Geomorfológico de carácter Local de Extremadura. Elaboración propia.

46

6. 4. LIG DE CARÁCTER CONFIDENCIAL (LOCAL Y NACIONAL) DE
EXTREMADURA.

Tabla 7 Lugares de Interés Geológico-Geomorfológico de tipo confidencial de Extremadura. Elaboración propia.
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6. 5. FOTOGRAFÍAS

Ilustración 6. Los Pilones de la Garganta de Los Infiernos. Gómez-Gutierrez, Á.

Ilustración 7. Fotografía lateral margen izquierda en invierno con importante caudal de Los
Pilones de la Garganta de Los Infiernos. Gómez-Gutierrez, Á.
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Ilustración 8. Relieves apalachianos en Las Villuercas. El sinclinal de Sta. Lucía desde el castillo de Cabañas del
Castillo, con las crestas cuarcíticas. Schnabel, S.

Ilustración 9. Rañas de Cañamero-Valdecaballeros. Vista de la raña de Cañamero desde NO. Schnabel, S.
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