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PRESENTACIÓN

Geolodía surge de una iniciativa arago-
nesa en el año 2005. Gracias al apoyo y 
al ánimo de los impulsores de esta idea, 
José Luis Simón, de la Universidad de 
Zaragoza, y Luis Alcalá, de la Fundación 
Dinópolis, en 2008 llevamos a cabo el 
primer Geolodía en la provincia de 
Alicante. 

Desde los años 2011-2012, Geolodía se 
ha convertido en una actividad de carác-
ter nacional (https://geolodia.es/). Esta 
actividad, organizada por la Sociedad 
Geológica de España, la Asociación 
Española Para la Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra y el Instituto Geológico 
y Minero de España, se ha convertido en 
un día festivo para la comunidad geoló-
gica española que acerca esta Ciencia a 
los ciudadanos. En nuestra provincia 
Geolodía es una de las actividades de 
divulgación indispensable para los aman-
tes del patrimonio natural alicantino.

En las once ediciones celebradas (2008-
2018) ha conseguido reunir a más de 
16.000 participantes.

Este año el Geolodía alicantino se 
celebra en Busot, que desde hace más de 
dos siglos ha despertado el interés cientí-
�co por su excelente patrimonio geoló-
gico. Hemos elegido el itinerario circular 
de la sierra del Cabeçó d’Or (sendero 
PR-CV 2, de casi 9 km de longitud) que 
tiene una gran tradición entre los aman-
tes del senderismo de nuestra provincia. 
Por supuesto, las cuevas del Canelobre 
son una de las grandes protagonistas de 
la ruta. Además de aprender cómo se 
formó esta cueva y sus espectaculares 
espeleotemas, los asistentes podrán 
conocer cómo se ha formado la sierra del 
Cabeçó d’Or, tendrán oportunidad de 
reconocer rocas del Jurásico tan poco 
habituales en nuestra provincia, apren-
der sobre los rudistas que poblaban el

Figura 1. Panorámica de la sierra del Cabeçó d’Or desde el castillo de Busot. 
En su parte occidental se encuentran las cuevas del Canelobre. 

Cuevas del Canelobre
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BUSOT

mar cretácico, conocer el origen de las 
mineralizaciones de hierro que hay 
dispersas en la sierra, por qué hay aguas 
termales y cómo funciona el acuífero 
kárstico de la sierra. 

En esta edición participaremos casi 80 
monitores (mayoritariamente profesio-
nales de diferentes ámbitos de la Geolo-
gía y de la Ingeniería Geológica de la 
provincia, la mayoría de las universida-
des de Alicante y Miguel Hernández, de 
diversos institutos de enseñanza Secun-
daria de la provincia, de las administra-
ciones públicas, y de empresas de hidro-
geología y geotecnia). También conta-
mos, un año más, con la entusiasta 
colaboración de estudiantes del grado en 
Geología de la Universidad de Alicante.

La organización corre a cargo del 
Departamento de Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente de la Universidad 
de Alicante. La actividad está patrocina-

da por el Ayuntamiento de Busot, el 
Área de Medio Ambiente de la Diputa-
ción de Alicante, la Conselleria de Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural (Generalitat 
Valenciana), UA Divulga (Unidad de 
Cultura Cientí�ca), el Vicerrectorado de 
Cultura, Deportes y Política Lingüística, 
la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Alicante y la FECYT (Fundación 
Española de Ciencia Y Tecnología). 

Queremos resaltar la desinteresada 
ayuda del MUPE de Elche, así como de 
las empresas GeaLAND y Laboratorio 
IMASA. Finalmente, dedicamos unas 
líneas de agradecimiento al Ayunta-
miento de Busot, por su iniciativa e 
interés en  poner en valor el patrimonio 
geológico de su municipio.

¡MUCHAS GRACIAS!

Los monitores de Geolodía
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Figura 2. Uno de los espeleotemas más característicos 
de las cuevas del Canelobre son las estalagmitas que 
se forman por el goteo de agua (exagerado en este 
esquema divulgativo). Una de estas estalagmitas 
recuerda a un candelabro, de ahí que a esta cueva se le 
llame del Canelobre (en valenciano). 
Esquema cortesía de Javier Palacios.



PATRIMONIO NATURAL DE BUSOT

GEOLOGÍA DE LAS CUEVAS DEL CANELOBRE

El Cabeçó d’Or es una destacada eleva-
ción montañosa situada al este de la 
comarca de l’Alacantí, en su límite con 
la Marina Baixa, incluida entre los 
términos municipales de Xixona, Busot, 
Relleu, Aigües y Alicante. El relieve se 
dispone de forma alargada en dirección 
N-S, donde destaca un quebrado rocoso 
que alcanza su cota máxima en la 
cumbre del Cabeçó d’Or (1209 m de 
altitud), acompañada de otros resaltes 
como son la Penya de l’Home, la del 
Frare, Redona o l’alt del Ginebral, entre 
otros. La alternancia de rocas de diferen-
te resistencia a la erosión ha ido con�gu-
rando un relieve abrupto y encajado por 
barrancos y ramblas. Las escarpadas

paredes rocosas del Cabeçó son un atrac-
tivo para los amantes de la escalada, y un 
sugestivo para disfrutar de diversas rutas 
de senderismo (PR-CV 2, PR-CV 226, 
PR-CV 243) ■
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Figura 2. 

Figura 3. El castillo de Busot, de origen musulmán, 
fue construido sobre rocas del Cretácico Inferior 
(Valanginiense-Barremiense, en torno a 130-140 
millones de años). 

Figura 4. Corte y mapa geológico con la situación de las cuevas del Canelobre (en sección y en planta). El túnel de 
acceso se encuentra en el tramo de areniscas y lutitas del Cretácico Inferior mientras que la cavidad se sitúa en 
calizas del Jurásico. Ver detalles de la leyenda en la páginas 18 y 29.
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¿SABÍAS QUE …?
Por la gran diversidad y abundancia de 
fósiles, Busot ha sido mundialmente reco-
nocida desde antaño. Las visitas de cientí-
�cos ilustres han sido frecuentes desde el 
siglo XIX. Entre otras, caben destacar en 
1879, la de Juan Vilanova y Piera (uno de 
los padres de la Geología en España), la 
de Nicklés o la de Jiménez de Cisneros 
(1906, 1908). Estos trabajos pioneros 
dieron lugar a investigaciones posteriores, 
principalmente de geólogos de la escuela 
francesa (Azéma, Busnardo o Granier, 
entre otros), continuadas por cientí�cos 
españoles que siguen trabajando actual-
mente en materiales de esta edad.

BUSOT Y LA PALEONTOLOGÍA 

En el término municipal de Busot 
a�oran calizas rojas y amarillentas con 
tramos ferruginosos y margas intercala-
das del Cretácico Inferior. En estas rocas 
se encuentran fósiles, fundamentalmen-
te de ammonites y belemnites. Estos 
cefalópodos vivieron en un mar abierto 
relativamente profundo entre la plata-
forma (Prebético Externo) y el mar 
pelágico (Subbético) (Fig. 36), con una 
columna de agua su�ciente para que 
pudieran nadar (Fig. 5). Llama la 
atención la presencia de ammonites 
heteromorfos (coloquialmente conoci-
dos como “desenrollados”) del grupo de 
los Ancyloceratidos. Su tipo de enrolla-
miento y la profusa ornamentación de 
su concha les otorgaba mayor facilidad 
para vivir cerca del fondo.

El Ayuntamiento de Busot, consciente 
de la importancia de preservar su patrimo-
nio cultural, ha abordado recientemente 

el proyecto de restauración y puesta en 
valor del Castillo de Busot, diseñando un 
recorrido turístico alrededor del mismo. 
Los fósiles y su contexto geológico supo-
nen un valor añadido a ese patrimonio 
cultural. Su excepcional patrimonio 
paleontológico permitirá integrar ambos 
valores, cultural y natural, proporcionan-
do una mayor relevancia a este enclave.

Figura 5. Aspecto del mar cretácico de Busot 
donde convivían, entre otros, ammonites y belemnites. 

0 m

30 m

250 m
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Figura 6. Ejemplar de Lytocrioceras del Cretácico Inferior 
(cortesía del MUPE).

¿SABÍAS QUE …?
En la Comunidad Valenciana la recogida de 
fósiles está regulada. Desde el año 1998 
una ley atribuye a los fósiles la considera-
ción de Bienes de Dominio Público, lo que 
obliga a la administración a contribuir en 
su adecuada gestión. Los paleontólog@s 
profesionales también necesitan un permi-
so de la administración para estudiar res-
tos paleontológicos.

¿SABÍAS QUE …?
En otros países existen códigos de buenas 
conductas para la recolección no profesio-
nal de fósiles en determinados yacimien-
tos. Estos códigos se basan en importan-
tes estudios previos y en la supervisión 
cientí�ca de los restos recuperados.

¿PUEDO COGER FÓSILES EN EL CAMPO?

Los restos paleontológicos suelen llamar 
nuestra atención, generando curiosidad 
cuando los encontramos durante una 
excursión. Los fósiles forman parte de 
nuestro patrimonio natural, propor-
cionándonos información de la historia 
de la Tierra, de la vida y de los ecosiste-
mas del pasado, de su edad e incluso de 
nuestra propia existencia como especie. 

La recolección no profesional de restos 
fósiles en ciertos a�oramientos sin el 
análisis cientí�co de su contexto geoló-
gico puede suponer una pérdida de 
información irreversible. El Consejo de 
Europa ha establecido algunas razones 
que desaconsejan la recogida de fósiles:

• La recolección excesiva, inexperta o 
poco cuidadosa puede producir un 
daño físico en los a�oramientos 
rocosos.
• El proceso de recolección puede 
dañar o destruir los ejemplares fósiles.
• La recuperación de fósiles raros e 
inusuales por no profesionales puede 
provocar la pérdida de información 
para la comunidad cientí�ca y para el 
resto de la sociedad. 

Te animamos a que nos ayudes a conser-
var adecuadamente los yacimientos 
alicantinos y el resto de yacimientos 
paleontológicos del planeta, aplicando 
un principio general de precaución. 
Debemos disfrutar de ellos en su entor-
no natural, y preservarlos para genera-
ciones venideras, ya que nos permitirán 
comprender mejor la historia de la vida 
en nuestro planeta. 

Aprovechamos estás líneas para reivindi-
car a las administraciones estatal, auto-
nómica y locales un mayor esfuerzo para 
delimitar, con investigaciones detalla-
das, las zonas de especial relevancia ■

¡NO RECOJAS
FÓSILES!

disfruta de ellos 
en su entorno

natural
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Figura 7. Mural inspirado en los espeleotemas de las cuevas del Canelobre situado en el carrer de la Font de Busot. 

LUGAR DE ENCUENTRO
E INFORMACIÓN 
Aparcamiento del km 2,2 del Camí 
de les Coves del Canelobre 
(CV-776), situado 700 m antes de 
las Cuevas del Canelobre

RUTA 
Ruta circular sendero PR-CV 2. 
Aparcamiento-Racó de Seva-Casa 
del Polzet-Cuevas del 
Canelobre-Aparcamiento

DISTANCIA 
8,6 km 
Subida opcional a la cumbre del 
Cabeçó

DURACIÓN APROXIMADA 
4.5 h (incluidas las explicaciones)

DESNIVEL ACUMULADO
Aproximadamente 500 metros

NIVEL DE DIFICULTAD 
Medio. El itinerario discurre por 
una pista forestal, por un sendero 
en buen estado (PR-CV 2) y por la 
carretera de acceso a las Cuevas 
del Canelobre. Necesario buen 
estado de forma física. 

NIVEL DE SEGURIDAD
Alto. En la montaña no debemos 
salirnos de los senderos. 
Conservemos nuestro patrimonio 
natural.
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LAS CUEVAS DEL CANELOBRE

Se cree que fue descubierta en el siglo X, 
aunque es a partir de mitad del siglo XIX 
cuando se tiene una información más 
detallada de ella. Su nombre se debe a los 
conjuntos de espeleotemas con formas 
de grandes velas o candelabros 
(canelobre en valenciano) recubiertos de 
cera fundida.

Las formas de sus espeleotemas 
despiertan la imaginación del visitante. 
Pero además de “ver” candelabros, 
medusas, órganos o la Sagrada Familia, 
las cuevas del Canelobre ofrecen mucho 
más. Permiten conocer una historia 

Figura 8. Esquema general de la morfología de las cuevas del Canelobre. El desarrollo de espeleotemas 
está estrechamente ligado a las fracturas y a la estrati�cación vertical de las calizas jurásicas.
Esquema cortesía de Javier Palacios.

¿SABÍAS QUE …?
La cueva principal sufrió una intensa trans-
formación durante la Guerra Civil españo-
la, cuando el bando republicano la usó 
como taller y almacén de motores de 
avión. Fue entonces cuando se construye-
ron varias plataformas en su interior y el 
túnel de 45 metros de longitud que actual-
mente constituye el acceso de las visitas 
turísticas. La cueva se abrió al público en 
los años 60 del pasado siglo por la familia 
Arenillas, y en el año 1989 la gestión de la 
cueva pasó a ser responsabilidad del 
Ayuntamiento de Busot.

apasionante de millones de años, estre-
chamente vinculada a la historia geológi-
ca del Cabecó d’Or.

1



Figura 9. Esquema en planta de las cuevas del Canelobre donde se 
destacan los elementos naturales y arti�ciales (según Plá y Pavia, 2006).  
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Las cavidades kársticas albergan elemen-
tos geológicos, biológicos y/o históricos 
relevantes que deben ser considerados 
parte esencial del patrimonio cultural 

¿SABÍAS QUE …?
El Decreto 65/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat Valenciana desarrolla el régimen de 
protección de las cuevas y aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana. El objetivo 
es utilizar este inventario para aplicar un régimen a cada una de ellas. 

PROTECCIÓN DE LAS CUEVAS   Artículo 16 del Decreto 65/2006 

1 Con carácter general, se consideran protegidas todas las cuevas, simas y demás cavidades 
subterráneas sitas en el territorio de la Comunidad Valenciana. 

2 Se prohíbe toda alteración o destrucción de sus características físicas, así como la extracción 
no autorizada de cualquier clase de materiales naturales o arti�ciales de su interior y la 
introducción de desechos y objetos de cualquier tipo que puedan alterar las condiciones de 
equilibrio ecológico existentes. 

3 La autorización para la realización de actividades en cuevas corresponderá a los organismos 
que en cada caso resulten competentes en función de los valores a proteger. 

LAS CUEVAS SON IMPORTANTES

y/o natural. Es necesario proteger estos 
sistemas kársticos y hacer compatible su 
disponibilidad al público con su adecua-
da conservación ■
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 ESPELEOTEMAS: LOS TESOROS SUBTERRÁNEOS DE CANELOBRE2
¿QUÉ SON? 
Depósitos minerales formados en 
cuevas. Este término proviene del griego 
spelaion (cueva) y thema (depósito).

¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS? 
Existe una amplia variedad de minerales 
que precipitan en cuevas: carbonatos, 
sulfatos, nitratos, fosfatos, silicatos, 
entre otros. En las cuevas del Canelobre 
la mayor parte de los espeleotemas son 
carbonáticos (calcita), aunque también 
se encuentran ejemplares de sulfato 
cálcico (yeso) y de fosfato. En el interior 

de alguno de ellos se han reconocido 
cristales de sílice (cuarzo), baritina 
(sulfato de bario), celestina (sulfato de 
estroncio) y �uorita (�uoruro de calcio).

¿CÓMO SE FORMAN? 
En función del mecanismo hídrico de 
formación podemos distinguir los 
espeleotemas formados por aguas de 
goteo (estalactitas, estalagmitas, colum-
nas), por aguas en movimiento o �ujo 
laminar (coladas, doseles), por capilari-
dad (helictitas), por condensación 
(coraloides), etc.

Figura 10. Las aguas que llegan a la cueva van cargadas en carbonato cálcico (por disolución previa de la roca 
encajante). Al llegar a la cavidad puede producirse la desgasi�cación (pérdida de CO2) y la precipitación mineral 
(carbonato cálcico) en forma de espeleotemas. Esta desgasi�cación puede producirse si la atmósfera interior de la 
cueva tiene menos CO2 o por procesos mecánicos (goteos, �ujos turbulentos). 
Modi�cado de James y Croquette (1990). 

helictitas
estalactita

scallops

scallops

macarrones
soda straw

estalagmita coraloides
columna

colada

sedimentos

brechas
de colapso

perlas
de cueva
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En Canelobre los tipos de espeleotemas 
más abundantes son estalactitas, estalag-
mitas, coladas, coraloides y helictitas, 
todos ellos de carbonato cálcico. El 
orden de formación, de más antiguo a 
más moderno, es complejo porque se 
produce en varias etapas. Se puede 
resumir en:

• Grandes conjuntos de estalactitas, 
estalagmitas, columnas y coladas, en 
varias etapas de crecimiento.  

Figura 11. Esquema simpli�cado del crecimiento de 
estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas poseen un 
conducto central (que suele estar obturado por la 
precipitación de minerales) mientras que las 
estalagmitas carecen de él.

Figura 12. Detalle del goteo en una estalactita. La 
desgasi�cación provoca la precipitación mineral. 

• Espeleotemas de menor tamaño 
(coraloides, gours, helictitas… ) que 
se sitúan sobre los anteriores. Los 
que se formaron en etapas previas 
están actualmente tapados por los 
más recientes. 

• Espeleotemas de goteo recientes 
(macarrones, pequeñas estalagmi-
tas…). 

No se nombran en este listado los 
espeleotemas freáticos (crecen debajo del 
nivel del agua) que se han descrito en 
algunas partes de la cueva y que, proba-
blemente, se formaron en las primeras 
etapas. 

techo de la cueva

colada

suelo de la cueva

bandas
de crecimiento

conducto
central

dirección
de crecimiento

ESTALACTITA

ESTALAGMITA

super�cie 
irregular
con redisolución,
contorno de 
una antigua
estalagmita

crecimiento
lateral

en láminas
de calcita
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 TIPOS DE ESPELEOTEMAS DE CANELOBRE

ESTALACTITA
Cenital (cuelga del techo). 
Crecimiento descendente, forma 
cónica, con un canal central rodeado 
de capas concéntricas de mineral 
(calcita).

Macarrón (soda straw): subtipo de 
estalactita, tubular, hueca, se puede 
considerar una estalactita incipiente.

ESTALAGMITA

Pavimentario (en el suelo).
Crecimiento ascendente, forma 
cónica, maciza (sin canal central).
Tamaños muy variables. Cuanto más 
constante es el goteo, más uniforme 
es su diámetro, y cuanto más alto 
(más lejos) esté el goteo, más 
"salpicará" la gota al caer y mayor 
diámetro tendrá la estalagmita.

COLUMNA (pilar)
Morfología que se produce por la 
unión de una estalactita y una 
estalagmita, o cuando una 
estalagmita llega al techo de la 
cueva. Se forman en una fase 
avanzada o �nal de evolución de las 
estalagmitas y estalactitas. 

COLADA (flowstone)
Pavimentario (en el suelo) y parietal 
(sobre las paredes). 
Depósitos en capas que tapizan las 
super�cies de paredes y suelos.
Las capas están formadas por 
empalizadas de cristales que crecen 
perpendicularmente a la super�cie 
de la colada.
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DOSELES (canopies)
Subtipo de coladas que sobresale de 
una pared de la cueva o espeleotema, 
como una columna o estalagmita.

HELICTITAS (excéntricas)

Forma irregular y retorcida, desa�ando 
la ley de la gravedad. Normalmente 
crece sobre el techo, paredes u otros 
espeleotemas. Posee un canal central 
muy estrecho (< 1 mm) a través del 
cual el agua circula por capilaridad.

CORALOIDES
(globulitos o cave popcorn)
Forma globular o nodular, de tamaño 
muy variable. Se sitúan sobre suelos u 
otro tipo de espeleotemas 
pavimentarios (coladas, estalagmitas). 
Se forman por condensación de 
hidroaerosoles en relación con las 
salpicaduras de las aguas de goteo y/o 
por procesos de evaporación 
relacionados con variaciones térmicas 
o por ventilación.

Diques que dan lugar a represamientos 
escalonados sobre un substrato en 
pendiente (p. ej. colada) por la que 
circula un �ujo laminar de agua.

GOURS



16

Las cuevas intercambian aire con la 
atmósfera exterior. Las características 
climáticas y la dinámica del aire en las 
cuevas de�nen un microclima kársti-
co, que tiene una íntima relación con el 
clima del exterior. 

Este proceso de inhalación y exhala-
ción anual, similar al de la respiración 
de un gran pulmón kárstico, es el 

LAS CUEVAS RESPIRAN

mecanismo básico de funcionamiento 
de los sistemas microclimáticos de las 
cuevas. El proceso de “respiración” lleva 
asociado un importante intercambio de 
materia y energía entre las cuevas y el 
exterior que es fundamental para el 
crecimiento de los espeleotemas y para 
su conservación.

Figura 13. El macizo rocoso donde se encuentra la cueva (o roca encajante) se comporta como un aislante que 
atenúa las variaciones atmosféricas del exterior en el microclima kárstico. Por tanto, la temperatura de una cavidad 
varía muy poco a lo largo del año (menos de 5ºC) y su valor medio suele ser próximo a la temperatura media de la 
región. En el caso de Canelobre, su temperatura interior oscila entre 16,7 y 18,5 ºC, mientras que la temperatura 
media del exterior es de 16,5 ºC.

Figura 14. En el microclima de las cuevas del Canelobre se identi�can dos periodos bien diferenciados. Para 
comprender cómo es el movimiento convectivo del aire en esta cavidad es importante resaltar que su entrada natural 
se encuentra en la parte superior. Durante el régimen estival el aire de la cueva es más frío (y más denso) que el del 
exterior, forzando su retención en el interior de la cavidad. Sin embargo, esta situación se invierte durante el régimen 
invernal cuando el aire interior es más caliente (y más ligero) que el aire exterior, forzando la ventilación generalizada 
de la cavidad y la sustitución del aire kárstico por aire atmosférico exterior.
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CUÁNTO CRECEN LOS ESPELEOTEMAS

La velocidad de crecimiento de los espeleotemas es 
muy variable según el tipo de espeleotema, su situa-
ción en la cueva, su situación geográ�ca (latitud, 
altitud) y, especialmente, su entorno climático. 
Normalmente, las estalagmitas crecen a un ritmo de 
0,01-0,1 mm/año en climas templados a fríos y a 
0,3-0,5 mm/año en climas subtropicales; crecimien-
tos de más de 1mm/año son excepcionales ■

KARST EN CIFRAS

Tabla 1. Dimensiones de las cavidades kársticas más largas, grandes y profundas conocidas 
hasta ahora de nuestro planeta y de nuestro país. 

¿SABÍAS QUE …?
Alrededor del 20% de la super�cie de la corteza continental 
está formada por rocas carbonáticas (caliza y dolomía) y, por 
tanto, es susceptible de que se generen procesos de karsti�-
cación. Esto hace que la dinámica microclimática de los siste-
mas kársticos sea un proceso signi�cativo capaz de in�uir en 
el ciclo global de CO2.

¿SABÍAS QUE …?
El túnel de acceso 
(arti�cial) a las cuevas 
del Canelobre está provis-
to de varias puertas para 
que siempre haya alguna 
cerrada. De esta forma 
no se afecta a su ciclo 
natural de ventilación. 
Esta es una de las medi-
das implementadas por 
el equipo gestor de la 
cueva para favorecer su 
conservación. Otras me-
didas fueron la instala-
ción de la iluminación fría 
o la eliminación de 
elementos constructivos 
de madera. 

EL TAMAÑO DE LAS CUEVAS EN CIFRAS

LAS MÁS
LARGAS

en el Mundo en España

· Mammoth Cave (EEUU), 650 km
· Sistema Dos Ojos (México), 345 km
· Jewel Cave (EEUU), 320 km

LAS MÁS
GRANDES

· Hang Son Doong (Vietnam); tiene una sala de más de 5 km de 
longitud, 200 m de alto y 150 m de ancho, con estalagmitas de 
hasta 70 m de altura

· Sistema del Mortillano (Soba, Cantabria), 140 km en horizontal y 
950 m en vertical, mayor complejo kárstico español y quinto europeo

· Sistema Alto Tejuelo (Cantabria), 120 km
· Sistema de Ojo-Guareña (Burgos), 110 km

· Canelobre; tiene una de las bóvedas más altas de España (70 m), 
con una estalagmita de 25 m de altura

LAS MÁS
 PROFUNDAS

· Veryovkina y Krubera-Voronja (Georgia), más de 2200 m

· Torca del Cerro del Cuevón-Torca de la Saxifragas (Asturias), 1589 m
· Sima de la Cornisa-Torca Magali (León), 1507 m



EL MAR JURÁSICO Y CRETÁCICO3
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Figura 15. Corte geológico esquemático de la ladera occidental del Cabeçó d’Or en el que se observan estratos 
subverticales desde el Jurásico al Terciario. Se indica la posición de las mineralizaciones de hierro (ver página 20) de 
la Orcolana. Esquema modi�cado de Azéma, Leclerc y Leret (1975).

Figura 16. Panorámica de la ladera occidental del Cabeçó d’Or. 
Se han añadido letras a los principales conjuntos de estratos (ver leyenda en �gura 15). 
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En algunos sectores del Cabeçó d’Or 
hay más de 1000 metros de espesor de 
rocas sedimentarias (organizadas en 
estratos) que se han acumulado durante 
más de 100 millones de años (desde el 
Jurásico hasta el Terciario). Este registro 

estratigrá�co no ha sido continuo. En 
algunos momentos ha habido interrup-
ciones sedimentarias que son reconoci-
bles en amplias regiones. Las geólogas y 
los geólogos las identi�can como 
discontinuidades estratigrá�cas, que 

discontinuidad
(oolitos)



a veces tienen rasgos muy característi-
cos. En el Cabeçó d'Or existe una 
discontinuidad entre las unidades "a" y 
"b" marcada por la presencia de oolitos 
ferruginosos (ver página 21).

El dicho “una imagen vale más que 
mil palabras” se puede aplicar clara-
mente al lenguaje geológico. En Geolo-
gía es habitual la utilización de imáge-
nes (mapas, cortes geológicos, colum-
nas estratigrá�cas, bloques diagramas, 
grá�cas, …) que tienen unas “normas o 
símbolos” internacionales que facilitan 
una comunicación �uida entre especia-
listas de todo el mundo. 

Las columnas estratigrá�cas son 
una de las representaciones más habi-
tuales en Geología. Las rocas que se 
encuentran en una región se agrupan 
en conjuntos. Estos grupos de rocas se 
ordenan de más antiguos a más 
modernos, respetando a escala su espe-
sor. Cada tipo de roca se dibuja con 
unos símbolos predeterminados y un 
color que nos da información sobre su 
edad ■
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Figura 17. Columna estratigrá�ca simpli�cada de la 
parada 3 del Geolodía 2019. 

TABLA CRONOESTRATIGRÁFICA 
INTERNACIONAL

La Comisión Internacional de Estratigrafía 
se encarga de elaborar la “tabla del 
tiempo geológico”. Casi todos los años se 
publican nuevas versiones que introducen 
ligeras modi�caciones propuestas por 
varias subcomisiones de expertos. Estas 
tablas se traducen a varios idiomas y se 
pueden descargar libremente en la página 
web www.stratigraphy.org. La norma de 
colores se rige por la de la Comisión del 
Mapa Geológico del Mundo (CCGM-IUGS) 
www.ccgm.org. 
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En la sierra del Cabeçó d’Or se encuentra 
hierro en varias formaciones geológicas. 
De hecho, hubo algunas actividades 
mineras de poca importancia que se aban-
donaron hace mucho tiempo. Las mayo-
res concentraciones se encuentran en dos 
niveles estratigrá�cos, ambos en rocas del 
Cretácico Inferior:
MINERALIZACIONES DE OCRES DEL 
VALANGINIENSE MEDIO

En el Cretácico Inferior, en unos estratos 
del Valanginiense (hace unos 135 millo-
nes de años aproximadamente), existen 
varias minas que fueron explotadas al Este 
del Balneario de Aigües, en la zona deno-
minada El Garroferet, donde se encuen-
tran grandes bolsadas de minerales de 
hierro descritos genéricamente como 
limonita (conjunto de oxi-hidróxidos de 
hierro). También han tenido lugar explo-
taciones de hierro en la mina de “Orcola-
na (Oriolana)”, al Oeste del Cabeçò d´Or, 
en un yacimiento en las cercanías del Racó 
de Seva, en el camino que sube a la 
cumbre. Hay referencias de un frente de 
explotación de más de dos metros de 
espesor, de donde se extrajeron oxi- 
hidróxidos de hierro, principalmente 
goethita (Fe3+O(OH)), si bien también 
hemos encontrado siderita así como 
barita, �uorita, y estroncianita. El origen 
de estas mineralizaciones no ha sido 
estudiado todavía con detalle. Algunas 
observaciones de campo sugieren su 
relación con un paleokarst pero la paragé-
nesis presente (macrocristales de calcita, 
estroncianita y barita, entre otros) sugie-
ren una génesis más compleja y/o fenóme-
nos posteriores que afectaron a la minera-

EL HIERRO EN LA SIERRA DEL CABEÇÓ D´OR4

Figura 18. Pozo y galería de la mina “La Orcolana” en la 
ladera occidental del Cabeçó d’Or. 

Figura 19. Mineralizaciones de hierro (limonita, 
goethita…) en los restos de escombreras de la mina 
“La Orcolana”.

lización. Bajadas del nivel del mar dejarían 
emergidas rocas del Cretácico Inferior que 
sufrieron un proceso de karsti�cación, 
que llevó asociado un enriquecimiento en 
hierro, posiblemente afectado por 
fenómenos hidrotermales posteriores, que 
justi�carían la presencia de elementos 
como el níquel, el �úor, el cinc…
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OOLITOS FERRUGINOSOS

Estos oolitos ricos en hierro, en sílice 
(SiO2) y fósforo, se encuentran en el 
entorno de Busot. Se interpretan como 
un antiguo depósito marino ocurrido a 
profundidades superiores a 100 metros, 
bajo la acción de fuertes corrientes 
donde la sedimentación era muy escasa. 
Precisamente, la baja sedimentación 
durante un periodo prolongado de tiem-
po permitió el enriquecimiento en 
hierro. Estos paquetes con tan baja tasa 
de sedimentación reciben el nombre de 
niveles condensados. En muy pocos 
metros de espesor (aproximadamente 
7,5 metros en Busot) están representados 
sedimentos de una edad que oscila entre 
el Valanginiense superior y el Barremien-
se inferior (aproximadamente entre 135 
y 127 millones de años). ¡Una media de 
1 metro cada millón de años! ■

¿SABÍAS QUE …?
En la zona de Aigües, en relación con estas 
mineralizaciones hay depósitos más recien-
tes de travertinos cuyo origen está asocia-
do a los manantiales de aguas termales. 

¿QUÉ ES UN OOLITO? 
La palabra oolito procede del griego ᾠόν, 
huevo, y -lito. Pequeña esfera de origen 
sedimentario con un diámetro de entre 0,5 
y 2 mm, con un núcleo detrítico sobre el 
cual se ha emplazado calcita microcristali-
na o, en el caso de Busot, oxi-hidróxidos 
de hierro. 

Figura 20. Estrato de oolitos ferruginosos en el término 
municipal de Busot con un resto de ammonites 
heteromorfo (ver página 6). Marcan una importante 
discontinuidad estratigrá�ca (ver páginas 18 y 19). 

Figura 21. Detalles al microscopio de oolitos 
ferruginosos: 

A) Mapping composicional (EDS)

B) Fotomicrografía MEB en modo de electrones 
retrodispersados.

A

B



PAREDES Y FALLAS, ESCENARIOS DE ESCALADA5
El paisaje del Cabeçó d’Or está domina-
do por sus imponentes paredes verticales 
de roca. Estas bellas paredes han sido un 
polo de atracción para los escaladores, 
que desde hace décadas tratan de ascen-
derlas por las múltiples vías que las 
surcan. 

Dos de las paredes más emblemáticas 
son el Paredón de los Alcoyanos y la 
Muralla Roja, cuyo origen está ligado a 
la erosión diferencial de los materiales 
más blandos, que ha dejado al descubier-

to una falla tectónica basculada y el 
techo de la serie caliza del Jurásico, que 
aparece en posición vertical ■

22

¿SABÍAS QUE …?
Otras muchas paredes de escalada de la 
provincia de Alicante tienen orígenes 
parecidos a las del Cabeçó d’Or. Por 
ejemplo, la Pared Negra de Orihuela o el 
Mascarat (Calpe) son planos de fallas 
tectónicas, mientras que las paredes de 
Foradá (Elda) o Sella son super�cies de 
estrati�cación verticales.

Figura 23. Panorámica de la Muralla Roja, pared emblemática de escalada del Cabeçó d’Or. 
Su origen se ha representado en la �gura 24. 

Figura 22. Sectores de escalada de la sierra del Cabeçó d'Or. Modi�cado de Javier Martín Fernández (2010). 
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de los Alcoyanos
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Figura 24. Esquema evolutivo simpli�cado que muestra los orígenes de la Muralla Roja y el Paredón de los Alcoyanos. 
Están relacionados con la super�cie de una antigua falla que, además, fue rotada durante el plegamiento de la sierra 
del Cabeçó d’Or (Muralla Roja) y una super�cie de estrati�cación vertical (Paredón de los Alcoyanos). 
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 CÓMO Y CUÁNDO SE FORMARON LAS CUEVAS DEL CANELOBRE

Figura 25. Corte geológico simpli�cado que muestra el descenso del nivel piezométrico del acuífero del Cabeçó d’Or 
en régimen natural debido a la erosión durante los últimos millones de años de los materiales cretácicos margosos 
impermeables. En el esquema inferior se ha representado el descenso provocado por la actividad humana que ha 
secado los manantiales de aguas termales de Aigües.

Aunque no existen datos precisos sobre 
la edad de la cueva, sí se conoce en qué 
condiciones se ha formado y cómo ha 
evolucionado a lo largo del tiempo. Para 
comprender su evolución debemos tener 
en cuenta dos factores:

• Las cuevas se forman fundamental-
mente en la zona saturada de un acuífe-
ro, es decir, por debajo del nivel del agua 
subterránea. En estas condiciones el 
agua subterránea disuelve progresiva-
mente las fracturas, las ensancha y forma 
conductos cada vez mayores que, en 
ocasiones, llegan a construir cuevas de 
dimensiones variables. 

• El nivel del agua subterránea puede 
descender en los acuíferos a lo largo del 
tiempo geológico. En el caso del Cabeçó 
d'Or esto ocurre por la erosión progresi-
va del material impermeable que hace 
que los manantiales se sitúen cada vez 
más bajos topográ�camente. El descenso 
progresivo del nivel del agua subterránea 
deja a muchas cavidades en la zona no 
saturada (zona vadosa) del acuífero y, en 
ese momento, el crecimiento de las 
cuevas se detiene o se ralentiza extraordi-
nariamente. Es entonces cuando suele 
producirse la precipitación más impor-
tante de espeleotemas ■

6
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Figura 26. Esquema evolutivo simpli�cado de un karst. El descenso progresivo del agua subterránea deja 
colgadas muchas cavidades (karst relicto o fósil) como las cuevas del Canelobre. Cuando esto ocurre predomina 
la formación de espeleotemas. 
NF: Nivel Freático o nivel del agua subterránea (en este caso es idéntico al nivel piezométrico).

ZONA VADOSA

ZONA SATURADA



UNA PLATAFORMA MARINA CRETÁCICA

Figura 27. Esquema simpli�cado que muestra cómo y dónde se formó la clinoforma del Racó de 
Seva. Es un ejemplo espectacular y muy poco común de una estructura de progradación. 
Se formó en el talud de la plataforma prebética (ver �gura 36), por acumulación de sedimentos. 

7
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Los sedimentos, fundamentalmente 
conchas de organismos marinos que se 
acumulaban en sectores menos profun-
dos, eran arrastrados hasta el talud de la 
plataforma por el efecto de “barrido” de 
las corrientes marinas. La morfología de 
“huso” de esta unidad es similar a la que 
tienen las dunas de los desiertos, por 

arrastre y acumulación de sedimentos. 
Los picos de la clinoforma son los extre-
mos laterales de los estratos, que se 
acumularon progresivamente más hacia el 
sur, dando lugar a la morfología en clino-
formas de los estratos. Estas megaestruc-
turas sedimentarias suelen estar relaciona-
das con cambios en el nivel del mar ■

Figura 28. Panorámica de la espectacular cresta rocosa de calcarenitas del 
Cretácico Inferior (clinoforma). Su origen se ha representado en la �gura anterior. 
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Figura 29. Imagen aérea de la clinoforma del Cretácico Inferior. El plegamiento de la sierra del Cabeçó d’Or colocó 
esta capa en su actual posición vertical. 
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EL PLIEGUE DEL CABEÇÓ D’OR8
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Figura 31. Cortes geológicos de la sierra del Cabeçó d’Or que muestran el pliegue anticlinal con un �anco occidental 
subvertical. En la parte superior se ha representado, de forma esquemática, su origen que está ligado a la colisión entre 
las placas Euroasiática y Mesomediterránea. El pliegue se encuentra en las Zonas Externas de la Cordillera Bética.  

Figura 30. Mapa geológico de la sierra del Cabeçó d’Or en el que se reconoce un pliegue anticlinal de dirección N-S. 
Los materiales del Jurásico (azul) situados en el núcleo del pliegue están rodeados por materiales más modernos del 
Cretácico (tonalidades verdosas) y del Terciario (amarillo). 

▲
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ACUÍFERO DEL CABEÇÓ D’OR9

Figura 32. Delimitación 
hidrogeológica del acuífero del 
Cabeçó d’Or en el que se 
muestran los principales sectores 
de descarga

El acuífero del Cabeçó d’Or es un 
pequeño acuífero kárstico, de aproxima-
damente 15 km2, formado por más de 
500 metros de espesor de materiales 
carbonatados jurásicos (calizas y calcare-
nitas). El acuífero se recarga por las 
partes elevadas del relieve a través de las 
fracturas de las calizas y calcarenitas que, 
además, son agrandadas por la karsti�ca-
ción (disolución de la roca). La descarga 
del acuífero, en régimen natural, tenía 
lugar por diversos manantiales localiza-
dos en las poblaciones de Aigües y Busot 
(Fig. 32). El acuífero comenzó a explo-
tarse de forma intensiva en la década de 
los años sesenta provocando la bajada de 
los niveles y el secado de sus manantia-

les, que desde entonces no han vuelto a 
recuperarse. La gran cantidad de agua 
bombeada de este acuífero ha generado 
uno de los ejemplos de vaciado de un 
acuífero más rápido de la provincia, con 
pérdidas de nivel de hasta 19 m/año. 
Aunque los elevados bombeos cesaron 
hace años, el acuífero todavía mantiene 
su nivel de agua a más de 250 m de 
profundidad de su antigua posición 
natural (Fig. 33).
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El agua que se bombea en 
algunos sondeos de este 
acuífero puede llegar a 
superar los 40º C de tempe-
ratura. En Hidrogeología se 
consideran aguas termales 
aquellas que cuando salen 
del acuífero por un manan-
tial superan en 4ºC la tem-
peratura media ambiental 
del lugar. Si el agua es bom-
beada de cierta profundi-
dad, habría que tener en 
cuenta el gradiente geotér-
mico natural (GGN) de 
3ºC/100 m de profundidad. 

En el caso del Cabeçó d’Or 
la temperatura para estable-
cer el termalismo del agua 
es: 16,5º C (temperatura 
anual media) + 7,5º C 
(debido al efecto del GGN 
con la profundidad) + 4º C = 
28º C. Por tanto, las aguas 
del Cabeçó d’Or, con 40ºC, 
superan con creces el valor 
para ser clasi�cadas como 
termales. 

Contrariamente a lo que podríamos 
presuponer con el nombre de esta sierra, 
realmente nunca se encontró oro en este 
lugar. Las minas que se observan a lo 
largo del relieve no eran de oro, sino de 
minerales de hierro. Según nuestro 
compañero Román del Cerro, el 
topónimo d’Or es una derivación del 
morfema ibérico “Ur” que signi�ca agua 

¿SABÍAS QUE …?
En la zona de Busot, al igual que en otros muchos puntos de la Cordillera Bética (provincias de 
Alicante y Murcia), en relación con procesos tectónicos recientes, hay varias surgencias de aguas 
termales (Aigües, Fontcalent, Fortuna, Archena o Alhama de Murcia, entre otras).

y que a lo largo del tiempo cambió hasta 
“Or”. Esto nos lleva a pensar que el 
nombre de esta sierra es realmente “el 
Cabezo del Agua”, lo cual parece lógico 
teniendo en cuenta la presencia de 
manantiales de aguas calientes y 
humeantes (especialmente en los días 
fríos de invierno) que se situaban en el 
entorno de Aigües.

40º

Cº

28º

16,5º C Temperatura anual 
media

Temperatura del
Cabeçó d’Or

Temperatura mínima
para ser considerada
termal

Efecto del Gradiente 
Geotérmico Natural 
con la profundidad

7,5º C

+  4,0º C

28º C

40º C

LAS AGUAS TERMALES DEL CABEÇÓ D’OR
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A pesar de que el acuífero del 
Cabeçó d’Or es de naturaleza 
carbonatada sus aguas presentan 
una facies sulfatada cálcica (Fig. 
34). En algunos puntos las aguas 
alcanzan concentraciones de más 
de 1 g/L de sulfato. Los elevados 
niveles de este ion se han relacio-
nado con la presencia de materia-
les evaporíticos del Triásico (yesos) 
en profundidad, ya que estas rocas 
no a�oran en super�cie. La singula-
ridad del quimismo de las aguas de 
este acuífero unido a su carácter 
termal ha hecho que estas aguas 
hayan sido aprovechadas con �nes 
curativos y medicinales desde la 
época romana. A �nales del siglo 
XIX se construyó un Balneario que 
tras la Guerra Civil se convirtió en 
un preventorio para tratar enfermos 
de tuberculosis. Estas instalacio-
nes fueron clausuradas en el año 
1967, permaneciendo así desde 
entonces.

Figura 34. Diagrama de Piper en el que se muestran las posicio-
nes de las aguas del Cabeçó d’Or con respecto a las aguas 
relacionadas con acuíferos de naturaleza carbonatada.

Una de las principales conse-
cuencias de la sobrexplotación 
de acuíferos es que muchas 
veces viene acompañada de un 
deterioro de la calidad del agua 
subterránea. En la provincia 
de Alicante son numerosos 
los acuíferos (especialmente 
en la Cuenca del Vinalopó) en 
los que la sobreexplotación 
ha causado aumentos de la 
salinidad. Ello se debe a que 
muchas veces las aguas más 
mineralizadas se sitúan en las 
partes más profundas de los 
acuíferos. A pesar de que en el 
Cabeçó d’Or se han producido 
descensos de más de 250 
m, las características de sus 
aguas han permanecido invaria-
bles a lo largo del tiempo, de 
forma que las que extraen los 
sondeos actualmente son idén-
ticas a las que salían de forma 
natural por los manantiales.

Figura 33. Evolución piezométrica del Cabeçó d’Or. La línea roja indica 
el notable vaciado que se produjo durante los primeros años de 
explotación, del cual no existe registro de niveles.
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LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

La sierra del Cabeçó d’Or (Cabezo del 
Agua) ha destacado históricamente por 
sus manantiales de aguas calientes y 
humeantes (especialmente en los días 
fríos de invierno) que se situaban en el 
entorno de Aigües. 

Ese espectacular paisaje desapareció 
lamentablemente en la década de los 
años sesenta del siglo pasado, cuando se 
explotó abusivamente el acuífero que 
alimentaba las surgencias. Los niveles 
llegaron a descender a un ritmo de hasta 
19 metros por año, secando en poco 
tiempo los manantiales, y vaciando casi 
por completo el acuífero en unas pocas 
décadas. 50 años más tarde, el agua que 
se extrae anualmente del acuífero es 
aproximadamente la que entra por la 
lluvia cada año. Si en su día se hubiese 
realizado una gestión inteligente del 
recurso, hoy día se extraería esa misma 
cantidad de agua (es decir, la que entra 

anualmente en el acuífero por la lluvia). 
Pero tendríamos la enorme ventaja de 
preservar en la provincia un extraordina-
rio recurso turístico: las aguas termales 
del Cabeçó d’Or. 

La utilización del conocimiento cientí-
�co por parte de los gestores es impres-
cindible para conservar y proteger nues-
tro patrimonio natural y el bienestar de 
la sociedad. 

La buena noticia es que este proceso es 
reversible. Para ello serían necesarios un 
estudio cientí�co y un proyecto poste-
rior que permitiesen la recuperación del 
acuífero. Esta estrategia tendría un coste 
social y económico, ya que durante 
algún tiempo habría que utilizar otros 
recursos alternativos de agua.

Cuidemos entre todos nuestro Patri-
monio. Utilicemos el conocimiento 
hidrogeológico de nuestros cientí�c@s e 
hidrogeólog@s ■

Figura 35. Publicidad Fuente de San Ignacio (o�cina española de patentes y marcas). Imagen extraída del blog Rutas 
y Vericuetos (https://rutasyvericuetos.blogspot.com/2018/07/el-bosque-del-balneario-de-aigues.html). 
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10 RUDISTAS

El Cretácico es conocido por el gran 
desarrollo de los reptiles tanto en tierra 
como en el mar. Junto a ellos, los Rudis-
tas fueron los reyes entre los invertebra-
dos marinos de medios someros. Fueron 
tan importantes que incluso llegaron a 
competir y a desplazar de los entornos 
arrecifales a los corales escleractinios.

En el Cabeçó d´Or encontramos 
calizas formadas en una plataforma 
somera desarrollada durante el paso del 
Jurásico al Cretácico (140-150 millones 
de años). Este tipo de calizas son intere-
santes porque nos hablan de los orígenes 
de los ecosistemas arrecifales dominados 
por rudistas.  

Toda la asociación es bastante particu-
lar, pero el elemento de mayor interés es 

el de los rudistas primitivos denomina-
dos Dicerátidos (es decir, con dos 
cuernos). De hecho, su forma general 
recuerda a un croissant, con dos valvas 
con forma de cornucopia más o menos 
iguales y enrolladas. Tenemos que hacer 
un esfuerzo de imaginación, ya que lo 
que observamos en la roca son las 
secciones dispuestas al azar de estos 
organismos.

En la asociación encontramos, además 
de rudistas, un tipo de esponjas llama-
das estromatopóridos, corales escleracti-
nios, algas verdes y gasterópodos de 
concha alargada denominados nerineas. 
De todos ellos, sólo las algas verdes y los 
corales perduran en la actualidad ■

Figura 36. Paleogeografía del margen sur de Iberia en el Cretácico.
Las rocas que actualmente forman la sierra del Cabeçó d’Or se formaron en el Prebético (Zonas Externas de la 
Cordillera Bética). 
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¿SABÍAS QUE …?
La primera gran explosión rudista ocurre durante el Aptiense (125-113 millones de años), dando 
lugar a un tipo de sedimento que los geolog@s denominan de modo informal, “complejo Urgonia-
no”. El desarrollo de este tipo de ambientes fue un fenómeno global en las latitudes tropicales y 
medias del océano del Tethys en un momento de la historia en el que no había casquetes polares 
y la temperatura era entre 10-15º C superior a la que hay en la actualidad. Aquel planeta cretácico 
fue más marino, con una extensión de los océanos que llegó a ser un 11% mayor que en la actuali-
dad y con todos los bordes continentales someros cubiertos por asociaciones urgonianas.

Figura 37. Plataforma marina de fondo fangoso donde, a �nales del Jurásico - principios del Cretácico, se desarrolla-
ron complejos arrecifales con rudistas. La abundancia de algas fósiles nos indica un ambiente marino somero con 
fondos iluminados por la luz del sol.
Detalle del a�oramiento. En la fotografía se observan secciones de las valvas derecha e izquierda de los rudistas 
dicerátidos. En la imagen de la derecha se han señalado las posiciones de las secciones sobre un organismo completo.

HABITANTES DE LOS MARES SOMEROS CRETÁCICOS
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Figura 38. Empleo de áridos (arena, grava y filler) para la fabricación de mezcla bituminosa y hormigón.

LAS CANTERAS DE ÁRIDOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE11
Al sur del Cabeçó d’Or y a unos 2 km al 
Noreste de Busot se encuentra una 
cantera a cielo abierto en la que en su día 
se explotaron calizas jurásicas que fueron 
utilizadas para áridos. 

Los áridos son materiales granulados 
(formados por partículas sólidas) muy 
apreciados por su uso como material de 
construcción. 

En España, el consumo de estos mate-
riales es superior a los 100 millones de 
toneladas anuales (casi dos mil veces el 
peso del Titanic), de manera que por 
cada español se consumen, de media, 
más de 2000 kg de árido al año. 

Entre sus aplicaciones cabe destacar su 
empleo en la fabricación de:

• Mezcla bituminosa 
Producto resultante de mezclar en 
caliente arena, grava, �ller (árido muy 
�no constituido por partículas de menos 
de 0,08 mm que rellenan los huecos 
existentes entre la arena y la grava) y 
betún (sustancia viscosa orgánica de 
color negro similar al petróleo) que, al 
enfriarse, adquiere mayor resistencia. Se 
utilizan principalmente para la construc-
ción de �rmes de carretera.
• Hormigón
Material que resulta de la mezcla de 
arena, grava, cemento y agua que, al 
fraguar y endurecerse, adquiere gran 
resistencia. Se emplea en la construcción 
de elementos estructurales tales como 
vigas, pilares, muros, presas, etc.

+

+
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+ =

=

+
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   MEZCLA
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Figura 39. Sección esquemática de la restauración de una cantera.

LA RESTAURACIÓN

Las canteras, una vez alcanzada su vida 
útil, deben restaurarse de manera que el 
impacto sobre el medio ambiente se 
minimice lo máximo posible. En las 
explotaciones modernas, cuando se 
autoriza su apertura, se debe contar con 
un proyecto de restauración, con el �n 
de adecuar la morfología de la 
explotación a la de la restauración. Una 
de las formas más habituales de 
restaurar una cantera es rellenar las

bancadas con deshechos de la propia 
explotación formando una pendiente. 
Posteriormente, este material se recubre 
con tierra vegetal para �jar la 
vegetación. La zona que genera la mayor 
oquedad de la cantera se rellena también 
de la misma manera. Una propuesta con 
un doble bene�cio ambiental podría ser 
rellenar esta gran zona con residuos 
inertes provenientes de la actividad 
constructora ■

per�l original
de la ladera

per�l tras
la explotación

relleno

revegetación

¿SABÍAS QUE …?
Los áridos calizos que contienen dolomía (CaMg(CO3)2) no son aptos para su empleo como árido 
de hormigón, puesto que reaccionan con los álcalis del cemento (principalmente hidróxidos de 
sodio y potasio) facilitando la formación de un hidróxido de magnesio conocido como brucita 
((MgOH)2) y una regeneración de hidróxido alcalino, según las siguientes reacciones:

CaMg(CO3)2 + 2Me(OH)   →   Mg(OH)2 + CaCO3 + Me2CO3

Me2CO3 + Ca(OH)2   →   CaCO3 + 2Me(OH)

Me = K+, Na+, Li+

Esta reacción reduce la adherencia del árido con la pasta de cemento y fractura la estructura del 
hormigón disminuyendo su resistencia mecánica y durabilidad. Por ello, la normativa técnica del 
hormigón (EHE) exige estudiar cuidadosamente dicha reactividad potencial.
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En zonas de elevada pendiente el ser 
humano encontró en la construcción de 
terrazas la solución para el desarrollo 
agrícola. Este paisaje escalonado es 
especialmente típico de zonas mediterrá-
neas. En las paredes verticales entre 
terrazas, para contener el suelo y evitar 
su pérdida, se ha utilizado tradicional-
mente un sistema de construcción de 
muros con piedra seca. Estos muros se 
construyen encajando las piedras en 
seco, sin el uso de mortero o de otro tipo 
de cementante. Se tiene constancia de la 
existencia de estos abancalamientos 
desde la época ibero-romana.  

Esta estructura escalonada permite las 
labores agrícolas en la super�cie plana de 
las terrazas y el desarrollo de los cultivos. 
Además, ejerce otras funciones muy 
importantes. La primera de ellas es que 
reduce las pérdidas de suelo por erosión, 
ya que transforma la pendiente en una 
super�cie plana. Además, la intercep-
ción de la lluvia y el almacenamiento de 
humedad en el suelo se ven favorecidos,

por lo que hay más agua disponible para 
las plantas. La consecuencia es el 
incemento de la fertilidad del suelo. 
Tradicionalmente estos cultivos han sido 
de secano, aunque en algunas zonas se 
han añadido sistemas de riego a las terra-
zas, dependiendo de la facilidad de 
acceso al agua y su posición topográ�ca.

El valor de estos paisajes abancalados 
va más allá de la mera productividad 
agrícola, por lo que es necesario tomar 
medidas en las zonas en las que se está 
degradando por el abandono de las 
explotaciones agrícolas de montaña ■ 

¿SABÍAS QUE …?
A �nales de 2018 la UNESCO declara los 
muros de piedra seca como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
incluyendo el reconocimiento de este arte 
rural y tradicional en diversas regiones 
de España, junto a otros países europeos 
como Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, 
Grecia, Italia y Suiza. La Comunitat Valen-
ciana destaca por ser una de las comuni-
dades con amplia representación de esta 
técnica. El Comité mani�esta “el papel 
esencial que desarrollan estos muros en 
la prevención de movimientos de ladera, 
inundaciones y avalanchas”.

LOS MUROS DE PIEDRA SECA, EL AGUA Y EL SUELO12

Figura 40. Sección esquemática de las terrazas para 
agricultura. 
Modi�cada de Kendall y Rodríguez (2009).
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Figura 42. Muro parcialmente desmoronado que no retiene el suelo y favorece la erosión.

Figura 41. Terrazas de cultivo donde ya se aprecia el deterioro de los muros de piedra.
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