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#OsEnseñoMiLIG 

Tengo muchos amigos que viven en los pueblos cerca de uno de los LIG que apadrino, el TM066, 

que agrupa las tobas carbonáticas cuaternarias que hay en los municipios de Cifuentes y Trillo 

(Guadalajara).  

A todos ellos, me gustaría contarles que tienen la suerte de vivir junto a una de las mejores series 

documentales que tenemos en España sobre el cambio climático. Como las series documentales 

de televisión, sí. Cada afloramiento de esas tobas es un episodio que nos cuenta algo diferente 

de lo que ocurrió en el centro de la península ibérica hace cientos de miles de años. Cada capa 

es reflejo de un suceso diferente. Cada fósil nos indica unas condiciones ambientales. Así, 

comparando episodios, uniendo sucesos y analizando el ambiente de todas esas tobas, los 

geólogos podemos saber cómo era el clima, la vegetación y el paisaje de entonces, descubrir 

qué ocurrió para que todo cambiara, e incluso entender a dónde nos podría llevar el cambio 

climático actual.  

Conservar este LIG es mantener el archivo que contiene toda esa información… ¡y así podremos 

ver la serie siempre que queramos! 
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La mala noticia es que nuestra serie documental no está completa. Mi LIG de las tobas, el TM066, 

no nos cuenta todos los detalles de lo que ocurrió entonces, y lo que es peor, cualquier episodio 

o parte de él que perdamos, ¡sería irrecuperable!  

La buena noticia es que en España contamos con otros LIG, otras series documentales similares 

sobre tobas cuaternarias. Sí, vale, también están incompletas, pero como se solapan con la 

nuestra de Cifuentes y Trillo, en conjunto nos ayudan a completar toda la serie documental. 

Cuando pasen estos días de confinamiento y podamos retomar el contacto con la naturaleza, 

quiero volver a ver otra vez, con mis amigos, los episodios de la serie. ¡Siempre se descubre algo 

nuevo! Y quizás entre todos podamos imaginar un nuevo final más esperanzador, diferente al 

del último episodio que estamos viendo, que resulta un poco triste... 

 

 

Terrazas tobáceas colgadas a ambos lados del pueblo de Ruguilla 

--- 

(Enrique Díaz Martínez) 

#apadrinaunaroca @igme1849 


