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INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de geógrafos en relación al volcanismo del 
Campo de Calatrava son muy recientes. Hasta la década 
de los años setenta, cuando se pone de manifiesto el in-
terés por los procesos geomorfológicos asociados a la ac-
tividad eruptiva, la investigación del volcanismo del Cam-
po de Calatrava era realizada fundamentalmente por 
geólogos y orientada a cuestiones relacionadas con su 
origen, dinámica, y con la las características del magma 
emitido. Muñoz Jiménez, realiza su tesis doctoral sobre 
Los Montes de Toledo, y en ella reconoce algunas posi-
bles formas eruptivas marginales (Laguna de los Cuatro 
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Morros) relacionadas con el sistema volcánico calatravo 
En 1986, se publica, dentro de la serie: Guía Física de Es-
paña, el volumen dedicado a los volcanes cuyos autores 
son Carmen Romero, Francisco Quirantes y Eduardo Mar-
tínez de Pisón. En él se dedica un capítulo –Volcanes en-
tre llanuras y serratas– al Campo de Calatrava, en el que 
se relatan brevemente sus características, de describen 
cinco edificios volcánicos, y se trazan unos itinerarios por 
los principaes centros eruptivos.

Los primeros estudios geomorfológicos, extensos, 
realizados sobre Campo de Calatrava y los Montes de 
Ciudad Real, con el objetivo de analizar su paisaje y ela-
borar el mapa geomorfológico de las comarcas de Los 
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Montes-Campo de Calatrava, son realizados por J. L. Gar-
cía Rayego (1985, 1993, 1994, 1995) bajo la dirección 
de J. Muñoz Jiménez. De ellos, destaca su Tesis Doctoral, 
leida en 1993, “Los paisajes naturales de la Comarca de 
Los Montes–Campo de Calatrava”. En ella se describen 
dichas comarcas, desde el punto de vista morfológico y 
estructural, definiendo finalmente una serie de unidades 
y paisajes geomorfológicos, entre los cuáles se encuen-
tra delimitado el Campo de Calatrava, en base a criterios 
morfológicos y estructurales. Finalmente se elabora el 
mapa geomorfológico de este territorio, donde se re-
cogen las formas básicas de los volcanes del Campo de 
Calatrava.

M. A. Poblete Piedrabuena, es un referente en el es-
tudio del relieve calatravo a partir de la elaboración de su 
tesis doctoral titulada El relieve volcánico del Campo de 
Calatrava (Ciudad Real) de 1995, dirigida por el gran im-
pulsor de los estudios de geomorfología volcánica en Es-
paña, Eduardo Martínez de Pisón. En este trabajo se es-
tudian los volcanes del centro de la región volcánica, y se 
define la morfología de los cráteres hidroexplosivos y de 
los volcanes magmáticos, realizándose diferentes esque-
mas, geomorfológicos y bloques interpretativos. Las dos 
principales aportaciones de su estudio están referidas, al 
establecimiento de una clasificación para los edificios vol-
cánicos, basada a su génesis, dinámicas eruptivas, mor-
fología y materiales expulsados; a la vez que se propone 
una nueva cronología para el volcanismo del Campo de 
Calatrava dividiendo las fases eruptivas en cinco etapas. 

Otros trabajos de referencia obligada a la hora de 
estudiar la geomorfología volcánica en el Campo de Ca-
latrava son los realizados por la geógrafa E. González Cár-
denas y su grupo de investigación que han centrado sus 
investigaciones en el análisis geomorfológico de los edifi-
cios eruptivos. Destacan las aportaciones en defensa del 
paisaje volcánico de la provincia de Ciudad Real (1991), 
la elaboración de diversos esquemas geomorfológicos de 
la zona (1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002), los 
trabajos relacionados con el estudio del hidromagmatis-
mo calatravo (1992, 2002) y las investigaciones morfoló-
gicas de diferentes campos volcánicos de la región (1997, 
2001, 2003, 2005). El grupo ha trabajado en colaboración 
con otros investigadores, en publicaciones dedicadas al 
estudio del relieve de la provincia de Ciudad Real y de los 
complejos lagunares del Campo de Calatrava como Gon-
zález Cárdenas y Sánchez González (1990), González Cár-
denas y Mur Rioja (1995), González Cárdenas y García Ra-
yego (2001), González Cárdenas y Gosálvez Rey (2004). 

Finalmente son destacables las aportaciones de R. U. Go-
sálvez Rey, cuyas investigaciones se centran en el estu-
dio de las lagunas del Campo de Calatrava, emplazadas 
en cráteres freatomamgáticos, dedicando buena parte 
de las mismas al estudio de la biodiversidad de este hu-
medal, a su delimitación y a la confección de un inventa-
rio de las lagunas que lo integran (Gosálvez Rey, 2003), 
R. Becerra Ramírez, que centra su investigación actual 
en la morfometría de los volcanes magmáticos mono-
génicos del Campo de Calatrava, y E. Escobar Lahoz, 
acerca de la utilización de los materiales volcánicos por 
el hombre.

La constitución del grupo de Investigación “Geomor-
fología, Territorio y Paisaje en regiones volcánicas” (GEO-
VOL), supone un respaldo al trabajo realizado por geó-
grafos de la UCLM. 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS 

Cartografía Geomorfológica
• Cartografía geomorfológica del contacto Sierra More-

na–Mancha–Campo de Calatrava, CAICYT, 1987-1990.
• Cartografía Geomorfológica del área de contacto: Sie-

rra Morena–La Mancha en el sector Almagro–Viso del 
Marqués. UCLM, 1987.

• Cartografía Geomorfológica de las formaciones volcáni-
cas del Campo de Calatrava. Ayuntamiento de Ciudad 
Real, 1988.

Geomorfología Volcánica
• Inventario Geomorfológico y Biogeográfico de las lagu-

nas de origen volcánico del Campo de Calatrava. JCCM, 
2000.

• Aproximación al estudio de los volcanes de la Región 
Volcánica del Campo de Calatrava a través de las Técni-
cas de Análisis Morfométrico. JCCM, 2007.

• Dinámicas Eruptivas, formas y depósitos fluviales aso-
ciados en el volcán Columba. Campo de Calatrava (Es-
paña) UCLM, 2001.

• Análisis de los depósitos de oleadas piroclásticas del 
Campo de Calatrava (Ciudad Real). UCLM. 2003.

Biogeografía y paisaje 
• Espacios naturales de la provincia de Ciudad Real: In-

ventario, clasificación paisajística y ordenación. JCCM, 
2002.
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• Atlas de Turismo Rular y de Ecoturismo de Castilla–La 
Mancha. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2002.

• Las lagunas de la región volcánica del Campo de Cala-
trava: delimitación, inventario y tipología. JCCM. 2003.

• Guía didáctica y divulgativa de los volcanes del Campo 
de Calatrava. Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Calatrava, 2004.

• Rutas autoguiadas GPS–GPRS para el destino turístico 
"Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel". Mancomu-
nidad de Municipios Tierra de Caballeros y Tablas de 
Daimiel, 2007.

• El Guadiana y sus afluentes como eje vertebrador en 
el entorno del destino turístico "Tierra de Caballeros y 
Tablas de Daimiel": Elaboración de rutas turísticas en 
torno a valores medioambientales. Mancomunidad de 
Municipios Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel, 
2008.

Edad del volcanismo
• Estudio de los paleosuelos de edad pleistocena vincu-

lados a los edificios volcánicos del Campo de Calatrava 
(España), UCLM. 2005.

• Análisis y datación de paleosuelos de edad finipleistoce-
na y holocena del Campo de Calatrava (España) UCLM, 
2006.

Proceso actuales
• Determinación de las emanaciones difusas de CO2 en el 

Campo de Calatrava (España). UCLM, 2007.
• Determinación de la emisión de CO2 en la Sima: Sistema 

volcánico del Campo de Calatrava (España). UCLM, 2008.
• Evaluación de la emisión de CO2 y de las modificaciones 

hidrotermales en pozos y manantiales del sistema vol-
cánico del Campo de Calatrava, y su relación con activi-
dad sísmica reciente. UCLM-FEDER, 2008.

TESIS DOCTORALES

• El relieve volcánico del Campo de Calatrava (Ciudad 
Real). M. A. Poblete Piedrabuena, Universidad Complu-
tense. Director: Eduardo Martínez de Pisón.

• Las lagunas de la región volcánica del Campo de Cala-
trava: delimitación, inventario y tipología. R.U. Gosal-
vez Rey, Universidad de Castilla–La Mancha. Directo-
res: Elena González, Máximo Florín.

• Aproximación al estudio de los volcanes magmáticos de 
la Región Volcánica del Campo de Calatrava a través de 

las Técnicas de Análisis Morfométrico. R. Becerra Ra-
mírez, Universidad de Castilla–La Mancha. Directores: 
Elena González, Javier Dóniz.
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CONCLUSIONES

La investigación llevada a cabo por geógrafos en el Cam-
po de Calatrava, ha permitido tener un conocimiento de 
las características paisajísticas, biogeográficas y geomor-
fológicas de la región volcánica. También es destacable 
la investigación realizada en el ámbito de la utilización 
de las rocas volcánicas por los habitantes de esta zona, 
que está permitiendo, en colaboración con arqueólogos, 
llegar a relacionar etapas de asentamiento de población 
con afloramientos volcánicos y con actividad eruptiva re-
ciente. Así mismo, se están estableciendo las relaciones 
hombre–volcán en el ámbito etnográfico. Los trabajos 
geomorfológicos y morfométricos llevados a cabo y en 
realización en la actualidad, han aportado y están apor-
tando una valiosa información sobre las tipologías erupti-
vas, los materiales emitidos, su relación con formas y for-
maciones de génesis no volcánica, y con la presencia de 
paleosuelos. De forma directa e indirecta, estos trabajos 
están llegando a conclusiones novedosas en relación a la 
edad del volcanismo calatravo, muy especialmente a la 
actividad eruptiva de edad holocena. 
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