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reSumen 

La geoconservación es una pieza básica para el patrimonio geológico. El programa ‘Apadrina una Roca’, 
implementado desde 2017 en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), se ha convertido en una 
iniciativa nacional para la protección del patrimonio geológico, que implica, conciencia y moviliza directamente a la 
ciudadanía, dándole un papel activo en su conservación. Las acciones encaminadas a la conservación de los Lugares 
de Interés Geológico (LIG) por parte de la ciudadanía, pueden estructurarse en tres áreas de trabajo: conocimiento, 
sensibilización y participación. El programa ‘Apadrina una Roca’, ha creado una red de voluntarios del inventario, 
dispuestos a informar sobre el estado de conservación de los LIG que apadrinan, al menos una vez al año o cuando 
detecten cualquier amenaza o alteración. Trascurridos los 17 primeros meses de funcionamiento del programa en el 
ámbito nacional, se muestran las estadísticas generales de participación, los LIG que han logrado un mayor seguimiento, 
cuáles han sido los principales beneficios de la iniciativa, las deficiencias detectadas y algunas de las acciones a realizar 
próximamente.
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abStract

Geoconservation is a key piece in geoheritage. The program ‘Save a Rock’, implemented from 2017 inside the 
Spanish Inventory of Geological Sites (IELIG in Spanish), has become a national initiative for geoheritage protection. 
It involves and mobilize citizens by making them aware of their decisive role in conservation. Actions aimed at the 
conservation of geosites (Sites of Geological Interest –LIG in Spanish–) by citizens can be structured in three areas of 
work: knowledge, awareness and participation. The ‘Save a Rock’ program has created a network of volunteers willing 
to report on the conservation status of the geosites they want to preserve at least once a year or when they detect any 
threat or alteration. We herein show the most popular sites and provide statistical data on participation in the program 
after its first 15 months of operation at national level. We also describe the improvements that have been made, the 
weaknesses detected, and some of the tasks that are planned to be carried out in the near future.
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introDucción

‘Apadrina una Roca’ es una estrategia para la conservación del patrimonio geológico que trata de implicar al 
conjunto de la sociedad en la geoconservación (Díez-Herrero et al., 2012; Vegas et al., 2012), que se hizo extensiva a 
todo el país en diciembre de 2017. La iniciativa parte de la idea original puesta en marcha desde finales del año 2011 
por la Asociación Geología de Segovia (Díez-Herrero et al., 2012; Vegas et al., 2012).

En esencia, se trata de un programa de voluntariado que tiene como objetivo fundamental el seguimiento y 
la conservación de los Lugares de Interés Geológico (LIG) reconocidos en el Inventario Español de Lugares de Interés 
Geológico (IELIG). Como movimiento social, contribuye a mejorar la conciencia ambiental de los ciudadanos a través de 
un vínculo y compromiso personal con los lugares elegidos por cada voluntario que participa en el programa.

El programa ha implementado mecanismos de alerta que facilitan la prevención y la actuación de la administración 
en caso de detectarse afecciones por los voluntarios. Se trata por tanto de una herramienta de unión y colaboración 
entre la administración y la sociedad, aspecto de vital importancia actualmente, dada la relevancia de la participación 
de los ciudadanos en problemas que afectan a la sociedad y al medioambiente (Vegas et al., 2018).

eJeS De acción: conocimiento, SenSibiliZación Y participación

“Conservaremos sólo aquello que amemos, amaremos sólo aquello que entendamos y entenderemos sólo lo que 
se nos enseñe” (Dioum, 1968). Concienciar y movilizar a la ciudadanía para favorecer la conservación del patrimonio 
geológico es el fundamento del programa ‘Apadrina una Roca’. Para abordarlo de forma integral, en la iniciativa se 
conectan tres ejes de acción, que se consideran fundamentales: conocimiento, sensibilización y participación. Este 
último eje es el que ha experimentado un mayor impulso con la iniciativa.

conocimiento. El Real Decreto 1274/2011 encomienda al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la 
finalización del IELIG. Este inventario constituye la más completa relación de LIG que, por su carácter único o 
representativo, resultan claves para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes dominios 
geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y su evolución 
paleobiológica (Anexo I 5.d del RD 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad). El IGME, siguiendo una metodología estandarizada, ampliamente consensuada y validada, 
trabaja en la finalización y mantenimiento del inventario (García-Cortés et al., 2018); así como en el sistema 
de información que lo difunde. Cualquier ciudadano puede visualizar la localización de los registros que lo 
componen, salvo en aquellos en los que, por motivos de conservación, se precisa mantener su confidencialidad.

Sensibilización. De poco sirve el conocimiento recogido en el IELIG si la ciudadanía no comprende la necesidad 
de conservar el patrimonio geológico. La educación y sensibilización son fundamentales para la geoconservación. 
Es por ello que, para llegar a un público más extenso, se requiere llevar a cabo acciones que ayuden a la 
comprensión del contenido científico del IELIG, mejorando así la conciencia social sobre la necesidad de 
conservar y preservar los LIG nacionales de mayor valor científico, didáctico y turístico. El IGME, con esta iniciativa 
promueve acciones de comunicación encaminadas a la sensibilización de la sociedad a través de la organización 
de conferencias, cursos, charlas, campañas y la difusión de estas y otras noticias a través de la web, redes sociales 
y campañas publicitarias vía correo electrónico.

participación. El éxito de participación en el programa ‘Apadrina una Roca’ está fundamentado en la sólida 
base de conocimiento proporcionada por el IELIG, pero también en que cuidar del patrimonio geológico es 
una actividad gratuita, solidaria, responsable y apta para todos los públicos que además puede ser lúdica y 
emocionalmente gratificante.

La información proporcionada por las personas que voluntariamente están contribuyendo en el seguimiento del 
estado de conservación de los LIG y la detección en tiempo real de las posibles amenazas o incidencias aumenta la 
capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante problemas concretos. Sin la participación voluntaria, estos 
problemas de conservación no habrían sido advertidos o lo habrían sido mucho más tarde.
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Dentro del programa se han observado movimientos de familiares, amigos o asociaciones vecinales, algunos de 
ellos catalizados por las redes sociales, que han inducido a que se produjera un buen número de apadrinamientos del 
mismo LIG en un periodo muy corto de tiempo (p.e. LIG en Poza de la Sal, Burgos).

Figura 1. Ejes de acción que potencia el programa ‘Apadrina una Roca’. Tomando el IELIG como base de conocimiento, se han realizado campañas 

de sensibilización que fomentan la participación de la ciudadanía mediante el voluntariado. Tanto el eje de sensibilización como el de participación, 

alimentan la fuente de conocimiento sobre el estado de conservación del patrimonio geológico en España.

el programa De voluntariaDo ‘apaDrina una roca’

marco legislativo
La Ley 42/2007, modificada por la Ley 33/2015, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece en su art. 

9 que el IELIG es uno de los componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
El Real Decreto (RD) 556/2011 desarrolla el contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (modelo de datos mínimo), estructura (crea un sistema de información integrado denominado Banco de 
Datos de la Naturaleza) y su gestión (define la figura del voluntario como aquél que colabora con sus aportaciones al 
inventario). El voluntario del inventario es una fuente de información que será incorporada al IELIG y por tanto al Banco 
de Datos de la Naturaleza. Los datos recogidos en ‘Apadrina una Roca’ alimentan el informe anual sobre el estado 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica (antes Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).

Forma de apadrinar
Apadrinar es totalmente gratuito. Para poder darse de alta en el programa es necesario rellenar un formulario 

web y confirmar una dirección de correo electrónico. Cualquier usuario con acceso a internet desde su ordenador, 
dispositivo móvil o tablet puede acceder al sistema.

Hay dos vías para acceder al formulario y darse de alta en el programa: a través de la página web (http://www.
igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm) y a través del visor del IELIG (http://info.igme.es/ielig/).

reporte de incidencias
Cada vez que visitan su LIG apadrinado los voluntarios pueden enviar una encuesta indicando el estado de 

conservación de éste y las condiciones de observación que apreciaron en la visita. El programa espera que estos informes 
se hagan, al menos, con una periodicidad anual. Además, el sistema está preparado para la recepción de cualquier 
incidencia que observen y consideren relevante para su conservación en tiempo real a través del correo electrónico.

El IGME coordina el programa de forma general, aunque las alertas e informes de seguimiento de los LIG 
procedentes de los inventarios autonómicos de Andalucía y País Vasco son gestionados directamente por sus 
responsables autonómicos.
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balance De reSultaDoS

En estos primeros 17 meses de funcionamiento, una red compuesta por 831 voluntarios (59,6% hombres y 
40,4% mujeres) ha apadrinado 676 LIG localizados en 48 de las 50 provincias españolas y en Ceuta y Melilla. El 
programa ha logrado un gran alcance en un corto período de tiempo, pues el 15,9% de los LIG alojados en el IELIG 
ya se encuentra apadrinado. En total se han realizado más de 1100 apadrinamientos. El 80,6% de los voluntarios han 
apadrinado un único LIG y el resto (el 19,4%) ha apadrinado dos o más LIG.

Figura 2. Evolución temporal del número de apadrinamientos, voluntarios y encuestas desde el lanzamiento de ‘Apadrina una Roca’ en diciembre de 2017 

hasta abril de 2019, dentro del IELIG.

Diciembre de 2017 registró el mayor hito de participación en el programa, detectándose el mayor número de 
altas de voluntarios en el sistema, así como el mayor número de apadrinamientos (Fig. 2). El impulso que supuso el 
lanzamiento y extensión del programa al ámbito nacional y la difusión de la noticia a través de los diferentes medios de 
comunicación fue el principal motivo de este alcance. El segundo gran hito se produjo en octubre de 2018 y en abril de 
2019, coincidiendo con las campañas de sensibilización realizadas en el contexto de ‘Apadrina una Roca’, con la creación 
del perfil del programa en redes sociales, campañas de difusión por correo electrónico; así como diversas entrevistas en 
radio y televisión (Fig. 2). A partir de enero de 2019 se ha observado un aumento significativo tanto en el número de 
padrinos como de apadrinamientos. El 17% de los voluntarios ha enviado encuesta de estado de conservación, un valor 
de momento bajo, que se debe en parte al corto periodo de acción del programa a nivel nacional y a que el alta en el 
programa requiere una validación con usuario y contraseña, lo cual suele generar cierto rechazo inicial.

En cuanto al conocimiento aportado por los voluntarios, podemos decir que en el momento actual, se ha recibido 
información acerca del estado de conservación del 26,6% de los LIG apadrinados. Según las encuestas, el 82,8% de 
los LIG apadrinados se encuentra en estado “favorable” (46,4% favorable y 35,9% favorable con alteraciones), el 11% 
tiene un estado de conservación alterado, el 6,2% degradado y solo el 0,5% se encuentra fuertemente degradado.
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código lig nombre interés principal voluntarios

136002 Diapiro de Poza de la Sal (Burgos) Tectónico 20

IB115 Yacimiento de Megaplanolites ibericus en el Jurásico 
superior de Bueña (Teruel) Paleontológico

15

20230001 Lago glaciar de Truchillas (León) Geomorfológico 6

20933002 Barranco del Infierno o de La Saladilla (Murcia) Geomorfológico 5

34001 Plataforma de abrasión de Covachos - Arnia – 
Pedruquios (Cantabria) Geomorfológico

5

846001 Yacimiento paleontológico del Neocomiense, en la 
Sierra de Fontanella (Alicante) Paleontológico

5

893001 Arrecife de Santa Pola (Alicante) Paleontológico 5

956001 Manga del Mar Menor (Murcia) Geomorfológico 5

AND397 La Peña de Martos (Jaén) Sedimentológico 5

CI043 Lago glaciar de Sanabria (Zamora) Geomorfológico 5

CI108 Vertiente de bloques (canchales) de la Mujer Muerta 
(Segovia)

Geomorfológico 5

CIs079 Salto de El Chorro (Segovia) Geomorfológico 5

TMs085 Secuencias de “point bar” de Altarejos (Cuenca) Sedimentológico 5

Tabla 1. Los 13 LIG más apadrinados del IELIG (Fuente: http://info.igme.es/ielig/).

Tal como indica la Tabla 1, en la mayor parte de los casos se trata de LIG cuyo interés principal es geomorfológico 
(7), reflejo de la abundancia de estos en el IELIG (el 35% del total de LIG), paleontológicos (3) y sedimentológicos 
(2), aunque curiosamente el LIG con mayor número de voluntarios es el diapiro de Poza de la Sal, un LIG cuyo interés 
principal es tectónico.

Los motivos principales para apadrinar han sido: la cercanía o proximidad del LIG a su lugar de residencia o 
vacaciones, el vínculo familiar con la comarca, las ganas de poner en valor los atributos y características del LIG o también, en 
gran medida, la necesidad de protección que requieren por presentar afecciones que empeoran su estado de conservación.

Sin embargo, es de reseñar que entre los LIG más apadrinados no se encuentran muchos de los LIG más turísticos y 
emblemáticos en España, como el Pico del Teide, el Valle de Ordesa o los Lagos de Covadonga, entre otros. La causa de este 
fenómeno puede estar en los motivos que han movido a los voluntarios a apadrinarlos, las medidas de protección vigentes 
sobre el LIG, así como su formación previa o profesión. Un porcentaje muy alto del perfil del voluntario son personas con 
formación académica o interés en Ciencias de la Tierra y que, probablemente, a la hora de hacer el apadrinamiento han 
tenido en cuenta el interés científico del LIG o su vulnerabilidad, por encima de la valoración estética o lúdica.

aportaciones del programa ‘apadrina una roca’
En estos primeros 17 meses de funcionamiento del programa se ha comprobado que la respuesta ciudadana ha 

sido positiva. Las principales aportaciones del mismo pueden resumirse así:

•  Contribuye a mejorar la cobertura geográfica de vigilancia sobre los LIG del IELIG, permitiendo llevar a cabo 
un seguimiento de su estado de conservación difícil de alcanzar de otro modo, desde las administraciones 
públicas o la iniciativa privada.
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•  Promueve la participación social en la difusión y conservación del patrimonio geológico en todo el territorio 
nacional.

• Contribuye a la educación ambiental de los ciudadanos y su conocimiento de la Geología.

•  Conecta la ciudadanía con la naturaleza, favorece la sensibilización y concienciación sobre el valor de nuestro 
patrimonio natural y la necesidad de conservar el patrimonio geológico como una responsabilidad que implica 
a todos y no sólo a las administraciones públicas.

Deficiencias detectadas
Como deficiencias, se ha visto que un 8% de los apadrinamientos no llegan a activarse. Esto puede deberse a 

dos motivos fundamentales: 1) que el correo de confirmación haya llegado a la bandeja de correo no deseado, o 2) que 
por descuido no se haya finalizado el registro. En la actualidad se trabaja para conseguir una consola más atractiva y 
funcional, que minimice el número de apadrinamientos no confirmados y aumente el número de informes.

agraDecimientoS

A todos los voluntarios de ‘Apadrina una Roca’, en especial, a los más activos. Al Comité del Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (MITECO), Banco de Datos de la Naturaleza y Grupo de Trabajo de Geodiversidad. 
Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto interno IGME nº 2819 “Inventarios de patrimonio geológico y minero”.
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