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lago del Valle y hace descender hasta en 5 metros la lámina de agua cada año de todos los lagos del 
Parque Natual. Este hecho favorece la erosión y removilización de los sedimentos de las zonas litorales 
que quedan expuestos. 

En el último periodo de estudio la presión antrópica de estos ENP es fruto del uso público, sobre todo 
en Picos de Europa. Como ejemplo, en 2004 se alcanza la cifra record de 2.200.000 visitantes en este 
espacio. Esta gran presión turística hizo que se regule el paso de vehículos a los lagos de Covadonga 
desde el año 2005. La ganadería extensiva en los lagos de Covadonga y, en menor medida en Somiedo, 
también supone un impacto en estos LIG pues favorecen la erosión y el aporte de materia orgánica que 
influye en la eutrofización de los lagos, pero aún no se ha podido valorar cuantitativamente.

CONCLUSIONES

El seguimiento en el ámbito de la geoconservación, es detectar variaciones en el estado de conservación 
del patrimonio geológico en relación con cambios de origen natural y, sobre todo, antrópicos, de manera 
que esas modificaciones puedan ser previstas, corregidas, mitigadas o atenuadas mediante la adopción 
de medidas concretas para una correcta gestión del medio natural de los ENP en España. 

La gestión de los LIG en ENP está ligada a los cambios, de manera que el seguimiento en función 
de los indicadores definidos es esencial para una adecuada gestión del patrimonio geológico. Así, los 
cambios identificados en el estado de conservación no sólo se refieren a una evolución degenerativa del 
estado del lugar, sino que la tendencia puede ser estable o incluso positiva, lo cual indica, que el lugar se 
mantiene o se está recuperando, respectivamente. El estudio de la evolución del estado de conservación 
de acuerdo con la metodología propuesta puede, además, detectar necesidades y requerimientos de uso 
y conservación de los LIG, lo que puede orientar acciones de gestión a corto, medio y largo plazo. 
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Resumen: Se presenta el diseño de un sistema instrumental para la monitorización de la geoconservación 
y el uso público de un elemento patrimonial (icnofósiles de gusanos gigantes en un estrato cuarcítico 
del Ordovícico Inferior) en el LIG del Boquerón del Estena, situado en el Parque Nacional de Cabañeros 
(Toledo-Ciudad Real). El sistema recoge datos de la frecuencia y magnitud de dos procesos geológicos: 
gelifracción efectiva, o sea, ciclos de helada-deshielo con presencia de agua en las diaclasas y grietas; y 
avenidas fluviales del río Estena. Para ello, en diciembre de 2013, se instalaron: termómetros (dos sensores, 
dentro y fuera de la diaclasa), un pluviógrafo de registro continuo y un limnígrafo que registra la altura 
de lámina de agua en el río de forma periódica (cada 10 minutos). Con los datos registrados en el sistema 
se han definido dos geoindicadores (número de ciclos de gelifracción efectiva y porcentaje de tiempo 
de anegamiento de accesos al LIG), útiles para la gestión de este patrimonio geológico por parte de la 
administración del Parque Nacional y la adopción o no y el diseño de medidas estructurales (cubiertas, 
eliminación de obstáculos, pasarelas...) para garantizar la geoconservación y el acceso de uso público.

Palabras clave: avenidas, Cabañeros, geoconservación, monitorización, patrimonio geológico.

Abstract: The design of an instrument system for monitoring geoconservation and public use of a 
geoheritage element (icnofossils of giant worm burrows preserved in a Lower Ordovician quartzite bed) in 
the Boquerón del Estena geosite, located in the Cabañeros National Park (Toledo-Ciudad Real, Central-SW 
Spain) is presented. The system collects data on the frequency and magnitude of two geological processes: 
effective gelifraction, freeze-thaw cycles with the presence of water in the rock-joints and cracks; and flash 
floods of Estena River. To do this, in December 2013, were placed: a thermometer (equipped with two 
sensors inside and outside the rock-joint); one rain gauge of continuous recording; and a limnometer (flow 
gauge) that records the level of water surface in the river (every 10 minutes). Within the data recorded 
we have defined two geoindicators: 1. Number of cycles by effective gelifraction; 2. Time periods when 
the path is flooded. Those geoindicators are useful for the management of the geological heritage by 
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expone una gran concentración de icnofósiles horizontales, conservados como epirrelieves plenos o 
semirrelieves positivos, correspondientes a excavaciones alargadas de grandes dimensiones (hasta 11 m 
de largo y 30 cm de diámetro) con sección subelíptica por compactación y fino revestimiento lutítico. Las 
más grandes de ellas han sido interpretadas como galerías de morada y alimentación de animales con 
un cuerpo blando y vermiforme de gran tamaño, que podrían moverse dentro del sedimento en forma 
de lazo y llegan a producir tramos arrosariados por movimientos peristálticos potentes. La descripción 
formal de estos icnofósiles y su interpretación funcional se halla actualmente en curso, considerando 
diversos yacimientos ubicados en el Parque, pero no cabe duda de que se trata de un icnotaxón nuevo y 
único a nivel mundial (Gutiérrez-Marco et al., 2015). Debido a la importancia científica de los icnofósiles 
y de cara a la conservación futura de sus detalles icnológicos, como primera medida se realizó una réplica 
en resinas epoxy de las huellas más grandes del afloramiento (Baeza et al., 2013). 

La posición y el acceso a este elemento también es esencial para comprender las condiciones de 
conservación y uso público del mismo. Al ubicarse en la ladera de una estrecha garganta fluvial, el único 
acceso se realiza a través de una pista que sigue el antiguo trazado de una carretera abandonada por 
los frecuentes eventos de avenidas torrenciales que destruían las obras de paso (puentes) y por los 
desprendimientos e inestabilidad de los taludes. Por ello, para usar el elemento patrimonial con fines 
científicos, didácticos o divulgativos (geoturismo), es preciso realizar un trayecto andando de unos dos 
kilómetros desde el aparcamiento habilitado en las proximidades de Navas de Estena; y cruzar el arroyo del 
Chorrillo y el río Estena, a través de pasarelas peatonales (Figura 1). Tan estrecho es el fondo del valle y tan 
frecuentes y severos los eventos de riadas y avenidas súbitas, que existía la tradición de que, cuando las 
personas que realizaban oficios tradicionales en la zona (corcheros, carboneros, pastores, etc.) y quedaban 
aislados en la orilla contraria al pueblo, sus familiares les arrojaban víveres desde la otra margen, desde el 
“Risco de Tirapanes”, donde existe un panel explicativo de esta curiosa costumbre forzada.

METODOLOGÍA: PROCESOS A MONITORIZAR Y DISEÑO DEL SISTEMA INSTRUMENTAL

En una primera fase de campo se identificaron los procesos geológicos que tenían influencia más 
directa en el estado de conservación del elemento “huellas de gusanos marinos gigantes” y en su entorno 
de acceso (LIG Boquerón del Estena). Estos son de dos tipos:

- Procesos de meteorización física de la roca con las huellas fósiles por gelifracción y la 
exposición a ciclos hielo-deshielo. Era necesario estimar en qué medida estos ciclos son efectivos 
desde el punto de vista de la crioclastia (con presencia de agua en poros y fisuras), y pueden disgregar 
la roca, afectando a su integridad y la de los icnofósiles. Para ello, se han instalado un termómetro 
con dos sensores y un pluviógrafo (Figura 1a). Estos aparatos registran medidas periódicamente y se 
descargan los datos cada 3 meses.

- Procesos fluviales de arroyada concentrada en el cauce del río Estena y su llanura de inundación. 
En este caso es necesario hacer un seguimiento continuo de los niveles y caudales circulantes, para que 
sirvan de calibración a un modelo hidrometeorológico de la cuenca, con la que estimar la frecuencia 
y magnitud de los eventos de avenida. Estos eventos extremos inciden en el uso público del LIG, pues 
cada año impiden y dificultan el acceso de los visitantes por la ruta del Boquerón del Estena, tanto por 
inundación de la senda y pasarela, la destrucción o deterioro de las infraestructuras (caminos, pasarela 
y su barandilla...) o bien por el consiguiente riesgo de aislamiento para los visitantes. Para ello se ha 
instalado un limnímetro en una sección transversal del río ubicada inmediatamente aguas arriba de 
la pasarela peatonal sobre el Estena, con lecho fijo (sustrato rocoso), para facilitar la conversión de 
alturas en caudales (Figura 1b). Los datos se recuperan también cada 3 meses.
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the National Park administration and adoption, or not, and the design of structural actuations (covers, 
removing obstacles, runways ...) to ensure geoconservation and access to the geosite for public use.

Key words: Cabañeros, floods, geoconservation, geoheritage, monitoring.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances desarrollados en los últimos años en materia de geoindicadores, el concepto 
definido por la IUGS no es del todo práctico para la geoconservación, puesto que están diseñados para 
controlar la evolución de determinados procesos que evidencian un cambio a corto plazo en el ‘sistema 
geológico Tierra’, en lugar de cambios en el estado de conservación del patrimonio geológico de un 
territorio. Lo importante en geoconservación es buscar un sistema de indicadores que además permita 
conocer, controlar y mitigar los cambios que se producen por la participación antrópica, y no sólo los que 
correspondan a la evolución natural del sistema (García-Cortés et al., 2012).

La importancia del seguimiento en la conservación de la naturaleza ha quedado plasmada en la 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Real Decreto 556/2011 para el 
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Establecen la necesidad de 
identificar una serie de indicadores que permitan evaluar los cambios en el estado de conservación de 
los diferentes componentes del patrimonio natural, entre los que se encuentra el patrimonio geológico 
y la geodiversidad; así como los resultados de las políticas desarrolladas para su conservación y uso 
sostenible. Para cada indicador se debe definir un valor inicial que fija el punto de partida de la evaluación 
y, de ser posibles, umbrales en cada caso concreto (García-Cortés et al., 2012).

El objetivo de este trabajo fue diseñar e implantar un sistema instrumental para el seguimiento y 
valoración de los procesos geológicos activos que influyen en varios elementos del lugar de interés 
geológico del Boquerón del Estena (Parque Nacional de Cabañeros). Con los datos resultantes se han 
establecido unos geoindicadores, que permiten evaluar de forma cuantitativa el estado de conservación 
y la incidencia de los procesos geológicos activos sobre el uso público; con la finalidad de ser una 
herramienta eficaz para la gestión de este patrimonio natural por las administraciones competentes.

ÁREA DE ESTUDIO: LIG DEL BOQUERÓN DEL ESTENA

Los elementos del patrimonio geológico que se trata de monitorizar forman parte del lugar de interés 
geológico del Boquerón del Estena, sito en el parque nacional de Cabañeros (provincias de Toledo y Ciudad 
Real, Castilla-La Mancha; Figura 1). Este LIG está incluido dentro del Geosite de relevancia internacional 
PZ004-Cámbrico y Ordovícico del Parque Nacional de Cabañeros, para el contexto geológico “Series 
estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico”. Ha sido profusamente estudiado, 
inventariado y catalogado, valorado y empleado en actividades científicas, didácticas y divulgativas 
(Gutiérrez-Marco et al., 2015; y la bibliografía contenida).

Entre los diferentes elementos de interés patrimonial que caracterizan y dan valor a este LIG, se 
ha elegido uno que por su singularidad (único a nivel mundial) y buena exposición merece especiales 
esfuerzos para su conservación: el denominado “huellas de gusanos marinos gigantes” (Figura 1a). 
Se trata del techo de un banco de cuarcita, perteneciente a la parte inferior de la sucesión ordovícica 
(“Capas Intermedias” del Floiense temprano) que yace en posición subvertical (dirección=N150ºE; 
buzamiento=42ºNE). La superficie mide aproximadamente 15,45 m de altura por 7,70 m de ancho, y 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA MONITORIZACIÓN: GEOINDICADORES Y SU APLICACIÓN A LA 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

De este modo y con autorización del Parque Nacional, se instaló el sistema instrumental en diciembre 
de 2013. Se tiene previsto mantener esta instrumentación al menos hasta la finalización del proyecto en 
2016; y probablemente luego continuará gestionada por el Parque Nacional. En este primer año y tres 
meses se han descargado los datos con la periodicidad trimestral prevista.

Geoindicador 1: degradación de los icnofósiles por meteorización física

Estima el estado de degradación del icnofósil de mayor tamaño y la evolución temporal de la 
meteorización física. Para este periodo, no ha habido ningún ciclo de helada-deshielo (la temperatura 
no descendió de 0,05°C). No se han producido ciclos de gelifracción efectivos, a pesar de que se produjo 
precipitación. Para este periodo, el geoindicador de degradación del icnofósil por gelifracción ha adoptado 
un valor nulo (cero).

Sin embargo, al analizar los datos se observó que la degradación del icnofósil podría asociarse a 
termoclastia (rotura de la roca por oscilaciones térmicas), puesto que la amplitud térmica diaria puede 
alcanzar más de 15°C, con velocidades de cambio superiores a 0,2ºC por minuto; y que las condiciones 
microclimáticas y la posición del afloramiento ejercen una atenuación de las oscilaciones térmicas respecto 
al entorno, porque hay constancia de ciclos de helada en Navas de Estena.  Por ello, se prestará especial 
atención a estos parámetros para estimar su incidencia en la conservación del elemento patrimonial.

Geoindicador 2: avenidas fluviales que impiden el tránsito de personas por la ruta del Boquerón

Define en qué medida las avenidas fluviales impiden o condicionan el acceso a la ruta y la visita a 
los elementos del LIG (los icnofósiles gigantes, la discordancia Toledánica, los icnofósiles de anclajes 
de anémonas, crucianas, rizaduras de oleaje, etc.), además de su frecuencia y magnitud. Para ello se ha 
cuantificado el número de eventos que superan un determinado valor de calado o caudal en la sección 
donde se ubica la pasarela peatonal sobre el río; y la capacidad destructiva de las infraestructuras, como 
la propia pasarela, la barandilla o el camino y que suponen un coste económico y un riesgo para los 
visitantes.

Los valores de este primer año han oscilado entre calados relativos, respecto a la posición del sensor, 
de un mínimo de 0,02 m a un máximo de 3,33 m de profundidad. Si el criterio para fijar el umbral es la 
altura a la que se ubica la actual pasarela peatonal respecto al nivel de referencia de los calados relativos 
(aproximadamente 77 cm), se pueden definir más de 15 eventos de avenida significativos en este periodo. 
Todos los eventos y los subeventos menores registrados tienen una característica forma de avenida súbita 
o relámpago (flash flood), dado que la curva de ascenso del limnigrama es muy verticalizada y de corta 
duración (menos de 6 horas), mientras que la curva de descenso es progresiva, prolongándose varios días 
hasta el agotamiento.

Durante el periodo de monitorización y de acuerdo con los datos, se han elaborado informes 
trimestrales de seguimiento e interpretación de los resultados dirigidos a los responsables de la gestión 
uso público del Parque. Las recomendaciones preliminares respecto al primer geoindicador, han sido la de 
continuar con la monitorización de los procesos, añadiendo los aspectos de la termoclastia, empleando 
además una cámara térmica de infrarrojos.
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Figura 1. Mapas de situación del LIG del Boquerón del Estena (P.N. de Cabañeros) y disposición del sistema instrumental 
establecido para definición de los geoindicadores: a) Icnofósil del gusano marino gigante, con pluviómetro y sensores de 
temperatura; b) Limnímetro en la sección del cauce sobre el río Estena. Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de 

España (Iberpix).
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Respecto al segundo geoindicador, los eventos de avenida fluvial han impedido el acceso a parte de 
la ruta por el LIG y han tapado la pasarela durante un periodo estimado en más de un 25% del total de 
tiempo monitorizado; porcentaje que aumentaría hasta más del 65% si se considera la inundación de la 
senda en el tramo inmediatamente aguas arriba del acceso a la pasarela, que si bien no impide, dificulta 
el paso. Buena prueba de ello es que la barandilla que se había instalado en la pasarela peatonal, fue 
arrancada nuevamente por uno de estos eventos en 2014 dañando esta infraestructura. Otro aspecto 
a tener en cuenta es que dado el carácter súbito de las avenidas registradas, con tiempos de ascenso 
del hidrograma de pocas horas o incluso minutos, podría ocurrir que los visitantes de la ruta se queden 
aislados o incomunicados aguas abajo de la pasarela. Por ello, este indicador está demostrando ser muy 
útil para la gestión del uso público porque valores altos no solo suponen un deterioro de las condiciones de 
observación y aprovechamiento del LIG (estima el número de veces al año que no puede realizarse la ruta); 
sino que además pone de manifiesto en que momentos del año se ponen en riesgo las vidas humanas 
y se podría requerir la intervención de equipos de emergencia para el rescate de los visitantes, como ya 
ha ocurrido en situaciones semejantes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, o como ocurría 
históricamente con las personas que realizaban oficios tradicionales en este sector del Parque Nacional.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO

El establecimiento de geoindicadores para la evaluación de la afección de los procesos geológicos 
activos a la conservación y uso público del patrimonio geológico, en el caso del LIG del Boquerón del 
Estena, se ha manifestado como una herramienta útil para la gestión de este elemento patrimonial. 
El análisis e interpretación de los datos instrumentales permiten extraer recomendaciones prácticas 
de geoconservación y utilidad geoturística. Por ello se propone, de cara al futuro, mantener esta red 
instrumental, actualizar y perfeccionar los geoindicadores derivados, y mejorar la utilidad práctica para 
los gestores de este espacio.
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Resumen: En este trabajo se hace una síntesis de las ideas, iniciativas, avances y perspectivas futuras 
para la geoconservación en el municipio de Caçapava do Sul, ubicado en el extremo sur del Brasil. A este 
municipio se lo puede considerar la “capital de la geodiversidad” en el Estado de Rio Grande do Sul. Allí, 
afloran rocas metamórficas, granitos, rocas volcánicas y sedimentarias, en formas de relieve singulares. La 
síntesis presentada contempla investigaciones científicas e inventarios de lugares de interés, articulación 
política y avances en la legislación de este estado. Se presentan propuestas para el establecimiento de 
espacios protegidos, sendas peatonales para la interpretación y puesta en valor del patrimonio geológico, 
así como itinerarios temáticos para automóviles con el objetivo de incrementar el geoturismo. Además, 
se han propuesto talleres de formación para los maestros de la enseñanza básica de la escuela pública 
municipal y el diseño de un espacio público con el tema de la geodiversidad – un jardín geológico – 
para uso de la comunidad local. Estas ideas e iniciativas son las bases para una futura candidatura del 
municipio a la declaración como “Geoparque”.

Palabras clave: Caçapava do Sul, geoconservación, geodiversidad, patrimonio geológico, iniciativas.

Abstract: This paper synthesizes a series of ideas, initiatives, advances, and future perspectives for 
geoconservation in the municipality of Caçapava do Sul, situated in the State of Rio Grande do Sul of  
southernmost Brazil. With its exquisite exposures of metamorphic rocks, granites, volcanic and sedimentary 
units, this municipality can be considered to be the State’s “geodiversity capital”. This synthesis embraces 
scientific research, geoheritage inventories, political and legislative negotiations and advances. Proposals 
for the institution of protected areas and interpretive pedestrial trails have been made, as well as of 
interpretive scenic roads for both the valuing of geoheritage and the promotion of geotourism. Moreover, 
short courses about geodiversity (general and local) for school and high-school teachers are being offered. 
Finally, there was the planning and design of a “geological garden”, a geodiversity-oriented public space 
for the community to enjoy sports, leisure, and geological knowledge at once. These ideas and initiatives 
will form the basis for a future application to become a “Geopark”.

Key words: Caçapava do Sul, geoconservation, geodiversity, geological heritage, initiatives.
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