LOS GEOPARQUES DE LA UNESCO
Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son áreas geográficas unificadas, donde los sitios y
paisajes de relevancia geológica internacional se gestionan sobre la base de un concepto
holístico de protección, educación y desarrollo sostenible.
Un geoparque es un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una
estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada en un programa de promoción. Debe
tener unos límites bien definidos y suficiente territorio para que se dé un verdadero
desarrollo económico.
La mayoría de los elementos presentes en el territorio de un geoparque deben ser parte del
patrimonio geológico, pero su interés puede ser también arqueológico, ecológico, histórico
o cultural.
En la actualidad hay en el mundo 161 geoparques declarados por la UNESCO
(http://www.globalgeopark.org/ ). El país con más geoparques declarados es China, con 41,
seguido, en segundo lugar, de España, con 15.

Cuando se habla de un patrimonio geológico particular, uno se refiere a un cierto número de
lugares de interés geológico que destacan en términos de:
• Interés científico (registro de eventos y procesos geológicos que permite comprender
el pasado y ayuda a predecir)
• Singularidad (lugares y elementos geológicos únicos o poco frecuentes)
• Representatividad (lugares y elementos representativos de materiales, estructuras o
procesos geológicos)
• Valor estético (belleza, espectacularidad, capacidad de emocionar)
• Valor didáctico (facilidad para explicar y comprender materiales, estructuras o
procesos geológicos)

1 – EL GEOPARQUE DE LA CATALUNYA CENTRAL
(Textos, figuras y fotografías de Oriol Oms y https://www.geoparc.cat)
La historia de la mayoría de las rocas que forman el
paisaje del Geoparque de la Catalunya Central se
formaron en el Terciario. En aquella época, hace entre
41 y 37 millones de años aproximadamente (durante el
Eoceno), gran parte de lo que ahora conocemos como
Cataluña Central era un mar. El Mediterráneo no existía
como tal, sino que era tierra firme que se extendía hasta
más allá de las actuales islas Baleares. Por el contrario,
en la dirección opuesta, este mar se alargaba por el
noreste de la Península Ibérica, y conectaba con el
Atlántico.

De los relieves circundantes, bajaban ríos que depositaban los cantos, la arena y la arcilla
que formaban deltas. Las partes más visibles de aquellos antiguos deltas precisamente
son, actualmente, la montaña de Montserrat y el macizo de St. Llorenç del Munt y
l'Obac, que serían la parte de la desembocadura. Mientras estos depósitos se
acumulaban cerca de los relieves emergidos, hacia el norte, existían zonas de arrecifes
y fondos marinos en los que sedimentaban calizas y margas azul-grisáceas (Fig. 1).

Hace unos 36 millones de años este mar quedó aislado del Atlántico por efecto del
levantamiento de las cordilleras que la rodeaban, como los Pirineos, y se fue
restringiendo formando un gran lago salado. Como culminación de su etapa final, en su
proceso de evaporación, se formaron yesos e importantes espesores de sales (potasa,
halita, carnalita) (Fig. 2).

Al colmatarse la cuenca, ríos y lagos ocuparon su lugar y depositaron los sedimentos que
se convertirían en la mayoría de rocas rojizas que vemos en el paisaje (Fig. 3).

Los esfuerzos compresivos más tardíos de la orogenia alpina deformaron los materiales
geológicos y produjeron, especialmente en los niveles de rocas evaporíticas, algunos
fenómenos de diapirismo (Fig. 4).

En los últimos 10 millones de años, aproximadamente, los ríos que hasta entonces
drenaban en dirección a aquel antiguo mar, cambian la dirección y son capturados por
un Mediterráneo que ya ocupaba el puesto que tiene actualmente, configurando la

nueva red fluvial actual. Así pues, fruto de la erosión de todas estas rocas se ha
modelado el relieve (montañas, llanuras, cuevas, etc.), en un proceso continuo aún
activo, que define el paisaje característico del geoparque.
EJERCICIO 1
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo de la Geología del Macizo de Montserrat.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible,
debes proponer:
(A) Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la
atención de los visitantes (20 puntos).
(B) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen geológico de los
conglomerados, areniscas y arcillas que constituyen el macizo (20 puntos).
(C) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se informe de la edad geológica
de las rocas aflorantes en las partes altas del macizo) (10 puntos).
(D) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se expliquen los factores y
procesos que han conducido a la formación del modelado “montserratino” (20
puntos).
(E) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se interprete el origen de algunas
pequeñas surgencias que aparecen en determinados límites entre estratos (20
puntos).
(F) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno curioso
o un riesgo natural existente en la zona (10 punto).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:

https://www.geoparc.cat

2 – EL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
(Textos de https://geoparkea.eus/es; Fotos: David Brusi y https://geoparkea.eus/es)
El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado entre el mar
Cantábrico y las montañas vascas, conformado por los municipios de Deba, Mutriku y
Zumaia. El Geoparque de la Costa Vasca contiene uno de los libros más maravillosos
jamás escritos. Sus páginas se formaron debajo del mar y hoy, capa a capa, forman un
libro continuo de más de 13 kilómetros de acantilados donde los geólogos pueden leer
más de 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. La gran extinción de
los dinosaurios, acaecida al final del Cretácico, o el gran calentamiento climático del
inicio del Eoceno son algunos de los momentos críticos que nos ofrece la historia escrita
en estas rocas.

Tras décadas de investigaciones científicas el flysch de la Costa del Geoparque ha sido
reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y la UNESCO como
uno de los grandes afloramientos geológicos del planeta. Hay que destacar también la
espectacularidad de los procesos de erosión que dan lugar a una línea litoral donde se
alternan excelentes ejemplos de acantilados, grandes desprendimientos, rasas mareales
y bonitas playas de arena donde descansar y disfrutar del entorno.

El interior del Geoparque está formado por montañas calizas del Cretácico Inferior que
esconden valles cerrados donde las tradiciones y el paisaje se han mantenido con gran
calidad. Estas montañas han sido fuertemente diluidas y erosionadas dando lugar a una
importante colección de particularidades kársticas entre las que caben destacar un
importante número de cuevas que han sido ocupadas durante el Paleolítico.

El Geoparque de la Costa Vasca es, además de una gran enciclopedia del tiempo
geológico, un complejo universo donde el sustrato geológico ha sido condicionante
indispensable para el asentamiento de una cultura milenaria, que hoy todavía se
conserva en las costumbres de sus habitantes.

EJERCICIO 2
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo de los afloramientos geológicos de la zona
de Zumaia.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible,
debes proponer:
(A)
Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la
atención de los visitantes (20 puntos).
(B)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen del flysch (20
puntos).
(C)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se explique qué es un “clavo
dorado” (10 puntos).
(D)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se explique que es una “rasa
litoral” (20 puntos).
(E)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se proponga un experimento
para explicar la granoselección de las turbiditas (20 puntos).
(F)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno
curioso o un riesgo natural existente en la zona (10 puntos).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:

https://geoparkea.eus/es

3 – EL GEOPARQUE DE LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
(Textos e imágenes de http://www.geoparquelanzarote.org )
Lanzarote, conocida popularmente como «la isla de los volcanes», es la más
septentrional y oriental de Canarias. Tiene forma de óvalo con apéndices en los
extremos: Famara al norte y Los Ajaches al sur, distanciados por unos 55 km y apenas
21 km separan el extremo más oriental del más occidental. La longitud de costa es de
247,49 km. Está a una distancia aproximada de 140 km de la costa noroccidental africana
y a unos 1000 km de la Península Ibérica.

La superficie del Geoparque es de casi 2500 km2, formados por una considerable
superficie de espacios sumergidos que contribuyen a aumentar la geodiversidad
asociada a este Geoparque y los 886,85 km2 de tierras emergidas que incluyen la isla de
Lanzarote y el Archipiélago Chinijo.

El Archipiélago Chinijo («pequeño», en alusión a su condición de miniarchipiélago) se
encuentra al norte de Lanzarote y es un conjunto de islas formado por La Graciosa,
(separada por el estrecho del Río de escasa profundidad y la única habitada), Montaña
Clara, el Roque del Infierno o del Oeste, Alegranza y el Roque del Este. Este archipiélago
constituye además la reserva marina más grande de la Unión Europea con 700 km2.

Lanzarote y el Archipiélago Chinijo es un geoparque de islas volcánicas oceánicas en las
que, además de tener un patrimonio geológico de relevancia internacional, con gran
valor y buena conservación, es posible observar la interacción, a lo largo de más de 15
Ma, entre los procesos volcánicos y los erosivos y sedimentarios, tanto en ambiente
continental como marino.

EJERCICIO 3
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo sobre algunos aspectos de la Geología de
Lanzarote.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible,
debes proponer:
(A)
Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la
atención de los visitantes (20 puntos).
(B)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen del vulcanismo
en Lanzarote (20 puntos).
(C)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se describa la edad geológica
de las erupciones sub-aéreas de Lanzarote” (10 puntos).
(D)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se explique cómo se originan
los “tubos volcánicos” y los “jameos” (20 puntos).
(E)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se explique la razón que
justifica la formación de chorros de vapor cuando se vierte agua en tubos en la zona del
el Islote de Hilario (20 puntos).
(F)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno
curioso o un riesgo natural existente en la zona (10 puntos).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:

http://www.geoparquelanzarote.org

4 – EL GEOPARQUE DE SIERRAS SUBBÉTICAS
(Textos, figuras y fotografías de http://geoparques.eu/los-geoparques/sierras-subbeticas/ e
información web ampliada en pdf)
El Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas constituye un representante excepcional
del Subbético Externo de la cordillera Bética y está situado al sur de la provincia de Córdoba, en
pleno centro de Andalucía. Se trata de las rocas que se formaron en una gran plataforma marina
que se desarrolló al sur de Sierra Morena durante el Mesozoico. Así, las rocas de las Sierras
Subbéticas llevan implícita una historia de aproximadamente 250 millones de años sobre la
compleja evolución del Mar de Tethys (cambios de profundidades, avances y retrocesos de la
línea de costa, variaciones ambientales, evolución de las comunidades de seres vivos que lo
habitan, etc.).

Mapa geológico simplificado de la Cordillera Bética, indicando la posición del
Geoparque Sierras Subbéticas (Tomado de folleto "Patrimonio geológico de
Andalucía. Sierras Subbéticas" de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía).
Durante el Mioceno (hace de 20 a 10 millones de años), la colisión entre la placa de África y la
de Eurasia provocó que los sedimentos de la plataforma desarrollada al sur de Iberia fuesen
empujados, deformados, fracturados, cabalgados unos sobre otros y, finalmente, elevados
sobre el nivel del mar, generando la cordillera Bética.
En el curso de la colisión, el conjunto de las rocas calizas se deslizó sobre un nivel que actuó
como una especie de lubricante (unas arcillas muy plásticas de colores muy variados, de edad
triásica -entre 250 y 200 millones de años). Las calizas se acortaron, dando lugar a pliegues y
cabalgamientos, y comenzaron a formarse y emerger nuevos relieves en el mar, al sur de Sierra
Morena. Poco a poco, la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo se fue estrechando hasta
cerrarse completamente hace unos 5,6 millones de años. El Mediterráneo estuvo totalmente
aislado, se desecó y su nivel bajó unos 1500m con respecto al Atlántico. 600.000 años más tarde,
se volvió a abrir la conexión entre ambas aguas a través del Estrecho de Gibraltar.

Evolución de la cordillera Bética según varios autores. Tomado de http://geoparques.eu/losgeoparques/sierras-subbeticas/ e información web ampliada en pdf)

Hace unos 5 millones de años, todo el conjunto experimentó la mayor elevación, y la emersión
definitiva de los terrenos. Hoy día todavía continúan actuando esfuerzos de compresión en la
cordillera Bética, pero con mucha menos intensidad que en el pasado. Las rocas que forman la
cordillera Bética quedaron a merced de los agentes atmosféricos, que fueron esculpiéndolas
con mayor o menos intensidad en función de su composición y estructura, dando lugar a
formas diversas proporcionando un impresionante paisaje kárstico.

EJERCICIO 1
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo de la Geología del paisaje kárstico tan
característico.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible, debes
proponer:
(A) Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la atención de los
visitantes (20 puntos).
(B) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen geológico de las calizas y
dolomías donde se produce el modelado kárstico (20 puntos).
(C) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se informe de la edad geológica de las rocas
aflorantes donde predominan las formas kársticas) (10 puntos).
(D) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se expliquen los factores y procesos que
han conducido a la formación del modelado kárstico (20 puntos).
(E) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se describan algunas formas kársticas más
destacadas del Geoparque (20 puntos).
(F) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno curioso o un
riesgo natural existente en la zona (10 puntos).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:
http://geoparques.eu/los-geoparques/sierras-subbeticas/

5 – EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO (PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA)
(Textos, figuras y fotografías obtenidas de las siguientes fuentes:
http://sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia_aliaga_teruel.pdf
http://www.maestrazgo.org/
http://www.aytoaliaga.com/
Simulación Ancient Earth

Enmarcado en la provincia de Teruel, el Parque
Cultural del Maestrazgo está integrado por amplios
espacios naturales y singulares ejemplos del
patrimonio cultural. El inventario de 70 yacimientos
paleontológicos con reconocimiento oficial,
además de 48 Puntos de Interés Geológico, sirven
de base para que este sea uno de los geoparques
fundadores de la EUROPEAN GEOPARK NETWORK y
la GLOBAL GEOPARK NETWORK.
Uno de sus extraordinarios enclaves es el Parque
Geológico de Aliaga. Recorriendo el parque
podemos leer la historia de la tierra desde hace 200 millones de años cuando la región
estaba cubierta por las aguas de un mar de aguas cálidas próximo al trópico. Formaba
parte de un gran golfo abierto al mar de Thetys, antecesor del Mediterráneo.

Esta cuenca marina existió durante la mayor parte de la Era Secundaria, hace entre
230 y 65 millones de años, aunque sufrió varias retiradas y avances de la línea de costa,
que quedan bien registradas en una secuencia sedimentaria alternante de unidades
continentales y marinas. Las primeras se depositaron en el tránsito Jurásico-Cretácico
y a finales del Cretácico Inferior, y en ellas predominan arcillas y areniscas. Las

segundas son calcáreas y se reparten en el Jurásico, mediados del Cretácico inferior y
Cretácico superior.
La retirada del mar dio lugar a paisajes de lagos, ríos y lagunas costeras en cuyas orillas
vivían poblaciones de dinosaurios. El descubrimiento de un importante conjunto de
restos óseos de ornitópodos en 2004 añadió un valioso elemento paleontológico al
Parque y contribuyó a incrementar su popularidad. Nuevos hallazgos en 2015 ponen
de manifiesto este hecho.

Al comienzo de la era Terciaria, hace 65 millones de años la Orogenia Alpina producida
por el empuje horizontal entre las placas tectónicas de África y Europa hizo que las
capas sedimentarias que yacían bajo el mar fueran plegadas, fracturadas y elevadas
por encima del nivel del mar.

Durante el periodo Mioceno concluyó el plegamiento y la erosión y sedimentación
intensas condujeron a un aplanamiento del relieve. En el Plioceno, hace unos 5
millones de años, la región experimentó un nuevo levantamiento al que siguió durante
todo el Cuaternario el encajamiento de la red fluvial.

EJERCICIO 1
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo de la Geología del Geoparque del Maestrazgo.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible, debes
proponer:
(A)
Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la atención
de los visitantes (20 puntos).
(B)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen geológico de los pliegues
serpenteantes del anticlinal de la Olla (20 puntos).
(C)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se informe de la edad geológica de los
materiales de la formación Areniscas de Camarillas con restos de un gran ornitópodo. (10
puntos).
(D)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se expliquen los factores y procesos
que han conducido a la formación del monolito “La Porra” (20 puntos).
(E)
Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se interprete el origen de los niveles
de lignito encontrados en areniscas que fueron explotados por Minas e Industrias de Aliaga S. A
(20 puntos).
(F)
Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno curioso o un
riesgo natural existente en la zona (10 punto).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:

http://www.maestrazgo.org/geopark.htm

6 – EL GEOPARQUE DE LA COMARCA DE MOLINA Y EL ALTO TAJO
(Textos, figuras y fotografías obtenidas de: Carcavilla, L. (2008). Itinerario GeoDidáctico por el Parque Natural del Alto Tajo y www.geoparquemolina.es )

El Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo se encuentra situado en la zona Este de
la Submeseta Sur de la Península Ibérica, comprendiendo la zona Este de la provincia de
Guadalajara. Se trata de un amplio territorio de algo más de 4.000 Km.2 rodeado por las
provincias de Soria, Zaragoza, Teruel, Cuenca y el resto de Guadalajara.

Recorriendo sus múltiples lugares de interés geológico, nos podemos sumergir en los principales
eventos de los últimos cientos de millones de años de la vida de nuestro planeta. Los primeros
episodios comienzan cuando en la temprana Era Paleozoica, nos encontrábamos en el
hemisferio Sur, entre las costas de Gondwana y algunas antiguas islas cercanas. Nos
encontramos en tiempos de la glaciación del Ordovícico, existiendo un desarrollado casquete
polar, del que se despenden icebergs que transportan fragmentos de rocas procedentes del
continente que, al fundirse estos, quedan englobados entre los sedimentos del fondo oceánico
que se encuentran en formación. El resultado de estos procesos podemos obsérvalo en el
conocido como “Drop Stone de Checa”. También el Yacimiento de fósiles de los extintos
graptolitos situado en Checa, ha ayudado a comprender el medio ambiente del periodo Silúrico.

Posteriormente los continentes se desplazarían hacia el Norte, colisionando y provocando la
Orogenia Hercínica, que culminaría con la formación de Pangea. Esta deformación puede
apreciarse en las rocas de este Geoparque a través de espectaculares pliegues. La posterior
relajación de estos esfuerzos tectónicos, y unos procesos geológicos singulares permitieron la

fosilización de sus árboles, creando el sorprendente yacimiento del Bosque fósil de la Sierra de
Aragoncillo, del Periodo Pérmico.
A pesar de la extrema aridez del clima de Pangea, eventualmente se producían tormentas con
lluvias torrenciales, que transportaban sedimentos. Las rocas de este Geoparque formadas en
el inicio del Periodo Triásico, son un referente para el estudio de los procesos de transporte de
sedimentos fluviales. Un lugar destacado en el que descubrir estos materiales es el Barranco de
la Hoz del Río Gallo.

La fragmentación de Pangea durante el Periodo Mesozoico conduce a la aparición de mares
someros de clima tropical en los que se depositan sedimentos. Un lugar de especial interés en
el geoparque es el “Estratotipo de Fuentelsaz”.

Hacia mitad del Periodo Cenozoico, la compresión tectónica Alpina comienza a cesar en esta
zona de la Penísula Ibérica y la erosión domina sobre la formación de relieves. Con la llegada de
la glaciación del Periodo Cuaternario el clima cambia a condiciones de mayor pluviosidad, que
generan el establecimiento de la actual red fluvial, que erosiona los anteriores estratos
generando gargantas. También se produce una intensa karstificación de los estratos calizos con
la formación de lapiaces, simas y edificios tobáceos, así como procesos periglaciares, como el
Río de Piedras de Orea. Finalmente una referencia al emblema de este Geoparque: el aragonito.

El aragonito es un mineral que fue descubierto en el siglo XVIII en la comarca de Molina de
Aragón.
EJERCICIO 1
Como persona experta en Ciencias de la Tierra, los responsables del Geoparque te han
encargado el diseño de un plafón informativo de la Geología del Geoparque de la Comarca de
Molina y el Alto Tajo.
En un lenguaje dirigido a todo tipo de públicos, pero con la mayor rigurosidad posible, debes
proponer:
(G) Un título “con gancho” acorde a los contenidos del cartel, capaz de captar la atención de los
visitantes (20 puntos).
(H) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que explique el origen geológico de los materiales
en los que se ha encajado el barranco de la Hoz del Río Gallo (20 puntos).
(I) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se explique el significado del estratotipo
de Fuentelsaz y se sitúe en la escala temporal de referencia. (10 puntos).
(J) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) en el que se expliquen los factores y procesos que
han conducido a la formación del sorprendente yacimiento del Bosque fósil de la Sierra de
Aragoncillo, del Periodo Pérmico. (20 puntos).
(K) Un texto breve (entre 80 y 120 palabras) que describa el aragonito como mineral, su
descubrimiento y la razón de su protagonismo en el geoparque (20 puntos).
(L) Un texto breve (entre 30 y 50 palabras) en el que se hable de un fenómeno curioso o un
riesgo natural existente en la zona (10 puntos).
Se permite la búsqueda de información en internet. La web del Geoparque es:

www.geoparquemolina.es

