PORTADA RESUMEN

LIMITES K/PG Y P/E DEL BARRANCO DEL GREDERO
Número y Nombre
Coordenadas
Municipio y superficie
Interés geológico principal

Interés geológico secundario
Interés por su influencia
Incluido en catálogos

Capacidad de uso
Unidad Geológica más representativa.
Ley 42/2007: Anexo VIII-I
Contexto geológico de España de
relevancia mundial. Ley 42/2007:
Anexo VIII-II
Estado de conservación
Susceptibilidad a la degradación

Actividades incompatibles
Prioridad de protección

LIGMU-32 Limites K/Pg y P/E del Barranco del Gredero
598.374 – 4214.913
Caravaca. 234.525 m2
Estratigráfico. Se trata de una de las secciones del tránsito Cretácico/Terciario
(K/Pg) más continuas del mundo. En ella se han encontrado evidencias claras
del impacto meteorítico que provocó una de las cinco grandes crisis biológicas
en la historia de la Tierra. En la delimitación del LIG se incluye además, el
afloramiento del límite Paleoceno-Eoceno (P/E), así como el estratotipo de la
Formación Gredero.
Sedimentológico, paleontológico, mineralógico, geoquímico.
Internacional.
Incluido en el catálogo de bienes del Plan General de Caravaca.
Incluido en el primer inventario de LIG de la Región de Murcia (Arana et al.,
1999).
Incluido en la Carta Paleontológica de la Región de Murcia elaborada por la
Dirección General de Bienes Culturales de la CARM.
Incluido en el IELIG (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico) con
el código SB006.
Incluido en el Inventario del patrimonio geológico español de relevancia
internacional: Geosite KT001.
Científico (10). Didáctico (6). Turístico/Recreativo (5).
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades
alóctonas y cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
LIG (Geosite KT001). seleccionado para representar el contexto
8. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Paleógeno.
Favorable. Se encuentra bien conservado, prácticamente íntegro.
Vulnerable por causas antrópicas: posibilidad de expolio, proximidad a naves
industriales y residuos, proximidad a caminos y cultivos.
Fragilidad alta: litologías poco consolidadas (margas) y procesos erosivos
intensos.
Todas aquellas que no garanticen su conservación: canteras, roturación, cultivos,
obras, recogida de minerales y rocas, vertidos, transitar por el afloramiento.
Alta. Urge figura de protección específica como Monumento Natural.
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1. DATOS GENERALES
1.1. Identificación
Código/Número del LIG: LIGMU-32.
Denominación: Limites K/Pg y P/E del Barranco del Gredero.
Autor o autores de la propuesta: Gregorio Romero. Universidad de Murcia.
Confidencialidad (Publico o Restringido): Público.
1.2. Breve descripción
La sección estratigráfica del límite Cretácico/Terciario (K/T) o Cretácico/Paleógeno (K/Pg)
de Caravaca es una de las más completas, expandidas y bien expuestas del mundo. Conocida
como la “Capa Negra”, se sitúa en el Barranco del Gredero, uno de los muchos barrancos que
van a desembocar al río Argos. En este corte, a finales de los años 70, Smit y Hertogen
reconocieron la famosa anomalía de iridio al mismo tiempo que fue localizada y estudiada en
Gubbio (Italia). Este descubrimiento permitió apoyar la teoría de un impacto meteorítico sobre
la Tierra en el límite K/Pg, un evento catastrófico que acabó con la vida de los dinosaurios y
de multitud de otros grupos de organismos marinos, entre ellos, cefalópodos como los
ammonites y los belemnites, muchos tipos de corales, diversos tipos de bivalvos y un gran
número de foraminíferos (seres unicelulares predominantemente marinos). Casi el 90% de las
especies que vivían en tierra firme desaparecieron, pero sin embargo sólo murieron el 10% de
las que vivían en aguas dulces: los lagos fueron lugares relativamente seguros tras el choque
del asteroide. Destacar también la presencia en este LIG del límite Paleoceno/Eoceno (P/E),
caracterizado por una extinción de menor envergadura a causa de la actividad tectónica y
volcánica.
2. INTERÉS PATRIMONIAL
2.1. Interés por su contenido geológico
Estratigráfico: Principal.
Sedimentológico: Secundario.
Petrológico-Geoquímico: Secundario.
Mineralógico: Secundario.
Paleontológico: Secundario.
2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional,
Internacional)
Interés Internacional. Acreditado por el hecho de que el límite K/Pg del Barranco del Gredero
ha sido catalogado como lugar de especial interés geológico dentro del proyecto Global
Geosites de la Unión Internacional de las Ciencias Geológica, con el patrocinio de la
UNESCO.
Carácter de la localidad tipo o de referencia:
El corte del Barranco del Gredero es una de las secciones del límite Cretácico/Paleógeno
(K/Pg) más importantes del mundo. Se trata por tanto de una sección que ha jugado un papel
clave en el desarrollo y comprobación de la hipótesis de extinción por impacto meteorítico, y
tiene asociados a su nombre un número considerable de ‘primeros descubrimientos’: el primer
nivel con eyecta intacto, con microkristitas con seudomorfos en sanidina de clinopiroxeno y
espinelas ricas en cromo, con la zona 0 de los foraminíferos planctónicos en las arcillas del
límite y con el registro de la radiación adaptativa de los foraminíferos planctónicos. Su
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importancia se ve aumentada además por el análisis de isótopos estables y de elementos traza
que ofrece, la magnetoestratigrafía y cicloestratigrafía, así como la historia de la bioturbación.
Por todo ello es una localidad de referencia mundial para todos aquellos grupos de
investigación que se dedican al estudio de eventos de extinción masiva con el fin de reconstruir
la historia de la vida sobre la Tierra.
Representatividad:
Mejor ejemplo del dominio geológico considerado, para representar, en su globalidad, un
rasgo o proceso geológico.
En la península Ibérica, junto con la sección de Agost (Alicante), situada también en la
Cordillera Bética, y la de Zumaya (Guipúzcoa), el corte del Barranco del Gredero posee el
registro más continuo y mejor conservado para el estudio del límite K/Pg en sedimentos
marinos de relativa profundidad. Su gran importancia radica también en que este corte sirvió
para publicar la teoría impactista.
Rareza:
Uno de los pocos ejemplos conocidos a nivel nacional e internacional.
A pesar de que la teoría del impacto de un gran meteorito a final del Cretácico está muy bien
documentada en muchos puntos distribuidos por todo el mundo (más de 200 localidades), los
cortes marinos más continuos y ricos en microfósiles están en España (Zumaya, Agost y
Caravaca) y Tunicia (Aïn Settara, El Kef, Elles). En las tres secciones españolas se registran
evidencias indirectas de la colisión del meteorito como el enriquecimiento de iridio o la
presencia de partículas esféricas y granos de cuarzo deformados. Sin duda, otro de los aspectos
más importantes de estos lugares es que ofrecen un registro muy continuo de foraminíferos
planctónicos, especialmente en Caravaca, lo que permite hacer muestreos de alta resolución y
demostrar la coincidencia entre el nivel de impacto y el de extinción. Esto no ocurre por
ejemplo con los dinosaurios, ya que al encontrarse en terrenos continentales las evidencias de
impacto no están tan bien conservadas y además tienen un registro fósil muy poco continuo.
Espectacularidad o belleza:
Este LIG no se puede considerar un lugar espectacular ni de gran belleza. Tampoco presenta
fósiles y/o minerales vistosos. En este sentido lo más destacable es que ofrece buenos
afloramientos a lo largo del barranco, lo que facilita el acceso para su estudio y muestreo.
Asimismo, se puede considerar como un buen ejemplo de paisaje erosivo con barrancos y
cárcavas de fuertes pendientes en el que predomina el color grisáceo y la naturaleza blanda y
poco consolidada de las margas marinas que cubren toda la zona.
Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de
investigación:
El único testigo de la capa negra que se conserva fuera del afloramiento se obtuvo mediante
sondeo y se realizó con motivo de la Conferencia Internacional “Bioeventos: su registro
estratigráfico, modelos y causas”, encuentro científico celebrado en Caravaca en el año 2003.
Actualmente está depositado en el ayuntamiento de Caravaca.
Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico:
En el Catálogo Municipal de Lugares de Especial Interés del PGOU de Caravaca aparece
como lugar de interés geológico con el nº de ficha Cat-43 y nivel de protección muy alto.
Arana et al. (1999) en su libro “Patrimonio Geológico de la Región de Murcia” describen
este LIG dentro del total de 75 lugares seleccionados.
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Incluido en la Carta Paleontológica de la Región de Murcia elaborada por la Dirección General
de Bienes Culturales de la CARM.
En 2004 la administración ambiental de la Región de Murcia publicó la relación de los LIGs
en su web www.murcianatural.carm.es/web/guest/lugares-de-interes-geologico
Incluido en el IELIG (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico) con el código
SB006.
Incluido en el inventario del patrimonio geológico español de relevancia internacional
(Geosite KT001), para representar el contexto geológico de relevancia mundial 9 El límite
Cretácico-Paleógeno (K/Pg).
Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de Interés
por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad:
No.
2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés
En los últimos 40 años el límite K/Pg del Barranco del Gredero ha sido objeto de multitud de
publicaciones y estudios científicos. Su relevancia geológica e interés ha sido puesto de
manifiesto por varios equipos de investigación desde que, a finales de los años 70, se
descubriera el exceso anormal de iridio en esta sección estratigráfica. La publicación de Smit
y Hertogen (1980) fue, junto a la publicación ese mismo año del equipo de Álvarez, el punto
de partida de la teoría del impacto meteorítico que habría producido la extinción en masa del
límite K/Pg. Posteriormente, investigadores de todo el mundo iniciaron aquí sus estudios de
detalle sobre las evidencias de impacto, publicando sus resultados en tesis doctorales y
trabajos referenciados en revistas científicas internacionales.
El registro continuo que ofrece la serie del Gredero en lo que se refiere a foraminíferos
planctónicos y bentónicos, así como a nanofósiles calcáreos, permitió hacer muestreos de alta
resolución e impulsar intensos debates entre la comunidad científica sobre la coincidencia del
nivel de impacto y el de extinción. La celebración en 2003 de la Conferencia Internacional
“Bioeventos: su registro estratigráfico, modelos y causas” sirvió para reunir en Caravaca a
todos los especialistas implicados en estos estudios y poner al día los conocimientos sobre las
grandes extinciones.
La gran cantidad de trabajos publicados sobre el corte del barranco del Gredero, tanto del
límite K/Pg como del P/E, demuestran el gran interés científico de este LIG y su valor
patrimonial, de ahí la necesidad de su conservación y protección.
2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10):
Científico: 10
Didáctico: 6
Turístico/Recreativo: 5
El Barranco del Gredero de Caravaca ha sido y sigue siendo un lugar de interés científico de
primer orden. Desde el punto de vista didáctico es utilizado como parada docente en
asignaturas de geología, en estudios de máster y de doctorado de diferentes universidades.
Asimismo, aparece en varias guías de campo elaboradas en el marco de jornadas y congresos
científicos celebrados. Por otro lado, las posibilidades turísticas o recreativas del LIG se
reducen si tenemos en cuenta que, a pesar de su fácil acceso, se trata de un afloramiento cuyas
condiciones de exposición no son muy buenas. Las margas cretácicas que afloran en el
barranco, por su propia naturaleza blanda y sin consolidar, cubren sus escarpadas pendientes
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y, tras la lluvia, los sedimentos sueltos ocultan la capa negra, dificultando así continuamente
su localización y observación. En este sentido, se aconseja complementar la visita
interpretando otros aspectos geológicos como la sedimentación en medios marinos profundos
y los restos de los organismos que los habitaban.
Condiciones de observación:
Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés del LIG
Capacidad actual de visitas al LIG:
o Tipo de acceso: Por la carretera RM-730 desde Caravaca en dirección Lorca. A
la altura de la nave de Hierros del Noroeste hay que tomar un camino transitable
que bordea dicha nave y a cuyas espaldas se localiza en Barranco del Gredero.
o Dificultad del itinerario: Baja.
o Accesos adaptados a discapacitados: No existen.
o Capacidad de aparcamiento: No existe aparcamiento. Hay una explanada en la
cuneta del camino en la que pueden aparcar 4 o 5 vehículos. Otra opción es utilizar
el aparcamiento del cementerio de Caravaca, situado a 200 metros.
o Zonas complementarias: No existen.
o Limitaciones de uso: Consideramos que el acceso al afloramiento debería
realizarse mediante visita guiada, evitando recoger muestras de la capa negra
debido a su fragilidad y escaso desarrollo. Hay que tener en cuenta también, que
buena parte del LIG se encuentra en una propiedad privada, incluso existen zonas
de cultivo en el entorno de protección.
o Alojamientos y restaurantes: La proximidad al núcleo urbano de Caravaca (3
km) facilita este aspecto. Existe también un alojamiento rural al norte del LIG
denominado Cortijo Las Minas El Pajar.
o Puntos de información turística: Oficina Municipal de Turismo de Caravaca,
pero no ofrece información al respecto.
o Museos y exposiciones: No hay museos relacionados con el LIG. Tan solo es
posible ver el testigo del sondeo con la capa negra en el ayuntamiento de
Caravaca.
2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural
2.5.1. Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG
No se conocen.
2.5.2. Otros elementos geológicos o no geológicos
1. El paisaje erosivo que ofrecen las margas, auténticas protagonistas del entorno en el que
nos encontramos y que dan nombre al barranco. Gredero proviene con toda seguridad de
“greda”, término con el que vulgarmente se conocen estas rocas.
2. El límite Paleoceno/Eoceno (P/E).
Dentro de la delimitación del LIG se recoge también el límite Paleoceno/Eoceno (P/E).
Está situado unos 120 metros más arriba del límite K/Pg, dentro de la misma serie
margosa de la Formación Jorquera. Se caracteriza por dos niveles grises de arcilla de
disolución que se encuentran sobre un estrato calcarenítico de tipo turbidítico que
contiene abundantes macroforaminíferos arrastrados desde de la plataforma. Esta
corriente turbidítica produjo un hiato de 0,7 millones de años, lo que fue considerado
como un serio inconveniente de cara a la definición formal de este corte como estratotipo
del límite P/E (finalmente fue elegida una sección en Egipto).
Por los trabajos clásicos de investigadores franceses, holandeses y alemanes se sabía que
el Paleoceno y Eoceno estaban bien desarrollados en el Barranco del Gredero. Estudios
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posteriores pusieron de manifiesto que en el tránsito entre el Paleoceno y el Eoceno se
produjo una extinción en masa de foraminíferos que coincidía con una anomalía en los
isótopos del carbono y del oxígeno, lo cual podría ser un buen evento para definir el límite
P/E. Se muestreó el corte de Caravaca para hacer estudios de estratigrafía integrada y
evaluar sus posibilidades para definir dicho límite. Los foraminíferos planctónicos fueron
estudiados por Canudo (1990) en su tesis doctoral y por Canudo y Molina (1993). La
extinción de los foraminíferos bentónicos batiales y abisales fue reconocida por Ortiz
(1993) en su tesis doctoral. Estos datos fueron integrados con otros micropaleontológicos,
geoquímicos y mineralógicos por Molina et al. (1994), concluyendo que la extinción en
masa de los pequeños foraminíferos bentónicos batiales y abisales se producía en la base
de unos niveles arcillosos anóxicos, que coincidían con una anomalía negativa de los
isótopos del carbono y del oxígeno, con cambios importantes en las asociaciones de otros
grupos de microfósiles y cambios significativos de tipo mineralógico.
Las investigaciones que siguieron permitieron conocer detalladamente lo que ocurrió en
el evento del límite P/E en Caravaca hace 55 millones de años. Los cambios isotópicos
indican un progresivo descenso de la productividad oceánica y un gran aumento de la
temperatura. La causa del aumento de temperatura, que resulta ser la más grande de todo
el Cenozoico, parece estar relacionada con cambios tectónicos que provocaron una mayor
actividad volcánica, cambios en la circulación oceánica y del nivel del mar. El
desplazamiento de la India hacia Asia y la apertura del Atlántico norte influyeron en el
sistema de corrientes marinas, restringiendo la corriente del Tetis. Con ello se produjo un
incremento de la salinidad y temperatura de estas aguas, las cuales invadieron los fondos
oceánicos y se interrumpió temporalmente la llegada de aguas frías de los polos. La
liberación de C02 produjo efecto invernadero que fue acelerado por la acumulación de
CH4 y su producto de oxidación, el C02, procedentes de hidratos de metano acumulados
en los fondos marinos. La anoxia y la subida del nivel de compensación de la calcita
causaron la extinción de los foraminíferos que vivían en los fondos marinos batiales y
abisales. Sin embargo, el aumento de temperatura produjo la expansión y diversificación
de los organismos de las aguas superficiales y de los continentales.
2.6. Fotografías más relevantes

Foto 1. Panel existente actualmente en las inmediaciones del Barranco del Gredero.

295

Foto 2. Panorámica desde el SW del Barranco del Gredero en la que se aprecia un
paisaje de margas con fuertes pendientes. Al fondo, estribaciones de las montañas
calizas de la Sierra del Gavilán.

Foto 3. Sector del Barranco del Gredero en cuyos estratos se localiza el límite K-T.
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Foto 4. Detalle del nivel rojo-amarillento que marca el límite Cretácico-Terciario y
que contiene diversas evidencias de impacto meteorítico. Se aprecia el material claro
infrayacente que corresponde a la parte terminal del Maastrichtiense (contiene
foraminíferos planctónicos) y el material oscuro de la base del Daniense.

Foto 5 Detalle de un ejemplar de Zoophycus, estructura de bioturbación del sedimento
originada por invertebrados.
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN
3.1. Datos geográficos
Coordenadas UTM: 598.374 – 4214.913
Altitud: 685 m
Municipio: Caravaca.
Paraje: Barranco del Gredero.
Mapa topográfico 1:25.000: 910-IV (Archivel).

3.2. Descripción de accesos
El LIG Barranco del Gredero está situado 3 km al sur de Caravaca, al oeste de la carretera
RM-730 en dirección a Granada. Tiene su mejor acceso justo frente al cementerio municipal,
a través de un camino transitable por vehículos que bordea un conjunto de naves industriales.
Justo a la espalda de la nave “Hierros del Noroeste” encontramos el citado barranco. Su
descenso permite acceder hasta la capa negra.
3.3. Delimitación
La superficie delimitada para este LIG cubre un área de 234.525 m2.
La parte más al noroeste queda delimitada por el paso del canal del Taibilla hasta llegar al
puente de Santa Elena. A continuación, el perímetro se ciñe al Barranco del Gredero subiendo
hasta un cerro aledaño que está al oeste. Continúa por el contacto entre las margas cretácicopaleógenas y los campos roturados, lo que evidencia lógicamente un cambio de uso del suelo.
A partir de este punto, el trazado sigue el camino que bordea las naves industriales hasta llegar
de nuevo al contraste de vegetación entre pinos y cultivos. Por último, cruza un campo de
labor hasta las vertientes margosas del Barranco del Gredero y sube para conectar otra vez
con el canal del Taibilla.
En el LIG se han delimitado dos zonas. En color rojo la Zona 1, en la que consideramos que
no deber permitirse ningún tipo de intervención, salvo el uso actual del suelo y las
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encaminadas a la documentación científica, salvaguarda y acondicionamiento del
afloramiento. Por otro lado, el perímetro de color azul define la Zona 2. En este caso, el uso
actual del suelo es compatible con la conservación del LIG, si bien cualquier actuación que
implique remoción del terreno en zonas o cotas inalteradas, deberá contar con informe y
autorización expresa de las direcciones generales con competencias en materia de patrimonio
cultural y natural.
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4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA
4.1 Contexto geológico
Contexto geológico según anexo VIII Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad:
I. Unidades Geológicas más representativas:
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y
cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:
8. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Paleógeno.
Unidad Geológica de la Región de Murcia (Arana et al. 2009):
2. Estructuras y formaciones geológicas de los dominios Prebético y Subbético de la
cobertera mesocenozoica de las zonas Externas de la cordillera Bética.
Edad geológica: Cretácico Superior (Maastrichtiense) - Eoceno inferior.
Hoja Geológica 1: 50.000: 912-Caravaca.
4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico
Como ya hemos apuntado, en el LIG del Barranco del Gredero encontramos una de las
secciones del límite K/Pg más completas del mundo. Su interés atrajo la atención de los
geólogos cuando varios especialistas franceses (Fallot et al., 1958; Durand-Delga y Magné,
1958) citaron aquí, a mediados del siglo XX, una serie completa del tránsito
Cretácico/Terciario constituida por materiales de la Formación Jorquera, unidad estratigráfica
descrita en 1969 por el holandés Van Veen.
Desde el punto de vista geológico, el Barranco del Gredero se sitúa en el Subbético Externo,
dominio paleogeográfico de las Cordilleras Béticas que se caracteriza por un Cretácico postBerriasiense de facies fundamentalmente margosas y que son uniformes en toda la cuenca
subbética. Los materiales que afloran en el Gredero son margas y margocalizas que se formaron
en fondos marinos de alrededor de 600 metros de profundidad a finales del Cretácico, ofreciendo
una sucesión continua desde el Cretácico Superior hasta el Eoceno Medio (de hace 95 a 40
millones de años). En estas rocas encontramos en ocasiones bioturbaciones debidas a la acción
de diversos invertebrados que removían los sedimentos del fondo. Asimismo, entre las margas
se localizan niveles intercalados de areniscas que se interpretan como avalanchas de sedimentos
detríticos (turbiditas) procedentes de zonas más someras. Aparecen también diversas
intercalaciones arenosas con numerosos repliegues que parecen estar relacionados con
movimientos sísmicos (terremotos) que provocaban avalanchas, deslizamientos y
fluidificaciones en los sedimentos marinos no consolidados.
La capa negra.
La capa de arcilla del límite K/Pg es de color oscuro y tiene un espesor entre 7 y 10 cm. Este
lecho basal es conocido por las "arcillas del límite" y localmente por la "capa negra de Caravaca”.
Su parte superior está modificada por bioturbaciones, llegándose a describir tubos de varios
centímetros de longitud. En la base de la capa de arcilla se encuentra un nivel rojo-amarillento
de 1-2 mm de espesor rico en goethita, que también presenta concentraciones altas de iridio y
osmio, además de anomalías de V, Cr, Fe, Ni, Zn y As, granos de cuarzo deformados y abundantes microesferas cristalizadas en forma de feldespato potásico, que fueron interpretadas
por como producidas por fusión del material impactado. Serían gotitas que habrían ascendido
a la atmósfera en el momento del impacto y que se habrían depositado por todo el mundo.
Estas microesferas de sanidina serían por tanto microtectitas alteradas, las cuales supusieron
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otra prueba más a favor del impacto. La presencia de todas estas evidencias revela la caída de
un gran meteorito cuyo cráter se localizó en Chicxulub (México), un acontecimiento que permite
explicar la extinción masiva del final del Cretácico. Todo apunta a que el efecto invernadero
producido tras el impacto y la nube de polvo que oscureció la atmósfera durante meses
provocaron el colapso del plancton que habitaba estos mares. Además, las intensas y prolongadas
lluvias ácidas contaminaron el agua marina y agravaron aún más la situación.
A continuación, presentamos una síntesis de las principales aportaciones obtenidas tras los
estudios especializados realizados en la sección del Barranco del Gredero y su significado en el
debate sobre el límite K/Pg.
Paleomagnetismo.
En la sección del Barranco del Gredero se ha podido establecer un completo registro
magnetoestratigráfico del final del Maastrichtiense (últimos 100 m) y el Paleoceno basal
(primeros 70 m), arrojando edades correspondientes a los crones 31 a 27, lo que permite su
correlación con la sección clásica de Gubbio (Italia) y la de Agost (Alicante).
Foraminíferos planctónicos.
Los estudios realizados sobre este grupo en la sección de Caravaca proporcionaron los
primeros detalles sobre el patrón de extinción del final del Cretácico. En 1982 Smit propuso
un modelo en el que la extinción de los foraminíferos planctónicos es prácticamente completa
al final del Maastrichtiense, por lo que sugiere un origen monofilético o cuasi monofilético de
los foraminíferos planctónicos registrados en el Paleoceno basal. En la Zona de
Abathomphalus mayaroensis del Barranco del Gredero se registra algunas nuevas apariciones
de taxones y prácticamente sin extinción alguna.
Posteriormente, Molina et al. (2001) mostraron la distribución de los foraminíferos
planctónicos en la parte final del Maastrichtiense y en la basal del Paleoceno (desde 1 m por
debajo a 1,3 m por encima del límite K/Pg). Caracterizaron la parte final de la Zona de A.
mayaroensis y las zonas de Guembelitria cretacea, Parvularugoglobigerina eugubina y
Parasubbotina pseudobulloides (parte). La mayoría de los especímenes de los géneros
Guembelitria, Hedbergella, Heterohelix, Pseudoguembelina y Globigerinelloides están bien
conservados en las muestras paleocenas. La nueva biozona de Guembelitria cretacea
comprende principalmente la arcilla oscura del límite en cuya base se produce la extinción
catastrófica y simultánea de los foraminíferos planctónicos en coincidencia con el nivel rojoamarillento que contiene las evidencias del gran impacto meteorítico. Guembelitria cretacea
fue una de las pocas especies que sobrevivió a la gran catástrofe producida por el impacto. Se
trata de una especie oportunista que abunda tras la gran crisis y por eso fue utilizada como
fósil de zona.
Foraminíferos bentónicos.
Coccioni & Galeotti (1994) estudiaron las asociaciones de los foraminíferos bentónicos desde
80 cm por debajo del límite K/Pg hasta 120 cm por encima del mismo. En los sedimentos
cretácicos no se encuentra una tendencia clara en las sucesivas asociaciones encontradas y el
índice de oxígeno disuelto muestra una ventilación del fondo del mar variable entre aguas
ricas en oxígeno a disóxicas. La abundancia relativa de los morfotipos calcáreohialinos
infaunales decrece notablemente, en particular los cilíndricos y los cónicos. Las asociaciones
son politáxicas con una estructura trófica compleja propia de ambientes estables. En el límite
K/Pg la riqueza genérica sufre una repentina disminución hasta alcanzar los valores más bajos,
sólo hay representados dos géneros. Tras este cambio radical todo apunta a una rápida
recuperación de las asociaciones de foraminíferos bentónicos, incrementándose la
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complejidad de la estructura trófica. La recuperación se registra al principio de la Zona de P.
eugubina, donde la politaxia ya está reestablecida.
Isótopos estables y abundancia de foraminíferos.
Kaiho y Lamolda (1999) aportaron por primera vez evidencias de que la geoquímica de
isótopos estables sobre las conchas de foraminíferos no apoya una extinción gradual, sino más
bien una extinción masiva rápida. Hasta entonces, la extinción masiva de los foraminíferos
planctónicos había estado ligada a otros argumentos, no siempre con evidencias claras e
inequívocas, pues permitían varias interpretaciones. Estos autores concluyeron que, de forma
muy similar a lo que ya se ha demostrado para el límite K/Pg en otras partes del mundo, en el
corte estratigráfico de Caravaca la mayor parte de los foraminíferos planctónicos no
sobrevivieron a los efectos del impacto y se extinguieron de forma abrupta en el límite K/Pg.
De las 69 especies de fósiles de estos organismos encontrados en los sedimentos de finales
del Cretácico, 51 se extinguen en el límite K/Pg, 17 sobreviven al impacto y solo una
desaparece con anterioridad debido a otras causas ambientales.
Geoquímica orgánica.
Arinobu et al. (1999) estudiaron la estratigrafía de isótopos del carbono en el límite K/Pg del
corte de Caravaca y detectaron un pico de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs,
polycyclic aromatic hydrocarbons). Estos autores propusieron que el mecanismo que con
mayor probabilidad dio lugar a estos PAHs fue la combustión de la materia orgánica de las
zonas continentales subaéreas en grandes incendios relacionados con los efectos del impacto.
Nanoflora calcárea.
En casi todas las muestras estudiadas hay una asociación muy rica de nanofósiles. Se han
identificado 88 especies. En Caravaca se encuentra una coincidencia entre el período de
declive de la nanoflora calcárea con el rápido incremento de las especies "supervivientes",
incluido el dinoquiste calcáreo Thoracosphaera spp. El hecho de que las curvas muestren una
disminución de la nanoflora calcárea durante el Maastrichtiense terminal en Caravaca refuerza
la hipótesis de que la abundancia absoluta de nanofósiles registrados no esté sesgada
apreciablemente por procesos diagenéticos y responda a un hecho real.
Trazas fósiles.
Rodríguez-Tovar & Uchman (2006) realizaron el análisis icnológico del intervalo del límite
K/Pg en la sección del Barranco del Gredero, poniendo de manifiesto la existencia de una
asociación de trazas moderadamente diversa. Las referencias previas sobre el contenido
icnológico son escasas y poco detalladas. En la mayoría de las ocasiones se afirmaba que el
nivel rojo-amarillento del límite no estaba perturbada biogénicamente, se mantenía intacta,
aunque también se aludía a la posible alteración de la distribución vertical de los microfósiles
y de los componentes mineralógicos y geoquímicos como consecuencia de la bioturbación.
Estos autores llevaron a cabo la caracterización de la asociación de trazas, diferenciando entre
las registradas en los sedimentos del techo del Maastrichtiense y las correspondientes a la base
del Daniense, con especial atención a la incidencia de la bioturbación en el nivel rojoamarillento del límite. La asociación de trazas fósiles registrada en las “arcillas del límite” del
Daniense basal está representada por estructuras con relleno oscuro, lo que dificulta la
diferenciación respecto del sedimento encajante, que descienden verticalmente hasta el techo
de las margas claras del Maastrichtiense. La asociación está compuesta principalmente por
Zoophycos, Chondrites targionii, Thalassinoides suevicus, Planolites y Alcyonidiopsis. Estas
trazas proceden de dos horizontes bioturbados, separados por dos horizontes con laminación
primaria, pertenecientes a las “arcillas del límite”, localizados aproximadamente a 14 y 75
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mm sobre dicho nivel rojo-amarillento del límite. Zoophycos es la traza con mayor penetración
(hasta 90 cm bajo el límite), seguida de Chondrites (hasta 35 cm), mientras Thalassinoides,
Planolites y Alcyonidiopsis ocupan posiciones más cercanas al límite (registradas a pocos
centímetros bajo la capa roja). Zoophycos corta a Chondrites y ambas al resto de estructuras
biogénicas, lo que permite interpretar una colonización secuencial iniciada por los productores
de Alcyonidiopsis, Planolites y Thalassinoides, seguidos por los de Chondrites, siendo los
organismos generadores de Zoophycos los últimos en colonizar el medio, posiblemente en
relación con el aumento en la consistencia del sedimento. Junto con las trazas fósiles de relleno
oscuro, los sedimentos del techo del Maastrichtiense registran una asociación de relleno claro,
cuya composición es similar a la anterior. La similitud en la composición entre la asociación
de trazas claras correspondientes al techo del Maastrichtiense y las oscuras generadas en la
base del Daniense, pone de manifiesto la ausencia de evidencias icnológicas que permitan
interpretar una crisis severa en el componente macroinfáunico, al menos en lo que respecta a
organismos bioturbadores. Asimismo, la colonización de la macroinfauna sobre el límite KT/
se produjo rápidamente, en unos pocos miles de años representados por el intervalo laminado
de 14 mm, sin bioturbación, localizado justo en la base de las “arcillas del límite”.
Especial atención merece la incidencia de las trazas fósiles en el nivel rojo-amarillento. El
análisis detallado sobre el afloramiento ha permitido reconocer relaciones de corte entre las
trazas fósiles y dicho nivel, poniendo de manifiesto la penetración vertical de Zoophycos y
Chondrites targionii, así como la bioturbación lateral de la capa por estos últimos. El estudio
de microscopio revela el contacto neto entre los márgenes de las trazas de Chondrites y el
sedimento naranja encajante. La colonización de un substrato desfavorable, como el
representado por el nivel rojo-amarillento, por parte de los organismos productores de
Zoophycos y Chondrites puede explicarse en relación con la paleobiología de ambos
organismos, construyendo trazas verticales y abiertas. Estas estructuras, en continuo contacto
con el fondo marino, probablemente activamente ventiladas, permiten al organismo generador
colonizar medios pobres en oxígeno y comida, al obtener ambos recursos desde el fondo. La
relativamente abundante asociación de trazas fósiles registrada en el intervalo del límite, y
especialmente en el nivel rojo-amarillento, alerta sobre la posibilidad de redistribución lateral
y vertical de componentes abióticos y bióticos, lo cual puede inducir a errores en la
interpretación del evento del límite.
5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN
5.1. Estado de conservación
5.1.1. Condiciones de conservación:
Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor
o interés del lugar.
Causas de su deterioro: En su momento para la construcción de las naves industriales
próximas se hizo una explanada, acumulando los movimientos de tierra al borde del
barranco, muy cerca de donde se encuentra el límite K/Pg. También se localizan en el
entorno vertidos de escombros de obra que habría que limpiar.
5.2. Susceptibilidad de degradación
Fragilidad del lugar (alta, media, baja, nula).
Alta: Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o
meteorizadas.
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Amenazas naturales actuales o potenciales:
Los procesos erosivos en el Barranco del Gredero son acusados, de ahí que la probabilidad de
alteración del LIG sea elevada, sobre todo en el caso de la capa negra dada su escasa potencia.
Amenazas antrópicas actuales o potenciales:
Consideramos que se trata de un LIG vulnerable.
- La proximidad de naves industriales y caminos implica que movimientos de tierra para
futuras ampliaciones o actuaciones en el entorno pueden llegar a amenazar su
integridad.
- Existe también riesgo de expolio por recogida de muestras de la capa negra.
- En el entorno hay fincas de cultivo cuya expansión pondría en peligro la conservación
de los afloramientos. En algunas parcelas se han hecho zanjas para evacuar el agua de
lluvia que han labrado importantes surcos en el barranco.
5.3. Nivel actual de Protección
Titularidad de la propiedad del suelo del lugar:
Buena parte del LIG se encuentra en terreno privado.
Catalogación del suelo en el PGOU o normativa Municipal:
El Plan General de Ordenación Urbana de Caravaca recoge un amplio sector del Barranco
del Gredero como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, figura que limita de
forma estricta las actuaciones en los lugares afectados. En el Catálogo Municipal de
Lugares de Especial Interés, recogido en el PGOU, aparece como lugar de interés geológico
con el nº de ficha Cat-43 y nivel de protección muy alto.
Afectado por figuras de protección:
Sorprendentemente, el Barranco del Gredero no está reconocido por ninguna figura de
protección específica. La de Monumento Natural sería la figura especialmente indicada
para garantizar la conservación y gestión racional de este espacio desde la administración
ambiental de la CARM (se acaba de iniciar el procedimiento en el caso equivalente de
Agost). Por otro lado, nos consta la propuesta de declarar este LIG como Bien de Interés
Cultural bajo la categoría de Zona Paleontológica. En este sentido, entendemos que,
llegado el caso, no habría ningún problema de incompatibilidad y podrían coexistir
perfectamente ambas figuras de protección.
Protección física o indirecta:
No existe.
6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO
Como hemos puesto de manifiesto, el interés científico y didáctico del Barranco del Gredero es
notoriamente elevado y su potencial de uso para el desarrollo local y ecoturismo es patente
gracias a su accesibilidad. Eso hace que haya que adoptar no solo acciones para su preservación
por la importancia científica, sino también para su puesta en valor, ya que es un georrecurso de
especial interés y enorme potencial didáctico.
Actuaciones para la protección administrativa del lugar:
El excepcional interés científico del Barranco del Gredero justifican sobradamente su
propuesta y reconocimiento como Monumento Natural, de acuerdo con la definición
recogida en la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 33): “son
espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección
especial”. Se aseguraría así un régimen de protección que garantizaría su conservación. En
este sentido, según la ley 4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región
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de Murcia (art. 48), el impulso y la tramitación administrativa de los expedientes de
Espacios Protegidos recae en la Consejería con competencias en Medio Ambiente,
reconociéndose en el mismo artículo la figura de Monumento Natural como tal.
Por otro lado, habría que regular desde el planeamiento municipal la ocupación del suelo
colindante con el barranco para evitar futuras afecciones por movimientos de tierra,
ampliación de caminos, instalación de naves industriales, etc.
Con carácter general, en el ámbito del LIG se podrán permitir todos aquellos usos que
resulten compatibles con su conservación y mejora, así como las actividades agrícolas ya
existentes o cualquier otro uso autorizado previamente. Se considerarán usos permitidos
las visitas y actividades didácticas y científicas orientadas al conocimiento, divulgación,
interpretación y apreciación de los valores naturales, sin perjuicio de posibles restricciones
ligadas al mantenimiento de los fines de conservación y mejora del lugar, así como de la
salvaguarda de los derechos de la titularidad de los espacios.
Mejora de la accesibilidad:
Acondicionar 500 m de la pista de acceso desde la carretera RM-730.
Mejora de la protección:
Control de vertidos y basuras en el entorno.
Vigilancia para evitar expolio por recogida de muestras de la capa negra.
Corrección de las zanjas realizadas en las parcelas de cultivo colindantes para evacuar las
pluviales al barranco, aumentando así el potencial erosivo en las margas.
Mejora de la zona de aparcamiento:
Ampliar y acondicionar una explanada existente en la cuneta del camino en la que pueden
aparcar 4 o 5 vehículos. Otra opción es utilizar el aparcamiento del cementerio de
Caravaca, situado a 200 metros.
Actuaciones de mejora para la observación del lugar:
No son necesarias.
Mejora ambiental del entorno:
Limpieza de vertidos, escombros y basuras en el entorno.
Acondicionamiento de la pista de acceso.
Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias:
Se recomienda instalar paneles explicativos que faciliten la interpretación del LIG. Existe
un cartel instalado hace años por el ayuntamiento de Caravaca que habría que mejorar.
Posibilidad de utilización científica:
Este LIG lleva siendo objeto de investigación científica desde finales de los años 70.
Posibilidad de utilización divulgativa y didáctica:
Dado su enorme potencial didáctico presenta grandes posibilidades.
Posibilidad de uso turístico/recreativo:
Consideramos que presenta posibilidades de uso, sobre todo si van dirigidas a un turismo
de naturaleza a través de visitas organizadas y guiadas.
Actividades incompatibles con la protección:
Todas aquellas que no garanticen la protección del LIG y supongan un peligro potencial,
directo o indirecto, para el lugar o cualquiera de sus elementos o valores. Con carácter
general, en el LIG del Barranco del Gredero se deberán prohibir los siguientes usos y
actuaciones:
a) Las actividades que directa o indirectamente puedan producir una alteración morfológica
significativa del LIG: roturaciones o movimientos de tierra.
b) Las actividades, vertidos sólidos y líquidos, de cualquier naturaleza que afecten de forma
negativa, directa o indirectamente, a la calidad del aire, el suelo y las aguas superficiales o
subterráneas.
c) La apertura de canteras o aprovechamientos mineros en el ámbito del LIG.
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d) Las nuevas infraestructuras viarias, energéticas y de telecomunicaciones.
e) La emisión de ruidos que perturben el disfrute público del LIG, con la excepción de los
producidos por las actividades ligadas a aprovechamientos autorizados preexistentes.
f) La publicidad exterior, la colocación de carteles u otros elementos que alteren la
percepción del paisaje de forma significativa. Se deberán excluir expresamente de esta
prohibición las señales asociadas a viales y obras, así como las relacionadas con la
interpretación del Lugar de Interés Geológico.
Prioridad de protección:
Alta. Medidas de protección y geoconservación urgentes.
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8 ANEXO
Según la Metodología del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (García Cortés
et al. 2014).

BARRANCO DEL GREDERO
CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN
Valor científico del LIG

VC

6,75

Valor didáctico del LIG

VD

5,75

Valor turístico-recreativo del LIG

VT

2,88

Susceptibilidad de degradación natural

SDN

10,00

Susceptibilidad de degradación antrópica

SDA

5,13

Susceptibilidad de degradación del LIG

SD = ½ (SDN +
SDA)

7,56

Símbolo
Riesgo de degradación del valor científico por
amenazas naturales

RDNC

Riesgo de degradación del valor didáctico por
amenazas naturales

RDND

Riesgo de degradación del valor turístico por
amenazas naturales

RDNT

Riesgo de degradación del LIG por amenazas
naturales

RDN

Fórmula

Valor

RDNC = 1/10 • (VC x SDN)
6,75
RDND = 1/10 • (VD x SDN)
5,75
RDNT = 1/10 • (VT x SDN)
2,88

Riesgo de degradación del valor científico por
amenazas antrópicas

RDAC

Riesgo de degradación del valor didáctico por
amenazas antrópicas

RDAD

Riesgo de degradación del valor turístico por
amenazas antrópicas

RDAT

Riesgo de degradación del LIG por amenazas
antrópicas

RDA

RDN = MAX (RDNC
,RDND ,RDNT)

6,75

RDAC = 1/10 • (VC x SDA)
3,46
RDAD = 1/10 • (VD x SDA)
2,95
RDAT = 1/10 • (VT x SDA)
1,47
RDA = MAX (RDAC
,RDAD ,RDAT)

3,46
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Riesgo de degradación del valor científico

RDC

RDC = 1/10 • (VC x SD)

Riesgo de degradación del valor didáctico

RDD

RDD = 1/10 • (VD x SD)

Riesgo de degradación del valor turístico

RDT

RDT = 1/10 • (VT x SD)

RD

RD = MAX (RDC ,RDD
,RDT)

Riesgo de degradación del LIG

NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN

5,10
4,35
2,17
5,10

RDA

Alta (medidas de geoconservación urgentes)

Alto. Si RDA > 6,66

Media (medidas de geoconservación a corto plazo)

Medio 3,33 ≤ RDA ≤ 6,66

Baja (medidas de geoconservación a medio o largo
plazo)

Bajo 1 ≤ RDA < 3,33

Nula (medidas de geoconservación innecesarias o a
largo plazo)

No significativo Si RDA < 1

VALORACIÓN
Representatividad (R)

Puntos

Valor
científico

Poco útil como modelo para representar,
0
X 30
aunque sea parcialmente, un rasgo o proceso
Útil como modelo para representar
1
X 30
parcialmente un rasgo o proceso
Útil como modelo para representar, en su
2
x 30
globalidad, un rasgo o proceso
Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio
geológico considerado, para representar, en
4
x 30
su globalidad, un rasgo o proceso
VALOR DE R

60

Valor
didáctico

V.
turístico o
recreativo

x5

x0

x5

x0

x5

x0

x5

20

x0

0

Carácter de localidad tipo (T)
No cumple, por defecto, con estas tres
siguientes premisas

0

x 10

x5

x0

Localidad de referencia regional

1

x 10

x5

x0

2

x 10

4

x 10

Localidad de referencia (metalogénica,
petrológica,
mineralógica,
tectónica,
estratigráfica
etc.)
utilizada
internacionalmente, o localidad tipo de
fósiles, o biozonas de amplio uso científico
Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad
tipo de la IMA

20

x5

10

x0

x5

x0

x0

x0

0

VALOR DE T
Grado de conocimiento científico del
lugar (K)
No existen trabajos publicados ni tesis
doctorales sobre el lugar

0

x 15
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Existen trabajos publicados y/o tesis
1
x 15
doctorales sobre el lugar
Investigado por varios equipos científicos y
objeto de tesis doctorales y trabajos
2
x 15
publicados referenciados en revistas
científicas nacionales
Investigado por varios equipos científicos y
objeto tesis doctorales y trabajos publicados
4
x 15
referenciados
en
revistas
científicas
internacionales
VALOR DE K

60

x0

x0

x0

x0

x0

0

x0

0

Estado de conservación (C)
Fuertemente degradado: el lugar está
prácticamente destruido
Degradado: el lugar presenta deterioros
importantes
Alterado: con deterioros que impiden
apreciar algunas características de interés
Favorable con alteraciones: algunos
deterioros que no afectan de manera
determinante al valor o interés del LIG
Favorable: el LIG en cuestión se encuentra
bien conservado, prácticamente íntegro

0

x 10

x5

x0

0

x 10

x5

x0

1

x 10

x5

x0

2

x 10

x5

x0

4

x 10

40

x5

20

x0

0

VALOR DE C
Condiciones de observación (O)
Con elementos que enmascaran fuertemente
0
x 10
las características de interés
Con elementos que enmascaran el LIG y que
impiden apreciar algunas características de
1
x 10
interés
Con algún elemento que no impiden observar
2
X 10
el LIG en su integridad.
Perfectamente observable prácticamente en
4
x 10
su integridad con facilidad
VALOR DE O

x5
10

x5

x5
5

x5

x5

x5

x5

x5

5

Rareza (A)
Existen bastantes lugares similares en la
región
Uno de los escasos ejemplos conocidos a
nivel regional
Único ejemplo conocido a nivel regional
Único ejemplo conocido a nivel nacional (o
internacional)

0

x 15

x5

x0

1

x 15

x5

x0

2

x 15

x5

x0

4

x 15

60

x5

20

x0

0

VALOR DE A
Diversidad (D)
El LIG sólo presenta el tipo de interés
principal
El LIG presenta otro tipo de interés, además
del principal, no relevante

0

x 10

x 10

x0

1

x 10

x 10

x0
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El LIG presenta 2 tipos de interés, además del
2
x 10
principal, o uno sólo pero relevante
El LIG presenta 3 o más tipos de interés,
además del principal, o sólo dos más pero
4
x 10
ambos relevantes
VALOR DE D
Contenido didáctico (CDD)
No cumple, por defecto, con las tres
0
x0
siguientes premisas
Ilustra contenidos curriculares universitarios
1
x0
Ilustra contenidos curriculares de cualquier
2
x0
nivel del sistema educativo
Está siendo utilizado habitualmente en
actividades didácticas de cualquier nivel del
4
x0
sistema educativo
VALOR DE CDD
Infraestructura logística (IL)
No cumple, por defecto, con las tres
0
x0
siguientes premisas
Alojamiento y restaurante para grupos de
1
x0
hasta 20 personas a menos de 25 km
Alojamiento y restaurante para grupos de 40
2
x0
personas a menos de 25 km
Alojamiento y restaurante para grupos de 40
4
x0
personas a menos de 5 km
VALOR DE IL
Densidad de población (demanda
potencial inmediata) (DP)
Menos de 200.000 habitantes en un radio de
1
x0
50 km
Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un
2
x0
radio de 50 km
Más de 1.000.000 habitantes en un radio de
4
x0
50 km
VALOR DE DP
Accesibilidad (AC)
No cumple, por defecto, con las tres
siguientes premisas (carretera asfaltada sin
0
x0
posibilidad de aparcar, senda o camino, pista
TT, barco, etc.)
Acceso directo por pista sin asfaltar pero
1
x0
transitable por turismos
Acceso directo por carretera asfaltada con
2
x0
aparcamiento para turismos
Acceso directo por carretera asfaltada con
4
x0
aparcamiento para autocar
VALOR DE AC
Tamaño del LIG (E)
Rasgos métricos (vulnerables por las visitas,
como espeleotemas, etc.)
Rasgos decamétricos (no vulnerables por las
visitas pero sensibles a actividades antrópicas
más agresivas)

0

x0

1

x0

20

0

x 10

20

x0

x 10

x0

x 20

x0

x 20

x0

x 20

40

x0

x 20

x0

x 15

x5

x 15

x5

x 15

x5

0

0

0

x 15

60

x5

20

0

x5

5

x5

5

0

0

x5

x5

x5

x5

x 10

x 10

x 10

10

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

x5
x5

0

x 15

10

0

x 15
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Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto
deterioro por actividades humanas)
Rasgos kilométricos (difícilmente
deteriorables por actividades humanas)

2

x0

x5

x 15

4

x0

x5

x 15

x5

x5

x5

x5

x5

x5

VALOR DE E
Asociación con otros elementos del
patrimonio natural y/o cultural (NH)
No existen elementos del patrimonio natural
0
x0
o cultural en un radio de 5 km
Presencia de un único elemento del
patrimonio natural o cultural en un radio de 5
1
x0
km
Presencia de varios elementos del patrimonio
2
x0
natural o cultural en un radio de 5 km
Presencia de varios elementos tanto del
patrimonio natural como del cultural en un
4
x0
radio de 5 km
VALOR DE NH
Espectacularidad o belleza (B)
No cumple, por defecto, con las tres
0
x0
siguientes premisas
1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos
fluviales caudalosos/grandes láminas de agua
(o hielo) o bien 3) variedad cromática
1
x0
notable. También fósiles y/o minerales
vistosos
Coincidencia de dos de las tres primeras
características. También fósiles o minerales
2
x0
espectaculares
Coincidencia de las tres primeras
4
x0
características
VALOR DE B
Contenido divulgativo (CDV)
No cumple, por defecto, con las tres
0
x0
siguientes premisas
Ilustra de manera clara y expresiva a
1
x0
colectivos de cierto nivel cultural
Ilustra de manera clara y expresiva a
colectivos de cualquier nivel cultural sobre la
2
x0
importancia o utilidad de la Geología
Está siendo utilizado habitualmente para
4
x0
actividades divulgativas
VALOR DE CDV
Potencialidad para realizar actividades
turísticas y recreativas (PTR)
Sin posibilidades turísticas ni de realizar
0
x0
actividades recreativas
Posibilidades turísticas o bien posibilidad de
1
x0
realizar actividades recreativas
Posibilidades turísticas y posibilidad de
2
x0
realizar actividades recreativas
Existen actividades organizadas
4
x0

0

x5

20

x5

20

0

x5

0

x 20

0

0

0

x5

x 20

x5

x 20

x5

x 20

x0

x 15

x0

x 15

x0

0

x 15

x0

x 15

x0

x5

x0

x5

x0
x0

0

x5

30

10

x5

VALOR DE PTR

313

Proximidad a zonas recreativas (demanda
potencial inmediata) (ZR)
Lugar situado a más de 5 km de áreas
0
x0
recreativas (campings, playas, etc.)
Lugar situado a menos de 5 km y más de 2
1
x0
km de áreas recreativas
Lugar situado a menos de 2 km y más de
2
x0
500 m de un área recreativa
Lugar situado a menos de 500 m de un área
4
x0
recreativa
VALOR DE ZR
Entorno socioeconómico (ES)
Comarca con índices de renta per capita,
educación y ocupación superiores a la media
regional
Lugar situado en comarca con índices de
renta per capita, educación y ocupación
similares a la media regional pero inferiores a
la media nacional
Lugar situado en comarca con índices de
renta per capita, educación y ocupación
inferiores a la media regional
Lugar situado en comarca con declive
socioeconómico

x0
0

x0

x5
0

x5

x0

x5

x0

x5

x0

x 10

0

x0

1

x0

2

x0

x0

x 10

4

x0

x0

x 10

0

x0

0

x 10

5

10

VALOR DE ES
SUMAS
VALOR (sobre 10)

ΣC
VC =
ΣC/40

ΣD
VD =
6,75
ΣD/40
270

ΣT
VT =
5,75
ΣT/40
230

115
2,88
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