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Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la caracterización y cuantificación 
del patrimonio geológico de la región Agreste del Estado de Pernambuco, región semiárida en el Noreste 
de Brasil. Tanto la caracterización como la cuantificación de los ocho lugares de interés geológico (LIG) 
seleccionados se realizaron mediante el uso de un formulario de inventario desarrollado basado en 
métodos europeos adaptados a la realidad del semiárido brasileño. El formulario para el inventario tiene 
un total de 20 criterios divididos igualmente en dos grupos: Potencial Geológico y Científico (PG) y 
Potencial de Uso y Gestión (PU). Cada uno de los 20 criterios tiene tres sub-criterios que reciben una 
puntuación que puede variar de 1 a 3. La suma total de las puntuaciones obtenidas en PG + PU es el 
valor final de cada LIG, esencial para crear un ranking de necesidad de geoconservación entre grupos de 
LIG. Este nuevo método de caracterización y cuantificación simultánea, a través de un único formulario, 
ha sido probado y ha logrado resultados satisfactorios en Agreste de Pernambuco. La principal ventaja de 
esto nuevo formulario es la funcionalidad, optimizando el tiempo de la investigación en campo sin perder 
la cualidad de los datos y facilitando la cuantificación simultánea de los LIG. 
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Abstract: The objective of this paper is to present results of characterization and quantification of 
geoheritage of the Agreste region of the state of Pernambuco, semiarid region in the Northeast of Brazil. 
Both the characterization and quantification of eight geosites or “Places of Geological Interest” (LIG) 
selected were done through the use of an inventory form adapted from the European methodologies to 
the reality of the semiarid region of Brazil. The form for the inventory has a total of 20 criteria divided 
equally into two groups: Geological and Scientific Potential (PG) and Use and Management Potential 
(PU). Each of the 20 criteria was divided into three subcriteria receiving a score ranging from 1 to 3. The 
total sum of the scores on PG + PU is the final value of each geosite and is essential to create a ranking 
to determine the need geoconservation among geosite groups. This is a new method of characterization 
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and simultaneous quantification, using a single form has been tested and achieved satisfactory results in 
Agreste of Pernambuco. The main advantage of this new form is its functionality, optimizing the time 
of research in the field without losing the quality of the data leading for simultaneous quantification of 
geosites.
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INTRODUCCIÓN

Desarrollar nuevas metodologías que simplifiquen el trabajo de inventario y cuantificación del 
patrimonio geológico, pero sin perder la calidad de la información ha sido un desafío para los 
investigadores en los últimos años. Basándose en esta hipótesis, este artículo propone un método 
simplificado de caracterización y cuantificación, a partir de un único registro de campo. El formulario se 
ha adaptado a la realidad del noreste de Brasil y probado en ocho Lugares de Interés Geológico (LIG) con 
características muy diferentes entre sí. Los resultados de la cuantificación se compararon también con 
otros métodos existentes, para comprender las similitudes y discrepancias.

Los estudios sobre el patrimonio geológico incluyen las siguientes etapas secuenciales: inventario, 
cuantificación, clasificación, conservación, interpretación y, finalmente, monitorización (Brilha, 2005). 
En general, los formularios para inventario y caracterización de LIG utilizan criterios independientes de 
los requeridos por la cuantificación. Esto demanda algunos ajustes adicionales a la recogida de datos, 
resultando en una pérdida de eficiencia del proceso, además de ser capaz de introducir inconsistencias. 

Hay varios métodos para inventariar LIG, aunque todos se basan en una recopilación sistemática 
de información que permita su correcta caracterización. Uno de los formularios de inventario de uso 
común en Brasil fue compilado por el grupo portugués de la European Association for the Conservation of 
the Geological Heritage - ProGEO (2002). Aunque bastante completo, este formulario para el inventario 
y caracterización tampoco tiene criterios directamente relacionados con algún método específico 
de cuantificación, lo que se justifica porque que cuando el mismo fue desarrollado, los métodos de 
cuantificación de LIG estaban siendo establecidos y eran, todavía, poco conocidos.

Los métodos de cuantificación de LIG han evolucionado constantemente desde los años 2000, por 
ejemplo: Rivas et al., 1997; Cendrero, 2000; Brilha, 2005; Pereira, 2010; Brilha, 2015. Aunque presenten 
diferencias en la cantidad de criterios, la agrupación de estos y el tipo de cálculo utilizado, todos los 
métodos de cuantificación tienen en común el principio de la asignación de valores a ciertos indicadores 
agrupados de acuerdo a varios criterios y generar un valor final para crear un ranking de los LIG. Este 
ranking ayuda en la implementación de acciones de gestión y establecimiento de prioridades.

MARCO GEOLÓGICO

La región Agreste de Pernambuco, lugar elegido como objeto de estudio de esta investigación, se sitúa 
en la porción semiárida del noreste de Brasil, y corresponde a un área de aproximadamente 24.400 km² 
(IBGE, 2010). Geológicamente, la región se sitúa en el ámbito de la Provincia Borborema, constituida 
esencialmente por rocas cristalinas (ígneas plutónicas y metamórficas) de edad Arcaico y Proterozoico 
(Almeida et al., 1977). La región está atravesada desde este a oeste en toda su longitud por una zona 
de cizalla destral de desgarre, conocido como Lineamento Pernambuco, donde es posible visualizar 
afloramientos de milonitas y ultramilonitas de bajo a alto grado de metamorfismo. En el suroeste del 
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Agreste de Pernambuco también aflora cobertera sedimentaria de edad Fanerozoica que corresponde a 
las areniscas de la formación Tacaratu, Cuenca del Jatobá (Gomes y Santos, 2001). 

Los LIG elegidos como representantes del patrimonio geológico de esta región tienen características 
muy diferentes entre sí, ya que varían en tipo, litología predominante, temas de interés, valores asociados, 
características, posibles usos y estado de conservación. Ellos son: Pedra do Navio (Barco de piedra), 
Cachoeiras de Bonito (Cascadas de Bonito), Pedra do Martelo (Piedra del martillo), Caneluras de Pedra 
(Acanaladuras de “Pedra”), Pedra Furada (Arco de Piedra), Milonitos da Serra das Russas (Milonitas de la 
Sierra “das Russas”), Serra do Pará (Sierra del Pará) e Vale do Catimbau (Valle Catimbau). 

MÉTODOS

Con el fin de optimizar el tiempo de trabajo sin perder la calidad de los datos, fue desarrollado 
un formulario de inventario, resumido en una página A4 y que se dirigiría para la caracterización y la 
cuantificación simultanea de los LIG. Para la preparación del formulario fueran elegidos 20 criterios, 
divididos en dos grupos: Potencial Geológico y Científico (PG) y Potencial de Uso y Gestión (PU). Estos 
criterios se basan en métodos de cuantificación propuestos por Brilha (2005, 2015) y Pereira (2010) 
y fueran adaptados a la región semiárida do noreste de Brasil. Cada uno de los 20 criterios tiene tres 
indicadores que son avaluados e pueden recibir de 1 a 3 puntos (Figura 1). 

Figura 1: Formulario para la caracterización y cuantificación de LIG.
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RESULTADOS

Utilizando el formulario durante el trabajo de campo se puede hacer la caracterización de los ocho LIG 
seleccionados, simultáneamente con la cuantificación. Las puntuaciones obtenidas en los  criterios de “PG” 
e “PU”, separadamente, pueden resultar en datos parciales que pueden ser cruzados en planos cartesianos. 
La suma total de todos los 20 criterios (PG + PU) resulta en un número que pude variar de 20 a 60 puntos 
y corresponde l valor final del LIG, que sirve para crear un ranking de “Necesidad de Protección” (figura 2).

Figura 2: Cuantificación de los LIG seleccionados en Agreste de Pernambuco.
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El ranking final de los ocho LIG se muestra en la figura 3. Para la comparación también se representan 
los resultados de la evaluación basados en el método de Brilha (2005). 

Figura 3: Comparación del ranking de cuantificación por medio de los formularios de inventario y por el método de Brilha 
(2005). Donde: “PG” (Potencial Geológico y Científico) y “PU” (y Potencial de Uso y Gestión). 

CONSIDERACIONES FINALES

El formulario para caracterización y cuantificación simultánea de LIG resultó eficaz cuando se propone 
optimizar el tiempo del trabajo de campo, uniendo dos pasos en uno, sin perder la calidad de la infor-
mación. Los 20 criterios seleccionados fueron suficientes para caracterizar y evaluar los LIG de la región 
semiárida del Agreste de Pernambuco. 

A diferencia de otros métodos, hemos tratado de desarrollar un proceso de evaluación que no incluye 
ponderaciones diferenciadas para los distintos criterios.

Con el fin de tratar de mejorar este método se espera que sea aplicado a otros LIG en la misma área 
y también en otras áreas con diferentes marcos geológicos.
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Resumen: El inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG) de Aragón, finalizado en 2012, incluye, 
en las ramas Aragonesa y Castellana de la Cordillera Ibérica, una veintena de lugares relacionados con 
el Jurásico, la mayoría de ellos especialmente relevantes por su riqueza fosilífera o por ser localidad tipo 
de algún taxón. En los años recientes muchos de ellos han sido objeto de estudio y publicación científica 
así como de evaluación e inventario.  En este trabajo se analizan algunos de los más relevantes desde 
el punto de vista del patrimonio geológico, valorando comparativamente su interés científico, didáctico, 
cultural y geoturístico. Esto incluye la definición de criterios de diverso tipo, en ocasiones más allá de 
los establecidos originalmente durante la elaboración del inventario, su sistematización y su valoración 
cuantitativa y comparativa. Los resultados muestran la gran importancia y necesidad de protección de los 
yacimientos y secciones seleccionadas (riesgo de destrucción por coleccionistas), que incluyen algunos de 
los afloramientos de Jurásico Inferior, Medio y Superior más importantes de Europa. También evidencian 
la necesidad de una mayor concienciación por parte de las administraciones públicas y de los propios 
investigadores por los aspectos patrimoniales.

Palabras clave: Cordillera Ibérica, inventario, Jurásico, LIG, paleontología.

Abstract: The LIG (sites of geological interest) inventory in the region of Aragón (NE Spain) was finished 
in 2012, and includes around 20 Jurassic outcrops in the Aragonian and Castilian branches of the Iberian 
Range  most of them being notorious by their palaeontological content, and some of them for being 
the type locality of fossil taxa. In the recent years some of these relevant points have been the subject 
of scientific publication, evaluation or local inventories. A description and heritage evaluation is carried 
out in order to analyse their different aspects of interest, and give an accurate idea of their importance 
as geoheritage relevant points beyond the originally set criteria of evaluation. The study also sets a 
systematized quantification of scientific and heritage values, as well as of their obvious risks for inadequate 
(or complete lack of) measures of protection by the local Administration. Some of the selected points are 
among the most important Lower, Middle and Upper Jurassic sections in Europe. The study shows the 
need for the local governments and researchers to get concerned about the scientific and heritage value 
of these points. 

Key words: Iberian Range, inventory, Jurassic, palaeontology, sites of geological interest.
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