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• INTRODUCCIÓN
El municipio de Enguídanos se sitúa en el Dominio Geológico de la Cordillera Ibérica, en la
provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha). Las formaciones geológicas que afloran en esta región
permiten interpretar su historia desde hace 220 Ma hasta la actualidad, estando bien
representados los periodos Triásico, Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.
Como consecuencia de esta evolución, Enguídanos es uno de los municipios de Cuenca con
mayor diversidad geológica y reúne dentro de su término Lugares de Interés Geológico (LIGs) con
suficiente singularidad y representatividad como para abordar en su territorio un inventario a
escala municipal.
Un inventario de estas características surge por dos razones: la necesidad de realizar un
proyecto piloto desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para adaptar la
metodología del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG; García-Cortés y
Carcavilla, 2009) para inventarios a escala local y, en segundo lugar, conseguir un inventario con
metodologías actualizadas para su aplicación directa en la gestión municipal, puesto que el
ayuntamiento de Enguídanos apuesta por la geoconservación y la divulgación de su patrimonio
geológico como uno de los pilares del desarrollo sostenible. Con este proyecto se complementan
otras iniciativas sobre patrimonio natural desarrolladas en Enguídanos, puesto que ya tiene una
larga trayectoria en el estudio y gestión de la biodiversidad y es uno de los municipios pioneros en
España en el fomento de un desarrollo sostenible basado en el conocimiento integrado de su
medio natural.
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Para el inventario se han empleado las definiciones sobre patrimonio natural, patrimonio
geológico, geodiversidad y uso sostenible del medio natural que están incluidas en la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Los inventarios de patrimonio geológico aportan
información sobre las características de una zona, sobre su diversidad y el valor de un territorio
en sentido geológico. Por ello, son una pieza clave para la planificación territorial. La importancia
de la realización de este tipo de inventarios también se manifiesta en la Ley 42/2007, donde se
dicta que son el instrumento para recoger la distribución, abundancia, estado de conservación y
la utilización de dicho patrimonio. El objetivo principal de este proyecto es adaptar la
metodología del IELIG para obtener un inventario que permita promover el geoturismo, la
geoconservación y contribuir al desarrollo sostenible del municipio de Enguídanos.

• PRINCIPALES ADAPTACIONES DEL IELIG PARA INVENTARIOS LOCALES
ENCUESTA PRELIMINAR
La primera adaptación se manifiesta en la encuesta preliminar que se envía a los expertos para
proponer los LIGs. Esta encuesta estaba diseñada para un territorio sin límites administrativos,
como son los dominios geológicos. Ahora, como se ciñe a un territorio con un límite municipal, se
ha modificado el bloque 1 para centrar los aspectos de patrimonio al municipio de Enguídanos y
en relación con otros municipios de Cuenca. Como está incluido dentro del dominio de la
Cordillera Ibérica, el encuestado debe indicar los 10 LIGs más importantes dentro de este
contexto. En el bloque 2 se solicitan solo 10 LIGs para este municipio.

NOMENCLATURA Y CÓDIGOS DE LOS LIGs
La denominación o nombre que se les otorga a los LIGs de los diferentes inventarios realizados
en el territorio nacional suele ser muy heterogénea, no cumple ninguna regla ni norma y se
establece según el criterio del autor que propone el LIG. Esto lleva a que se encuentren
denominaciones dispares, que en muchas ocasiones dificultan conocer el interés y las
características básicas de los LIGs. No disponer de una denominación unificada también complica
el análisis del inventario, las bases de datos digitales y su tratamiento mediante Sistemas de
Información Geográfica (SIGs). Por ello, se ha propuesto un sistema unificado de nomenclatura
que consta de una denominación formada por 3 términos que incluyen: descripción del tipo de
interés principal - edad del rasgo (periodo) - referencia geográfica (Tabla 1).
De igual forma, es conveniente establecer un código de identificación. Como hay un total de 19
LIGs en este inventario, se emplea un código compuesto de 6 dígitos que comprende tres partes:
las siglas “EN” en referencia a Enguídanos, dos números que indican la numeración aleatoria de
los LIGs y dos letras que indican el tipo de interés (Tabla 2).
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Tabla 1. Lugares de Interés Geológico del inventario de Enguídanos, con su denominación, superficie en
hectáreas y código asignado. El LIG EN19SE está incluido en el IELIG para la Cordillera Ibérica, por su
relevancia a escala nacional (García-Cortés y Carcavilla, 2010).

FICHA TÉCNICA 1 O FICHA DESCRIPTIVA
Se ha realizado una ficha técnica o descriptiva de cada LIG del inventario para entregar a los
gestores municipales, que es una adaptación de la ficha que se envía en la encuesta preliminar del
IELIG, pero con las siguientes modificaciones:
Elementos de Interés Geológico
Son aquellos elementos que, encontrándose dentro de los límites de un LIG, representan un
tipo de interés distinto al principal de ese LIG o, representando el mismo tipo de interés, tienen
características que lo individualizan del LIG. En el inventario de Enguídanos se han descrito un
total de 31 Elementos de Interés Geológico para los 11 LIGs de mayor superficie (Tabla 1). En su
representación cartográfica estos elementos deben ser combinados con la representación de los
LIGs y también se delimitan como polígonos. Ambos son representaciones superficiales y en
ambos se deben destacar sus tipos de interés. Por ello, se optó por una diferenciación de la trama
de representación. Para los LIGs se usó un relleno de cuadrícula con los colores correspondientes
a cada tipo de interés. En cambio, los elementos se han representado con relleno sólido para que
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Tabla 2. Códigos de los tipos de
interés empleados para el
inventario del LIGs de Enguídanos.

destaquen, ya que por definición siempre estarán dentro de un LIG. Los elementos se signan con
números romanos y se denominan siguiendo las mismas normas establecidas para los LIGs.
Puntos óptimos de observación
Se incluyen para indicar la situación idónea para observar las características del LIG. Por tanto,
de cara a la gestión, son lugares favorables para colocar un panel explicativo, para realizar paradas
explicativas en visitas guiadas e incluso son lugares desde donde tomar fotografías y se
recomiendan, para facilitar su aprovechamiento por parte del gestor municipal, para el uso
divulgativo y turístico/recreativo. Pueden situarse dentro o fuera de los límites de este. Se
representan con una simbología en la cartografía y sus coordenadas de situación se incluyen en la
ficha técnica o descriptiva.
Valoración
Para facilitar la gestión de los LIGs inventariados, se han seguido las mismas indicaciones del
IELIG para la valoración de la potencialidad de uso científico, didáctico y turístico/recreativo
(García-Cortés y Carcavilla, 2009). De esta forma se evita que, por ponderación de puntuaciones
correspondientes a estas tres potencialidades de uso, aquellos lugares de gran interés, por
ejemplo científico, puedan resultar excluidos del inventario si poseen una mala valoración
turístico-recreativa o didáctica.
Sin embargo, se han modificado los criterios de valoración para la vulnerabilidad y la prioridad
de protección que se proponían en el IELIG. En este trabajo se ha distinguido entre (a) fragilidad,
como la susceptibilidad de un LIG a perder sus características originales por causas naturales, y
(b) amenazas externas que tiene el LIG por causas antrópicas. Esto se ha hecho para separar de
manera más clara los factores que influyen en cada caso, puesto que se ha observado que hay
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Tabla 3. Criterios de valoración y ponderación para estimar la fragilidad y las amenazas externas de los LIGs.
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LIGs muy frágiles pero que pueden estar o no amenazados por la actividad humana. Esto influye
directamente en las medidas de gestión que se realicen para la protección, puesto que así se
mejoran las valoraciones de la prioridad de protección global frente a los resultados obtenidos
con la metodología del IELIG. También deben tenerse en cuenta por separado estas valoraciones
para las actividades divulgativas y turísticas que se diseñen para cada LIG. La valoración de la
fragilidad y de las amenazas externas, y la ponderación de sus criterios se exponen en la Tabla 3.
Una vez hechas estas valoraciones se establece una valoración gradada (ranking) de los LIGs de
acuerdo a su prioridad de protección, como se proponía en el IELIG, pero incluyendo las
modificaciones propuestas para la fragilidad y las amenazas externas:
PP = ((Ic+Id+It) / 3) + F + A
Donde: PP, prioridad de protección; Ic, interés científico; Id, interés divulgativo; It, interés
turístico; F, fragilidad; y A, amenazas externas.
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