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PROPUESTA DE INVENTARIO Y GEOINDICADORES EN EL PARQUE NACIONAL 
DE PICOS DE EUROPA (NORTE DE ESPAÑA)

PROPOSAL OF INVENTORY AND GEOINDICATORS IN THE PICOS DE EUROPA 
NATIONAL PARK (NORTHERN SPAIN)
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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un proyecto encaminado al estableci-
miento de un sistema de geoindicadores que permita la correcta gestión del patrimonio geológico en la Red 
de Parques Nacionales. Los resultados aquí expuestos se concretan en dos acciones. La primera es un inven-
tario de lugares de interés geológico (LIG) en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Para la selección de 
estos lugares se han seguido criterios como su representatividad en el contexto geológico del parque y su 
inclusión en diferentes figuras de protección del patrimonio natural. La segunda acción es la aplicación a di-
chos LIG de cuatro fichas complementarias: 1) ficha de información general, geológica y patrimonial, 2) ficha 
de indicadores de estado, 3) ficha de indicadores de presión y 4) ficha de indicadores de respuesta. En las tres 
primeras se definen las necesidades de gestión de cada LIG, mientras que la cuarta ficha se destina a evaluar 
las actuaciones del Parque Nacional dirigidas a mejorar la conservación y el uso de su patrimonio geológico. 

Palabras clave: espacios naturales protegidos, geoconservación, indicadores de Estado-Presión-Respuesta 
(EPR), parques nacionales.

Abstract: This paper presents the preliminary results of a project aimed at establishing a system of geoindica-
tors to manage the geological heritage in Spanish National Parks. The results presented here are summarized in 
two supplementary actions. The first one is an inventory of geological sites (LIG) in the Picos de Europa National 
Park. Some criteria such as their representativeness in the geological context of the park and their inclusion in 
different figures of protection of the natural heritage have been followed for selection of the geological sites. 
The second action is the application to the LIG of four complementary forms: 1) general, geological and patrimo-
nial information sheet, 2) state indicators sheet, 3) pressure indicators sheet, and 4) response indicators sheet. 
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Patrimonio geológico, gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Cuadernos del Museo Geominero, nº 21
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2017. ISBN 978-84-9138-032-0
© Instituto Geológico y Minero de España



L. CARCAVILLA, J. DUQUE-MACÍAS, J. GIMÉNEZ, A. HILARIO, M. MONGE-GANUZAS, J. VEGAS Y A. RODRÍGUEZ (EDS.)

138

In the first three, the management needs of each LIG are defined, while the fourth sheet is is allocated to the 
evaluation of the measures of the National Park to improve the use and conservation of its geological heritage.

Key words: geoconservation, national park, Pressure-State-Response indicators (PSR), protected natural areas.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto Sistema de indicadores para el seguimiento del estado de 
conservación del Patrimonio Geológico en la Red de Parques Nacionales (INDICAGEOPAR). Su objetivo es el 
establecimiento de un sistema de indicadores que proporcione información relevante sobre el valor, distribu-
ción, estado de conservación y uso del patrimonio geológico que se realiza en la Red de Parques Nacionales, 
mediante una herramienta de gestión que pueda ser utilizada por gestores. 

En términos generales, el sistema de indicadores diseñado tiene que permitir el seguimiento en el tiem-
po de aquellos aspectos del patrimonio geológico que están implicados en la gestión del espacio natural 
(Carcavilla et al., 2007). Por tratarse de parques nacionales, estos aspectos no se restringen al estado de 
conservación, sino que también hay que tener en cuenta otras aportaciones como el conocimiento científico, 
el uso público o la relevancia en el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del área protegida. 
Por todo ello, es necesario realizar un seguimiento del patrimonio geológico en un territorio ya protegido 
como es un parque nacional. Dado que los objetivos son, hasta cierto punto, novedosos y sin antecedentes 
en los espacios naturales españoles, se propusieron dos parques nacionales, el de los Picos de Europa (norte 
de España) y el de Cabañeros (centro-sur de España), que actuarían como parques piloto en los que evaluar 
la metodología desarrollada. 

Desde los inicios del proyecto se vio la imposibilidad de establecer un único sistema de indicadores, to-
mándose la decisión de organizar estos en tres niveles: un primer nivel centrado en la gestión de los lugares 
de interés geológico (LIG), un segundo nivel constituido por cada parque nacional y un tercer nivel, generado 
a partir del anterior, y que abarca toda la Red de Parques Nacionales del estado español. En este trabajo 
exponemos los resultados preliminares de la investigación en el segundo nivel, el de parque nacional, que fue 
aplicada en el Parque Nacional de los Picos de Europa. 

INVENTARIO

Puesto que el Parque Nacional de los Picos de Europa carecía de un inventario completo de LIG, el primer 
paso consistió en su realización. Para ello, se utilizaron dos fuentes principales de información: inventarios 
previos y consultas a expertos. 

Los inventarios previos consultados fueron los trabajos realizados por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) en los años 80 (Cendrero et al., 1983, entre otros); los trabajos de González-Trueba (2007) y 
González-Trueba y Serrano (2008) sobre el patrimonio geomorfológico del parque nacional; la tesis doctoral 
de Fuertes-Gutiérrez (2013) que contiene un inventario del territorio correspondiente al Parque Regional de 
Picos de Europa; y los lugares significativos de la Guía Geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa 
(Adrados et al., 2012). Además, se consultó también el listado de LIG que figuran en el Inventario Español 
de Lugares de Interés Geológico (IELIG) tal y como aparece en la web del IGME (http://info.igme.es/ielig/). 
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También se realizó una consulta a especialistas en diferentes disciplinas de las Ciencias de la Tierra que 
contaban con publicaciones científicas sobre lugares ubicados en el parque. 

El inventario resultante tiene dos particularidades. En lo que se refiere a selección de LIG se incluyeron de 
forma significativa aquellos lugares que son especialmente representativos de la geología del parque como, 
por ejemplo, las simas de gran profundidad. Dado que Picos de Europa es un gran macizo calizo que estuvo 
sometido a una intensa karstificación y también al glaciarismo Pleistoceno, en el inventario hay un predo-
minio de lugares de interés geomorfológico. Además, el valor paisajístico y la vocación turística del espacio 
natural hacen necesario incluir grandes áreas que pueden observarse desde miradores, los cuales permiten 
no sólo apreciar los elementos geológicos sino también la belleza y grandiosidad del paisaje, aspectos que 
fueron determinantes en la declaración del Parque Nacional en 1918. Así, el inventario realizado contiene 
68 LIG distribuidos en las siguientes categorías informales: Cuevas (14 simas de más de 1000 metros de 
profundidad); elementos geomorfológicos que usualmente responden a una doble dinámica kárstica y glaciar 
o a cañones fluviales en calizas (18), turberas (1), surgencias (7), sumideros (2), heleros y cuevas heladas 
(2), lagunas de montaña (2), avalanchas de roca y derrubios (6), áreas con interés tectónico (3), secciones 
estratigráficas (3) y yacimientos paleontológicos (2). A estos lugares hay que añadir 8 miradores con interés 
geológico. 

La segunda particularidad se encuentra en las fichas aplicadas, que difieren en varios aspectos de las ha-
bitualmente utilizadas en inventarios. Así, se desarrollaron hasta cuatro fichas en las que tanto la descripción 
como la valoración están muy atenuadas, al mismo tiempo que se incluyen aspectos inusuales como la loca-
lización del LIG en áreas de especial protección, su presencia en inventarios previos o su posible aportación 
al desarrollo socioeconómico del territorio donde se ubica. 

FICHAS DE LOS LIG

La recopilación y tratamiento de geoindicadores se organizaron en cuatro fichas complementarias: tres 
fichas que aportan datos para la gestión siguiendo el esquema tradicional de indicadores de estado-pre-
sión-respuesta (EPR) y una cuarta que está centrada en el seguimiento. Estas fichas se completaron para 
cada uno de los 68 lugares inventariados por especialistas en varias disciplinas (geomorfología, tectónica, 
estratigrafía y paleontología) y siempre con un gran conocimiento del territorio. Muchos de los aspectos que 
se van a describir y justificar a continuación están cuantificados numéricamente, aunque esta valoración no 
se discutirá en este trabajo. 

Ficha 1. Información general, geológica y patrimonial

La información general incluye el nombre, código, localización, delimitación y la categoría del LIG en 
cuanto a tamaño y forma, distinguiéndose tres categorías: LIG puntual, lineal y área. La caracterización geo-
lógica se basa en el tipo de afloramiento (formación rocosa, estructura tectónica, forma del relieve, elemento 
hidrogeológico, yacimiento paleontológico, yacimiento mineralógico y otros). Esta caracterización está clara-
mente orientada a la gestión ya que cada una de estas categorías conlleva una problemática de degradación 
y conservación determinada. 

El apartado se completa con datos sobre el interés geológico principal y secundario, unos datos básicos 
sobre los materiales implicados y un apartado sobre el principal proceso geológico que ha dado lugar al 
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LIG. En este último caso, la ficha contiene varios sub-apartados encaminados a diferenciar claramente si el 
proceso generador está activo o no. En el primer caso, se dará la paradoja de que el proceso generador del 
LIG puede ser también el que lo está destruyendo, una casuística que tendrá que tenerse muy en cuenta en 
la gestión. 

La caracterización patrimonial del LIG es un apartado ampliamente desarrollado en estas fichas. Se trata 
de establecer, por un lado, si el lugar aparece como LIG en inventarios previos. Por otro lado, se indica si el 
lugar forma parte de determinadas figuras de protección tanto españolas (Monumento Natural) como euro-
peas (LIC, ZEC, ZEPA). 

Esta ficha 1 cuenta con un último apartado de valoración ya que, aunque el valor relativo de un LIG no 
es tan importante en la gestión de espacios naturales como en otros contextos, es necesario indicar por qué 
este lugar está en el inventario y otros no. Así, el valor tiene en cuenta la singularidad, representatividad en 
el contexto geológico del Parque Nacional, su valor como modelo del proceso que registra, su carácter o no 
de localidad tipo o de referencia, si es un lugar donde se definió por primera vez un elemento o proceso 
geológico, si registra un proceso único, y su diversidad geológica considerada en este caso como cantidad de 
elementos o procesos de interés registrados en el LIG. 

Ficha 2. Indicadores de estado

Uno de los aspectos básicos del sistema de indicadores es mostrar la evolución en el tiempo del estado 
del patrimonio geológico inventariado en los parques nacionales. Por tanto, es imprescindible establecer este 
estado mediante una ficha propia que, en este caso, incluye indicadores para cuatro aspectos: conservación, 
conocimiento científico, uso público e implicación en el desarrollo económico de la zona. 

El estado de conservación se indica para el valor del LIG, del afloramiento y de las condiciones de observa-
ción. La valoración numérica de estos tres factores se traduce, a nivel de gestión, en una respuesta que oscila 
entre Muy bueno, Bueno y Necesita mejorar, estando estos tres niveles correlacionados con los utilizados 
habitualmente para describir el estado de conservación de un LIG. 

El estado de conocimiento científico se evalúa teniendo en cuenta las publicaciones y el uso científico que 
se hace del lugar. La respuesta es similar a la del caso anterior. 

El estado de uso público tiene en cuenta aspectos como la accesibilidad, restricciones de acceso, si se 
encuentra o no habilitado para uso público (incluyendo también publicaciones que faciliten su comprensión) 
y si está o no vinculado a otros patrimonios presentes en el territorio donde se encuentran. Estos aspectos 
intentan responder a la pregunta ¿en qué grado estamos utilizando el patrimonio geológico para aspectos 
relacionados con el uso público del parque? Y su respuesta varía entre Alto, Mejorable y No se está utilizando.  

Por último, el estado de implicación en el desarrollo socioeconómico de la zona se argumenta con datos 
del tipo: presencia de visitantes, empresas directa o indirectamente relacionadas con el LIG. Responde a la 
pregunta ¿está contribuyendo el LIG al desarrollo socioeconómico del área de influencia del Parque Nacio-
nal? Las respuestas en este caso son Mucho, Algo y No está contribuyendo. 

Ficha 3. Indicadores de presión

Esta ficha recoge información sobre el riesgo de degradación y las amenazas que pueden afectar al LIG. 
Siguiendo a García-Ortiz et al. (2014) y Fuertes-Gutiérrez et al. (2015), para analizar el riesgo de degradación 
de un lugar, se tienen en cuenta tres aspectos básicos del LIG: 
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a) Fragilidad: responde a la pregunta ¿se degrada el LIG por procesos intrínsecos al mismo como la lito-
logía, la gran cantidad de discontinuidades o el hecho de estar generado por un proceso activo? 

b) Vulnerabilidad natural: responde a la pregunta ¿existe algún proceso natural pero no relacionado con 
el LIG que lo degrada? Estos procesos pueden ser geológicos (por ejemplo, meteorización intensa) o biológi-
cos (por ejemplo, crecimiento acelerado de la vegetación).

c) Vulnerabilidad antrópica y obras, tanto públicas como privadas: responde a la pregunta ¿hay algún 
proceso antrópico de cualquier tipo que pueda producir la degradación del mismo? En este caso hay que 
tener en cuenta que, al estar el LIG en un espacio natural protegido, es poco probable que se produzcan gran-
des obras o actividades extractivas que provoquen su deterioro. Lo que sí puede ser habitual es la existencia 
de afecciones a determinados LIG por actividades tales como ganadería o turismo, sobre todo cuando estas 
superan una determinada presión de carga. 

A los aspectos descritos dentro de esta ficha se ha añadido un apartado sobre el tiempo que el LIG tar-
daría en degradarse. Es decir, si de nuestro análisis puede derivarse que los procesos naturales y/o antrópicos 
degradarán el LIG en tiempo humano (una generación), histórico o geológico. 

Resultados de las fichas 1, 2 y 3

Como resultado de las informaciones recogidas en las fichas anteriores se obtienen diversos datos que 
orientan acerca de qué tipo de gestión es la más adecuada para cada LIG. Las actuaciones propuestas, 
denominadas ámbito de gestión, están centradas en conservación (que comprende un apartado para moni-
torización), investigación científica y uso público (incluyendo aquí usos tradicionales y recreativos, así como 
actuaciones para aumentar el impacto del LIG en el desarrollo socioeconómico del territorio). 

Ficha 4. Indicadores de respuesta

Esta ficha recoge información sobre las acciones realizadas por la dirección del parque nacional a raíz 
de los resultados obtenidos a partir de las tres primeras fichas y de las sugerencias de gestión. Los aspectos 
contenidos en ella intentan responder a la pregunta ¿qué acciones se han realizado para mejorar los dife-
rentes aspectos del LIG?

Las respuestas a esta ficha, que debe ser cumplimentada en el futuro, serían las acciones concretas que 
el parque nacional ha llevado a cabo para mejorar varios aspectos de cada LIG, como su valor natural (por 
ejemplo, limpieza de un afloramiento), su conocimiento científico (por ejemplo, la financiación o apoyo de 
proyectos desarrollados en el parque), su capacidad de uso público (como podrían ser mejoras en la adecua-
ción del LIG o edición de publicaciones, trípticos, apps divulgativas sobre los mismos, etc.), su implicación 
en el desarrollo socioeconómico de la zona (apoyando a empresas que realicen turismo de naturaleza en el 
entorno del LIG), y la merma de su riesgo de degradación (colocación de vallados, carteles de aviso, etc. pero 
también restauración y monitorización de determinados LIG, entre otras acciones).

CONCLUSIONES

La gestión del patrimonio geológico en espacios naturales protegidos, como los parques nacionales, debe 
de estar basada en una serie de datos prácticos que, en muchos aspectos, difieren de aquellos que se reco-
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gen en inventarios realizados en áreas no protegidas. Por este motivo, las fichas que conforman el sistema 
de geoindicadores de los parques nacionales recopilan datos diferentes a los presentes en fichas utilizadas 
en inventarios tradicionales. La confección de un sistema de indicadores para el patrimonio geológico debe 
apoyarse en el inventario previo, ya que esta es la herramienta de identificación y caracterización de los LIG 
que permite realizar un diagnóstico y un análisis de la evaluación de su estado de conservación a lo largo 
del tiempo. 

Los resultados presentados aquí son preliminares y forman parte de un proyecto piloto de la Red de Par-
ques Nacionales. Aunque, en su estado actual, las fichas desarrolladas aportan datos y resultados fácilmente 
comprensibles por no especialistas y necesarios para la gestión de cada LIG, solo con un plazo de tiempo 
medio podremos comprobar la utilidad de estas fichas y el uso que las administraciones de los parques na-
cionales hacen de las mismas. 
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