
Cuenca

Excursión Geológica al 
Monumento Natural Lagunas de 

Cañada del Hoyo

Domingo, 8 de mayo de 2011

PROMUEVEN

ORGANIZAN

PATROCINA

Cuenca

Es una excursión gratuita , no guiada y 
abierta a todos los públicos y orientada a la 
divulgación de la geología, que se organiza a 
nivel nacional.

Los participantes deberán desplazarse por sus 
propios medios, y el punto de encuentro será
el aparcamiento de las Lagunas.

El recorrido consiste en un itinerario con 
diversas paradas, en cada una de las cuales  
habrá un monitor. Se podrá visitar todas o sólo 
algunas de ellas

Los interesados deben confirmar la 
asistencia llamando al teléfono 969 17 77 21

RECURSOS HUMANOS

Habrá 10 monitores pertenecientes a distintos 
organismos, así como personal específico del 
Monumento Natural de las  Lagunas de 
Cañada del Hoyo:

•Isabel Ramírez Torres , Directora-
Conservadora del Monumento Natural Lagunas 
de Cañada del Hoyo

• Oscar García Cardo, Ingeniero de Montes

• Pedro Méndez Asbach, Licenciado en 
Ciencias Biológicas- I.E.S. Lorenzo Hervás y 
Panduro.

•Santiago Prieto Villar , Licenciado en Ciencias 
Geológicas, Profesor en la Facultad de 
Educación de Cuenca

• Francisco J, Cañada Benita , Agente 
Medioambiental.

•Marc Martínez Parra . Hidrogeólogo

•Eduardo Vicente, facultad de Biología de la 
Universidad de Valencia
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1 Presentación recorrido: Descripción general del M.N at y 
breve resumen de las distintas paradas

2 Laguna de la Cruz o de La Gitana. Descripción de la s 
características principales de la laguna (meromixis y 
blanqueado)

3 Lagunillo el Tejo. Fauna presente en la zona 

4 Laguna del Tejo. Flora, diferencias entre exposicio nes 
umbría-solana, flora acuática

5 Torcazo. Tipología de torcas, formación

6 Calera. Antiguos usos 

7 Laguna Llana. Usos humanos del agua

8 Laguna de La Parra. Origen geologico

9 Laguna de Las Cardenillas. Principales característi cas de 
la laguna 

La salida de los grupos será desde la parada 1 exist iendo los 
siguientes itinerarios : Itinerario 1Itinerario 1 :: Paradas 1,2,3,4,5,y 6Paradas 1,2,3,4,5,y 6

Itinerario 2: Paradas 1,2,3,4,5,7,8,y 6Itinerario 2: Paradas 1,2,3,4,5,7,8,y 6

Itinerario 3:Paradas 1,2,3,4,5,7,8,9 y 6Itinerario 3:Paradas 1,2,3,4,5,7,8,9 y 6

DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS

El Monumento natural “Lagunas de Cañada del Hoyo” fu e declarado 
por el Decreto 18/2007, de 20-03-2007, debido a la importancia 
singularidad y elevado interés de las Lagunas tanto  desde el punto 
de vista paisajístico y geológico y biológico.

Dentro del término municipal de Cañada del Hoyo exi sten un total de 
34 torcas , siete de estas torcas, de perímetro cir cular, mantienen 
agua de forma permanente.

Estas lagunas cársticas están consideradas tesoros limnológigos y 
geológicos. 
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