
Volume 40. 2018
40

40





40CADERNOS DO LABORATORIO
XEOLÓXICO DE LAXE

ISIDRO PARGA PONDAL



ISSN: 0213-4497
Depósito Legal: C 1054-1984
Imprime: Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.
Portada: Pared Sur del domo Pão de Açúcar con desarrollo de estructuras de flujo y estruc-

turas de exfoliación. Rio de Janeiro, Bahia de Guanabará, Brasil.
 (Fotografía de Felipe Waldherr). 
Editor científico: Juan Ramón Vidal Romaní 

Esta publicación se ha realizado con papel 
procedente de una fuente gestionada 
responsablemente



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018) ISSN: 0213-4497 
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Abstract
Financial restrictions on higher education have affected diverse study areas and their 

effects can be considered particularly negative for those subjects that require fieldwork, as 
is the case of Geology. Under these circumstances, the recourse to local features will be es-
pecially valuable. In this work are presented some examples that are potentially interesting 
for the teaching of Environmental Geology and that concern observations of local geology 
and built structures. Examples of observations of local geology include outcrops exposed by 
weathering and erosion as well as expositions resulting from human interventions. The later 
could allow the study of portions not available otherwise and, potentially, in a 4D (space + 
time) perspective (this includes the creation of conditions that favour the observation of dy-
namic situations such as mass movements or groundwater variations). The study of geologic 
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materials and analogues of geological processes in built structures might help to overcome 
some of the limitations of local geology and can also be considered as relevant geological 
studies in the context of the Anthropocene.

keywords: Anthropocene, science education, field observations, geological analogues, 
geologic materials.
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INTRODUÇÃO

O ensino universitário está submetido a 
limitações significativas de verbas em diver-
sos países e as mesmas são particularmente 
penalizantes para o ensino de temas que 
envolvem deslocações, como é o caso da 
Geologia, uma vez que, para além das limi-
tações laboratoriais e de pessoal (comuns à 
generalidade das áreas de estudo), as res-
trições orçamentais afetam a capacidade 
de realizar trabalhos de campo ou visitas 
de estudo. Assim sendo, existe um especial 
interesse em tentar valorizar os elementos 
disponíveis nos locais onde estão sediadas 
as instituições de ensino. Adicionalmente, 
as atividades letivas no ambiente modifi-
cado pelo ser humano vão ao encontro de 
um dos temas polémicos dos estudos geo-
lógicos atuais: a definição de uma unida-
de crono-estratigráfica relacionada com a 
atividade humana, sendo o Antropoceno 
uma das propostas mais comuns, ainda que 
existam outras (ver discussão em ALVES, 
2017).

Podem ser encontrados vários exemplos 
de estudos do desenvolvimento de organis-
mos e das relações ecológicas no ambiente 
modificado e criado pelos seres humanos 
(incluindo livros como SCHILTHUIZEN, 
2018, mostrando este tipo de publicação a 
maturidade do assunto). Essa perspetiva é 
mais rara no domínio da Geologia. Todavia, 
várias iniciativas podem ser encontradas em 
termos de divulgação e ensino, como por 
exemplo https://education.usgs.gov/lessons/
schoolyard/ e https://serc.carleton.edu/tea-
chearth/index.html (com várias atividades 
relacionáveis com a Geologia Ambiental). 
MCKENZIE ET AL. (1978) apresentam 
uma revisão, tendo em vista atividades le-

tivas, de vários estudos anteriores com os 
principais conceitos envolvidos na Geologia 
Ambiental em ambiente urbano, focados 
nas questões geológicas resultantes da inte-
ração do ser humano com os terrenos e de-
fendo que a Geologia Ambiental é um tema 
frequentemente urbano. Curiosamente este 
artigo não tem qualquer citação no “Google 
Scholar”. A maioria dos artigos encontra-
dos no “Google Scholar” pela pesquisa da 
expressão “Urban Environmental Geology” 
corresponde a estudos em regiões asiáticas, 
refletindo, talvez, o acelerado desenvolvi-
mento urbano nessas regiões.

Neste trabalho não se pretende apresen-
tar uma extensa revisão do tema mas antes 
discutir alguns exemplos ilustrativos, com 
base na experiência do autor. A expressão 
“ambiente urbano” neste trabalho incluirá 
os terrenos em redor dos agregados popu-
lacionais acessíveis em períodos de tempo e 
custos de transporte compatíveis com a ati-
vidade quotidiana. Todas as imagens apre-
sentadas são de locais em Portugal, a maior 
parte em Braga.

No seguimento de publicações anteriores 
onde era considerada, entre outros assun-
tos, a utilização do ambiente urbano para 
o ensino das Geociências (ALVES, 2017, 
2018), pretende-se apresentar neste trabalho 
exemplos potencialmente ilustrativos da uti-
lização de observações no ambiente urbano 
para o ensino de conceitos relacionados com 
a Geologia Ambiental. O corpo do trabalho 
(entre esta introdução e as considerações fi-
nais) compreende duas secções: uma dedica-
da a superfícies da geologia local, incluindo 
afloramentos (superfícies naturais) e expo-
sições resultantes da atividade humanas, e 
outra dedicada a observações de materiais e 
processos nas estruturas humanas.
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EXPOSIÇÕES DA GEOLOGIA LOCAL

Uma questão inicial a considerar co-
rresponde à delimitação do âmbito daquilo 
que será considerado o ambiente geológico 
(processos e produtos). Os seres humanos 
têm sido referidos como uma “força geo-
lógica” (NRC, 1988, refere essa ideia numa 
publicação de 1945 de V.I. Vernadsky) mas 
o assunto não é consensual; a International 
Mineralogical Association (IMA) considera 
que todos os produtos resultantes da ação 
humana devem ser excluídos do conceito 
de mineral (NICKEL 1995). Este tipo de 
questões também será potencialmente inte-
ressante para a discussão em torno da de-
finição do Antropoceno. Tenho discutido 
o assunto com mais detalhe noutras publi-
cações (ver ALVES 2017), defendendo que 
as alterações do ambiente humano que não 
resultam de ação deliberada podem ser in-
cluídas entre os processos geológicos. To-
davia, numa perspetiva conservadora, neste 
artigo as expressões processos, produtos e 

ambiente geológico, abrangem unicamente 
o que existiria sem ação humana (delibera-
da ou não).

Em geral, há pelo menos algumas oco-
rrências superficiais de corpos geológicos no 
ambiente urbano, incluindo os seus arredores 
imediatos, em resultado de processos geológi-
cos ou da ação humana, cuja utilidade para 
a lecionação de conceitos de Geologia Am-
biental será muito variável de acordo com 
as características geológicas do terreno. O 
“Google Maps” permite observar que mes-
mo em mega urbes como Nova Iorque ou 
Tóquio há locais de visualização de corpos 
geológicos, por exemplo nos parques ou jun-
to de margens de rios ou nas zonas costeiras.

As escavações associadas com a ativida-
de antropogénica (abrangendo as escavações 
para extração de materiais geológicos e 
matérias-primas minerais, construção de 
estruturas civis e podendo incluir, também, 
as escavações arqueológicas) revelam super-
fícies de observação da geologia regional e 
dos seus processos (Figura 1). 
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Fig. 1. Corte numa rua de Braga que mostra o início da meteorização em bolas (processo na origem dos caos 
de blocos).

Podemos incluir, igualmente, os blocos 
de rochas “exumados” pelas escavações, 
existindo exemplos de incorporação dos 
mesmos na paisagem humanizada. Acon-
selha-se, por isso, aos interessados na área 
da Geologia, uma perspetiva 4D (espaço + 
tempo) com particular atenção à realização 
de obras de construção (que poderão mos-
trar, por vezes durante um intervalo restri-
to de tempo, exemplos habitualmente não 
disponíveis). As escavações associadas com 
a extração de recursos minerais são ainda 
úteis para discutir a questão do impacte pai-
sagístico, que deveria incluir o efeito benéfi-
co de expor o substrato geológico (que faz 
parte da natureza local).

Em condições favoráveis é possível obser-
var a evolução lateral e com a profundidade 
das características do terreno, nomeada-
mente em termos de perfil de meteorização 
(Figura 1b), por vezes ao longo do tempo, 
assim como as implicações dessa evolução 
em termos dos seus impactes e perigosidade 
para as pessoas envolvidas na escavação, da 
poluição associada (e.g., a poluição sono-
ra), as implicações em termos de consumo 
de recursos e sustentabilidade, assim como 
das intervenções necessárias para manter a 
estabilidade da mesma.

Alguns dos exemplos porventura mais 
comuns que podem ser encontrados nestas 
exposições em ambiente urbano relacio-
nam-se com fraturação e meteorização.
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Os aspetos de fraturação e meteorização 
permitem discutir questões relacionadas com 
os movimentos de massas (em vertentes e ta-
ludes). Assim, estes processos deixam blocos 
de rocha soltos com risco de movimentação 
ou cortes com blocos de rocha dura no meio 

de rocha muito alterada (tipo solo) que por 
erosão poderão libertar-se (Figura 1).

A preservação de descontinuidades es-
truturais em maciços muito alterados (Figu-
ra 2) será também relevante para estas ques-
tões uma vez que perturbam a aplicação de 

Fig. 2. Maciços muito alterados com descontinuidades que podem afetar o comportamento dos mesmos em 
termos de movimentos de massas (notar também a relação entre as descontinuidades e as raízes de árvores).

modelos de corpos de solos homogéneos e 
isotrópicos, muito populares em estudos de 
Engenharia Civil.

A frequência e orientações das fraturas 
podem, também, criar situações de instabi-
lidade em taludes e vertentes por desmoro-

namento ou por movimento ao longo dos 
planos de descontinuidades ou das interse-
cções destes, nomeadamente em função das 
relações direcionais das estruturas e das su-
perfícies de exposição. As intervenções hu-
manas têm, portanto, o potencial de criar 
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novas situações favoráveis aos movimentos 
de massa, por exemplo, ao criar taludes 
com características geométricas (tamanho e 
orientação) favoráveis aos mesmos.

Esta questão da instabilidade é subl-
inhada pelas medidas de intervenção para 
estabilidade (Figura 3) e do ponto de vista 
da Geologia Ambiental também existirá in-

Fig. 3. Redes de contenção para estabilização de talude. Reparar ainda no extenso desenvolvimento da vege-
tação neste talude com menos de uma década de exposição.

teresse em observar as soluções para estes 
problemas relacionados com as característi-
cas geológicas do terreno.

Em alguns taludes é visível o rápido des-
envolvimento da vegetação, ilustrando re-
lações entre o desenvolvimento biológico e o 
substrato, assim como a recuperação natural 
de locais com intervenção humana (concei-
tos que poderão ser estendidas a outras 
questões como a recuperação de áreas com 
antigas explorações de recursos minerais).

A fraturação e meteorização servem 
para discutir questões relacionadas com re-
cursos hídricos subterrâneos como a área de 
recarga, assim como a circulação de águas e 
dos poluentes que as podem afetar.

As variações litológicas e do estado de 
alteração podem ser relacionadas com os 
impactes dos sismos, dados os efeitos que 
as mesmas podem ter na amplificação das 
ondas sísmicas (Price & De Freitas, 2009). 
Adicionalmente, as porções meteorizadas 
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podem ser utilizadas para a discussão de 
processos que promovem o consumo de 
CO2. A presença de ocorrências visíveis de 
argilas, para além de, como referido, ser 
relacionável com os movimentos de massa 
e com a fixação de CO2, permite discutir a 
utilidade destes materiais em domínios am-
bientais (revestimento de aterros, filtros de 
poluentes e até, alargando o âmbito até a 
Geologia Média, a preparação de medica-
mentos).

Numa espécie de ponte para a secção se-
guinte, as exposições dos corpos geológicos 
podem ser discutidos enquanto potenciais 
locais do desenvolvimento de estruturas hu-
manas com interesse ambiental. Uma das 
situações mais comuns em termos de estru-
turas ambientais corresponde à construção 
de depósitos de resíduos (as características 
necessárias estarão relacionadas com o tipo 
de resíduo) mas as características dos terre-
nos são relevantes para outras estruturas 
como as barragens ou os parques eólicos. 
Um ponto talvez ainda mais interessan-
te será a utilização dos corpos geológicos 
como locais de alojamento de seres huma-
nos (em cavernas naturais ou resultantes de 
escavação), situação que vindo do passado, 
continua ser observada no presente e poderá 
continuar no futuro, tendo em consideração 
as potencialidades em termos de conforto 
climático (um aspeto eventualmente exacer-
bado pelo aquecimento global).

Mas muitos outros exemplos de diversos  
aspetos poderão ser encontrados em função 
da geologia regional, como é o caso das ro-
chas vulcânicas (nomeadamente as piroclás-
ticas), ou a relação das rochas calcárias com 
a retenção de CO2, ou a evidência de movi-
mento em falhas que atravessam formações 
recentes e que são elementos de estudo da 
paleossismicidade. Existem situações em 

que é possível observar exsurgências de 
água subterrânea em associação com as 
formações geológicas, abrindo assim linhas 
de discussão sobre esta importante vertente 
ambiental (incluindo questões relacionadas 
com a caracterização físico-química das 
águas e com a avaliação de caudal e a re-
lação do mesmo com as variações temporais 
da meteorologia). O número de possibili-
dades com interesse letivo é enorme e não 
será explorada aqui. Claro que a dimensão 
restrita das exposições disponíveis será com 
frequência uma marcada limitação ao estu-
do de estruturas tectónicas. Mas em áreas 
com cartografia geológica disponível, existe 
a possibilidade de procurar evidências rela-
cionáveis com as estruturas representadas 
na mesma (atualmente será fácil fazer isso 
com os smartphones).

Por outro lado, os assuntos que podem 
ser estudados em afloramentos ou esca-
vações numa determinada região estão limi-
tados às características da geologia regional. 
Esse tipo de restrição pode ser ultrapassado, 
pelo menos em parte, pelo estudo das estru-
turas humanas.

ESTRUTURAS HUMANAS

A expressão “estruturas humanas” será 
utilizada aqui com um sentido muito alarga-
do, incluindo paisagens, esculturas, etc.

A potencial utilidade das estruturas hu-
manas para a discussão letiva de conceitos 
de geologia ambiental pode começar pela 
consideração de impactes da própria estru-
tura, com base em alguns pontos da discus-
são do ponto anterior, como por exemplo 
a perturbação da área de recarga de recur-
sos hídricos subterrâneos. As estruturas 
são geralmente construídas com materiais 
extraídos e processados mas observam-se 
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exemplos onde os corpos geológicos são 
integrados nas estruturas, permitindo a pre-
servação das ocorrências “in situ” dos mes-
mos, assim como de situações que ilustram 

a importância destes, por exemplo enquanto 
locais de ocorrência de emergência de águas 
(Figura 4), promovendo, como referido na 
secção anterior a discussão de assuntos rela-

Fig. 4. Incorporação no ambiente construído de bloco granítico com nascente de água.

cionados com as águas subterrâneas (outro 
exemplo particularmente interessante é a 
Fonte do Ídolo, situada em pleno centro da 
cidade de Braga - ver https://www.cm-braga.
pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/
museus/item/item-1-669). Incluem-se nestes 
exemplos a preservação de blocos da geolo-
gia local na paisagem pós-intervenção hu-
mana.

As estruturas humanas podem ainda ter 
interesse em termos de registo de evidên-
cias de processos geológicos (e, obviamente, 

também dos seus análogos que serão descri-
tos mais adiante). Em relação à atividade 
sísmica, podem ser encontrados exemplos 
de fraturas associadas com eventos sísmicos 
e as características da construção das estru-
turas podem relacionar-se com a perigosida-
de sísmica da região onde as estruturas es-
tão localizadas. Estas observações são uma 
potencial fonte de informação em termos de 
sismicidade histórica. Um outro exemplo de 
utilização de estruturas humanas enquan-
to registo é encontrado em LYELL (1854), 
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que utiliza observações do Templo de Sera-
pis em Pozzuoli (Itália) como evidências de 
variações significativas do nível das águas 
do mar. Em alguns exemplos é possível ver 

a relação entre as estruturas e as fundações 
no substrato geológico e os efeitos da insta-
bilidade nesse substrato para as estruturas 
(Figura 5).

Fig. 5. Efeito em estrutura humana da instabilidade no maciço rochoso na base da estrutura.

No contexto deste trabalho, a designação 
“materiais geológicos” será utilizada para di-
versas aplicações de rochas (blocos, placas e 
agregados). Os materiais geológicos usados 
nas estruturas podem ser relacionados com 
processos com impacte ambiental, tal como 
os exemplos referidos na secção anterior em 
relação às litologias. Por exemplo, a presença 
de granitos com contrastes macroscópicos 
de grau de meteorização (Figura 6a)  pode 
ser utilizada para discutir a relação destes 
processos com o CO2. O estado de meteo-

rização serve ainda para discutir assuntos 
relacionados com a sustentabilidade; mate-
riais mais meteorizados são mais fáceis de 
trabalhar, consumindo menos recursos, mas 
podem corresponder a uma maior quanti-
dade de resíduos (que poderá ser minimiza-
da pela via da reciclagem) e se os materiais 
forem menos duráveis existirá um risco de 
aumento de consumos associados com a sua 
manutenção.

As estruturas humanas que incluem 
materiais geológicos não locais, aquilo que 
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HAZEN ET Al. (2017) designam por  xenó-
litos antropogénicos, criam condições para 
ultrapassar as limitações da geologia no lo-
cal. Claro que existe um problema de escala 
que em geral inibe a discussão de temas rela-
cionados com as estruturas geológicas. Mas 
a presença de pedras com faces que corres-
pondem a planos de diaclases (Figura 6b) 

permite discutir questões associadas com os 
efeitos da presença das mesmas (como as re-
feridas na secção anterior).

Mas será ainda possível relacionar as 
características dos materiais com os impac-
tes da extração dos mesmos, nomeadamen-
te pela comparação de diversas opções de 
materiais (por exemplo diferentes tipos de 

Fig. 6. Blocos de granito ilustrativos de processos geológicos: a) pedras com diferentes graus de meteorização 
(marcada pelo contraste cromático amarelo/cinzento).
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produtos como agregados, placas ou blocos 
de pedra), assim como a relevância de carac-
terísticas estruturais nesses impactes, como 
seja a influência de anisotropias penetrativas 
(xistosidade, etc.) na facilidade de obtenção 
de peças, com menor consumo de energia e 
outros recursos.

Será também interessante considerar 
misturas destes materiais geológicos e de ou-
tras substâncias (especialmente no caso dos 
agregados em que possível introduzir a dis-
cussão dos ligantes de cimento ou betumi-
nosos). A presença destes ligantes pode rela-
cionar-se também com conceitos geológicos 

como os hidrocarbonetos ou, no caso dos 
ligantes de cimento e cal, com a utilização 
de calcários (permitindo exercícios quanti-
tativos simples em termos de produção de 
CO2, com revisão de conceitos mineralógi-
cos de base mas com relevância ambiental). 
Alguns destes materiais incorporam par-
tículas de corpos sedimentares que servem 
para referir os problemas ambientais especí-
ficos associados com a exploração destes em 
relação com a erosão fluvial e costeira. Ma-
teriais com resíduos de pedreiras promovem 
a discussão da valorização desses mesmos 
resíduos (ilustrando como as preocupações 

Fig. 6. Blocos de granito ilustrativos de processos geológicos. b) blocos com evidências de paredes de diaclases.
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ambientais podem ser uma fonte de receita 
pela via da inovação).

A observação de construções históricas, 
nomeadamente vernáculas, permite discutir 
(ver SANJURJO-SÁNCHEZ & ALVES, 
2017) as vantagens ambientais de antigas 
práticas construtivas, como a arquitetura de 
terra e mesmo o uso de pavimentos em pe-
dra (por comparação com outros materiais). 
As construções em terra, nomeadamente, 
estão a experimentar uma certa revalori-
zação pelo seu menor impacte ambiental e 
por aspetos relacionados com a comodida-
de termal, encontrando-se já publicações 
de divulgação popular para as mesmas, até 
para o mundo ocidental (e.g. HUNTER & 
KIFFMEYER, 2004), que promovem di-
versos materiais de acordo com a utilização 
prevista. Outra característica de materiais 
geológicos que pode ser valorizada é a cor, 
com as cores muito claras associadas com 
os “cool materials” (ver SANJURJO-SÁN-
CHEZ & ALVES, 2017).

Adicionalmente, os materiais geológicos 
são utilizados em algumas intervenções de 
interesse ambiental como o revestimento 
argiloso de aterros de resíduos ou os agre-
gados utilizados para a estabilização de ta-
ludes.

A discussão do uso dos materiais permi-
te, portanto, relacionar estes estudos com 
outras áreas de estudo, nomeadamente ar-
quitetura e engenharia, potencialmente com 
interesse do ponto de vista profissional para 
os alunos.

Os materiais geológicos utilizados nas 
estruturas humanas podem ser também dis-
cutidos enquanto fontes de poluentes e isso 
pode ser evidenciado por alguns dos exem-
plos que iremos discutir seguidamente (a 
questão da poluição será vista aqui de uma 
forma muito alargada, incluindo os poten-

ciais efeitos sobre outros materiais presentes 
nas estruturas).

As maiores limitações do estudo das es-
truturas humanas, em termos de ensino de 
Geologia Ambiental, podem estar associa-
das com o ensino da sismicidade em áreas 
com fraca atividade sísmica (ausência de 
evidências) e com o vulcanismo piroclástico, 
dado o limitado uso destas rochas fora das 
regiões de ocorrência.

As estruturas humanas oferecem tam-
bém oportunidades de observar processos 
análogos de processos geológicos com rele-
vância ambiental, assim como dos produ-
tos dos mesmos, incluindo processos não 
ocorrentes no contexto geológico local. Em 
condições favoráveis, as observações das es-
truturas humanas podem ainda servir para 
observar o desenvolvimento dos processos 
ao longo do tempo.

Um exemplo de utilização de obser-
vações de processos antropogénicos como 
análogos para a apresentação de processos 
geológicos é apresentado em LYELL (1854), 
que utiliza observações de precipitados que 
ocorrem em caldeiras de vapor como expli-
cação de algumas características texturais 
de calcários.

Os processos análogos com interesse 
ambiental mais comuns no ambiente cons-
truído correspondem a relações entre orga-
nismo e substratos, observáveis na generali-
dade das superfícies exteriores e em algumas 
interiores. Um exemplo que é frequentemen-
te encontrada corresponde à associação en-
tre a tipologia de organismo e as condições 
de humidade do substrato, com as ocorrên-
cias de musgos limitadas a zonas de humida-
de mais perene enquanto biofilmes de algas, 
fungos e líquenes podem ser encontrados em 
locais de humidade mais intermitente. Uma 
diferenciação de organismos pode ser tam-
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bém observada em relação às características 
do substrato em termos das características 
dos espaços vazios: algas, fungos e líquenes 
em substratos pouco porosos (ainda que no 
caso dos líquenes seja necessário pelo me-
nos alguma irregularidade superficial), mus-
gos a preferirem substratos mais porosos e 
a ocorrência de plantas superiores limitada 
a macroespaços (incluindo fraturas). Em 
algumas situações o desenvolvimento das 
raízes das árvores pode provocar fraturas 
em pavimentos (constituindo ilustrações de 
processos geomorfológicos).

Este tipo de observação pode relacionar-
se com outras áreas de estudo no contexto 
naturalista-urbano, nomeadamente dos es-
tudos ecológicos no ambiente antropogéni-
co, ponto de vista que será interessante para 
formações com uma componente ambiental 
mais forte. Numa perspetiva muito alargada 
de Geologia Ambiental, as observações das 
relações entre organismos e substratos per-
mitem referir questões relacionadas com a 
panspermia e a origem da vida.

Algumas situações do ambiente cons-
truído (Figura 7) mostram a recuperação da 

Fig. 7. Exemplo de estrutura abandonada com intenso avanço da vegetação.

vegetação com o quase desaparecimento das 
estruturas construídas, ilustrando a possibili-

dade de recuperação ambiental de escavações 
(como as observadas na secção anterior).
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A interação dos materiais geológicos (e 
outros materiais) presentes nas estruturas 
com diversos agentes promove a ocorrência 
de produtos com interesse para o ensino da 
Geologia Ambiental.

Encontram-se casos de alteração dos 
elementos constituintes dos materiais geo-
lógicos, como as manchas resultantes da 
alteração de sulfuretos (ver ALVES, 2017, 
2018), processo ilustrativo de um dos pro-
blemas que interessa os estudos de Geologia 
Ambiental: a geração de águas ácidas em as-
sociação com a alteração de escombreiras de 
explorações de sulfuretos.

A presença de efeitos erosivos é algo 
frequente no património histórico mas re-
lativamente infrequente nas construções hu-
manas mais recentes. Na larga maioria das 
situações, os efeitos erosivos estão associa-
dos com a presença de contaminação salina, 
sendo por isso algo limitadas em termos de 
representatividade geológica. Todavia, es-
tes processos erosivos geralmente definem 
padrões espaciais relacionáveis com a mi-
gração de poluentes (Figura 8), servindo na 
discussão da pesquisa de fontes de poluição. 
A recorrência de efeitos erosivos também 
tem interesse em termos de discussão do 

Fig. 8. Padrões de erosão em parede sugestivos da migração da poluição salina (a erosão dos blocos diminui 
com a altura e é mais acentuada ao longo dos limites entre estes).
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comportamento de focos de poluição. Adi-
cionalmente, estes processos têm uma visi-
bilidade que ajuda a transmitir os conceitos 
envolvidos.

Ainda neste contexto refira-se a oco-
rrência de fraturas que servem para ilustrar 
o comportamento frágil dos corpos geoló-
gicos (essencial para a discussão da origem 
dos sismos) e a contribuição das mesmas 
para a ocorrência de movimentos de massa 
(em alguns casos será possível ver a perda de 
porções dos materiais em associação com as 
fraturas).

A ação dos diferentes fluidos nas es-
truturas humanas promove com alguma 
frequência a ocorrência de neoformações 
cristalinas com uma diversidade química 
que será pertinente discutir no contexto am-
biental. As fontes das substâncias para estas 
neoformações cristalinas no ambiente cons-
truído são muito diversas, incluindo águas 
subterrâneas e do solo, atividades humanas 
do passado e do presente e os próprios ma-
teriais de construção (sobretudo os ligantes 
de cimento ainda que alguns materiais geo-
lógicos também são uma potencial fonte de 
poluentes).

As neoformações cristalinas que oco-
rrem no ambiente construído podem mos-
trar fases análogas de minerais que não oco-
rrem no contexto geológico local e que são 
globalmente raras (ver ALVES, 2017, 2018). 
Um exemplo particularmente interessante 
é o dos nitratos que têm uma distribuição 
global relativamente restrita no ambiente 
geológico mas que têm uma ocorrência mui-
to generalizada em construções históricas 
(ARNOLD & ZEHNDER 1991; ALVES, 
2017).

De entre as diversas neoformações cris-
talinas ocorrentes nas estruturas construí-
das consideram-se aqui com mais atenção 

os precipitados de carbonato de cálcio, 
dominantes (entre as neoformações) nas 
construções modernas e que podem tam-
bém ser encontrados em construções histó-
ricas. Alguns destes precipitados resultam 
da alteração de materiais geológicos com 
carbonatos mas a generalidade das ocorrên-
cias destes produtos está relacionada com a 
presença de argamassas com cimento, cuja 
interação com água dá origem a soluções 
ricas em OH-. A formação dos precipitados 
carbonatados ilustra a presença do CO2 na 
atmosfera assim como o princípio do se-
questro de CO2 (e uma das potenciais técni-
cas a usar para esse fim). As neoformações 
carbonatadas podem ser comparadas com 
travertinos utilizados no ambiente construí-
do (permitindo a referência a sumidouros 
geogénicos de CO2). Em algumas situações 
observa-se a recorrência da formação de 
precipitados carbonatados, salientando a 
persistência ao longo do tempo das fontes 
de poluição (ALVES & SANJURJO-SÁN-
CHEZ, 2015).

Certas neoformações são ainda um re-
gisto de questões de interesse ambiental, 
como é o caso das chamadas crostas negras, 
neoformações de gesso com partículas car-
bonosas e que constituem evidências da po-
luição atmosférica.

Estes diversos produtos (colonização 
biológica, neoformações cristalinas, man-
chas de alteração, efeitos erosivos e fraturas) 
são visualmente expressivos dos processos 
de poluição. Adicionalmente muitos deles 
estão relacionados com a migração de flui-
dos.

Se considerarmos para a Geologia Am-
biental um âmbito alargado que inclui as 
obras do ser humano, estes processos aná-
logos também serão interessantes pelas suas 
implicações negativas nessas obras, nomea-
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damente pelas implicações ambientais das 
operações de conservação e restauro. Claro 
que se for adotado o ponto de vista de con-
siderar estes processos, que não são contro-
lados pela inteligência humana, como pro-
cessos geológicos, a evolução das estruturas 
humanas será um tema de interesse básico 
para a Geologia Ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos parágrafos anteriores foram apre-
sentados diversos exemplos ilustrativos das 
potencialidades do ambiente urbano para o 
ensino de Geologia Ambiental.

Se bem que os afloramentos de for-
mações geológicas expostos por processos 
de meteorização e erosão podem ser con-
siderados exemplos mais “naturais” e mais 
“puros” do ponto de vista geológico, as si-
tuações associadas com o ambiente modifi-
cado pelo ser humano oferecem, geralmen-
te, informações complementares (raramente 
encontradas nesses afloramentos cuja expo-
sição não resulta da ação do ser humano), 
nomeadamente em termos de ensino de 
Geologia Ambiental.

As escavações humanas permitem obter 
novas exposições da geologia local, em ex-
tensões (lateral e vertical) que podem não 
estar disponíveis na ausência dessas esca-
vações, aumentando assim a probabilidade 
de observação de estruturas e litologias (no-
meadamente das formações mais suscetíveis 
aos processos de meteorização e erosão), 
assim como das variações destas.

Adicionalmente, a ação humana aumen-
ta as condições favoráveis para um estudo 
4D do ambiente geológico, incluindo a pos-
sibilidade da observação de ocorrências de 
eventos como os movimentos de massa ou 
de variações de parâmetros relacionados 

com as águas subterrâneas (e a relação das 
mesmas com diversos fatores ambientais).

As estruturas criadas pelo ser humano, 
para além de permitirem observações da 
relação entre estas e o ambiente geológico, 
podem apresentar materiais geológicos e 
análogos de processos geológicos que não 
estão disponíveis no contexto local, contri-
buindo assim para ultrapassar as potenciais 
limitações pedagógicas desse contexto.

Apesar de o assunto ser potencialmente 
polémico, o estudo da evolução não proje-
tada das estruturas humanas poderá ser um 
ponto de interesse válido para os estudos do 
domínio da Geologia (e para a formação 
profissional de estudantes desta área), no-
meadamente no contexto dos estudos do 
Antropoceno.
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Resumen: 
En este artículo se analizan la morfología y las fases glaciares reconocibles en el Macizo 

Occidental de los Picos de Europa, a partir de los depósitos y formas erosivas conservadas, de 
las relaciones morfoestratigráficas entre dichas evidencias, así como de la realización de da-
taciones absolutas de C14 en secuencias sedimentarias asociadas. Los resultados del mismo 
son la identificación de cuatro fases glaciares principales desde la Última Glaciación: Fase de 
Máxima Extensión del Hielo (MEH, con ocho glaciares), Fase Interna (con ocho glaciares), 
Fase Glaciar de Altitud (Tardiglaciar, con 37 glaciares) y Fase de glaciares de fondo de circo 
(Pequeña Edad del Hielo, con tres glaciares). La superficie glaciada en cada una de ellas 
fue de 7.329,8, 5.842,9, 797,4 y 10 ha respectivamente. Para las dos primeras se han obteni-
do edades mínimas de 36.718±1.203 y 11.150±900 años cal BP. Se confirma nuevamente la 
antecedencia en la MEH dentro de la Última Glaciación de los glaciares generados en las 
Montañas Cantábricas con respecto al Último Máximo Glaciar Global.
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Palabras clave: Formas y depósitos glaciares, reconstrucción glaciar, fases glaciares, Últi-
mo Máximo Glaciar Global, asincronía, Montañas Cantábricas.

Abstract
This paper examines the glacial morphology and glacial stages of the Western Massif  of 

the Picos de Europa, through the study of the preserved deposits and erosive landforms, the 
morphostratigraphic relationships between these evidences, as well as 14C datings in related 
sedimentary sequences. The main results are the identification of four main glacial stages 
since the Last Glaciation: Maximum Glacial Advance (eight glaciers), Glacial Expansion 
after the Maximum Advance (eight glaciers), Late Glacial (37 glaciers) and Little Ice Age 
(three glaciers). The glaciated surface in each of them was 7,329.8, 5,842.9, 797.4 and 10 ha, 
respectively. For the first two glacial stages, minimum ages of 36,718±1,203 and 11,150±900 
years BP were obtained. As in previous studies, the asynchronicity between the Maximum Ice 
Extent within the Last Glaciation of the Cantabrian glaciers with respect to the global Last 
Glacial Maximum is confirmed.

Key words: Glacial landforms and deposits, glacial reconstruction, glacial stages, Global 
Last Glacial Maximum, asynchronicity, Cantabrian Mountains.
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I. INTRODUCCIÓN

Si bien existen aportaciones anteriores de 
notable interés (véase al respecto Rodríguez-
Rodríguez et al., 2015), se puede afirmar que 
el avance decisivo en el conocimiento sobre 
las huellas glaciares que se conservan en las 
Montañas Cantábricas arranca a partir de 
la década de 1970. Desde entonces, el deba-
te científico ha focalizado su atención en la 
existencia o no de vestigios de una o varias 
glaciaciones, en las fases glaciares reconoci-
bles dentro de la más reciente, en la recons-
trucción de los diferentes glaciares durante 
la máxima extensión de los hielos (MEH) 
dentro de la Última Glaciación, en la alti-
tud de los frentes, así como en la existencia 
o no de glaciarismo en conjuntos montaño-
sos de altitud moderada (Martínez de Pisón 
y Arenillas, 1979; Frochoso, 1980 y 1990; 
Frochoso y Castañón, 1986 y 1998; Cas-
tañón, 1989, 1990; Flor y Bailón-Misioné, 
1989; Gale y Hoare, 1997; García de Celis, 
1997; González-Gutiérrez, 2002; González-
Trueba, 2005, 2007a; González Trueba et 
al., 2008; Santos, 2010; Santos et al., 2013).

Por su parte, la reciente generalización 
de las técnicas de datación ha permitido 
crear un marco cronológico cada vez más 
preciso. En este sentido, y al igual que ocu-
rre en otros ámbitos montañosos de la Pe-
nínsula Ibérica como los Pirineos o Sierra 
Nevada, diversos estudios han propuesto un 
máximo avance glaciar anterior al Último 
Máximo Glaciar Global (UMGG), en un 
rango cronológico de 45-36 ka (Jiménez y 
Farias, 2002; Moreno et al., 2010; Serrano et 
al., 2012, 2013; Jiménez et al., 2013; Pellite-
ro, 2013; Rodríguez-Rodríguez et al., 2015; 
Ruiz-Fernández et al., 2016b), alimentando 
un intenso e interesante debate científico so-
bre la asincronía de los glaciares del Sur de 

Europa/Cuenca Mediterránea con respecto 
al UMGG, cuando, en cambio, alcanza su 
máxima extensión el inlandsis escandinavo 
(Hughes et al., 2006; Hughes y Woodward, 
2008; García-Ruiz et al., 2010). No obstan-
te, en los últimos años comienzan a ser pu-
blicados algunos trabajos en los que se han 
obtenido cronologías muy anteriores al ran-
go citado (Frochoso et al., 2013; Rodríguez-
Rodríguez et al., 2016), evidenciado la exis-
tencia de fases glaciares más antiguas que 
las previamente detectadas.

Pese a ello, aún quedan importantes inte-
rrogantes por resolver en cuanto a la exten-
sión del glaciarismo en numerosos sectores de 
la Cordillera Cantábrica (incluidos los Picos 
de Europa y su entorno), las fases glaciares 
reconocibles, así como en lo referente a la 
evolución ambiental postglaciar. En este sen-
tido, los objetivos del presente estudio son: i) 
detallar la morfología glaciar de uno de los 
principales macizos que integran la alta mon-
taña cantábrica (el Macizo Occidental de los 
Picos de Europa), ii) reconstruir los diferen-
tes glaciares reconocibles en el mencionado 
conjunto montañoso, y iii) establecer las 
principales fases de su evolución glaciar.

II. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se circunscribe al Ma-
cizo Occidental de los Picos de Europa, tam-
bién denominado como Macizo del Cornión 
(Figura 1). Los Picos de Europa constituyen, 
sin lugar a dudas, el conjunto montañoso de 
mayor entidad desde el punto de vista de su 
extensión y altitud de las Montañas Cantá-
bricas (Torrecerredo, 2648 m). Están com-
puestos por tres macizos (el ya mencionado, 
el Central o de los Urrieles y el Oriental o de 
Ándara). Dichos macizos están individuali-
zados por profundos cañones fluviokársti-
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cos tajados por los ríos Dobra, Cares, Duje 
y Deva, e integrados principalmente por 
calizas del Carbonífero, organizadas en su-
cesivas escamas cabalgantes de rumbo apro-
ximado E-O y vergencia hacia el Sur. Es por 
ello que, desde el punto de vista morfoestruc-
tural, los Picos de Europa se organicen en 
una sucesión de dorsos o espaldares de cier-
ta inclinación en las orientaciones Norte y 
abruptos frentes hacia el Sur (Figura 2). Este 
armazón morfoestructural ha sido profusa-
mente transformado por la erosión fluvial, 
los glaciares cuaternarios (Frochoso y Cas-
tañón, 1998; Gale y Hoare, 1997; González-
Trueba, 2005, 2007a; Serrano et al., 2012, 
2013), los procesos kársticos (Miotke, 1968) 
y retocado por la morfodinámica periglaciar 
relicta y actual (Castañón y Frochoso, 1998; 
Serrano y González-Trueba, 2004).  

III. METODOLOGÍA

En este trabajo se han reconstruido las 
fases glaciares del Macizo Occidental de los 

Picos de Europa a partir de las evidencias 
de campo observadas, de la ejecución de 
cartografía geomorfológica (ejemplificada 
en la Figura 6) que sigue el método RCP 77 
del Centre National de la Recherche Scienti-
fique (CNRS; Joly, 1997) aunque con adap-
taciones propias (Ruiz-Fernández, 2011), 
así como de la realización de dataciones 
absolutas. En este sentido, se han obtenido 
manualmente tres secuencias sedimentarias 
de 8, 5,4 y 1,82 m de longitud en las vegas 
del Bricial (la primera) y Belbín respectiva-
mente (las otras dos), que han sido objeto 
de trabajos previos (Nieuwendam et al., 
2016; Ruiz-Fernández et al., 2016a, 2016b) 
y otros en curso. Cuatro muestras con con-
tenido orgánico han sido datadas por C14 
en los laboratorios GADAM Centre (Polo-
nia), Centre d’Études Nordiques (Canadá) y 
Centro Nacional de Aceleradores (España) 
(Tabla 1). La calibración de las edades C14 
se realizó con el programa CALIB 7.0 y la 
curva IntCal13.
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Fig. 1. Localización del área de estudio que incluye la representación de los complejos morrénicos depositados 
en cada una de las cuatro grandes fases glaciares identificadas en el Macizo del Cornión.
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Código de la 
muestra

Contexto 
geomorfológico

Material 
datado

Profundidad
(m) Método Edad C14

Edad 
calibrada

(años cal BP)

ULA-4662
Rellano de 

obturación gla-
ciar de Belbín

Bulk 
sediment 5,39 AMS 32.530±430 36.718±1.203

(95%)

CNA2346.1.1
Rellano de 

obturación gla-
ciar de Belbín

Bulk 
sediment 3,57 AMS 23.120±240 27.363±425

(95%)

Gd-18436

Turbera en 
interior de 
depresión 

glaciokárstica 
(vega del Bricial)

Turba 8,00

C14
convencio-

nal
(GPC)

9.690±260 11.150±900 
(95%)

Gd-15989

Turbera en 
interior de 
depresión 

glaciokárstica 
(vega del Bricial)

Turba 2,80

C14
convencio-

nal
(GPC)

3.420±95 3.675±235
(95%)

Tabla 1. Descripción y resultados de las dataciones de C14 efectuadas en las vegas de Belbín y del Bricial.

Fig. 2. Escarpe calcáreo meridional del Macizo del Cornión cabalgando sobre los materiales detríticos que 
arman las laderas que descienden hacia la depresión de Valdeón, pertenecientes ya a otra unidad geológica 
diferente de la de Picos de Europa (la del Pisuerga-Carrión). A los pies del citado escarpe pueden reconocerse 
numerosos complejos morrénicos depositados por las lenguas glaciares que ocuparon la vertiente Sur del 
Cornión durante la Última Glaciación.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Formas de erosión 

Circos glaciares. En el Macizo Occi-
dental de los Picos de Europa se han iden-
tificado 59 circos glaciares, con una altitud 
máxima comprendida entre 1.624 y 2.596 m 
(media de 2.223,9 m) y una altitud mínima 
de entre 1.431 y 2.240 m, registrándose en 
este caso una frecuencia máxima entre 1.990 
y 2.100 m y una media de 1.930,2 m. La 
orientación N aglutina el 39 % de los circos, 
la NE el 18,6 %, la S el 11,9 %, la NW el 10,2 
%, las orientaciones SW y W suponen en 
ambos casos el 5,1 % y la SE el 3,4 %. El 96,6 
% de los circos se han labrado sobre calizas 
carboníferas, y solamente dos (3,4 %) se han 
formado sobre calizas y pizarras. Los circos 
glaciares presentan una anchura media de 
466,53 y una longitud media de 294,92 m, 
de ahí que su superficie media sea bastante 
reducida (11,03 ha.; Ruiz-Fernández et al., 
2009).

Artesas. En el Cornión las artesas gla-
ciares son en general formas poco marca-
das, desarrollándose fundamentalmente en 
torno a la plataforma de Enol a partir de 
antiguas depresiones kársticas dispuestas 
de forma sucesiva y valles secos retrabaja-
dos por el hielo (Ruiz-Fernández y Serrano, 
2011), así como a favor de las canales que 
descienden hacia los ríos Cares y Dobra. 
En la parte Norte del macizo destaca por 
su gran desarrollo y ejemplar morfología la 
artesa que arranca en sentido NNW a partir 
de los Jous de Resecu. Otras artesas desta-
cables son la de la Canal Tras la Envernosa, 
que presenta un marcado perfil en U y una 
morfología glaciar erosiva muy nítida, con 

excelentes ejemplos de rocas aborregadas. 
Cabe destacar, asimismo, las artesas labra-
das en las canales de Ozania y Capozo.

Cubetas glaciokársticas (jous). Las di-
mensiones de estas depresiones son varia-
bles, desde grandes hoyas con longitudes 
próximas al kilómetro como el Jou Luengo 
o los Hoyos del Caballo, e incluso superiores 
(Jou Santo), a pequeñas cubetas de apenas 
100 a 200 m de diámetro. En planta adquie-
ren formas ovaladas, más o menos circula-
res e incluso estrelladas, y se distribuyen a 
lo largo de las principales líneas de fractu-
ración local. La sucesión de grandes jous y 
umbrales determina el perfil escalonado tan 
característico de los valles glaciares del Cor-
nión.

Umbrales y rocas aborregadas. Los um-
brales son formas muy comunes en el maci-
zo, tanto en el interior y el borde inferior de 
los circos (Cemba Vieya, Peña Santa Norte, 
los Basares), como separando unas cubetas 
glaciokársticas de otras (umbral existente 
entre el Jou de los Asturianos y el Jou San-
to), e incluso compartimentando alguna de 
estas grandes hoyas en depresiones menores 
internas (Jou Santo). En el Cornión también 
son muy abundantes las rocas aborregadas, 
especialmente en las partes intermedias del 
macizo, en las que la actividad de los gla-
ciares desarrolló una intensa labor erosiva. 
Este tipo de formas se puede contemplar, 
entre otras áreas, en las canales que descien-
den tanto hacia el Dobra (Carombo, Oza-
nia), como hacia el Cares (Mesones, Trea, 
Capozo, Tras la Envernosa), así como en el 
tendido espaldar que, en el Norte del maci-
zo, desciende desde la primera línea de cum-
bres hasta la plataforma de Enol (Figura 3A 
y 3B).
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mas de la acción del agua y, en consecuen-
cia, de la corrosión kárstica, como se puede 
observar en la Canal de Ozania, a 1.200 m 
de altitud, en cuya pared izquierda confor-
me al sentido del flujo glaciar, intensamente 
moldurada, es posible contemplar numero-
sas estrías y acanaladuras que adaptan su 
inclinación ladera abajo con el aumento de 
la pendiente (Figura 5A y 5B). En cambio, 
las estrías se conservan nítidamente en los 
tres ámbitos que han estado glaciados du-
rante la Pequeña Edad del Hielo (PEH); la 
Forcadona, Peña Santa Norte (Figura 4D y 
4E) y la Cemba Vieya (Figura 4F). En ellos, 
la karstificación no ha tenido tiempo de pro-
gresar desde su deglaciación, de ahí que la 
morfología generada por la ablación glaciar 
sea aún muy fresca.

Estrías y acanaladuras. En los materiales 
carbonatados, como es el caso, estas morfo-
logías de pequeña escala son rápidamente 
borradas por la disolución kárstica postgla-
ciar, de tal manera que en los sectores del 
Cornión ocupados por los hielos pleistoce-
nos prácticamente no se conservan. Tan sólo 
es posible contemplar estas microformas en 
algunos enclaves que han permanecido pro-
tegidos por material morrénico u otras for-
maciones superficiales, y que han sido pues-
tos al descubierto recientemente debido a la 
apertura de sendas, como ocurre en Arnaedo 
(Figura 4A) y las Barrastrosas (Figura 4B y 
4C). También se pueden observar estrías y 
acanaladuras en las paredes de algunas ar-
tesas glaciares, especialmente cuando hay 
extraplomos que han protegido dichas for-

Fig. 3. En las canales de Carombo (A) y Mesones (B) son bien visibles los efectos de la ablación glaciar, que 
dio lugar a amplias superficies pulidas y molduradas (retocadas posteriormente por la karstificación), en las 
que se conservan numerosos ejemplos de rocas aborregadas.
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2. FORMAS DE ACUMULACIÓN

Pese a ser buenos indicadores, las hue-
llas de ablación glaciar no deben usarse de 
forma exclusiva para estudiar el glaciaris-
mo desarrollado en un determinado ám-
bito, sino que han de ser complementadas 
con el estudio de los depósitos sedimenta-

rios generados por las masas de hielo. En 
el Cornión es posible reconocer diferentes 
morfologías y tipos de acumulaciones de-
tríticas generadas directa o indirectamente 
por los glaciares. A continuación, se des-
cribirá brevemente cada una de ellas, pues 
en el apartado referido a la reconstrucción 
glaciar se profundizará en esta cuestión.

Fig. 4. Detalle de estrías glaciares sobre afloramientos calcáreos puestos al descubierto por la apertura de sen-
das en Arnaedu (A) y las Barrastrosas (B y C). Sustrato pulido y estriado perfectamente conservado, generado 
por los glaciares de la PEH de Peña Santa Norte (D y E) y la Cemba Vieya (F).

Fig. 5. (A) Estrías y acanaladuras glaciares en la pared SE de la canal de Ozania, y (B) detalle de las mismas 
morfologías.
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Cordones morrénicos. Son muy abun-
dantes en las partes medias y bajas del Cor-
nión, destacando, entre otras, las existentes 
en Pandecarmen, Ercina, Belbín, Parres, las 
Vegas, el Vallejón de las Horcadas, Arestas, 
Hoyobladas y Llos. Por su parte, las mo-
rrenas frontales adquieren una disposición 
perpendicular a la dirección del hielo y son 
también muy comunes, especialmente en la 
alta montaña, asociadas en este caso a las 
fases glaciares desarrolladas en altitud, al-
guna de ellas muy pulsadora como se tratará 
posteriormente.

Morrenas de fondo. Se sitúan habitual-
mente en el fondo de los valles glaciares, 
como es el caso de la generada en torno a 
Brañarredonda, entre las morrenas laterales 
de Belbín y Espines.

Bloques erráticos. Abundan en nume-
rosos sectores del macizo, como Ordiales, 
Mesones, las Barrastrosas, la cabecera del 
río Jumjumia, la vertiente Sur de Peña San-
ta de Castilla, las inmediaciones del Jou Sin 
Tierri, etc.

Rellanos de obturación. En algunos casos 
las morrenas han provocado la obturación 
de diversos enclaves y la formación de pe-
queños depósitos de tipo glaciolacustre, 
como los de Belbín, Parres, las Mantegas, 
las cercanías de Arnaedo y Brañarredonda 
(Figura 6). Dos sondeos efectuados en la 
majada de Belbín ponen de manifiesto que 
el relleno sedimentario de la depresión sobre 
la que se asienta la vega se compone esen-
cialmente de materiales arcillosos de tonos 
grisáceos y origen lacustre, que se deposita-
ron sobre otros de tipo periglaciar integra-
dos por gravas calcáreas y pizarrosas arista-
das e intercaladas en una matriz arcillosa de 
tonos pardos (Ruiz-Fernández et al., 2016a, 
2016b). La morfología de estos rellanos y su 

funcionamiento difiere del de las terrazas 
de obturación glaciar bien desarrolladas, ya 
que en este caso parte de las escorrentías re-
cibidas se infiltraban en el macizo calizo, al 
igual que sucede actualmente.

3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS GLACI-
ARES DEL MACIZO OCCIDENTAL DE 
LOS PICOS DE EUROPA: EXTENSIÓN, 
DINÁMICA Y FASES DIFERENCIADAS

Las huellas glaciares erosivas y sedimen-
tarias descritas en los apartados precedentes 
permiten diferenciar en el Macizo del Cor-
nión cuatro grandes fases glaciares: Fase de 
Máxima Extensión del Hielo (I), Fase Inter-
na (II), Fase Glaciar de Altitud o III (Tardi-
glaciar) y, por último, Fase de Glaciares de 
Fondo de circo o IV (PEH). En las páginas 
siguientes se efectuará una descripción deta-
llada de la extensión y características de los 
aparatos glaciares existentes en cada una de 
las fases, así como una aproximación a su 
dinámica y un ensayo cronológico. 

3.1. Las huellas de la Última Glaciación

3.1.1. Reconstrucción glaciar

3.1.1.1. El glaciar de Enol
El glaciar de Enol, modelado en la ver-

tiente Norte del Cornión a favor del largo 
espaldar rocoso que conecta la primera ali-
neación de cumbres del macizo con la plata-
forma homónima, es el que mayor desarrollo 
adquirió de todos los existentes, con 8,5 km 
de ancho por 7 de largo. Emitió hasta once 
lenguas a modo de digitaciones (Chicidi, 
nacimiento del Jumjumia, Pomperi, el Osu, 
Enol, Ercina, Belbín – Espines, Vega Maor, 
Ostón, Sollambriu y Trea) (Figuras 1 y 11).
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La primera de ellas llegó a descender 
hasta el sector de la Campera de Chicidi 
(terminación occidental del macizo). Estaba 
alimentada por una difluencia procedente del 
circo excavado en la cara Norte de los picos 
Cotalba (2026 m) y Torre de la Canal Vaque-
ra (2.089 m), que pasó hacia el área de Ordia-
les a través de un collado situado al Norte de 
la primera de las cimas citadas. Como prueba 
de la mencionada difluencia, en la Vega de 
Ordiales se puede reconocer un manto mo-
rrénico, además de numerosos bloques errá-
ticos, algunos situados en la culminación de 
un afloramiento calizo en resalte. Los restos 
sedimentarios de origen glaciar más bajos 
depositados por esta lengua glaciar se en-
cuentran en torno al Jou de los Redondos y 
la Campera de Chicidi. En el citado jou hay 

material morrénico, al igual que al Norte 
del mismo, donde además se conserva una 
acumulación de bloques que interpretamos 
como erráticos, pues algunos de ellos se lo-
calizan sobre umbrales, lo que descarta que 
pudieran deberse a otros procesos. Finalmen-
te, en la Campera de Chicidi, a 1.480 m de 
altitud, se sitúan los bloques erráticos más 
bajos. Aguas abajo de este enclave el valle ex-
perimenta un importante cambio morfológi-
co. Se vuelve mucho más angosto y encajado 
y ya no presenta huellas de ablación glaciar 
ni más restos morrénicos. La parte final del 
mismo se convierte en una angosta canal de 
aludes que desciende bruscamente hacia el 
río Jumjumia. Por tanto, situamos el frente 
de la lengua que descendió entre Ordiales y la 
Campera de Chicidi a la cota antes señalada. 
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Fig. 6. . Cartografía geomorfológica del entorno de los Lagos de Covadonga. 1.- Cuarcitas de la Formación 
Barrios (Ordovícico). 2.- Calizas de Montaña (Carbonífero). 3.- Calizas de Picos de Europa (Carbonífero). 
4.- Fallas y fracturas. 5.- Capa subvertical en resalte. 6.- Capa subvertical erosionada. 7.- Escarpe rocoso. 8.- 
Poljé. 9.- Uvala. 10.- Dolinas. 11.- Boches. 12.- Campo de lapiaces. 13.- Relieve calcáreo residual. 14.- Porrones 
calcáreos. 15.- Cueva, abrigo rocoso. 16.- surgencia y sumidero. 17.- Garganta, cauce encajado. 18.- Río. 19.- 
Cascada. 20.- Surcos de arroyada. 21.- Lago. 22.- Turbera, área encharcada. 23.- Cono torrencial. 24.- Terraza 
fluvial T1. 25.- Terraza fluvial T2. 26.- Escarpe de terraza fluvial. 27.- Artesa glaciar. 28.- Umbral glaciar. 
29.- Cubeta glaciokárstica. 30.- Rocas aborregadas. 31.- Morrena. 32.- Till, depósito glaciar. 33.- Rellano de 
obturación lateral. 34.- Difluencia glaciar. 35.- Taludes y conos de derrubios. 36.- Lóbulos de solifluxión. 37.- 
Desprendimiento. 38.- Deslizamiento. 39.- Escombrera. 40.- Mina inactiva.
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La lengua que descendió desde Ordia-
les hacia el NW estaba mal alimentada. De 
hecho, en el área de Ordiales no se llegó a 
formar un verdadero circo bien excavado. 
Este valle glaciar estuvo alimentado en gran 
medida por la difluencia proveniente del 
collado ubicado al N del pico Cotalba. Sin 
embargo, el till que recubre parte de la Vega 
de Ordiales y que se puede observar también 
en las cercanías de Ordiales de Abaju y en 
el Jou los Redondos, junto con los bloques 
erráticos situados en posiciones topográfica-
mente destacadas (en ocasiones claramente 
alóctonos con respecto a la litología calcá-
rea local), no dejan lugar a dudas sobre el 
pasado glaciar de este sector del macizo.

La siguiente lengua hacia el Este fue la 
que alcanzó la cabecera del río Jumjumia. 
Entre Ordiales, Chicidi y el nacimiento del 
Jumjumia, el glaciar depositó material mo-
rrénico en el fondo de varios jous a cotas de 
~1.360 m de altitud, así como numerosos 
bloques erráticos. Estos materiales enlazan 
con un manto morrénico situado a 1.280 
m de altitud en la margen izquierda del río 
Jumjumia. El mencionado manto es poco 
espeso y cuenta con gran cantidad de can-
tos y bloques en superficie. Finalmente, en 
la misma margen, pero aguas arriba (área de 
los Güeyos del Jumjumia), existe más mate-
rial morrénico de gran potencia y con mor-
fologías arqueadas.

El extenso y complejo conjunto morré-
nico de Pandecarmen delimita el borde iz-
quierdo del valle glaciar del río del Osu y 
el derecho del valle del Pomperi (Figura 1). 
Los materiales situados a mayor altitud y 
más internos se encuentran en el Jou del Po-
rru, donde hay un arco morrénico muy mar-
cado, depositado por la lengua que descen-
dió por el valle del Osu. No obstante, parte 
del hielo pasó al menos unos centenares de 

metros hacia el SE de la cubeta (y por tanto 
hacia el valle glaciar contiguo del Pomperi), 
a través de una escotadura, como evidencian 
los bloques erráticos de caliza dispersos so-
bre las dolomías que afloran in situ. Al Este 
de los citados bloques y al Norte del Jou 
Chico se puede observar otra loma morré-
nica que pone de manifiesto igualmente el 
paso de una pequeña parte del hielo al otro 
lado de la cresta que hace de divisoria en-
tre ambos valles glaciares (Osu y Pomperi). 
Por otro lado, entre el Porru Llaguiellu y la 
pista que discurre hacia el aparcamiento de 
Pandecarmen hay dos cordones morrénicos 
que van perdiendo altitud progresivamente. 
El más interno queda interrumpido antes 
de alcanzar la pista y está menos marcado, 
mientras que el externo es más voluminoso 
y continúa valle abajo con algunas interrup-
ciones hasta alcanzar los 1.027 m, siendo 
ésta la altitud más baja a la que se han en-
contrado sedimentos de origen glaciar para 
el valle del Osu. En la zona distal hay otra 
morrena más externa y de planta arqueada 
que enlaza con la anterior. El conjunto sedi-
mentario que nos ocupa se completa con un 
cordón adosado a la ladera que se desarrolla 
entre Pandecarmen y las inmediaciones del 
Mirador del Rey, señalando la máxima ex-
tensión de la lengua glaciar que descendió 
por el valle del Pomperi. 

La masa de hielo procedente del área del 
Bricial se dividió en dos lenguas al llegar a la 
Vega de Enol. Una discurrió hacia el NW (la 
del río del Osu, descrita en el párrafo ante-
rior), mientras que la otra se dirigió hacia el 
NE, labrando la cubeta ocupada actualmen-
te por el Lago Enol y depositando el comple-
jo morrénico que envuelve al citado lago. El 
borde septentrional de ambas lenguas (río del 
Osu y Enol), así como el espesor alcanzado 
por el hielo, se puede reconstruir a partir de 
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los restos de till visibles en la ladera Sur de la 
alineación definida por el Porru les Llampes 
(1.1.75 m), el Cuetu Espineres (1.235 m) y la 
Porra de Enol (1.269 m). En función de tales 
testimonios el glaciar tenía unos 120 m de po-
tencia a la altura de la Vega de Enol.

Mientras que la lengua proveniente del 
Bricial se dividió en dos, para fluir una ha-
cia la Pandecarmen y la otra hacia Enol y 
Sornín, perdiendo en consecuencia espesor 
y capacidad modeladora, la que llegó a Er-
cina edificó un complejo morrénico mucho 
más voluminoso y destacado que el de Enol, 
existiendo una diferencia de cota de 70 me-
tros entre la morrena lateral de la Picota, 
generada por la digitación de Ercina, y la de 
Sornín, depositada por la difluencia de Enol 
(Figuras 1 y 6). Por tanto, la morrena de la 
Picota no puede ser considera de ningún 
modo una morrena intermedia desde el pun-
to de vista genético. Se trata simplemente de 
la morrena lateral izquierda de la lengua de 
Ercina, cuyo frente se situó a 1.050 m s.n.m. 
Al Oeste de esta morrena hay adosado otro 
complejo morrénico, el de Sornín, que cons-
tituye la morrena lateral derecha de la len-
gua de Enol y que, como se ha mencionado, 
alcanza mucha menor cota.

La siguiente digitación del glaciar de Enol 
es la de Belbín – Espines. Los cortes abiertos 
por una senda en la morrena lateral de Belbín 
permiten comprobar un desgaste importante 
en los bloques, cantos y gravas calcáreas que 
afloran, fruto ya de un largo transporte desde 
la cabecera del glaciar a la zona distal. Una 
pequeña porción de la lengua de hielo pene-
tró hacia la depresión kárstica que configura 
la Vega las Mantegas, situada inmediatamen-
te al Norte de Belbín, tal y como evidencia 
el cierre morrénico algo desmantelado que 
ocupa la porción más oriental de la vega. En 
consecuencia, el sector centro-occidental de 

la citada depresión quedó obturado por el 
glaciar, al igual que la propia Vega de Belbín 
(Figura 6). Entre la morrena lateral izquier-
da de Belbín (Figura 7) y la Vega de Espines, 
donde se encuentra el retazo más bajo de la 
morrena lateral derecha, el glaciar saltó un 
gran umbral para fundirse sin dejar depósi-
tos asociados (si existieron fueron desman-
telados por la erosión fluvial posterior), por 
lo que el frente de esta lengua lo situamos 
aproximadamente a 950 m s.n.m. Hay hue-
llas claras de erosión glaciar en la zona del 
umbral terminal, por lo que evidentemente 
el hielo lo modeló antes de precipitarse por 
el gran escarpe. A partir de este salto hay un 
cambio morfológico notable en el valle, que 
se convierte en una garganta muy encajada 
modelada por el río Casaño. 

En la terminación oriental de la Vega de 
Arnaedo se aprecia till disperso, así como 
una pequeña loma morrénica adosada con-
tra la vertiente. Se distinguen bloques, can-
tos y gravas bastante rodados, por lo que 
no han podido venir desde la ladera de la 
propia vega. Todo apunta a que el glaciar 
entraba en Arnaedo desde el Sur, dejando 
los citados materiales empotrados contra la 
ladera E, y depositando un arco morrénico 
perfectamente conservado hacia el Noroeste 
de la vega, en cuyas inmediaciones se pue-
den apreciar estrías sobre un afloramiento 
rocoso puesto al descubierto recientemente 
por una senda (Figura 4A). Aguas abajo de 
la Vega de Arnaedo hay una morrena late-
ral de forma arqueada que enlaza con la que 
desciende y luego se incurva hacia la Maja-
da de Parres (Figura 1). Entre el complejo 
morrénico de la Vega de Arnaedo y la mo-
rrena lateral arqueada citada anteriormente, 
se formó un pequeño rellano de obturación.     

En la terminación NE del glaciar de Enol 
cabe citar la difluencia de la masa de hielo al 
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alcanzar la Cabeza Cayarga (1528 m). El flu-
jo glaciar, procedente de las inmediaciones 
de Ario (Cabeza Julagua, etc.) quedó dividi-
do en dos partes. Una pequeña lengua des-
cendió hacia el NE entre la citada Cabeza 
Cayarga y la Cabeza Muxa hasta alcanzar 
Vega Maor, donde se depositó un complejo 
morrénico frontal a unos 1.230 m integrado 
por dos pequeñas morrenas, así como por 
abundante till disperso (Figura 1); mientras 
que el resto del hielo se dirigió hacia el NW, 
generando los complejos morrénicos antes 
mencionados de Arnaedo, Parres y Espines, 
que dibujan el límite oriental del valle gla-
ciar de Belbín – Espines. Por lo tanto, el Co-
lláu Xerra Buena, situado inmediatamente 
al Norte de la Cabeza Cayarga, no estuvo 

glaciado durante la Última Glaciación, al 
igual que el espacio comprendido entre el 
Este de Vega Maor, la Vega los Corros y el 
Valle la Texa, en las cercanías de Ostón.

Hacia el Este de Cabeza Muxa descen-
dió otra pequeña lengua cuyo frente se situó 
a 1.000 m s.n.m, alcanzando el arranque de 
la Canal de Culiembru (Figura 1). Como 
testimonio sedimentario de la extensión al-
canzada por la citada lengua, en Ostón se 
conserva una morrena de forma arqueda y 
perfil achatado y disimétrico. Las dos últi-
mas digitaciones del glaciar de Enol discu-
rrieron por sendas canales, las de Sollambriu 
y Trea, que descienden con gran pendiente 
hacia la garganta del Cares. En este caso no 
se conservan testimonios sedimentarios, por 

Fig. 7. Morrena lateral izquierda de la Llomba de Belbín.
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lo que los únicos datos en los que podemos 
apoyar la reconstrucción de dichas lenguas 
son las huellas glaciares erosivas, así como el 
cambio morfológico experimentado por las 
canales. En función de estos criterios, situa-
mos los frentes en ambos casos a ~700 m de 
altitud.

En el glaciar de Enol existieron numero-
sas difluencias y también transfluencias de 
unas lenguas a otras. Del área de la Torre 
Santa María (2.486 m) el hielo se canalizó en 
gran medida por la artesa glaciar de Resecu 
hacia el sector de los Lagos de Covadonga. 
No obstante, por la Vega el Bolu parte del 
hielo se incorporó a la lengua procedente de 
los circos excavados en la vertiente Norte de 
la alineación de cimas integrada por el Co-
talba, el Requexón y las Cumbres de Cebo-
llera; que descendió hacia Vegarredonda y el 
nacimiento del río Jumjumia. Otra parte del 
hielo pasó por el Collado los Afrontadorios 
hacia la Vega de Justillagar y allí volvió a di-
vidirse, para fluir una parte hacia la Redon-
diella a través del Jou la Fuente y otra hacia 
la Vega Orrial y la cabecera del río Pompe-
ri. Asimismo, por el Sur el glaciar de Enol 
también entró en contacto con el de Ozania 
a través del Collau les Merines y de una es-
cotadura abierta justo al W de la Torre de 
Canal Vaquera; así como con el de Mesones, 
puesto que una parte el hielo acumulado en 
el Jou Santo fluyó hacia el aparato septen-
trional tras superar un umbral situado in-
mediatamente al Norte del Jou de los Astu-
rianos que cuenta con muestras inequívocas 
de ablación glaciar, además de till y bloques 
erráticos en su culminación; mientras que 
otra se dirigió hacia el glaciar de Mesones 
a través del Boquete. Igualmente, desde la 
cara E de la Torre del Alba, donde hay un 
pequeño circo a cuyos pies está el Hoyo de 
Arenizas, el hielo pasó hacia el glaciar de 

Enol por el Jou la Capilla, y también hacia el 
glaciar de Mesones por la Horcada Miguel y 
por una brecha que desciende desde el Hoyo 
Arenizas a las inmediaciones del Boquete, 
en el sector más occidental del Jou Santo.

Al interior de los complejos morrénicos 
principales del glaciar de Enol existen otros 
generalmente de menor entidad, pertene-
cientes a fases de empuje glaciar posteriores 
al máximo avance (Fase Interna o II). Así, 
en el extremo Oeste de la depresión glacio-
kárstica de las Bobias se conserva un cordón 
morrénico que presenta la estructura sedi-
mentaria típica del till. En el borde Norte 
y Este de la vega se extiende también abun-
dante material morrénico. Más al Sur, a los 
pies de un boquete abierto en el borde me-
ridional de la Vega del Ceñal, se encuentra 
un arco morrénico a 1.400 m de altitud. En 
la Vega Orrial se ha depositado un complejo 
morrénico integrado por tres cordones en 
el flanco Sur y dos en la parte Norte. Estas 
morrenas se formaron como consecuencia 
de una difluencia de la masa glaciar canali-
zada por la artesa de Resecu, que pasó hacia 
la cabecera del río Pomperi a través de un 
collado con huellas de ablación glaciar ne-
tas. En una primera fase el hielo sobrepasó 
el collado para unirse con los aportes proce-
dentes de la Redondiella y Justillagar, gene-
rados por sendas difluencias, constituyendo 
en conjunto una lengua que descendió por 
el valle del Pomperi hasta las inmediacio-
nes del Mirador del Rey. Con el inicio de la 
deglaciación, el hielo derivado de la artesa 
de Resecu a través del citado collado quedó 
desconectado de la lengua proveniente de la 
Redondiella y Justillagar, sedimentándose 
las citadas morrenas en una fase posterior a 
la MEH de la Última Glaciación.

En la Redondiella se sitúa otro complejo 
morrénico abierto en su parte frontal e inte-
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grado por dos morrenas laterales izquierdas 
y otra derecha de menor dimensión, todas 
ellas de escasa potencia. En cambio, en la 
Vega de Justillagar hay abundante till que 
recubre su porción SE, llegando a vislum-
brarse una loma morrénica de disposición 
arqueada. Finalmente, cabe citar el material 
morrénico que recubre la Vega de Ario, así 
como el complejo morrénico de la Vega de 
Aliseda, en el que se han identificado hasta 
6 arcos frontales bien definidos.

3.1.1.2. El glaciar de Mesones
Inmediatamente al Sur del anterior se de-

sarrollaron otros dos aparatos glaciares, los 
de Ozania y Mesones. Este último contó con 
un área de acumulación en la que, además de 
albergar algunas de las cimas de mayor al-
titud del Cornión, existen profundas depre-
siones glaciokársticas como el Jou Santo o el 
Hoyo Piedralengua, muy favorables para la 
acumulación de grandes espesores de nieve 
y su transformación en hielo. El citado apa-
rato generó una lengua principal que descen-
dió por la Canal de Mesones hacia Caín, así 
como otra secundaria colgada en la Canal 
de Oliseda. Se conservan sedimentos glacia-
res en diversos puntos de la parte alta de la 
Canal de Mesones y sus inmediaciones. En la 
propia canal hay varios arcos morrénicos, así 
como dos morrenas laterales que descienden 
hasta 1.570 m en el caso de la que alcanza una 
cota más baja. Por su parte, en los Puertos de 
Cuba se generó un complejo morrénico que 
desciende hasta 1.750 m de altitud en el pun-
to más bajo de su porción occidental y has-
ta 1.730 m en la parte Este (Figura 8). Hay 
otro complejo morrénico alojado en la cara 
N del Pico de los Cabritos que tiene su frente 
a 1.500 m de altitud. Se formó, al igual que 
los mencionados anteriormente, con poste-

rioridad a la MEH de la Última Glaciación, 
una vez que el glaciar de Mesones retrocede 
y queda individualizado en masas menores. 
También abundan los bloques erráticos por 
toda la canal hasta la altitud de la Maja-
da de Mesones (1.430 m), en muchos casos 
abandonados por el hielo en posiciones cul-
minantes. La acción de la ablación glaciar es 
nítida a lo largo de toda la parte media y alta 
de la canal, siendo posible observar numero-
sas rocas aborregadas y llambriales con el ca-
racterístico pulido, trastocado en detalle por 
la karstificación posterior. A partir de 1.200 
m de altitud la canal presenta un gran salto 
estructural hasta los 750 m (Figura 9). Los 
depósitos glaciares más bajos se encuentran 
al Norte de Caín de Arriba, donde es posible 
reconocer una morrena citada previamente 
por González-Trueba y Serrano (2011), que 
sitúan el frente del glaciar de Mesones a 600 
m s.n.m. (Figura 1).

3.1.1.3. El glaciar de Ozania
Se trata de un glaciar de estilo alpino sur-

gido al amparo del amplio recuenco de orien-
tación NW definido por las cumbres de la To-
rre de Canal Vaquera (2.089 m), el Requexón 
(2.274 m), las Torres de Cebolleda (2.445 m), 
la Torre del Medio (2.467 m), la Torrezue-
la (2.322 m), las Torres de las Tres Marías 
(2.420 m), las Torres del Torco (2.416 m), los 
Estribos (2.300 m), el Diente (2.301 m), la To-
rre de la Cabra Blanca (2.320 m), la Garita 
Cimera (2.276 m) y la Garita Bajera (1.998 
m). Este aparato descendió hasta los 750 m 
de altitud, alcanzando el nivel marcado por 
el río Dobra, tal y como pone en evidencia la 
morrena lateral adosada a la margen derecha 
de la canal (Figura 1). En los cortes existentes 
en el borde de una pista se aprecia claramente 
la estructura típica del till.
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Fig. 8. Complejo morrénico de los Puertos de Cuba.

Fig. 9. Material morrénico disperso y bloques erráticos junto a rocas aborregadas en la canal de Mesones a la 
altura de la majada homónima. Al fondo aparece el pueblo de Caín.
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3.1.1.4. El glaciar de Capozo-Carombo
Constituyó un pequeño campo de hielo 

delimitado por las alineaciones de cumbres 
presididas por Peña Santa de Castilla al 
Norte y la Torre Bermeja al Sur, y con dre-
naje por el Este hacia la garganta del Cares 
(canales de Capozo y Tras la Envernosa), 
por el Oeste hacia la del Dobra (Canal de 
Carombo), y por el Sur también hacia el 
Dobra a través de la Canal del Perro y la 
riega de la Vareda. En la canal de Carombo 
la morfología glaciar erosiva es nítida hasta 
1.250 m, pudiendo ser observadas numero-
sas rocas aborregadas. A partir de esta al-
titud a ambos lados de la boca de la canal 
se conservan dos morrenas laterales que di-
bujan la extensión máxima del glaciar, cuyo 
frente abierto se situó a 1.050 m de altitud, 
alcanzando la altitud marcada por el Do-
bra, pero sin llegar a encauzarse valle aba-
jo. En la ladera izquierda de este río aguas 
abajo de la Vega de Carombo solamente se 
han encontrado cantos y pequeños bloques 
de arenisca y pizarra, es decir, clastos pro-
venientes de la meteorización de la litología 
autóctona, pero en ningún caso restos de till 
ni bloques calcáreos que pudiesen ser errá-
ticos.

En la Canal de Capozo se conserva una 
morrena lateral izquierda entre 1.550 y 
1.470 m de altitud, junto a otra lateral de-
recha más pequeña, dibujando entre ambas 
un frente que alcanzó la cota más baja de las 
dos señaladas, perteneciente a una fase de 
avance menor de la masa de hielo ya dentro 
de su retroceso generalizado hacia la cabece-
ra. Precisamente a 1.470 m arranca un cor-
dón morrénico que al principio está adosa-
do a la margen derecha de la canal y luego se 
separa de la misma, hasta alcanzar los 1.360 
m. Se trata de una morrena que señala una 
lengua glaciar de mayor anchura, potencia 

y longitud que en el caso anterior. Es posi-
ble observar igualmente con gran nitidez las 
morfologías derivadas de la abrasión glaciar, 
constituyendo la propia canal una artesa 
bien definida en la que se conservan buenos 
ejemplos de rocas aborregadas. Las formas 
glaciares erosivas son muy claras hasta 1.150 
m. A partir de esta altitud hay un gran escar-
pe estructural que el glaciar saltó para depo-
sitar las voluminosas morrenas laterales de 
las Vegas (especialmente la izquierda) (Figu-
ra 1). Éstas evidencian que el glaciar llegó a 
descender hasta el fondo de la Garganta del 
Cares a 550 m de altitud, lo que supone una 
cota excepcionalmente baja para un frente 
glaciar a nivel de la Península Ibérica. Parte 
del hielo que fluyó hacia el Cares lo hizo a 
través de la Canal Tras la Envernosa, gene-
rando en ella una nítida artesa de marcado 
perfil transversal en U que cuenta también 
con numerosas rocas aborregadas. A los pies 
de la citada canal se conserva un depósito 
morrénico muy voluminoso y de disposición 
arqueada, aunque abierto por su extremo 
Norte y caracterizado por el predominio 
en superficie de grandes bloques; señalando 
una estabilización del glaciar a 850 m, una 
vez que las dos masas de hielo (Capozo y 
Tras la Envernosa), quedaron escindidas.

Por el Collado del Burro, abierto entre 
las cimas de los Moledizos (2.254 m) y los Pi-
cos del Verde (2.180 m), en el sector SW del 
macizo, se produjo una difluencia del glaciar 
de Carombo-Capozo que se encauzó por la 
Canal del Perro hacia el área del Frade y la 
riega de la Vareda (afluente del Dobra). El 
cordal cuarcítico que limita este valle por el 
Sur (Cuesta Fría), no presenta restos glacia-
res. No hay bloques calizos que pudieran ser 
interpretados como erráticos ni formacio-
nes superficiales que contengan otro tipo de 
materiales que no sean los autóctonos. De 
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la Horcada Salambre hacia el Sur tampoco 
hay ningún vestigio glaciar, por lo que la len-
gua que descendió por la Canal del Perro no 
desbordó esta horcada ni el cordal citado por 
ningún punto, sino que se canalizó valle aba-
jo hacia el WNW por la riega de la Vareda.

Los materiales morrénicos más bajos 
que se han localizado en dicho valle están a 
1.440 m de altitud, conformando el extremo 
más bajo de un cordón morrénico achatado 
y adosado a un promontorio labrado sobre 
pizarras, sobre el que se han encajado surcos 
de arroyada a derecha e izquierda. De todas 
formas, la presencia de rocas con el pulido 
glaciar característico, así como la propia 
morfología del valle, sugieren que la lengua 
glaciar descendió hasta una altitud menor, 
probablemente cercana a la confluencia con 
el Dobra. Más arriba, hacia la Canal del Pe-
rro, se conserva un cierre morrénico abierto 
en su centro que marca otro avance menor 
o pequeña estabilización posterior de la di-
fluencia estudiada.

3.1.1.5. Los glaciares del borde meridio-
nal del macizo: Llos, Pambuches, Arestas y 
los Moledizos 

El glaciar de los Moledizos. Se trata de 
un pequeño glaciar de lengua incipiente 
alojado al Suroeste de la cumbre de los Mo-
ledizos. Una loma morrénica de escaso de-
sarrollo situada al Oeste del Collado Jover 
marca su límite oriental (González-Trueba y 
Serrano, 2011).

El glaciar de Llos. El glaciar de Llos 
emitió dos lenguas separadas por un resalte 
rocoso existente entre medias. El límite más 
oriental del glaciar viene marcado por una 
morrena lateral que desciende desde el área 
de la Loma de la Flor hasta las cercanías del 
Joro Berín, donde queda interrumpida por 
una capa cuarcítica en resalte, para conti-

nuar más abajo hasta las inmediaciones del 
invernal de Argoya. En este lugar hay otra 
morrena de pequeñas dimensiones que hace 
de cierre por el W, dibujando entre ambas 
de forma nítida la caja glaciar y situando el 
frente de la lengua más oriental a 1.160 m. 
Al interior del cordón morrénico descrito 
en primer lugar hay otras dos morrenas de 
menores dimensiones y disposición ligera-
mente arqueada localizadas a 1.260 m apro-
ximadamente. Más hacia el Oeste hay otro 
cordón morrénico adosado a un interfluvio 
cuarcítico que asciende por la vertiente iz-
quierda de la Riega de Miradorio hasta casi 
enlazar con la morrena más externa de las 
dos que hay en la Vega de Llos, dibujando el 
borde oriental de la segunda lengua emitida 
por este glaciar. Su frente, al igual que en el 
caso anterior, se sitúa a 1.160 m de altitud 
(Figura 1). No existen más evidencias gla-
ciares por debajo de los frentes menciona-
dos. Tal sólo cabe citar la existencia de algu-
nos bloques de caliza situados por delante 
del frente más oriental, junto con cantos y 
abundantes gravas en ocasiones cementadas 
por carbonato cálcico; estos últimos mate-
riales los interpretamos como depósitos 
proglaciares.

El glaciar de Pambuches. Fue un aparato 
de cierta entidad y bien alimentado, al 
generarse a los pies de algunas de las 
cimas más altas del Macizo del Cornión 
(Torre Bermeja, 2.400 m; Pardo Pescuezo, 
2.302 m), y también a favor de depresiones 
kársticas preexistentes (Hoyos Llerosos), que 
constituyeron enclaves muy favorables para 
la acumulación de nieve y su transformación 
en hielo. Parte de la masa de este glaciar saltó 
por el escarpe existente entre el Collado Verde 
y el de Pambuches, en el que se conservan 
numerosas rocas aborregadas, para emitir 
una lengua que descendió hasta 1.060 m 
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de altitud y generó un complejo morrénico 
en las Praderas de Hoyobladas integrado 
por sendos cordones laterales, uno de ellos 
desdoblado. Otra parte del glaciar descendió 
desde la cubeta glaciokárstica de los Hoyos 
Llerosos hacia las Lleras de Pambuches a 
través de un nuevo escarpe (Sedos de la Cabra 
Blanca). En las Lleras depositó un complejo 
morrénico con el frente situado a 1.740 m, 
integrado por un arco externo de mayor 
desarrollo y otros dos internos de menor 
envergadura, evidenciando una fase menor 
de estabilización ya dentro del retroceso, 
pero todavía con el desarrollo suficiente para 
saltar el escarpe mencionado anteriormente 
y depositar el conjunto morrénico descrito 
a sus pies. En su fase de máximo desarrollo 
el glaciar paso a través del collado abierto 
entre los Picos de Pambuches (1.912 m) 
y la Pandona (1.792 m), en el que se han 
identificado bloques erráticos, generando 
otra lengua que depositó un nuevo complejo 
morrénico en torno a Pantivalles con el 
frente situado a 1.080 m de altitud. El 
complejo cuenta con dos morrenas laterales 
en ocasiones bastante desdibujadas, así 
como un pequeño arco frontal interno a 

1.130 m, que atestigua una estabilización de 
la lengua con posterioridad a su máximo 
avance. Una tercera lengua descendió por el 
Vallejón de las Horcadas, generando unos 
cordones morrénicos muy voluminosos y 
bien conservados que señalan el descenso del 
glaciar hasta 940 m de altitud (Figura 10A y 
10B). Existió otra difluencia menor del glaciar 
de Pambuches hacia el Sur del Collado Verde 
que depositó dos morrenas laterales mucho 
menos voluminosas que en los otros casos. 
La más oriental de ellas está afectada por un 
deslizamiento traslacional que movilizó gran 
parte de su masa. Cabe citar, por último, la 
existencia de transfluencias entre el glaciar de 
Pambuches y el de Carombo-Capozo a través 
de la Horcada Ancha (entre la Torre Bermeja 
y Pardo Pescuezo), por otro collado justo al 
Este de Pardo Pescuezo, y por una tercera 
escotadura al Norte de la Torre de Ita.

El glaciar de Arestas. Fue un aparato al-
pino alimentado por un único circo. Depo-
sitó sendas morrenas laterales (la más occi-
dental desdoblada) que descendieron hasta 
1.020 m de altitud, junto a otras menores 
internas y un arco morrénico frontal elevado 
a 1.170 m (Figura 1). 

Fig. 10. (A) Detalle del sector frontal del complejo morrénico del Vallejón de las Horcadas, y (B) de su sector 
interno, en el que se diferencian netamente dos cordones morrénicos laterales.
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 3.1.2. Fases glaciares
Como se desprende del análisis de los 

testimonios morfológicos descritos, durante 
la Última Glaciación el Macizo del Cornión 
estuvo ocupado en gran medida por el hielo, 
responsable de la construcción de numero-
sos y extensos complejos morrénicos, dife-
renciándose claramente, no obstante, dos 
fases morfogenéticas principales que pasare-
mos a detallar.

3.1.2.1. Fase de Máxima Extensión del 
Hielo (I)

Durante esta fase el Cornión constituía 
un domo glaciar, un campo de hielo inte-
grado por 8 glaciares diferentes del que 
solamente sobresaldrían algunas pequeñas 
crestas rocosas a modo de nunataks (Figu-
ra 11). La extensión de este domo fue de 
7.329,8 ha (Ruiz-Fernández et al., 2016b; 
Tabla 2). En este momento los glaciares 

alcanzaron su máxima expansión, con los 
frentes situados a las altitudes más bajas 
(entre 550 y 1.480 m), y se edificaron los 
complejos morrénicos más importantes y 
voluminosos del macizo, bien representa-
dos en la parte Norte en torno a Pandecar-
men, los lagos Enol y Ercina, Belbín, Espi-
nes, Parres, Arnaedo, Vega Maor y Ostón. 
En las gargantas que descienden hacia el 
Cares destacan las morrenas laterales de 
las Vegas, y especialmente la volumino-
sa morrena lateral izquierda, que alcanza 
prácticamente el nivel del río Cares. Hacia 
el Dobra esta fase estaría representada por 
los restos morrénicos alojados a los pies de 
las Canales de Ozania y Carombo, mien-
tras que en el escarpe meridional del Cor-
nión sobresalen los complejos morrénicos 
de Llos, Hoyobladas, Vallejón de las Hor-
cadas y Arestas, algunos de ellos verdade-
ramente voluminosos y bien conservados.

Tabla 2. Número de glaciares, superficie glaciada total, superficie media por glaciar y rango altitudinal de los 
frentes, en cada una de las cuatro grandes fases glaciares identificadas en el Macizo del Cornión. 

Fase glaciar Número de 
glaciares

Superficie 
glaciada total 

(ha)

Superficie media 
por glaciar 

(ha)

Rango altitudinal de los 
frentes 

glaciares
(m)

Máxima Extensión 
del Hielo (I) 8 7.329,8 916,2 550-1.480

Interna (II) 8 5.842,9 730,4 1.000-1.775

Glaciares de altitud 
(III) 37 797,4 21,6 1.840-2.100

Glaciares de fondo de 
circo (IV) 3 10 3,3 2.200-2.230

Con el objetivo de obtener una aproxi-
mación cronológica para esta fase glaciar, 
se efectuaron dos sondeos en la majada de 
Belbín de 1,82 m y 5,4 m de profundidad. 
De muro a techo, en ambos se distingue un 
primer nivel de materiales arcillosos con 

pequeñas gravas calcáreas aristadas al que 
atribuimos un origen periglaciar, que alcan-
za un espesor de unos 2,20 m en el sondeo 
más profundo, otro nivel de 60 a 260 cm 
de arcillas de tonos grises de origen lacus-
tre, así como un tercer nivel de 40-60 cm 
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de potencia con alto contenido orgánico e 
intercalación de carbones (Nieuwendam et 
al., 2016; Fernández et al., 2016a, 2016b). 
En el sondeo más largo se han datado por 
AMS dos muestras cuyos resultados son de 
36.718±1.203 años cal BP a 539 m de pro-
fundidad y de 27.363±425 años cal BP a 
357 cm (Tabla 1). El dato cronológico más 
antiguo constituye una edad mínima para la 
fase de MEH dentro de la Última Glacia-
ción, que concuerda perfectamente con los 
datos cronológicos obtenidos en la base de 
los sondeos estudiados en el Lago Enol por 
Moreno et al. (2010) y en Comeya por Jimé-
nez y Farias (2002) y Jiménez et al. (2013). 
En el primer caso sitúan la fase de MEH del 
glaciar de Enol con anterioridad a 38 ka cal 
BP, mientras que los dos últimos estudios 
proporcionaron edades comprendidas entre 
45 y 43 ka para los depósitos proglaciares 
de la depresión de Comeya sincrónicos a 
la MEH. En los Puertos de Áliva, situados 
entre los macizos Central y Oriental de los 
Picos de Europa, Serrano et al. (2012, 2013) 
obtuvieron una edad anterior a 35.7-34.8 ka 
cal BP. Por su parte, en otros macizos cantá-
bricos las cronologías para la MEH oscilan 
entre 45 y 36 ka (MIS 3) (Pellitero, 2013; 
Serrano et al., 2013; Rodríguez-Rodríguez 
et al., 2015). No obstante, se están obtenien-
do edades incluso  anteriores, que indican la 
existencia de fases glaciares previas (78-65 
ka, MIS 4; Frochoso et al., 2013; Rodríguez-
Rodríguez et al., 2016). En cualquier caso, 
las edades absolutas relacionadas con la 
MEH en las Montañas Cantábricas prece-
den claramente al UMGG, responsable en 

cambio de la máxima expansión del gran 
indlansis escandinavo hace unos 20 a 18 ka 
cal BP (García-Ruiz et al., 2010). En otros 
ámbitos ibéricos como las Montañas de No-
roeste la MEH es anterior a 30 ka cal BP 
(Pérez-Alberti et al., 2011), tal y como tam-
bién sucede entre 32 y 30 ka (Gómez-Ortiz 
et al., 2012). En los Pirineos los depósitos de 
origen glaciar datados mediante C14 y OSL 
sugieren igualmente una MEH anterior al 
UMGG (García-Ruiz et al., 2003, 2012; 
González-Sampériz et al., 2006; Jiménez et 
al., 2013), mientras que el uso de técnicas de 
datación por isótopos cosmogénicos ofrece 
resultados mucho más próximos e incluso 
sincrónicos con el UMGG, comprendidos 
entre 26 y 23 ka (Pallàs et al., 2006; Delmas 
et al., 2008; García-Ruiz et al., 2014; Pala-
cios et al., 2015). En este mismo sentido, en 
el Sistema Central la cronología de la MEH 
coincide igualmente con el UMGG (Pala-
cios et al., 2011, 2012a, b). 

Esta descoordinación temporal de la 
MEH entre los diferentes macizos monta-
ñosos ibéricos podría deberse a la dinámica 
atmosférica imperante durante el último ci-
clo glaciar, que propició diferencias climáti-
cas a escala regional, y también a una mayor 
sensibilidad y rápida respuesta de los pe-
queños glaciares de montaña a los cambios 
acontecidos durante el Pleistoceno superior 
(Florineth y Schlüter, 2000; Kuhlemann et 
al., 2008; García-Ruiz et al., 2013). Sin em-
bargo, no debemos olvidar la incertidumbre 
provocada por el uso de diferentes sistemas 
de datación (García-Ruiz et al., 2010; Jimé-
nez et al., 2013).
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Fig. 11. Grandes fases glaciares identificadas en el Macizo del Cornión. Arriba a la izquierda Fase de Máxima 
Extensión del Hielo (I), arriba a la derecha Fase Interna (II), abajo a la izquierda Fase Glaciar de Altitud (III), 
y abajo a la derecha Fase de Glaciares de Fondo de Circo (IV).
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3.1.2.2. Fase Interna (II)
Se trata de una fase de estabilización y 

empuje generadora de nuevos depósitos gla-
ciares, que acontece una vez que ya se ha 
iniciado el retroceso glaciar tras la MEH, 
y antes de que se produzca la deglaciación 
generalizada del macizo hasta los pies de las 
principales cumbres, donde se encuentran 
los siguientes complejos morrénicos de en-
tidad. En efecto, al interior de los complejos 
morrénicos mayores, atribuidos al máximo 
avance glaciar, se encuentran morrenas en 
forma de arcos y cordones de menor entidad 
y en ocasiones separadas de éstos varios cen-
tenares de metros, que evidencian unas ma-
sas de hielo de menor espesor y capacidad 
modeladora, aunque con una extensión to-
davía importante, que alcanzó en conjunto 
5.842,9 ha de extensión (Tabla 2), repartidas 
en 8 aparatos glaciares como en el caso an-
terior (Figura 11). A esta etapa correspon-
den, entre otros, el pequeño arco existente 
en la Vega de Enol, las morrenas laterales 
que flanquean la cabecera del río del Osu 
(entre la Vega de Enol y la Vega la Cueva), 
así como las generadas en la Redondiella, 
las Bobias, la Vega del Ceñal y la Vega de 
Llos (Figura 1).

Este nuevo episodio de avance durante la 
Última Glaciación está ampliamente repre-
sentado en el resto de los macizos cantábri-
cos que estuvieron glaciados, aconteciendo 
varios milenios después de la Fase de MEH 
(García de Celis, 1997; Frochoso y Casta-
ñon, 1998; González-Gutiérrez, 2002; Jimé-
nez y Farías, 2002; González-Trueba, 2007a; 
Pellitero, 2013; Serrano et al., 2012, 2013; 
Frochoso et al., 2013; Rodríguez-Rodríguez 
et al., 2015). Con el objeto de aportar tam-
bién una edad mínima para esta segunda 
fase glaciar, se realizó un tercer sondeo en 
la Vega del Bricial, depresión glaciokárstica 

localizada al interior de un complejo morré-
nico atribuido a la Fase Interna (Finiglaciar, 
según la terminología clásica). Se consiguió 
profundizar hasta 8 m en un depósito de 
turba, aunque en este caso no se llegó hasta 
el sustrato, recogiéndose muestras para da-
tar por C14 a 8 y 2,80 m de profundidad. 
Las edades obtenidas fueron 11.150±900 
años cal BP y 3.675±235 años cal BP res-
pectivamente (Tabla 1). Por tanto, la edad 
más antigua representa una cronología mí-
nima para la Fase Glaciar Interna. En este 
sentido, las edades obtenidas en diversos 
sectores de la Cordillera Cantábrica como 
Redes o los propios Picos de Europa para 
este segundo período de avance glaciar, lo-
gradas mediante la datación directa de de-
pósitos glaciares, o bien inferidas a partir del 
estudio de secuencias sedimentarias, oscilan 
entre 23 y 19 ka, por lo que dicho avance 
es contemporáneo al UMGG (MIS 2) (Ji-
ménez y Farias, 2002; Jiménez et al., 2013; 
Pellitero, 2013; Serrano et al., 2012, 2013; 
Rodríguez-Rodríguez et al., 2015). También 
ha sido detectada otra fase de avance glaciar 
entre 23-17 ka en otras áreas montañosas de 
la Península Ibérica como los Pirineos (Pa-
llàs et al., 2006; Delmas et al., 2008, 2011; 
Palacios et al., 2015), el Sistema Central (Pa-
lacios et al., 2012a, 2012b; Carrasco et al., 
2013; Domínguez-Villar et al., 2013) y Sie-
rra Nevada (Gómez-Ortiz et al., 2012; Oliva 
et al., 2014).

3.2. Fase Glaciar de Altitud (III)

Las huellas glaciares que se conservan en 
la alta montaña, especialmente los comple-
jos morrénicos depositados a los pies de los 
grupos de cumbres más importantes, permi-
ten reconstruir con bastante precisión los 
límites de 37 pequeños glaciares generados 
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en orientaciones diversas, aunque con un 
claro predominio de las Norte, que ocupa-
ron una extensión total de 797,4 ha (Tabla 2; 
Figura 11). Estos glaciares pertenecen a una 
etapa de avance glaciar menor que acontece 
una vez que la mayor parte del Macizo del 
Cornión ya está libre de hielos, y por tan-
to circunscrita a los sectores más elevados, 
a favor de cumbres de paredes verticales de 
gran desarrollo que aseguraron una buena 
acumulación nival y una sobrealimentación 
por aludes, además de proteger a muchas de 
las masas de hielo de la insolación.

3.2.1. Testimonios morfológicos y recons-
trucción glaciar

Se trata mayoritariamente de aparatos 
de circo, si bien algunos emitieron incluso 
cortas lenguas. A continuación, se recons-
truirán los principales glaciares generados 
en esta fase a partir de las evidencias mor-
fológicas y sedimentarias conservadas. Uno 
de los complejos morrénicos más importan-
tes de esta fase es el de las Barrastrosas, de-
positado por el glaciar generado en la cara 
Norte de la Torre Santa María de Enol, muy 
pulsador y ya de cierta envergadura, capaz 
de emitir una corta lengua (Figuras 1 y 12). 
El material morrénico se extiende con al-
guna interrupción desde 2.150 m de altitud 
hasta 1950 m, conformando un gran manto 
en el que aparecen intercalados hasta 12 ar-
cos morrénicos (Figura 13A). El más exter-
no es el de mayor desarrollo. En la vertiente 
Sur de la Torrezuela, el Jou las Pozas estuvo 
ocupado por otro glaciar, responsable de la 
deposición de un arco simple a 2.060 m. La 
estructura sedimentaria del mismo es la tí-
pica del till, estando colonizado incipiente-
mente por la vegetación. Más al Este cabe 
citar el complejo morrénico de la Boca de 
Corroble, en el que se diferencian claramen-

te tres arcos morrénicos en el sector frontal. 
El frente de este glaciar se situó a 1.960 m 
de altitud.

En la Llerona se generó un glaciar orien-
tado al SE. El fondo del jou homónimo está 
ocupado por un complejo morrénico en el 
que, junto a una voluminosa acumulación 
de cantos y bloques, cabe citar la existencia 
de una pequeña loma que ocupa el extremo 
Oeste de la depresión glaciokárstica, empla-
zándose a 1.975 m de altitud. A continua-
ción, se conserva otra morrena poco marca-
da a 1.985 m que separa la cubeta anterior 
del jou situado justo al Sur. En una posición 
más externa destaca un arco que se alza en 
el borde meridional del segundo jou citado, 
y finalmente más al Sur hay bloques erráti-
cos, así como material morrénico de escasa 
potencia que dibuja un arco incipiente. Por 
su parte, el complejo morrénico del Gato, 
situado justo al SE de la Llerona, está cons-
tituido por dos arcos frontales ubicados a 
1940 y 1954 m, así como por otro arco más 
interno y desconectado de los anteriores, 
en cuyo interior se desarrolló ulteriormente 
un glaciar rocoso. Más al SE, en la ladera 
Norte de las Torres de Cotalbín (2.187 m) 
se generó un glaciar de circo que emitió un 
modesto complejo morrénico.

Los testimonios sedimentarios que se 
conservan en la vertiente Sur de Peña Santa 
de Castilla permiten reconstruir tres glacia-
res. El más occidental, situado a los pies de la 
Aguja José del Prado, prácticamente no ha 
dejado testimonios morfológicos. El situado 
en una posición central está constituido por 
dos arcos contiguos, siendo el interno muy 
marcado, mientras que el externo es menos 
nítido y discontinuo, desdoblándose hacia el 
Este en dos. Más hacia el Este destaca un 
gran amasijo de cantos y bloques (en ocasio-
nes de tamaños métricos) ubicado a los pies 
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Fig. 12. Bloque-diagrama del área de las Barrastrosas y Cemba Vieya. El circo glaciar de Cemba Vieya, exca-
vado en la cara Norte de una de las cimas más altas del Cornión (la Torre Santa María de Enol, con 2.486 m de 
altitud), y expuesto en la primera línea de cumbres del macizo a los vientos húmedos y los frentes provenientes 
del W y del NW, cuenta con un importante complejo morrénico perteneciente a la Fase Glaciar de Altitud (T) 
en el que se diferencian claramente dos conjuntos de morrenas claramente separadas desde el punto de vista 
espacial; uno de máximo avance muy pulsador, responsable de la emisión de una corta lengua, y otro de acan-
tonamiento del hielo a los pies del circo. En una posición más retranqueada se conserva un arco morrénico 
perteneciente a la PEH, que será tratado en apartados posteriores
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de la Brecha de los Cazadores. En principio 
la citada formación podría ser confundida 
con un glaciar rocoso. Sin embargo, carece 
de arcos o surcos que denoten el flujo de 
la masa salvo en su mitad oriental, donde 
aparecen algunas estructuras poco definidas 
que evocan un flujo. No obstante, el depósi-
to no dispone del frente abultado caracterís-
tico de los glaciares rocosos relictos, aunque 
desde cierta distancia pudiera parecer que 
es así, ya que la zona distal reposa sobre un 
afloramiento rocoso en resalte; y su raíz está 
claramente desconectada de las pedreras 
que recubren la ladera del fondo del circo. 
Además, el sustrato rocoso aflora en nume-
rosas partes, y muy especialmente en el área 
central, partiendo prácticamente la citada 
formación en dos cuerpos; mientras que en 
otros sectores se trata simplemente de un 

recubrimiento pelicular de bloques y can-
tos. Por ello, interpretamos esta formación 
como material morrénico perteneciente a un 
glaciar negro, cuyo frente se situó a 1.891 m 
s.n.m.

En el recuenco excavado al Norte de la 
Cerra del Rayo (2.078 m), situada en el ex-
tremo suroriental del cordal de Peña San-
ta de Castilla, existió otro glaciar de circo 
que generó una única morrena a 1.995 m 
de altitud. Justo al Norte de este último, en 
el área de los Basares, se depositó a 2.000 
m s.n.m. un complejo morrénico de mucha 
mayor entidad que el anterior, integrado 
por dos arcos. En torno al Jou Santo cabe 
citar otros complejos morrénicos pertene-
cientes a la fase glaciar de altitud, como los 
existentes al N de la Forcadona y de Peña 
Santa de Castilla. El segundo de ellos se 

Fig. 13. Ejemplos de complejos morrénicos depositados durante la Fase Glaciar de Altitud. (A) las Barrastro-
sas, (B) Peña Santa de Castilla Norte, y (C) Hoyos Llerosos. 
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eleva a 1.930 m sobre el fondo del citado 
jou, y está constituido por sucesivos arcos 
con boches entre medias (Figura 13B). So-
bre un umbral ubicado en una posición más 
retranqueada se conservan otras morrenas. 
En la cara N de Piedralengua existió otro 
glaciar de circo que depositó un arco mo-
rrénico a 2.000 m de altitud sobre un um-
bral de disposición arqueada. Justo al Nor-
te, al amparo de la vertiente Este del Porru 
la Capilla (2.267 m) y SE de las Torres de 
los Cabrones (2.270 m), se formó otro gla-
ciar de circo que generó un complejo mo-
rrénico de mayor entidad que el anterior.

En vertiente de umbría de la Robliza 
(2.227 m) y Peña Blanca (2.204 m) destaca 
un complejo morrénico compuesto por un 
arco situado a 1.845 m de altitud, seguido de 
una acumulación de material morrénico sin 
forma definida salpicada de boches, y otro 
arco dispuesto a 1.880 m. Este complejo está 
precedido por otros dos arcos morrénicos 
que se alzan a 1.770 y 1.775 m de altitud en 
el extremo del Joón de Oliseda más cerca-
no a la Horcada Arenizas, por tanto, clara-
mente desconectados de los anteriores, por 
lo que los interpretamos como pertenecien-
tes a una fase glaciar previa. Por su parte, 
en el interior del circo de las Torres de los 
Cabrones – Punta Gregoriana (2.260 m), se 
conserva un complejo morrénico compuesto 
por un arco frontal de planta festoneada que 
está desdoblado en su parte más occidental. 
En el circo de orientación Norte definido 
por las cumbres de los Moledizos (2.2.95 m) 
y la Torre Bermeja (2.400 m) se formó un 
aparato glaciar de ~650 m de longitud por 
300-400 m de anchura, que depositó un vo-
luminoso arco morrénico frontal a 2.015 m 
de altitud.

Más al Norte, el fondo de la cubeta gla-
ciokárstica de los Hoyos del Caballo está 

recubierta por material morrénico remode-
lado por numerosos boches. Por su parte, 
el circo delimitado por la Torre Bermeja, 
Pardo Pescuezo (2.302 m) y la Torre Parda 
(2.315 m) cobijó otro glaciar que emitió una 
corta lengua responsable de la formación 
de un arco morrénico principal a 2.020 m, 
desdoblado en tres hacia el Este, y seguido 
de otro arco menor situado en una posición 
más interna y también desdoblado. Más ha-
cia el interior, desconectado por completo 
de los anteriores y a una altitud de 2.035 m, 
hay otro arco desdibujado y apoyado par-
cialmente sobre un resalte estructural. Fi-
nalmente, a 2.040 m se encuentra un último 
arco, de escasa entidad, que enlaza con una 
morrena lateral perteneciente a la pulsación 
descrita anteriormente. Ese último arco y el 
material morrénico informe existente a su 
misma altura, pero más al Este, evidencia 
que antes de desaparecer definitivamente, la 
primitiva masa glaciar llegó a escindirse en 
dos pequeños cuerpos helados alojados en 
el fondo del circo y separados por un aflo-
ramiento calizo en resalte interpuesto entre 
medias. Al amparo de la sombra proporcio-
nada por el contrafuerte septentrional de la 
Torre Parda se formó otra pequeña masa 
glaciar que dejó una morrena de disposición 
arqueada a 1.985 m.

Al Sur del grupo de cimas citadas ante-
riormente, en el área de los Hoyos Llerosos, 
se generó un glaciar de circo que depositó un 
voluminoso complejo morrénico integrado 
por al menos cinco arcos, además de abun-
dante material informe salpicado de boches 
(Figura 13C). Su frente se situó a 2.120 m 
de altitud. Por su parte, al Oeste del Collado 
de Pambuches existió otro pequeño aparato 
glaciar de orientación Sur y frente a 1.900 
m, al amparo de paredes de cierto desarrollo 
(2.190 m), muy verticales y con importante 
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alimentación por aludes. En el extremo NW 
del amplio circo comprendido entre la To-
rre Parda, la Torre de Ita, la Torre Ciega y 
las Torres de Arestas, queda individualizado 
un pequeño recuenco separado del resto del 
circo por un espolón rocoso, a cuyos pies se 
depositaron dos arcos morrénicos fronta-
les a 2.020 m de altitud que reposan sobre 
la cara interna de un umbral. Por su parte, 
en el extremo Sureste se depositó un arco 
frontal muy marcado y otro más interno de 
menor entidad, ambos elevados a 2.070 m. 
Más abajo, a 1.936 m, hay material morréni-
co sin forma definida rellenando el fondo de 
una depresión glaciokárstica y, tras superar 
un pequeño umbral, se conservan otras dos 
morenas achatadas y de escasa entidad que 
dibujan un cierre elevado a 1.900 m s.n.m. 
Todo el conjunto descrito conformó un úni-
co glaciar posteriormente dividido en dos 
masas menores.

3.2.2. Dinámica glaciar y aproximación 
cronológica

Como se desprende de las evidencias 
morfológicas descritas, en su mayor parte los 
glaciares generados durante esta fase fueron 
pequeños aparatos de circo. Solamente algu-
nos de ellos fueron capaces de emitir cortas 
lenguas, como los de las Barrastrosas, Ho-
yos Cabaos, los Moledizos – Torre Bermeja 
y Peña Santa Norte. En este sentido, es ne-
cesario mencionar un comportamiento dife-
renciado en función de la orientación, pues 
los glaciares de componente Norte (54,3 % 
del total) tuvieron una mejor alimentación 
nival y una menor incidencia de la radiación 
que los orientados al Sur (20 %), lo que se 
tradujo en un mayor desarrollo de los prime-
ros, como se puede observar si se compara la 
diferente envergadura alcanzada por los gla-
ciares de las caras Norte y Sur de Peña Santa 

de Castilla, o los generados en la umbría y la 
solana del grupo de cumbres dominado por 
la Torre Bermeja.

Asimismo, en el apartado anterior quedó 
patente que muchos de los glaciares de esta 
fase (aquellos con unas condiciones topocli-
máticas menos favorables) solamente fueron 
capaces de edificar un único arco morrénico 
(es el caso, por ejemplo, del formado al N de 
la Cerra del Rayo), mientras que otros gene-
raron varios arcos sucesivos que no implica-
rían variaciones sustanciales en la superficie 
de los mismos (los Basares, Corroble, etc.); 
y finalmente hay otros aparatos glaciares 
que han sido capaces de depositar incluso 
dos conjuntos morrénicos integrados por 
un número variable de arcos y claramente 
separados desde el punto de vista espacial 
y también con cierta diferencia altitudinal 
entre ambos (Peña Santa Norte, las Barras-
trosas, glaciares de la vertiente N de la Torre 
Bermeja, etc.).

Normalmente la morrena más externa, 
que señala la máxima expansión glaciar, es 
bastante más voluminosa que las restantes. 
Estos restos ponen en evidencia la sucesión 
de dos episodios claramente diferenciados 
dentro de la fase glaciar de altitud. En el 
Macizo de los Urrieles González-Trueba 
(2007a) señaló también la diferenciación de 
dos episodios dentro de esta etapa al conser-
varse testimonios sedimentarios similares a 
los aquí descritos. Por otro lado, cabe des-
tacar el importante retoque nival que mues-
tran muchas de las morrenas atribuibles 
a esta etapa, especialmente las situadas en 
posiciones más retranqueadas en el interior 
de los circos.

No ha sido posible obtener dataciones 
absolutas de depósitos directamente relacio-
nados con la fase glaciar de altitud. Si bien 
han sido descritas huellas glaciares análo-
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gas a las presentes en el Cornión para esta 
fase en otros ámbitos de alta montaña de 
la Cordillera Cantábrica, como los macizos 
Central y Oriental de los Picos de Europa, 
Fuentes Carrionas, el Macizo de las Ubi-
ñas, la Sierra de Cebolleda, Alto Campo-
Valdecebollas y el Alto Nalón (Jiménez, 
1996; González- Trueba, 2007a; Pellitero, 
2013; Serrano et al., 2012, 2013; Gallinar 
et al., 2014), por el momento tampoco hay 
edades absolutas y, por lo tanto, su crono-
logía sigue siendo incierta. Sin embargo, el 
estudio de los registros sedimentarios ob-
tenidos en el lago Enol por Moreno et al. 
(2010) evidenció la existencia de una fase 
fría y seca durante el Younger Dryas (13,5 
a 11,6 ka cal BP), que puede corresponder 
a esta tercera fase de expansión glaciar. Los 
sedimentos del paleolago de Campo Mayor, 
situado entre los macizos Central y Oriental 
de los Picos de Europa, indican igualmen-
te una tendencia de enfriamiento del clima 
hacia el Holoceno que comienza a partir de 
13,9 ka cal BP (Serrano et al., 2012). Por lo 
tanto, este avance glaciar se puede atribuir 
al periodo Tardiglaciar (Late Glacial; Ehlers 
et al., 2006). 

Las formas y depósitos glaciares atribui-
dos a esta fase abundan también en otros 
macizos montañosos ibéricos (Pirineos, Sie-
rra Nevada, Gredos, Guadarrama; García-
Ruiz et al., 2014, 2018; Oliva et al., 2014), 
si bien los glaciares generados no tuvieron 
la extensión y complejidad propia de otros 
conjuntos montañosos europeos como los 
Alpes (Ivy-Ochs et al., 2008).

3.3. Fase de glaciares de fondo de circo o IV 
(PEH).

Durante la PEH se generaron tres pe-
queños glaciares en el Macizo del Cornión 

a favor de los grupos de cumbres más eleva-
dos, siempre a resguardo de la insolación y 
en relación con una abundante sobrealimen-
tación por aludes (González- Trueba, 2005 
y 2007b). Se trata de los glaciares de Cemba 
Vieya, Peña Santa de Castilla y la Forcadona 
(Figuras 1 y 11). La extensión máxima ocu-
pada por estos glaciares fue de 10 ha (Tabla 
2). Las formas erosivas y sedimentarias que 
dejaron están muy bien conservadas. Las 
morrenas carecen por completo de vegeta-
ción y procesos edáficos. El pulido glaciar 
es fresquísimo y se conservan perfectamente 
las estrías (Figura 4A, 4B y 4C), ya que las 
superficies rocosas prácticamente no están 
retocadas por la karstificación. En cambio, 
las morrenas tardiglaciares, localizadas a 
menor cota, suelen estar ligeramente colo-
nizadas por vegetación herbácea, excepto 
las que están situadas en posiciones más re-
tranqueadas en el interior de los circos más 
altos. Salvo excepciones, en este caso las es-
trías ya no se conservan. Han sido borradas 
por la disolución superficial de la caliza, que 
a escala de detalle ha eliminado el pulido 
glaciar típico, dándole a la superficie rocosa 
un aspecto mucho más áspero y rugoso.

Las evidencias morfológicas citadas en 
el párrafo anterior, la conservación de un 
helero enterrado y de neveros permanentes/
semipermanentes en la parte interna de los 
complejos morrénicos, que en algunos casos 
llegan a enlazar directamente con ellos, así 
como los testimonios históricos existentes, 
estudiados en profundidad por González-
Trueba (2005 y 2007b), permiten atribuir los 
citados glaciares a la PEH. 

El glaciar de Cemba Vieya, alojado en el 
interior de un circo de orientación Norte y 
paredes subverticales culminado por la To-
rre Santa María de Enol (2.486 m; Figura 
12), generó un único arco morrénico que se 
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corresponde con la parte frontal y la lateral 
derecha, cuya cota inferior se sitúa a 2.230 
m. Se trata de un depósito de escasa poten-
cia, con pendientes suaves salvo en su par-
te externa, y caracterizado por la ausencia 
total de vegetación y suelos. Se aprecia con 
claridad el retoque nivoperiglaciar poste-
rior, con abundantes cantos y bloques en po-
sición planar, así como el derrubiado del de-
pósito, especialmente en su porción exterior 
(González-Trueba, 2005). Sobre el sustrato 
rocoso ocupado por el glaciar es posible ob-
servar infinidad de estrías glaciares perfecta-
mente conservadas, muy frescas. Por delante 
de la morrena de la PEH y a menor altitud 
también hay material morrénico, pertene-
ciente en este caso al Tardiglaciar. En sus 
inmediaciones las estrías ya no se conservan 
y el pulido glaciar aparece retocado a escala 
de detalle por la karstificación superficial de 
la roca.

El frente del glaciar que se formó en la 
cara N de Peña Santa de Castilla duran-
te la PEH estaba situado a 2.200 m de al-
titud. Se trata de un único arco morrénico 
de escasa potencia, carácter discontinuo y 
muy retocado por procesos postglaciares. 
Al interior del mismo, el sustrato calcáreo 
presenta huellas glaciares erosivas incontes-
tables, estando repleto de estrías, especial-

mente en un pequeño umbral situado bajo 
el nevero permanente más occidental de los 
dos que subsisten dentro área ocupada por 
el hielo glaciar en época histórica. Al igual 
que en los dos casos anteriores, el glaciar 
de la Forcadona, emplazado entre las cum-
bres de Peña Santa de Castilla al Este y las 
Torres del Torco al Oeste, edificó un único 
arco morrénico (Figura 14). El frente de este 
aparato se situó a 2.240 m de altitud. En la 
parte interna del complejo morrénico en los 
años en los que el nevero desaparece o que-
da muy mermado, es posible contemplar el 
hielo estratificado por debajo de la cubierta 
de derrubios que tapiza el fondo y las ver-
tientes de la depresión en la que se instaló el 
glaciar (González-Trueba, 2005, 2007b). Sin 
embargo, este hielo carece de dinámica y se 
encuentra en clara regresión, con una tem-
peratura muy próxima al punto de fusión, 
como se desprende de los registros térmicos 
obtenidos en los derrubios que lo recubren 
(Ruiz-Fernández et al., 2017). Se trata, por 
tanto, de un helero, el único que subsiste en 
el Macizo del Cornión como herencia del 
glaciarismo generado durante la PEH (Gon-
zález-Trueba, 2005). En el ámbito ocupado 
por los otros dos glaciares citados existen 
solamente neveros permanentes y semiper-
manentes.
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En definitiva, estos tres glaciares de fondo 
de circo se desarrollaron durante el enfria-
miento climático de la PEH, fase glaciar que 
en estas montañas ha tenido un carácter ab-
solutamente marginal, en relación con unas 
condiciones límite que solamente permitieron 
la formación de masas de hielo en ámbitos 
con unos condicionantes topoclimáticos muy 
favorables (al pie de las cumbres más altas, en 
orientaciones Norte y por tanto a resguardo 
de la insolación, sobrealimentados por la caí-
da de aludes, etc.) (González-Trueba, 2005, 
2007b). En el Macizo Central de los Picos de 
Europa existieron otros tres glaciares durante 
la PEH (Jou Negro, Trasllambrión y la Pa-
lanca; González-Trueba, 2005, 2007a, 2007b; 

González-Trueba et al., 2008). El resto de 
ámbitos montañosos ibéricos que estuvieron 
glaciados durante la PEH fueron los Pirineos, 
con 15 macizos y 111 circos con evidencias, y 
Sierra Nevada, con al menos dos glaciares en 
el interior de los circos del Mulhacén y el Ve-
leta (Oliva et al., 2017).

V. CONCLUSIONES

Esta investigación estudia la morfología 
y la evolución glaciar del Macizo Occidental 
de los Picos de Europa, también conocido 
como Macizo del Cornión. A partir de los 
testimonios morfológicos que se conservan, 
así como de sus relaciones morfoestratigrá-

Fig. 14. Arco morrénico frontal parcialmente recubierto por la nieve, depositado por el glaciar de la PEH de 
la Forcadona.
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ficas, han sido identificadas cuatro gran-
des fases glaciares. En la primera (Fase de 
Máxima Extensión del Hielo), el Cornión 
estuvo ocupado por ocho glaciares que con-
juntamente ocuparon 7.329,8 ha. Las data-
ciones obtenidas en el rellano de obturación 
glaciar de Belbín evidencian una cronología 
mínima de 36.718±1.203 años cal BP para 
dicha fase. Este resultado confirma una vez 
más la asincronía existente entre la máxima 
extensión local de los hielos en las Monta-
ñas Cantábricas y el UMGG. En la Fase 
Interna se desarrollaron también ocho gla-
ciares, ocupando una superficie de 5.842,9 
ha. A partir de la datación de la base de un 
sondeo de ocho metros procedente de la de-
presión del Bricial, se ha obtenido una edad 
mínima para esta segunda etapa de avance 
glaciar de 11.150±900 años cal BP. Durante 
la Fase Glaciar de Altitud el Cornión contó 
con 37 pequeños glaciares (principalmente 
de circo) que tuvieron una extensión total de 
797,4 ha. No contamos con datos cronológi-
cos para esta fase, que tampoco ha sido da-
tada directamente en otros macizos monta-
ñosos cantábricos, pese a estar ampliamente 
representada en muchos de ellos. Sin duda, 
ésta deberá ser una prioridad en los futuros 
estudios sobre el glaciarismo cantábrico. Fi-
nalmente, durante la PEH se formaron tres 
glaciares de circo al amparo de las cumbres 
más altas de macizo, con una extensión total 
de 10 ha. Como herencia de este glaciarismo 
histórico de carácter marginal, hoy en día 
aún subsiste un helero enterrado.
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Abstract
Land management and land use planning need a sound knowledge of the available natural 

resources, and water is one of the most important of these resources. Accurate determination 
of the water balance and available water for different uses requires a rather dense network 
of hydrometeorological measurements. Precipitation (P) and potential evapotranspiration 
(ETP) are two terms of the water balance of major research interest in several disciplines, 
including Hydrology, Climatology and Agronomy. Meteorological station networks provide 
P and ETP data, which are commonly used for interpolation. This study analyses the spatial 
and temporal distribution of P and ETP on the Argentina territory of the La Plata basin. The 
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analysis covers the 1970-2010 period and the data sets studied were provided by the National 
Water Resources Authority (SSRH), National Meteorological Service (SMN) and National 
Agricultural Technology Institute (INTA). The study was conducted both, at the annual and 
monthly temporal scales. Missing data were estimated using conventional methods. Pluvio-
metry was available for 94 locations, while ETP was estimated from meteorological data at 38 
weather stations using the Penman-Monteith method. The results showed specific trends for 
the spatial and temporal distribution of P and ETP. Average annual rainfall ranged from 499 
mm to 2077 mm. Most of the studied area of the La Plata basin in Argentina is lowlands or 
plains, where P shows a strong trend to increase from east to west; however to the west of the 
plains, in Andes region, P may increase with altitude. Average annual ETP ranged from 899 
mm to 1719 mm. Roughly, ETP decreases as P increases, even if  there is not a total overlap 
of maxima and minima values of these two variables. Subsequently, the Chaco Seco region 
located to west of the plains ETP becomes higher than P. Analysis of temporal variability of 
yearly rainfall in the period 1970-2010 showed a clear increasing trend from 1970s to 2000, 
followed by a modest decreasing trend between 2000 and 2010. The information obtained 
in this study is highly important for water resource management and allocation planning, 
hydrological modelling, recharge assessment, and irrigation scheduling.

Key words: La Plata Basin, Argentina, rainfall, evapotranspiration, spatial and temporal 
variability

Resumen
La planificación y gestión del territorio necesitan un acabado conocimiento de la disponi-

bilidad de los recursos naturales, y el agua es uno de los más importantes. La determinación 
precisa del balance de agua y el agua disponible para diferentes usos requiere de una red bas-
tante densa de mediciones hidrometeorológicas. La precipitación (P) y la evapotranspiración 
potencial (ETP) son dos términos del balance hídrico de mayor interés en varias disciplinas, 
incluida la hidrología, la climatología y la agronomía. Las redes de estaciones meteorológicas 
proporcionan datos de P y ETP, que son comúnmente usadas para la interpolación. Este 
trabajo analiza la distribución espacial y temporal de P y ETP en el territorio argentino de 
Cuenca del Plata. El análisis abarca el período 1970-2010 cuyos datos fueron proporcionados 
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Nación (SSRH) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El estudio 
se realizó tanto a escala anual como mensual. Los datos faltantes se estimaron utilizando 
métodos convencionales. La pluviometría estaba disponible para 94 estaciones, mientras que 
la ETP se estimó a partir de datos meteorológicos en 38 estaciones, utilizando el método de 
Penman-Monteith. Los resultados mostraron tendencias para la distribución espacial y tem-
poral de P y ETP. La precipitación media anual osciló entre 499 mm y 2077 mm. La mayor 
parte del área estudiada de la cuenca del Plata en Argentina es de planicie o llanuras, donde 
P muestra una fuerte tendencia a aumentar de este a oeste; sin embargo, al oeste de las lla-
nuras, en la región de los Andes, P aumenta con la altitud. El promedio anual de ETP osciló 
entre 899 mm y 1719 mm. Generalmente, la ETP disminuye a medida que P aumenta, incluso 
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si no hay una superposición total de los valores máximos y mínimos de estas dos variables. 
Posteriormente, en la región de Chaco Seco ubicada al oeste de la planicie, la ETP se vuelve 
más alta que P. El análisis de la variabilidad temporal de la precipitación anual en el perío-
do 1970-2010 mostró una clara tendencia creciente desde 1970 hasta 2000, seguida de una 
modesta tendencia decreciente entre 2000 y 2010. La información obtenida en este trabajo 
es muy importante para la gestión de los recursos hídricos y la planificación en la asignación 
del recurso, el modelado hidrológico, la evaluación de la recarga y la programación del riego.

Palabras Claves: Cuenca del Plata, Precipitación, Evapotranspiración, Variabilidad es-
pacial y temporal
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INTRODUCCIÓN

Los procesos básicos que incluye el ciclo 
hidrológico son: precipitación evapotranspi-
ración, infiltración, percolación y escorren-
tía. La precipitación se genera en la atmós-
fera por condensación del vapor de agua; 
ocurre cuando las nubes, alcanzan un punto 
de saturación. La evapotranspiración, pue-
de ser considerada, como el proceso com-
binado de evaporación desde superficies 
líquidas y de transpiración o vaporización 
del agua líquida de los tejidos de las plantas. 
Tanto la evaporación como la transpiración 
varían según la radiación, la temperatura, 
la humedad atmosférica y la velocidad del 
viento. El término evapotranspiración po-
tencial (ETP) se refiere a la cantidad de agua 
que podría pasar a la atmósfera si las dis-
ponibilidades de agua fuesen ilimitadas. Por 
tanto, la ETP se define como la tasa máxima 
de transferencia de agua desde la cubierta 
vegetal, superficies libres de agua, suelo y ve-
getación en unas condiciones óptimas de su-
ministro, con el suelo y vegetación existente. 
La ETP se diferencia de la evapotranspira-
ción real (ETR) en que en esta última se tie-
nen en cuenta las disponibilidades de agua.

La ETP es una componente del balan-
ce de agua y un parámetro importante en la 
definición de las necesidades hídricas de los 
cultivos, por lo tanto tiene una importancia 
hidrológica y agronómica. En los procesos 
de evapotranspiración existen dos medios 
intercambiantes agua y aire, y muchos de los 
factores que influyen en el proceso están re-
lacionados entre sí, ésta dependencia dificul-
ta la tarea de analizarlos independientemen-
te. Pueden ser agrupados en dos categorías 
según sean propios de la atmósfera ambien-
te en la vecindad de la superficie evaporante 
o referidos a la superficie evaporante pro-

piamente dicha. Cuando nos referimos a la 
ETP, nos independizamos de considerar la 
naturaleza y el estado de la superficie eva-
porante, sin embargo la estimación de la 
evapotranspiración potencial sigue resul-
tando compleja debido a que se determina 
por una serie de variables meteorológicas 
de difícil evaluación por su efecto relativo 
como: radiación solar, déficit higrométrico, 
temperatura del aire, insolación, velocidad 
del viento y presión barométrica.

Partiendo del conocimiento de la preci-
pitación y de la evapotranspiración mensual 
estimada, se puede estudiar y modelizar los 
caudales en el cierre de cuencas, o en sec-
ciones de control intermedias, y el balance 
del agua en el suelo a lo largo del año. Por 
tanto, los datos de precipitación y ETP son 
necesarios para definir la falta y excesos de 
agua y encuentra aplicación, entre otros, 
para caracterizar la hidrología de una zona, 
la planificación hidráulica, la evaluación del 
consumo de agua y las necesidades de riego 
de los cultivos y las clasificaciones climática. 
Hay que destacar además que la precipita-
ción y la ETP son datos de entrada para la 
modelización en disciplinas como la Agro-
nomía, la Hidrología la Climatología y la 
Conservación de suelos. Ejemplo de ellos 
son en Agronomía ISAREG (PEREIRA et 
al., 2003) y en Hidrología HEC-HMS (Hy-
drologic Modeling System, USACE, 2000) 
y SWAT (Soil and Water Assessment Tool, 
ARNOLD et al., 1993); CHAC (Cálculo Hi-
drometeorológico de Aportaciones y Creci-
das, CEDEX, 2003a), entre otros.

En definitiva, actualmente para planifi-
car y gestionar el territorio se requiere del 
conocimiento acabado de los recursos dis-
ponibles, siendo el agua uno de los más im-
portantes. Para que las demandas de agua 
sean satisfechas se requiere evaluar la asig-
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nación del recurso. Es por lo tanto necesario 
contar con la información para conocer los 
volúmenes de agua disponibles para ser dis-
tribuidos en el tiempo y en el espacio, esta 
información se refiere tanto a la precipita-
ción como a la evapotranspiración, conside-
radas como variables de entradas y salidas 
de las cuencas en los periodos considerados.

La Cuenca del Plata es, sin dudas, la más 
importante unidad geográfica Argentina, en 
términos estratégicos, económicos, sociales, 
administrativos y políticos. Es por ello que 
una adecuada gestión desde el conocimien-
to de la oferta hídrica redundará en benefi-
cios de productividad y desarrollo junto con 
premisas de equidad social y sustentabilidad 
ambiental y eficiencia económica (HÄM-
MERLY et al., 2014).

Dicha cuenca es la quinta más grande 
del mundo y la segunda en importancia en 
América de Sur. Es compartida por cinco 
países: gran parte de Brasil; el suroeste de 
Bolivia; el oeste de Uruguay; todo el Para-
guay y el norte y centro-este de Argentina, 
con regiones como la Mesopotamia, el Cha-
co (Húmedo y Seco) y la Pampa Húmeda, 
incluyendo también la Puna. Esto nos da 
una idea de las características bien diferen-
ciadas de las subcuencas. 

Tiene una superficie aproximada de 
3.100.000 km2, equivalente al 17 % de la su-
perficie de América del Sur. La mayor par-
te de esta área de drenaje se encuentra en 
Brasil, donde alcanza 1.415.000 km2, luego 
le sigue la Argentina con 920.000 km2, Pa-
raguay, 410.000 km2, Bolivia, 205.000 km2 y 
Uruguay 150.000 km2 (PAOLI & SCHREI-
DER, 2000).

En su hidrografía se encuentran tres 
grandes sistemas: el Paraná, el Paraguay y el 
Uruguay, con superficies de 1.510.000 km2, 
1.095.000 km2 y 365.000 km2 respectivamen-

te, correspondiendo los restantes 130.000 
km2 a la cuenca propia del río de la Plata. El 
Paraná y el Uruguay concurren a formar el 
río de la Plata, mientras que el Paraguay tri-
buta directamente al Paraná. Por sus cauces 
escurren importantes volúmenes de agua, 
con caudales módulos del rio Paraná en 
Posadas del orden de los 14.000 m3/s, luego 
recibe los aportes del río Paraguay de unos 
5.000 m3/s, lo que resultan unos 19.000 m3/s 
en la sección de Corrientes, para descargar 
en el río de la Plata un caudal de 19.700 m3/s 
que junto al caudal del río Uruguay de 7.000 
m3/s y los aportes propios del río de la Plata 
conforman un caudal total de 27.000 m3/s. 
Los caudales específicos varían entre 1 l/s/
km2 hasta 21 l/s/km2, mostrando la variabili-
dad regional de la cuenca (HÄMMERLY et 
al., 2016). El régimen de estos grandes ríos, 
difiere sustancialmente del de sus afluentes, 
no sólo por la magnitud, sino también por 
sus características propias, por lo tanto es 
conveniente la evaluación regional de las 
disponibilidades de agua.

Se estima que aproximadamente el 70% 
del Producto Bruto Interno (PBI) de los 
países que comparten la Cuenca del Plata 
es generado por actividades económicas 
realizadas dentro de la misma. Entre las 
actividades económicas se encuentra gran 
parte de la producción industrial y agrícola 
de los países que componen la cuenca. Ade-
más, en términos de generación de energía 
hidroeléctrica, es la segunda más impor-
tante del mundo, quedando atrás sólo de la 
cuenca del río Yangtze, en China. Cuatro de 
los cinco países que la componen: Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay, dependen 
fuertemente de la energía hidroeléctrica 
producida en ríos como el Paraná, el Uru-
guay y sus afluentes (COLLISCHONN et 
al., 2015).
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se analizaron series de datos mensuales 
de precipitación y de variables meteoroló-
gicas empleadas para el cálculo de la ETP, 
siendo el período de análisis de 40 años 
(1970-2010). Estas series son lo más com-
pletas posibles y confiables, y proceden de 
tres organismos oficiales, y de reconocido 
prestigio en la adquisición de datos, de la 
República Argentina, como se describe a 
continuación

Fuentes de información

Se utilizaron datos climáticos de estacio-
nes que pertenecen a la Subsecretaria de Re-
cursos Hídricos de la Nación (SSRH), cuya 
localización se puede observar en la Figura 2, 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 

Otra actividad económica realizada en la 
cuenca, que es fundamental para los países 
de la región, y está muy relacionada con los 
recursos hídricos, es el transporte por vía 
fluvial. El río de la Plata, el río Paraná, el 
río Paraguay y algunos de sus afluentes se 
utilizan intensamente para el transporte de 
bienes producidos dentro y en el entorno 
de la cuenca. La Figura 1 muestra el área 
correspondiente a la porción Argentina en 
Cuenca del Plata.

El objetivo de este trabajo es el análisis 
de la distribución espacial y temporal de la 
precipitación y la evapotranspiración poten-
cial en el territorio argentino de cuenca del 
Plata, lo que permite disponer de informa-
ción confiable para ser utilizada en modelos 
de estimación de caudales, e incluso como 
línea de base para el análisis de escenarios 
futuros de cambio climático.

Fig. 1. Cuenca del Plata en la República Argentina y países limítrofes.
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El número de estaciones que han re-
gistrado otras variables meteorológicas es 
inferior y asciende a 38. La Subsecretaria 
de Recursos Hídricos de la Nación dispone 
solamente de 5 que finalmente no se usa-
ron, mientras que el SMN aporta 21 de las 
cuales 8 poseen registros completos y al 
INTA le corresponden 17 de las cuales 11 
no tienen faltantes. Las Figuras 2 a 4 mues-
tran la ubicación de las estaciones de las 
tres fuentes.

Aunque la información analizada se 
refiere al período global 1970 al 2010, las 
diferentes estaciones y variables medidas 
corresponden a distintas fechas de inicio y 
finalización, y a la vez presentan interrup-
ciones que han sido volcadas en gráficos de 
disposición de información.

presentadas en la Figura 3 y el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
presentadas en la Figura 4, a paso de tiempo 
mensual. Algunas de las estaciones posean 
registros sólo de precipitación, mientras que 
en otras se miden variables climáticas como 
la temperatura, la humedad relativa, las ho-
ras de sol o la velocidad del viento, a partir 
de las cuales se puede calcular la ETP.

El número total de estaciones pluviomé-
tricas utilizadas ha sido de 94 de las cuales 51 
pertenecen a la SSRH, 25 al Servicio Meteo-
rológico Nacional y 18 al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria. Resultando 13 
estaciones con series completas del SMN y 
11 del INTA, mientras que la mayoría de los 
datos pluviométricos de las estaciones que 
pertenecen a la SSRH comienza a partir de 
la década del 80 (HÄMMERLY, 2012).

Fig. 2. Localización de las estaciones pluviométricas de la SSRH.
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Fig. 3. Localización de las estaciones del SMN.

Fig. 4. Localización de las estaciones del INTA.
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Lagunas de información y relleno de datos 
faltantes

En primer lugar se determinaron la can-
tidad de datos mensuales faltantes, y como 
regla general no se usaron estaciones con 
menos de 25 años completos. Se realizaron 
los diagramas de disponibilidad de datos 

para la serie 1970-2010. A modo de ejemplo 
la Figura 5 muestra los registros de preci-
pitación mensual para algunas estaciones 
pertenecientes a la SSRH en el década del 
70. En estos diagramas se aprecian las lagu-
nas de información y sirven para seleccionar 
períodos comunes de información entre es-
taciones.

Precipitaciones Mensuales
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Fig. 5. Precipitaciones mensuales existentes SSRH. Período Ene 1971 a Dic 1980.

Se usaron procedimientos estadísticos 
apropiados para verificar la consistencia 
de los datos y para rellenar series con da-
tos faltantes. Para completar las lagunas en 
las series de datos, se utiliza un modelo de 
regresión bivariado con estacionalización 
previa mensual de las series de datos, deno-
minado CORMUL (CEDEX, 2003b). Este 
tratamiento se realizó mediante el Software 
CHAC desarrollado por el Centro de Estu-
dios y Experimentación de Obras Publicas 
de España. 

Estimación de la ETP

La estimación de la evapotranspiración 
potencial (ETP) se llevó a cabo mediante el 
método de Penman-Montheith, requirién-
dose datos de temperatura, humedad relati-
va, velocidad de viento y heliofanía, los que 
no son comunes en todas la estaciones y una 
sola de estas variables que no se disponga ya 
limita su aplicación. Por este motivo queda-
ron afuera muchas estaciones que no conta-
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ban con las cuatro series de datos, disminu-
yendo la cantidad de estaciones posibles de 
utilizar. El cálculo de la ETP según Penman 
- Montheith se realizó directamente con el 
programa CHAC (CEDEX, 2003a). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución areal y temporal de las preci-
pitaciones anuales

En la Tabla 1 se presenta el listado defi-
nitivo de las estaciones empleadas, para las 
series de 1970-71 al 2009-10, previamente 
rellenadas. Las mismas fueron conformadas 

en años hidrológicos de setiembre a agosto.
Fueron descartadas estaciones que no 

tuvieran suficientes registros y aquellas que 
no cumplieron los test de consistencia y ho-
mogeneidad, como dobles masas, test de 
Smirnov y test de Mann-Kendall. 

Se aclara que si bien se requería que tu-
vieran al menos 25 años de datos completos, 
se aceptaron algunas estaciones que no te-
nían faltantes todo el año, sino algunos me-
ses en varios años, con la finalidad de cubrir 
espacialmente la zona, tal es el caso de la 
estación Bragado que se mantuvo.
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Estación
Años 

Completos
P Media

anual (mm)
CV CS CK Máx. Mín.

Iguazú Aero 39 1883 0.24 0.79 0.71 2983 1091

Posadas Aero 39 1802 0.23 1.20 1.83 3040 1212

Cerro Azul Inta 40 1982 0.22 0.86 0.85 3146 1185

Corrientes Aero 40 1468 0.24 0.59 -0.11 2282 972

Colonia Benítez Inta 40 1362 0.23 0.30 -0.84 2010 828

R S Peña Inta 40 1011 0.22 0.22 -0.29 1484 588

Las Breñas Inta 39 1001 0.22 0.59 -0.05 1579 659

Resistencia Aero 40 1412 0.22 0.54 -0.42 2081 933

Bella Vista Inta 40 1326 0.24 0.73 0.65 2262 751

Reconquista Inta 39 1260 0.30 1.09 1.90 2487 693

P Libres Aero 40 1561 0.27 1.13 2.38 3006 861

Curuzú Cuatiá Aero 36 1375 0.27 1.14 3.01 2525 553

Monte Caseros Aero 40 1494 0.24 0.61 -0.64 2370 974

Ceres Aero 40 966 0.26 0.22 -0.43 1522 477

Rafaela Inta 40 1024 0.26 0.66 0.25 1710 639

Sauce Viejo Aero 39 1036 0.25 1.07 1.09 1779 690

Paraná Inta 40 1110 0.25 0.68 0.52 1879 689

Concordia Inta 35 1321 0.27 0.95 0.98 2295 740

C del Uruguay Inta 40 1168 0.23 0.82 0.07 1841 736

Gualeguaychú Aero 40 1143 0.24 0.78 0.08 1841 785

Oliveros Inta 40 1031 0.21 0.30 -1.05 1428 713

Rosario Aero 40 1031 0.22 0.46 -0.55 1482 635

Marcos Juárez Inta 40 903 0.23 0.42 -0.14 1426 524

Laboulaye Aero 39 898 0.21 1.47 4.20 1608 595

San Pedro Inta 39 1058 0.20 -0.23 -0.32 1437 553

Pergamino Inta 39 1022 0.23 0.31 -0.71 1507 629

Junín Aero 39 1037 0.20 0.49 0.45 1577 653

Gral Villegas Inta 36 859 0.21 -0.98 2.71 1261 229

Bragado Inta 13 1052 0.21 0.15 -0.21 1552 535

Nueve de Julio Aero 40 1068 0.20 0.00 0.12 1467 531

Pehuajó Aero 40 967 0.21 0.63 1.07 1544 520

(Leyenda: “P Media” corresponde a la precipitación media anual en mm, de la serie con registros, “CV” es 

el coeficiente de variación adimensional, “CS” es el coeficiente de asimetría y “CK” es el coeficiente de curtosis)

Tabla 1a. Estaciones de precipitación utilizadas en la modelación.
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Estación
Años 

Completos
P Media

anual (mm)
CV CS CK Máx. Mín.

San Miguel Aero 40 1169 0.15 -0.37 0.27 1579 779

Aeroparque Aero 40 1077 0.18 -0.25 -0.43 1449 685

Castelar Inta 40 1039 0.16 0.25 0.58 1477 674

Ezeiza Aero 40 1005 0.19 0.37 0.11 1451 660

La Plata Aero 38 1054 0.20 0.29 0.28 1652 622

Punta Indio Aero 36 987 0.25 -0.21 0.24 1478 342

Dolores Aero 35 965 0.19 -0.05 0.35 1434 553

Coronel Suárez Aero 38 806 0.23 0.42 0.14 1250 424

Laprida Aero 27 845 0.21 0.45 1.11 1348 411

Tandil Aero 40 902 0.22 0.03 0.01 1347 459

Benito Juárez Aero 24 883 0.17 0.86 2.53 1405 548

Balcarce Inta 40 918 0.19 0.27 -0.25 1347 596

Puerto Bermejo 24 1256 0.30 -0.16 -0.45 1938 427

Paraná, Chapetón 31 1105 0.26 0.67 0.01 1829 645

El Toba, Margarita 27 1142 0.30 0.85 0.10 1990 666

Fortín Olmos 32 1110 0.31 0.57 -0.23 1879 532

Malabrigo, RP88 24 1249 0.29 1.19 2.46 2474 606

Saladero Cabal 25 1124 0.27 0.34 -0.15 1768 504

Los Amores, RN11 30 1348 0.24 0.57 0.15 2226 741

El Rey, La Sarita 30 1240 0.28 0.74 0.57 2195 606

Colastiné, RP50 23 999 0.17 -0.02 -0.62 1369 614

Las Garzas, 3 Bocas 25 1282 0.25 0.36 1.13 2217 563

Malabrigo, RP42 24 1232 0.26 0.77 1.15 2194 676

Pavón, Cnel Bogado 21 933 0.21 0.29 -0.65 1346 560

Cacique Araicaiquin 25 1097 0.27 0.30 -0.80 1764 668

San Justo 27 1035 0.23 0.03 -0.14 1568 528

Colonia Mascias 23 1123 0.25 0.23 -0.38 1689 617

Florencia 26 1351 0.21 0.25 0.73 2047 721

Pinar Ciba 31 1843 0.24 0.66 0.39 3046 1096

Colonia Mártires 34 1958 0.23 1.48 2.46 3341 1243

Valle Hermoso 30 1807 0.22 0.68 0.19 2907 1042

(Leyenda: “P Media” corresponde a la precipitación media anual en mm, de la serie con registros, “CV” es 

el coeficiente de variación adimensional, “CS” es el coeficiente de asimetría y “CK” es el coeficiente de curtosis)

Tabla 1b. Estaciones de precipitación utilizadas en la modelación.
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Estación
Años 

Completos
P Media

anual (mm)
CV CS CK Máx. Mín.

Campo Grande 24 1890 0.21 0.96 1.68 3105 1119

El Alcázar 37 1894 0.23 0.40 0.16 2923 1010

San Pedro 27 2077 0.18 0.54 1.71 3275 1343

Torto, A del Valle 20 1959 0.20 0.42 0.48 3011 1188

San Vicente 23 1913 0.19 0.47 -0.12 2777 1196

El Soberbio 24 1863 0.20 1.32 3.06 3058 1188

Pepiri Mini 21 1781 0.20 0.65 1.17 2807 1148

Puerto Andresito 25 1786 0.20 0.60 0.34 2597 1128

Ita Cajón 22 1556 0.26 0.65 0.16 2553 845

Paso Juncué 24 1274 0.23 0.56 0.74 2111 769

La Sirena 25 1722 0.30 0.98 0.97 3096 891

Carlos Pellegrini 29 1356 0.28 0.60 0.54 2437 727

San Roquito 23 1270 0.27 0.30 -0.32 2068 674

Santa Lucía 32 1113 0.35 0.10 -1.04 1759 463

Batel-Batelito, Concp 32 1496 0.28 0.51 0.99 2628 594

Paso Cerrito 26 1242 0.29 0.93 1.46 2304 660

Garruchos 21 1686 0.25 1.08 2.44 3074 848

Caa Caraí 21 1469 0.23 0.95 1.22 2546 929

San Carlos 23 1735 0.20 0.75 0.73 2690 1122

Corrientes, Chavarría 27 1285 0.28 0.71 0.30 2239 569

Pueblo Libertador 25 1238 0.27 0.84 1.59 2286 649

Estcia. La Esperanza 30 1296 0.27 1.23 1.76 2449 846

Malvinas Sur 33 1147 0.31 0.78 0.10 2125 605

Rivadavia 26 642 0.25 -0.42 0.42 1009 329

Salta Aero 39 744 0.20 -0.04 0.76 1018 428

Las Lomitas 40 933.7 0.18 0.86 1.62 1422 604

Río Cuarto Aero 39 856 0.19 0.22 -0.45 1231 574

Stgo del Estero 39 499 0.54 0.36 0.79 1284 80

Campo Gallo 39 691 0.27 0.78 1.93 1281 329

Caimancito 35 1063 0.24 0.51 -0.12 1035 660

Potrero del Clavillo 40 1059 0.19 0.17 0.17 1041 609

El Colorado 39 1167 0.25 1.00 1.51 2118 768

(Leyenda: “P Media” corresponde a la precipitación media anual en mm, de la serie con registros, “CV” es 

el coeficiente de variación adimensional, “CS” es el coeficiente de asimetría y “CK” es el coeficiente de curtosis)

Tabla 1c. Estaciones de precipitación utilizadas en la modelación.
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Se destacan altas asimetrías positivas 
para la precipitación media anual en las 
estaciones de Colonia Mártires (CS= 1.48) 
y Laboulaye (CS= 1.47), acompañadas de 
coeficiente de curtosis elevados. El mayor 
coeficiente de variabilidad corresponde a 
Santiago del Estero con un valor de 0.54. El 
rango del coeficiente de variabilidad esta en-
tre 0.15 y 0.54, mientras que el coeficiente de 
asimetría varía entre -0.98 en Gral Villegas 
y 1.48.

A las series de precipitaciones anuales, se 
le realizaron las gráficas de dobles acumula-
das a los efectos de detectar errores presen-
tes en los datos, en la mayoría de los casos se 

mantiene una buena proporcionalidad entre 
las estaciones contrastadas, excepto para 
el caso de algunas estaciones de la prov. de 
Buenos Aires y de la prov. de Corrientes, 
además de la estación Iguazú Aero en Mi-
siones.

Luego se analiza en cada estación la pre-
cipitación media cronológica incremental, la 
cual es de utilidad para el análisis de tenden-
cias. Se adjuntan la representación corres-
pondiente a la estación Resistencia Aero en 
Chaco (Figura 6), en ella se muestra para el 
período 1971-2010, el promedio de la serie, 
los valores anuales y las medias cronológicas 
incrementales.
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Fig. 6. Precipitación anual y medias cronológicas incrementales. Resistencia Aero. Serie 1971-2010.

A partir de las series y figuras analizadas 
se observa la característica general que pre-
senta el régimen de precipitaciones anuales 
en la región que es la tendencia a agrupar 
años húmedos (por encima de la media), 
años secos (por debajo de la media) en pe-
ríodos de entre 3 a 5 años e intercalarse con 

otros períodos de alternancia (por encima y 
por debajo de la media). 

Claramente estos agrupamientos no son 
homogéneos para toda la región, pero si se 
encuentra correspondencia entre las estacio-
nes más próximas.
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En cuanto a la posible tendencia de au-
mento o disminución de los montos anuales 
de lluvia, en general se presenta en la mayor 
parte de la región una tendencia al aumento 
de precipitación anual desde los años 70 u 
80 hasta el 2000 y luego una leve tendencia a 
la disminución hacia el año 2010. Conviene 
resaltar que el análisis es exclusivamente re-
ferido al período 1970 – 2010 y no hace nin-
guna comparación con períodos anteriores.

La tendencia general expresada se mani-
fiesta con variada intensidad según las su-
bregiones que se consideren.

En el extremo noreste (prov. de Misio-
nes), se denota el crecimiento leve desde los 
años 80 hasta el 2000, a partir del cual se 
mantiene estable, mientras que las zonas 
este del Chaco, norte de Santa Fe y en Co-
rrientes el decrecimiento es más marcado a 
partir del año 2002.

En la parte centro y sur de la prov. de 
Santa Fe y sur de la prov. de Entre Ríos, no 
se manifiesta esta declinación en los últimos 
10 años, justamente porque se presenta un 
agrupamiento manifiesto de años húmedos 
entre el 2000 y 2003 y el año 2007.

En la zona centro-oeste de la región se 
manifiesta una leve tendencia a la disminu-
ción de la precipitación anual de los 80 a la 
actualidad.

A partir de esta información se ha reali-
zado el trazado de isohietas anuales en mm, 
para el período 1970-2010 que se presenta 
en la Figura 7. 

En términos generales la variación de la 
precipitación anual va disminuyendo desde 
las zonas más húmedas (este) hacia las más 

áridas (oeste). Sin embargo, la presencia de 
la precordillera de los Andes, hace de barre-
ra orográfica, logrando que las nubes descar-
guen su humedad, aumentando los montos 
de precipitación en la franja que se encuen-
tra sobre las provincias de Salta y Jujuy. En 
esta zona si bien los montos de precipitación 
anual son elevados, la distribución en el año 
de la precipitación se concentra en los meses 
de verano, resultando los inviernos fríos y 
secos con una marcada estacionalidad.

En conclusión el gradiente precipitación 
va aumentando de este a oeste, siendo en 
la mitad superior de la cuenca del orden de 
los 2200 mm en Misiones, hasta 700 mm en 
el este de Formosa y el Chaco, así como en 
gran parte de Santiago del Estero; e inclu-
so hacia el sur, valores inferiores a 600 mm 
anuales. Luego, más hacia al noroeste, debi-
do a la barrera orográfica de la precordille-
ra de los Andes, vuelven a aumentar hasta 
máximos de 1600 mm. En tanto, para la mi-
tad inferior de la cuenca las precipitaciones 
anuales varían entre 1400 en el sur de Co-
rrientes, hasta 800 mm en algunas zonas del 
oeste de Santa Fe, e incluso 700 mm.

En relación a la variabilidad espacial, la 
menor se localiza en las zonas de la Mesopo-
tamia y el Chaco Húmedo, donde la cerca-
nía con las grandes masas de agua que son 
los ríos Paraná y Paraguay, atenúan el efecto 
de variabilidad climática, incluso en la zona 
sur de la cuenca la variación es suave. A su 
vez, el mayor gradiente se presenta en las 
provincias de Salta y Jujuy, con una brusca 
variación, que se manifiesta en las isohietas 
más apretadas. 
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Fig. 7. Isohietas medias anuales zona de estudio. Período 1970-2010.
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Distribución anual de precipitaciones mensu-
ales

Se confeccionaron planillas con los da-
tos de precipitación mensuales de cada es-
tación para la serie 1970-2010 y sus corres-
pondientes valores promedios, máximos y 
mínimos, de las series mensuales y anuales. 
Como ejemplo se incluye en el Anexo I la 
Tabla de la estación Resistencia Aero.

A partir de los valores medios mensuales 
de cada estación del período 1970-2010, se 
han trazado las isohietas de cada mes para 
cada estación. Se analiza a partir de consi-
derar los valores de precipitación promedio 
de cada mes para toda la serie disponible, 
1970 – 2010, y su graficación. A modo de 
ejemplo se adjunta la figura correspondien-
te a la estación Resistencia Aero en Chaco 
(Figura 8).
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Fig. 8. Precipitación media mensual. Resistencia Aero. Serie 1970-2000.

La tendencia general en toda la región 
indica un ciclo unimodal, con mínimos en 
invierno y máximos en verano-otoño, no 
homogéneo sobre todo desde el punto de 
vista de la disminución invernal de las llu-
vias. En el extremo nordeste de la región esta 
disminución invernal es poco marcada y se 
va acentuando hacia el oeste, siendo muy 
marcada en las estaciones de Córdoba y 
Santiago del Estero.

Sin embargo esta distribución a lo largo 
del año en valores medios, no tiene más va-
lor que una síntesis estadística, puesto que 
a nivel de años reales, la variabilidad de las 
precipitaciones mensuales es muy grande 
con valores que pueden ser 10 veces más 

grandes o más chicos que el valor medio, 
por lo tanto los datos no pueden ser inter-
pretados de un modo predictivo.

Asimismo es frecuente observar el fe-
nómeno de persistencia por el cual se dan 
sucesión de 2, 3 o más meses seguidos de si-
tuaciones tanto de excesos como de déficit.

Para completar la información, en el 
Anexo II se presentan las medias mensua-
les y anuales de cada estación para la serie 
1970/71-2009/10.

Análisis de la información meteorológica usa-
da para evaluar la ETP

Del mismo modo que se procedió con la 
información de precipitación, se analizaron 
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los datos mensuales faltantes de las variables 
temperatura, humedad relativa, velocidad 
de viento y heliofonía para retener única-
mente las estaciones que sirvan a la deter-
minación de la evapotranspiración areal 
de las cuencas. En este sentido se procedió 
a descartar aquellas estaciones que tenían 

muchos años faltantes, que se superponían 
localmente o que no disponían de alguna de 
las cuatro variables que requiere el método 
de Penman-Monteith. Resultando entonces, 
un total de 38 estaciones posibles de utilizar. 
Las mismas, con sus valores medios, se pre-
sentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Estaciones con datos meteorológicos utilizadas.

Estación

Temperatura Humedad Relat Heliofanía Veloc. Viento

Años
Comple-

tos

Media
anual 
(ºC)

Años
Comple-

tos

Media
anual 
(%)

Años
Comple-

tos

Media
anual 
(hs)

Años
Comple-

tos

Media 
anual 
(km/d)

Iguazú Aero 33 21 34 80.4 18 1885.3 34 163.5

Posadas Aero 39 21.6 39 72.6 26 2123.9 39 290.1

Cerro Azul Inta 40 21.2 40 71.1 40 2529.9 40 162.4

Corrientes Aero 40 21.2 40 74.6 30 2690.2 40 314.3

Colonia Benitez 
Inta 40 21.5 40 74.2 40 2620.9 40 233.6

R S Peña Inta 39 21.5 40 70.1 40 2656.2 40 214.4

Las Breñas Inta 39 28 39 65 38 2667.6 39 274.5

Resistencia A 39 21 39 75.4 27 2204.7 39 224

Bella Vista Inta 39 21.1 37 72.5 35 2499.4 39 215.3

Reconquista Inta 39 20.1 37 75.5 24 2570.3 39 219

P Libres Aero 39 19.8 39 74 27 2123.8 38 348.7

Montecase-ros 
Aero 40 19.6 40 74.3 33 2628.6 40 224.7

Ceres Aero 40 18.9 40 75.4 30 2647.9 39 275.5

Rafaela Inta 40 18.4 35 72.6 40 2679.9 34 282.7

Sauce Viejo Aero 39 18.7 39 76.5 22 2662.6 39 300.6

Paraná Inta 40 18.6 40 70.7 37 2618.9 40 311.4

Concordia Inta 30 18.8 28 75.4 19 2557.2 24 161

C del Uruguay 
Inta 40 18.1 38 70.4 39 2596.9 38 234.3

Gualeguay-chú 
Aero 40 17.8 40 73.9 31 2315.9 40 220.1

Oliveros Inta 40 18 40 74 40 2609 40 268.9

Rosario Aero 40 17.4 40 74.7 30 2632.8 39 348.7

Marcos Juárez 
Inta 40 17.7 40 70 34 2600 40 216.8

Laboulaye Aero 40 16 39 71.8 33 2648.1 40 322.5
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San Pedro Inta 40 17.2 40 73.1 38 2556.1 40 229.5

Pergamino Inta 40 16.7 40 70.8 40 2638 38 269.8

Junín Aero 40 15.9 40 73.9 34 2538.6 40 291.6

Gral Villegas Inta 19 15.9 11 70.4 13 2605.8 9 331.5

Pehuajo Aero 39 15.4 39 75.1 31 2611.8 39 286.1

San Miguel Aero 37 16.9 37 75.8 30 2597.9 37 212.1

Aeroparque Aero 40 17.8 40 72.5 31 2478.8 40 381.7

Castelar Inta 40 17 40 69.2 40 2633 40 198

Ezeiza Aero 39 16.6 39 73.6 23 1911.1 39 319.1

La Plata Aero 37 15.9 37 78.8 27 2541.5 36 363.6

Punta Indio Aero 34 16 34 81.5 30 2449.1 34 368.1

Dolores Aero 30 14.9 30 79.8 27 1986.1 30 253.9

Cnel Suárez Aero 31 13.5 31 73.9 30 2531.3 31 276.5

Tandil Aero 39 13.6 39 75.4 24 2297.5 40 346.4

Balcarce Inta 40 14 40 77.7 40 2327.5 35 260

Para rellenar los datos mensuales de las 
variables requeridas por el método se utilizó 
el mismo procedimiento empleado con la in-
formación de precipitación, Se destaca que 
la mayoría de las estaciones tenía las series 
casi completas, siendo la heliofanía la varia-
ble con más lagunas.

Distribución areal y temporal de la ETP 
anual 

Los valores medios mensuales de la 
evapotranspiración potencial para la serie 
1970/71-2009/10 en cada estación se mues-
tran en el Anexo III.

Se mencionó anteriormente la dificultad 
para lograr estaciones que dispusieran de las 
cuatro variables necesarias para estimarla, 
no obstante esta complejidad para su de-
terminación, la variabilidad que presenta en 
forma espacial, en el territorio argentino de 
cuenca del Plata, no es tan marcada, lo que 
de alguna manera justifica la menor canti-
dad de puntos de representación.

La Figura 9 presenta las isolíneas de 
evapotranspiración potencial anuales en el 

periodo 1970-2010 en la zona de estudio. 
En ella se observa un gradiente en aumento 
desde el sureste al noroeste con valores que 
van desde los 1000 mm, en la provincia de 
Buenos Aires, hasta 1700 mm en Santiago 
del Estero y Salta. Sin embargo en las zonas 
con relieve más elevado en el oeste de Salta 
y en Jujuy la ETP tiende a disminuir, hasta 
cifras del orden de 1300 mm.

Aunque los máximos de precipitación y 
los mínimos de ETP no se superponen total-
mente, en términos generales, en las zonas 
de llanura, las precipitaciones más elevadas 
y las evapotranspiraciones más bajas corres-
ponden al este de la Cuenca del Plata, en 
donde a escala anual se aprecia que P > ETP. 
La aridez presenta tendencia a incrementar-
se hacia el oeste, de modo que buena parte 
de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y la 
zona más oriental de Salta presentan impor-
tantes déficits hídricos.

Si se analiza temporalmente, utilizando 
las series de ETP anuales de todas las esta-
ciones, se encuentra que los valores extremos 
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Fig. 9. Isolíneas de ETP medias anuales zona de estudio. Período 1970-2010
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máximos y mínimos corresponden a valores 
de 2058 mm y 782 mm respectivamente, con 
una media de 1140 mm y un desvío estándar 
de 160 mm. La Figura 10 presenta, median-
te un gráfico Box-Plot, la representación es-
tadística de la serie de ETP anuales para el 
periodo 1970-2010.

En cuanto a la variación estacional, la 
Figura 11 muestra las fluctuaciones de cada 
mes para la serie de 40 años, considerando 

todas las estaciones, resultando como es ló-
gico, los mayores valores de ETP en verano 
y los menores en inviernos con máximas y 
mínimas del orden de los 270 mm y 20 mm 
respectivamente y un valor medio de 95 mm.

Son los análisis anteriores temporales, 
ya que se consideran conjuntamente todas 
las estaciones, independientemente de su 
ubicación.
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Fig. 10. ETP anual. Período 1970-2010. Fig. 11. ETP mensual. Período 1970-2010.

Determinar la ETP en sitios puntuales 
y derivar de ellos un mapa de ETP sirve de 
base para conocer el estado actual de ésta 
componente hidrológica. El aumento, o dis-
minución de la ETP, para escenarios futuros, 
deberá ser considerado en la administración 
y aprovechamiento de los recursos hídricos, 
fundamentalmente para fines agrícolas, in-
dustrial y urbano.

Los resultados de este trabajo coinciden 
con lo presentado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) que en 
2010 confeccionó mapas digitales de pre-
cipitación y evapotranspiración potencial 
(ETP) promedios para cada mes y prome-
dios anuales de una serie de 40 años de re-
gistros (1960-2000).

De acuerdo con esa información al restar 
los mapas anuales de P y ETP se desprende 
el mapa de balance hídrico directo, mostra-
do en la Figura 12. En el mismo se observa 
que la porción noreste del país y una franja 
próxima a la cordillera, tiene valores positi-
vos, resultando mayor la precipitación que 
la evapotranspiración potencial en términos 
anuales. Por el contrario en el Chaco Seco, 
que es el área correspondiente al oeste de 
las provincias de Formosa y Chaco, este de 
Salta y la totalidad de Santiago del Estero, 
la ETP supera a la P, resultando deficitaria 
en lo que a volúmenes en términos anuales 
se analiza.
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CONCLUSIONES / OBSERVACIONES 
FINALES

1. Se analizaron, para el sector argentino 
de Cuenca del Plata, la disponibilidad 
de datos y las lagunas de información 
en series de datos mensuales de preci-
pitación y de variables meteorológicos 
durante el período 1970-2010, a partir 

de la información proporcionada por la 
Subsecretaria de los Recursos Hídricos 
de la Nación (SSRH), el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), y el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA). Tras el relleno de datos 
faltantes, se pudo disponer, de modo 
confiable, de 94 estaciones pluviométri-
cas y 38 estaciones con datos para esti-

Fig. 12. Balance hídrico en Rep. Argentina. (fuente: INTA, 2010)



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018)92  HÄMMERLY, R., PAOLI, C. & DUARTE,O.C.

mar la evapotranspiración.
2. Del análisis realizado se desprende, 

que en la mayor parte de la región se 
observa una tendencia al aumento de 
precipitación anual desde los años 70 u 
80 hasta el 2000 y una leve tendencia a 
la disminución hacia el año 2010. Pero 
este análisis es exclusivamente referi-
do al período 1970 – 2010 y no hace 
ninguna comparación con períodos 
anteriores. El régimen de precipitacio-
nes anuales presenta una tendencia a 
agrupar años húmedos y años secos en 
períodos de entre 3 a 5 años sucesivos, 
que se intercalan y alternan entre sí. Es-
tos agrupamientos no son homogéneos 
para toda la región, pero sí se encuen-
tra correspondencia entre las estaciones 
más próximas.

3. En cuanto a la distribución espacial de 
la precipitación, el gradiente va aumen-
tando de este a oeste, siendo en la mitad 
superior de la cuenca, la precipitación 
anual media de la serie 1970-2010, del 
orden de los 2200 mm en Misiones has-
ta 700 mm en el este de Formosa y el 
Chaco, así como en gran parte de San-
tiago del Estero; e incluso hacia el sur, 
valores inferiores a 600 mm anuales. 
Luego, más hacia al noroeste, debido a 
la barrera orográfica de la precordillera 
de los Andes, vuelven a aumentar hasta 
máximos de 1600 mm. En tanto, para 
la mitad inferior de la cuenca las preci-
pitaciones anuales varían entre 1400 en 
el sur de Corrientes, hasta 800 mm en 
algunas zonas del oeste de Santa Fe, e 
incluso 700 mm.

4. La evapotranspiración potencial anual 
media de la serie 1970-2010, aumenta 
desde el sureste al noroeste con valores 
que van desde los 1000 mm, en la pro-

vincia de Buenos Aires, hasta 1700 mm 
en Santiago del Estero y Salta. Sin em-
bargo en las zonas con relieve más eleva-
do del oeste de Salta y en Jujuy la ETP 
tiende a disminuir, hasta cifras del orden 
de 1300 mm. 

5. Aunque los máximos de precipitación y 
los mínimos de ETP no se superponen 
totalmente, en términos generales, en 
las zonas de llanura, las precipitaciones 
más elevadas y las evapotranspiracio-
nes más bajas corresponden al este de 
la Cuenca del Plata, en donde a escala 
anual se aprecia que P > ETP. La aridez 
presenta tendencia a incrementarse ha-
cia el oeste, de modo que buena parte de 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero y 
la zona más oriental de Salta, es decir 
el llamado “Chaco Seco” presentan im-
portantes déficits hídricos.

6. El uso que se haga con esta información 
se reflejará en los resultados de las po-
líticas locales que se implementen, pero 
no disponer de ella podrá condenar a 
la población a una inadecuada y hasta 
injusta asignación de recursos. Por lo 
tanto se puede asegurar que el conoci-
miento de las disponibilidades hídricas 
en tiempo y en espacio brinda a gestores 
y planificadores de los recursos hídricos 
la posibilidad de asignar el recurso de 
manera eficiente y equitativa, de manera 
de alcanzar los objetivos de equidad so-
cial, sustentabilidad ecológica y eficien-
cia económica, que promueve la gestión 
integrada de recursos hídricos.
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Resumen
El concepto de seguridad hídrica focaliza el objetivo de la gestión del agua en la sociedad.  

Sin embargo, en los ambientes urbanos -donde deben atenderse requerimientos relacionados 
al abastecimiento de agua, inundaciones, lluvias intensas, ascenso del nivel freático, proble-
mas de contaminación, entre otros-, la falta de datos e información adecuadas a la escala de 
trabajo, e incluso el uso inapropiado de metodologías, atentan contra cualquier intento de 
mejorar esta capacidad de la población para hacer frente a las situaciones críticas.  Incluso 
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en las ciudades es más evidente que el desafío de lograr el equilibrio entre la oferta de agua 
–finita, vulnerable y variable-, y una oferta -incansablemente creciente, de múltiples usuarios 
e interdependiente-, obliga a “re pensar” el ciclo hidrológico como un sistema ambiental di-
námico y con ello, a sumar a la Hidrología un enfoque interdisciplinar. En este trabajo se pre-
sentan las metodologías, resultados y conclusiones que han servido de base para mejorar el 
conocimiento de los sistemas acuíferos de las ciudades de Esperanza y Santa Fe (Argentina).  
La primera sustenta su abastecimiento con aguas subterráneas, con lo cual es indispensable 
la protección del recurso y las obras de captación.  En el segundo caso, la interrelación entre 
el agua superficial y la subterránea es compleja y requiere que hidrodinámica del sistema 
en su conjunto deba ser considerada para definir las mejores alternativas tecnológicas de 
la infraestructura urbana y el manejo de las inundaciones. Los avances logrados señalan la 
importancia de la ciencia, como motor que genera soluciones efectivas para que la sociedad 
alcance las metas del desarrollo sostenible y la seguridad hídrica. 

Palabras clave: Hidrogeología, Aguas subterráneas, Argentina, Gestión, Seguridad Hí-
drica. 

ABSTRACT
The concept of water security focuses on the objective of water management in society. 

However, in urban environments -where requirements related to water supply, floods, im-
portant rains, rising water tables, pollution problems, among others-, the lack of data and 
information appropriate to the scale of work, and even the inappropriate use of methodo-
logies, attempt against any attempt to improve this capacity of the population to deal with 
critical situations. Even in the cities, it is more evident that the challenge of achieving a 
balance between the supply of water -finite, vulnerable and variable-, and an offer - tirelessly 
growing, of multiple users and interdependent-, forces us to “rethink” the hydrological cycle 
as a dynamic environmental system and with it, to add an interdisciplinary approach to hy-
drology. This paper presents the methodologies, results and conclusions that have served as 
the basis for improving knowledge of aquifer systems in the cities of Esperanza and Santa 
Fe (Argentina). The first supports its supply with groundwater, which is essential to protect 
the resource and the collection works. In the second case, the interrelation between surface 
and underground water is complex and requires that hydrodynamics of the system as a whole 
should be considered to define the best technological alternatives for urban infrastructure 
and the management of floods. The advances achieved point to the importance of science, 
as an engine that generates effective solutions for society to achieve the goals of sustainable 
development and water security.

Keywords: Hydrogeology, Groundwater, Argentina, Management, Water Security.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de la demanda de agua, la 
variabilidad y cambio climático, el deterioro 
de la calidad por contaminación, la dispar 
distribución espacio-temporal de los recur-
sos hídricos y la falta o fallas en la gober-
nanza son algunas de las causas usualmente 
mencionadas para explicar la actual crisis 
hídrica.  Efectivamente, no puede negarse 
que desde un tiempo a esta parte hay cam-
bios con consecuencias importantes relacio-
nados con el agua. 

La demanda mundial aumenta a un 
ritmo del 1% en función de diversos facto-
res como el aumento de la población, los 
cambios en los patrones de consumo, las 
necesidades de agua para producir alimen-
tos y energía, etc. Se estima incluso que la 
demanda industrial y la doméstica crecerán 
más rápidamente que la agrícola, aunque 
esta última seguirá siendo el mayor consu-
midor de agua.  Por otra parte, en lo que 
respecta a la oferta de agua, el cambio cli-
mático global lleva a que las regiones más 
húmedas sean cada vez más húmedas, las 
más secas aún más secas y en general se 
agraven los eventos hidrometerológicos ex-
tremos como lluvias intensas que conducen 
a crecidas, inundaciones, derrumbes, desli-
zamientos, etc. El aumento en la carga de 
nutrientes por la aplicación no controlada 
de agroquímicos, la presencia de microorga-
nismos patógenos,  consecuencia de la falta 
de obras de saneamiento, la inadecuada o 
ausente gestión de residuos y efluentes (do-
miciliarios, industriales, rurales, mineros, 
etc.), son causas importantes del deterioro 
de las reservas de agua (superficial y subte-
rránea) y de la afectación de la salud hu-
mana y de los ecosistemas (WWAP/ONU, 
2018).

En los ambientes urbanos -donde de-
ben atenderse requerimientos relacionados 
al abastecimiento de agua, inundaciones, 
lluvias intensas, ascenso del nivel freático, 
problemas de contaminación, entre otros-, 
la falta de datos e información adecuadas 
a la escala de trabajo, e incluso el uso ina-
propiado de metodologías, atentan contra 
cualquier intento de mejorar la seguridad de 
la población para hacer frente a las situacio-
nes críticas.  Incluso en las ciudades es más 
evidente que el desafío de lograr el equilibrio 
entre la oferta de agua –finita, vulnerable y 
variable-, y una oferta -incansablemente 
creciente, de múltiples usuarios e interde-
pendiente-, que obliga a “re pensar” el ciclo 
hidrológico como un sistema ambiental di-
námico y con ello, a sumar a la Hidrología 
un enfoque interdisciplinar. 

El objetivo de esta ponencia es mostrar 
el rol fundamental del conocimiento de los 
sistemas hidrológicos en la gestión del agua, 
cuando los mismos son logrados a partir de 
un enfoque integrado que considere la multi-
dimensionalidad de los problemas hídricos.

MARCO TEÓRICO

El concepto de seguridad hídrica co-
menzó a instalarse en el II Foro Mundial del 
Agua (La Haya, 2000) y desde ese momento 
ha ido evolucionando.  Sin dudas el punto 
clave es entender que orienta la definición de 
las políticas públicas en el tema agua, defi-
ne criterios para establecer metas y aporta 
indicadores para evaluar la efectividad de 
las decisiones.  Todo ello adaptado a cada 
realidad, para cada contexto, para cada co-
munidad, pues describe una característica 
de la población. Además, plantea el desafío 
de aceptar la existencia del riesgo y señala 
la necesidad de contar con capacidades ins-
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titucionales, financieras y de infraestructu-
ra para minimizar la “inseguridad” (Shah, 
2016) (Van Beek, Lincklaen Arriens, 2014).

UNESCO (2014) muestra define de una 
manera clara y amplia a la seguridad hídrica 
como “la capacidad de una población para 
salvaguardar el acceso a cantidades adecua-
das de agua de calidad aceptable, que per-
mita sustentar tanto la salud humana como 
la del ecosistema, basándose en las cuencas 
hidrográficas, así como garantizar la protec-
ción de la vida y la propiedad contra ries-
gos relacionados con el agua –inundaciones, 
derrumbes, subsidencia de suelos y sequías”

De acuerdo con Peña (2016) la seguridad 
hídrica consiste en tener:
•	 Una disponibilidad de agua que sea 

adecuada, en cantidad y calidad, para 
el abastecimiento humano, los usos de 
susbsistencia, la protección de los eco-
sistemas y la producción.

•	 La capacidad –institucional, financie-
ra y de infraestructura- para acceder y 
aprovechar dichos recursos de forma 
sustentable y manejar las interrelacio-
nes y externalidades entre los diferentes 
usos y sectores, de manera coherente.

•	 Un nivel aceptable de riesgos para la 
población, el medio ambiente y la eco-
nomía, asociados a los recursos hídri-
cos.

Esto significa que el sujeto de la seguri-
dad hídrica es la población, que los aspectos 
organizacionales de la sociedad son un fac-
tor determinante y que la seguridad absolu-
ta no existe, debe asumirse la incertidumbre 
asociada a los procesos naturales y procurar 
los medios para mejorar minimizar la inse-
guridad. 

El concepto permite traducir las metas 
globales –plasmadas en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) enunciados en 

la Agenda 2030 (PNUD, 2015)- al nivel lo-
cal. Así, mientras la seguridad hídrica indica 
qué se debe tener para lograr alcanzar el de-
sarrollo sostenible, y la gestión integrada de 
los recursos hídricos (GIRH) es el vehículo 
para lograrlo. Se trata de un enfoque que 
resulta ser el catalizador para la articula-
ción de distintas disciplinas que confluyen y 
aportan la indiscutiblemente necesaria base 
del conocimiento para entender los proble-
mas del agua en sus múltiples dimensiones.

CASOS DE ESTUDIO: METODOLOGÍA 
Y RESULTADOS.

En este trabajo se presentan las metodo-
logías y resultados que han servido de base 
para mejorar el conocimiento de los sistemas 
hídricos de las ciudades de Esperanza y San-
ta Fe (Argentina).  La primera sustenta su 
abastecimiento con aguas subterráneas, con 
lo cual es indispensable garantizar la protec-
ción del recurso (en cantidad y calidad), las 
obras de captación y proponer un modelo 
de gestión para el abastecimiento sostenible 
del agua.  En el segundo caso, la compleja 
interrelación entre el agua superficial y la 
subterránea requiere que hidrodinámica del 
sistema en su conjunto deba ser considerada 
en su conjunto para prevenir y manejar el 
ascenso del nivel freático y su relación con la 
infraestructura urbana, el control de la con-
taminación y las inundaciones/anegamiento. 
Como se deduce, ambas situaciones refieren 
a la seguridad hídrica de la población.

Protección de las fuentes de abastecimiento 
de agua en Esperanza (Argentina)

El servicio de agua potable por red en la 
ciudad de Esperanza data del año 1930.  Por 
aquel entonces Obras Sanitarias de la Na-
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ción (OSN) construyó una red de distribu-
ción alimentada por 3 pozos que producían 
alrededor de 180 m3/h. Hacia fines del año 
1994, el servicio sanitario (como en otras lo-
calidades de la provincia) estuvo a cargo de 
una empresa privada concesionaria (Aguas 
Provinciales de Santa Fe Sociedad Anónima 
– APSF).  Hasta aproximadamente el año 
1997 esta empresa concesionaria llevó ade-
lante un esquema de explotación intensiva 
del acuífero.  La creciente demanda, los peli-
gros de contaminación asociados a la activi-
dad económica y la falta de obras de sanea-
miento, condujeron al continuo deterioro de 
la fuente de abastecimiento.

Desde 1997 la ciudad de Esperanza es 
objeto de estudios encarados por la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Univer-
sidad Nacional del Litoral) (FICH-UNL). 
Los resultados obtenidos permitieron defi-
nir en el año 1999 un modelo de gestión para 
garantizar el uso sostenible de los recursos 
hídricos disponibles en el área y acompa-
ñar el desarrollo sostenible de la región.  Se 
determinaron el diseño y distancia entre las 
obras de captación como también su esque-
ma de explotación (caudal máximo, horas 
de funcionamiento) y diseño de los pozos de 
monitoreo del sistema acuífero mediante la 
implementación de un modelo matemático 
hidrogeológico desarrollado en Visual Mo-
dflow.  Los escenarios de explotación ensa-
yados dieron lugar a diferentes alternativas 
de gestión para 20 años de proyección de la 
demanda. 

A fin de dar respuesta a la creciente 
demanda de agua de ambas ciudades, con-

siderar el peligro de contaminación de las 
fuentes de abastecimiento (pozos) por la 
actividad industrial y de servicios que se de-
sarrolla en el ejido urbano, el deterioro de 
la calidad del agua subterránea por ascenso 
de agua salina, y la búsqueda de consenso 
entre los distintos estamentos de ambas co-
munidades (empresa prestadora, ONGs, go-
biernos locales y provincial, ente regulador, 
profesionales, técnicos, científicos, etc.) el 
modelo de gestión contempló algunas me-
didas como:
•	 reubicar los pozos en la zona rural de 

Esperanza, en un campo de bombeo 
único para las dos localidades, fuera de 
la influencia del área urbana.  

•	 aumentar el número de perforaciones 
respetando un espaciamiento entre las 
mismas no menor a 500 m

•	 reducir los caudales unitarios de ex-
tracción a una tasa de 1200 m3/día a 
razón de 20 horas diarias de funciona-
miento máximo (caudal promedio de 
60m3/h).

Esta propuesta condujo al diseño del ac-
tual campo de bombeo, localizado hacia el 
oeste de la ciudad, principalmente en zona 
rural (Figura 1).  El mismo está compuesto 
por 32 pozos que abastecen además a la lo-
calidad de Rafaela (unos 50km al oeste de 
Esperanza), a cargo desde el año 2004 de la 
Empresa Aguas Santafesinas S.A. (sociedad 
anónima del Estado Provincial). El único 
tratamiento que recibe es el de cloración, 
con hipoclorito de sodio, previo a su distri-
bución que abarca el 92% del ejido urbano 
de Esperanza.
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Fig. 1. Ubicación de las obras de captación en el campo de bombeo de la ciudad de Esperanza. 

 Este modelo de gestión se basó en la 
sólida construcción del conocimiento de la 
hidrogeología, hidrodinámica e hidroquí-
mica del sistema acuífero.  Sobre la base de 
conceptualizaciones antecedentes (Filí, Tuj-
chneider, Paris, Pérez, D´Elía, 1999) (Tujch-
neider, Filí, Paris, D´Elía, Pérez, 1998) y la 
interpretación de perfiles litológicos y estu-
dios disponibles, se ha elaborado el esquema 
del modelo conceptual de funcionamiento 
del sistema hidrogeológico en el área de es-
tudio (Figura 2).  

El estrato superior, con un espesor varia-
ble entre 15 y 25 m, corresponde al Grupo 
Pampa (sedimentos pampeanos) (Pleistoce-

no lacustre-palustre-eólico).  Se trata de li-
mos, arcillas y loess, pardos claros, oscuros, 
rojizos o grises, según el ambiente de depo-
sitación, con presencia de tosca en algunos 
niveles.   Aloja un acuífero libre de bajo ren-
dimiento y calidad variable que se explota 
fundamentalmente para las actividades agrí-
colas. En la porción más profunda, donde 
los sedimentos son más arcillosos (2-3m de 
espesor promedio) se comportan como acui-
tardo.  Inferiormente se localiza la Forma-
ción Ituzaingó (arenas puelches) (Plioceno 
fluvial) compuesta por arenas finas, media-
nas y gruesas amarillas, con recubrimiento 
limonítico.  Aloja un acuífero semiconfina-
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do de buen rendimiento y calidad (espesor: 
25-35 m; T=600 m2/día), desde donde se ex-
trae el agua para el abastecimiento de la po-
blación. Subyaciendo a ellas, la Formación 
Paraná (Mioceno marino): porción cuspidal, 
arenas grises, arcillas arenosas y arcillas ver-
des.  Agua de elevada salinidad; a una pro-
fundidad entre 45 y 53 m (Paris, Tujchneider, 
Pérez, D´Elía, 2014).  Para (Tujchenider, Pé-
rez, Paris, D´Elía, 2005), el comportamiento 
hidráulico de este sistema es de tipo multica-
pa, con la posibilidad de flujo descendente 
y/o ascendente a través del acuitardo, en fun-
ción de las relaciones de carga hidráulica im-
perantes.  La extracción de agua del acuífero 
semiconfinado puede inducir no sólo el flujo 
desde el acuífero libre suprayacente, incre-
mentar la afluencia lateral de agua del propio 
acuífero e inducir el ascenso de agua salada.  
La recarga local al primer nivel acuífero está 

en el orden de los 63 mm/año y al segundo 
nivel, a través del acuitardo es de aproxima-
damente 18 mm (D´Elía, Tujchneider, Paris, 
Pérez, 2013).  El análisis de ∂18O y ∂2H en el 
agua subterránea en relación a la recta me-
teórica muestra que la recarga proviene de la 
precipitación local, que ocurre en los meses 
de verano y otoño y no refleja procesos de 
evaporación significativos.  Asimismo, los 
valores de tritio detectados indican que el 
tiempo de residencia del agua en el acuífero 
semiconfinado es mayor a 50 años y que en 
el acuífero libre resulta de una mezcla entre 
recarga submoderna y reciente.  Particular-
mente, los contenidos de tritio detectados en 
uno de los pozos de monitoreo del acuífero 
semiconfinado sugieren la mezcla de agua 
de los dos niveles acuíferos.  La presencia de 
nitrato estaría corroborando esta situación, 
favorecida además por la discontinuidad del 

Fig. 2. Modelo conceptual del sistema acuífero
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manto acuitardo.  La zona de emplazamien-
to del campo de bombeo fue categorizada 
como un área de alto potencial de recarga 
(D´Elía, Tujchneider, Paris, Pérez, 2013).

El sentido general de escurrimiento sub-
terráneo es de Oeste a Este con un gradiente 
hidráulico promedio de 2*10-3. A partir de 
20 años de registros de caudal en distintas 
secciones del río Salado (ubicado al Este del 
área del estudio) una descarga anual del sis-
tema del orden de los 55 Mm3. 

Las aguas son de tipo bicarbonatado 
sódico.  Sin embargo, desde mediados de la 
década del ´90, en algunos pozos de la zona 
urbana se evidenciaron variaciones que 
derivaron en el cambio de tipo de agua bi-
carbonatada hacia el tipo clorurada sódica.  
En particular, en la ciudad de Esperanza, 
durante el período ´94-´96 se pudo com-
probar el efecto que la mayor extracción 
produjo no sólo en la dirección del escu-
rrimiento, sino también en la salinidad del 
agua (expresada en términos de conducti-
vidad eléctrica).  Incluso fueron identificas 
las áreas afectadas por el ascenso de agua 
salada utilizado análisis de agrupamien-
to jerárquico (Tujchenider, Pérez, Paris, 
D´Elía, 2005) y otros métodos estadísticos 
multivariados que, con distinto fundamen-
to matemático permiten realizar la valida-
ción cruzada de los resultados. 

  CE    RS(*) Cl- SO4
2- NO3

- Ca2+

µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Umbral 1368 2062       68 100 8 12

Alerta 1541 2335     109 135 42 30

(*) Los valores de RS fueron estimados como en función de la función de regresión lineal entre los datos dis-
ponibles (RS = 1.5853*CE-106.97).

A partir de una base de datos que integra 
437 registros químicos provenientes de diver-
sas fuentes: organismos provinciales, empre-
sas prestatarias del servicio, universidad, etc. 
y cubre un período de observación entre 1990 
y 2007, donde se suscitaron cambios tanto en 
el manejo como en la gobernanza del agua, 
se definieron utilizando técnicas estadísticas 
multivariadas (agrupamiento jerárquico y 
por K-medias y componentes principales) 
para definir indicadores de calidad del agua 
(Paris, Tujchneider, Pérez, D´Elía, 2014) (Ta-
bla 1). Estos indicadores presentados debe-
rían monitorearse para garantizar la gestión 
sostenible del sistema acuífero, evitando la 
ruptura del equilibrio hidráulico entre el acuí-
fero puelche (semiconfinado, donde se extrae 
el agua para consumo humano), el pampea-
no (libre) y el agua salada alojada en la For-
mación Paraná (de origen marino). Respecto 
de la CE (Conductividad Eléctrica del agua), 
no puede dejar de reconocerse su practicidad 
de medición en campo y en laboratorio, y 
que verdaderamente puede ofrecer indicios 
de salinización.  Sin embargo, en este estudio 
se ha mostrado que no es un parámetro que 
ofrece una alerta temprana de manifestación 
del proceso de salinización del acuífero en ex-
plotación por ascenso de agua salada subya-
cente, ni tampoco del aporte desde el acuífero 
libre superior.

Tabla 1. Indicadores de calidad del agua de abastecimiento.
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A pesar de la importancia que reviste el agua 
subterránea, hasta la fecha ningún esquema 
de protección ha sido formalmente definido 
y llevado adelante, considerando la intensa 
actividad agrícola-ganadera e industrial que 
se desarrolla en la región.

Las inspecciones sanitarias de las obras 
de captación llevadas a cabo siguiendo una 
adaptación de la metodología estandariza-
da por Lloyd y Helmer -en (Foster, Hirata, 
Gomes, D´Elía, Paris, 2003) -, en un área 
de 200 m alrededor de los pozos, mostra-
ron que los pozos revisten una categoría 
de contaminación entre moderada y muy 
alta (Tabla 2) (Paris, D´Elía, Pérez, Pacini, 
2017). Las inspecciones sanitaras se reali-
zan en las propias instalaciones de bom-
beo, son directas y visuales.  Se basan en 
la puntuación de una serie de factores que 

condicionan el peligro de contaminación 
de las fuentes de suministro.  En general 
se contemplan una serie de preguntas cuya 
respuesta es SI/NO para vincular afirmati-
vamente a la presencia de una amenaza de 
contaminación (Schmoll, Howard, Chil-
ton, Chorus, 2006).  El protocolo o formu-
lario a utilizar en las tareas de inspección 
en campo deberá ser diseñado y validado 
especialmente para cada caso en función de 
las características del sistema sanitario de 
cada localidad, su ubicación (área urbana 
o rural) y condiciones ambientales (carac-
terísticas del sistema natural y del medio 
social).  Normalmente las tareas de inspec-
ción en campo se realizan en un área de 200 
a 500 m de radio y pueden complementarse 
con interpretación de imágenes satelitales y 
fotografías aéreas.  

Categoría Muy Alto Alto Moderado

Pozos
r0, r1, r2, r17, r18, r19, 
r22, r24, r25, r34, e18

r3, r6, r11, r15, r16, r20, 
r21, r23, r30, e8

r4, r5, r7, r8, r9, r10, 
r12, r13, r29, e14

Cantidad de Pozos por 
categoría

11 10 10

Tabla 2. Categorización del peligro de contaminación de los pozos de explotación

Asimismo, se delimitaron perímetros de 
protección con los siguientes métodos (Pa-
ris, D´Elía, Pérez, Pacini, 2017):  
•	 Radio fijo arbitrario, para el área ope-

racional del pozo (10 m de radio).
•	 Radio fijo calculado en función del 

tiempo y Wyssling, para el área de 
protección microbiológica y área de 
vigilancia.  Lo cual dio como resul-
tado áreas de 70 m de radio y 100 m, 
respectivamente.  En estas áreas se rea-
lizó la categorización de la amenaza de 
contaminación de las actividades que se 

desarrollan en el terreno por el método 
POSH (Foster, Hirata, Gomes, D´Elía, 
Paris, 2003), resultado en algunos casos 
moderada y en otros reducida.

Se ha concluido en que la mayor aten-
ción debe ponerse en el área operacional del 
pozo, especialmente en los 11 pozos catalo-
gados con un muy alto peligro de contami-
nación.  En estos casos es indispensable que 
se lleven a cabo acciones inmediatas para 
controlar y revertir esta situación, garanti-
zar la seguridad hídrica de Esperanza y Ra-
faela.  Esto requiere:



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018)112  Paris M. , Pérez M. y D´Elía M.   

−	 Restringir y controlar las actividades 
que se desarrollan en el área operacio-
nal del pozo de explotación, para evi-
tar que las cargas contaminantes que 
se encuentran en la superficie entre en 
contacto con el agua subterránea en el 
área de bombeo. 

−	 Señalizar la totalidad de los pozos de 
explotación. Esta medida, tan simple 
es fundamental para que la población 
sepa y valore que de esa obra depende 
el suministro de agua.

−	 Adecuar el área de operación en todos 
los pozos para brindarle al operador 
mejores condiciones laborales. Las di-
mensiones mínimas deberán ser 10 m 
por 10 m o 10 m de radio.  Deberán 
contar con piso de concreto, disponer 
iluminación y tener un mantenimiento 
adecuado (limpieza y desmalezado).  
Este es el primer PPP, el área operacio-
nal del pozo.

−	 Instalar un cerco perimetral en todos 
los pozos de explotación para su co-
rrecta protección contra el vandalismo 
y accidentes.

−	 Colocar generadores eléctricos en todos 
los pozos para asegurar la continuidad 
del servicio de agua potable.

−	 Instalar en todos los pozos caudalígra-
fos o en su defecto caudalímetros con 
un protocolo de lectura riguroso, para 
medir y controlar el caudal de agua ex-
traído.  Es necesario contar con medi-
ciones reales del caudal para no tener 
que recurrir a estimaciones y prome-
dios.  

−	 Realizar el mantenimiento y limpieza 
periódica del pozo de explotación (con-
trol del estado de las bombas, cañerías, 
caudalímetros, entre otros).

−	 En aquellos pozos ubicados a la vera de 
caminos, revestir el canal cuneta, como 
mínimo en las inmediaciones del pozo 
de explotación, al menos 20 m a cada 
lado del pozo.

−	 Re establecer las estaciones o pozos de 
monitoreo para realizar un control siste-
mático del estado del acuífero tanto en 
términos de la cantidad (niveles) como 
de la calidad del agua subterránea.

−	 Realizar los acuerdos institucionales 
necesarios para garantizar un fácil ac-
ceso a las obras de captación (manteni-
miento de caminos comunales, desma-
lezamiento, etc.).  

En el caso del campo de bombeo de Es-
peranza, el 45% de los pozos se localiza en 
terrenos propiedad de la empresa y el 55% 
restante en la vía pública.  Se recomienda 
realizar acuerdos institucionales y/u im-
plementar los instrumentos de gestión más 
apropiados (legales como restricciones al 
dominio y/o servidumbres, económicos 
como multas e indemizaciones, educativos, 
informativos, de concientización, etc.) con 
los gobiernos municipal y/o provincial para 
evitar se incremente esta amenaza de conta-
minación.  Un cambio en el uso del territo-
rio (por ejemplo, de agrícola a industrial), de 
manejo (riego complementario, rotación de 
cultivos, intensificación en el uso de agroquí-
micos, etc.), cambio en el tipo de actividad 
industrial o en la infraestructura o jerarquía 
de un camino o ruta, etc., provocaría un 
aumento de la amenaza de contaminación 
a la que se exponen las obras de captación 
de agua subterránea.  Además, debe tener-
se en cuenta que estos valores resultan de la 
consideración de un caudal de explotación 
promedio del orden de 60-70m3/h.  Esta tasa 
de extracción debe ser regulada y manteni-
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da, pues no sólo condiciona la validez de las 
zonas definidas, sino que cuando se sobre-
pasa induce la afluencia de agua de diferente 
calidad hacia el cuerpo acuífero en explota-
ción como se presentó en este trabajo. Por 
ello, es fundamental contar con mediciones 
sistemáticas de la profundidad del nivel de 
agua que permitan cuantificar las relaciones 
hidráulicas de los distintos cuerpos acuífe-
ros a través de los diferenciales de energía 
que se producen como consecuencia de la 
explotación, aportando otros elementos de 
juicio a la interpretación de la información 
hidroquímica realizada.

Caso de estudio: Interacción agua subterrá-
nea-superficial en la ciudad de Santa Fe

La interacción entre el agua superficial y 
la subterránea suele ser compleja, más aún 
cuando se sustancia en un ambiente urba-
no.  La escala de trabajo, los factores que 
intervienen, la dinámica de los procesos que 
se producen y los intereses del sistema social 
relacionado son relevantes para comprender 
esta interacción. En el caso de la ciudad de 
Santa Fe, esto cobra especial importancia 
por su ubicación a orillas de dos importan-
tes cursos de agua (el río Salado y de la lagu-
na Setúbal -alimentada por el río Paraná).  
Las inundaciones son recurrentes y el efecto 
de la variabilidad climática en los eventos 
hidrometeorológicos cada vez es más acen-
tuado, dando lugar a una alternancia de 
períodos húmedos – eventos lluviosos muy 
intensos y geográficamente concentrados 
y, en contraposición, períodos más secos 
más prolongados.  Por otra parte, el proce-
so de urbanización se produce hacia áreas 
que no cuentan con red de alcantarillado 
cloacal y/o se abastecen por perforaciones 
domiciliarias y además, contempla el uso 

del espacio subterráneo para el tendido de 
redes de servicio, sótanos, estacionamientos, 
fundaciones de las construcciones en altura, 
etc.  Esto lleva a que la hidrodinámica del 
sistema en su conjunto deba ser considerada 
para definir las mejores alternativas tecnoló-
gicas de la infraestructura urbana. 

A partir del año 2008 se ha comenzado a 
trabajar para lograr una caracterización hi-
drogeológica ambiental del sistema acuífero 
que subyace a la ciudad de Santa Fe, y eva-
luar su respuesta ante distintos escenarios 
hidrometeorólogicos extremos.  

Santa Fe es la capital política y adminis-
trativa de la provincia del mismo nombre. 
Está situada en la región centro-este del país 
y tiene una población de aproximadamente 
400.000 habitantes.  Es un foco comercial, 
industrial, financiero, académico, profe-
sional y productivo muy importante de la 
región. El crecimiento urbano se ha mate-
rializado hacia el norte, suroeste y oeste de 
la ciudad. Los sectores suroeste y oeste son 
considerados de alto riesgo hídrico pluvial 
y fluvial, no solo por la amenaza hidroló-
gica sino por la vulnerabilidad del sistema 
social que en ella habita (asentamientos es-
pontáneos de familias de escasos recursos 
económicos). En el sector norte, los asenta-
mientos se produjeron en áreas suburbanas 
parceladas convencionalmente que luego se 
constituyeron en urbanizaciones formales y 
en su mayoría carecen de servicios sanitarios 
de agua potable y cloacas. En estos asenta-
mientos el abastecimiento de agua se realiza 
a través de perforaciones comunitarias y/o 
perforaciones domiciliarias y el saneamien-
to a través de sistemas de pozos sépticos.  
Estos asentamientos conviven con áreas 
hortícolas, ladrilleras, cavas (depresiones to-
pográficas) y con el antiguo relleno sanitario 
de la ciudad, que operó durante el período 
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1996-2010. Si bien en este sector los niveles 
topográficos son elevados, los problemas de 
anegamientos por lluvias son recurrentes 
(Fornari, D´Elía, Fedele, 2013).

En este contexto, y con el objeto de je-
rarquizar el área norte de la ciudad, el Go-
bierno Municipal de la ciudad de Santa Fe 
ha encarado el desarrollo e implementación 
del denominando Plan Norte.  Dicho plan 
comenzó a ejecutarse en 2016 dando lugar 
a una intervención integral de toda la zona 
Norte de la Ciudad de Santa Fe que abarcan 
entre otras, obras para mejorar los servicios 
públicos, la comunicación y la creación de 
sectores recreativo-cultural.

Las características geológicas locales se 
conocen a través de perfiles litológicos de 
perforaciones realizadas en el área con fines 
de abastecimiento público en la década de 
1990 y de 23 pozos de monitoreo realizados 
con fines de investigación, en el año 2008 
y 2009 en el marco de las tareas de investi-
gación de la FICH-UNL.  La profundidad 
de las perforaciones de abastecimiento pú-
blico varía entre 25 y 40 m y entre 6 y 15 m 
la profundidad de los pozos de monitoreo 
con un tramo filtrante de 1,5 a 2m (Figura 
3). Las muestras de subsuelo obtenidas en 
estos sondeos fueron analizadas en el La-
boratorio de Sedimentología de la FICH-
UNL y con ellas se elaboraron los respec-
tivos perfiles litológicos.  La interpretación 
de esta información permitió elaborar la 
correlación litoestratigráfica que se pre-
senta en la Figura 4 para la sección A-A´, 
ubicada en el extremo norte de la ciudad 
(D´Elía, Paris, Tujchneider, Pérez, Paglia-
no, Gualini, 2011).

La columna hidrogeológica local com-
prende: un basamento acuícludo formado 
por arenas grises y arcillas verdes de la For-
mación Paraná, superiormente, se encuen-

tran arenas y arenas gravosas de 30m de 
espesor promedio que pertenecen a la For-
mación Ituzaingó (conocida como arenas 
“puelches”). Sobre ellas y hasta la superficie, 
se apoyan sedimentos cuaternarios de gra-
nulometría más fina (arenas finas a limos, 
con arcillas) de origen eólico, de aproxima-
damente 6m de espesor promedio. Esta se-
cuencia sedimentaria da lugar a un acuífero 
multicapa que estaría comportándose como 
libre con drenaje diferido. La recarga de este 
acuífero es principalmente directa prove-
niente de las precipitaciones y eventualmen-
te de los cuerpos de agua superficial con los 
que se encuentra hidráulicamente conecta-
do, mientras que la descarga se produce en 
el río Salado al O y la Laguna Setúbal al E 
(D´Elía, Paris, Tujchneider, Pérez, Pagliano, 
Gualini, 2011).

Desde agosto de 2008, en los pozos de 
monitoreo se vienen realizando mediciones 
mensuales de niveles de agua subterránea 
y automáticas a paso diario en uno de los 
pozos (P1) donde se encuentra instalado un 
freatígrafo a presión Global Water GW16. 
El agua precipitada tarda algunos pocos 
días en alcanzar el acuífero (Figura 5). El 
comportamiento de los niveles piezomé-
tricos resulta similar en todos los pozos de 
monitoreo. En el sector oeste el nivel freá-
tico es superior al nivel del río Salado indi-
cando que el río es efluente del acuífero.  Sin 
embargo, durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2009 la relación se invierte, con 
lo cual se vuelve influente. En el sector este 
los niveles observados superan a los niveles 
de la Laguna Setúbal durante el período di-
ciembre 2009 a marzo de 2013, indicando 
el carácter efluente de este cuerpo de agua 
superficial.  Las Figura 6 y 7 muestran una 
porción de los registros disponibles para el 
pozo de monitoreo P8 y P4, ubicados en el 
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Fig. 3. Ubicación del área de estudio y de las perforaciones de estudio. 

Fig. 4. Correlación litoestratigráfica oeste-este en el sector norte de la ciudad.

O y E, respectivamente (D´Elía, Paris, Tu-
jchneider, Pérez, Pagliano, Gualini, 2011) 

(Fornari, D´Elía, Fedele, 2013) (Pagliano, 
D´Elía, 2013).
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Fig. 5. Variación de la profundidad del nivel freático y la precipitación diaria.

Fig. 6. Variaciones del nivel freático y del río Salado.
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La zona de recarga del acuífero se encon-
traría en el norte de la ciudad donde se regis-
tran los mayores niveles freáticos (mayores a 
15m), la dirección del escurrimiento subte-
rráneo es hacia el sur, oeste y este, donde se 
encuentran los cuerpos de agua superficiales 
que son considerados zonas de descarga (a 
un nivel del orden de 11m). Sin embargo, 
esta situación podría invertirse en épocas de 
crecidas de los ríos Salado y/o Paraná, como 
se mencionó anteriormente. Las curvas iso-
freáticas correspondientes a setiembre 2010 
se presentan en la Figura 8.

Se determinó la vulnerabilidad del acuí-
fero sobre la base de las características litoló-
gicas de la zona no saturada, el tipo de acuí-
fero y la profundidad del agua subterránea, 
mediante el método GOD  (Foster, Hirata, 
Gomes, D´Elía, Paris, 2003). Es posible afir-
mar que la vulnerabilidad a la contamina-
ción del acuífero resulta entre media y alta. 

Se realizan trimestralmente determi-
naciones in situ de pH, CE, temperatura 
y anualmente se toman muestras de agua 
para análisis físico-químicos en los pozos de 
monitoreo.  Se realizan determinaciones de 
HCO3

-, SO4
=, Cl-, NO3

-, Na++, K+, Ca++, Mg 

++, Fe++, Mn++, alcalinidad y residuo seco 
según las técnicas indicadas en el Standart 
Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 19Ed. Según la clasificación de 
Piper-Hill, el un 60% de las muestras corres-
ponden al tipo bicarbonatada cálcica-mag-
nésica, el 23% son bicarbonatadas sódicas y 
el resto clorurada y/o sulfatada sódica.  

En 2009 se realizaron determinaciones 
de 18O, 2H y tritio de las muestras de agua 
subterránea en el Instituto de Geología y 
Geocronología Isotópica (INGEIS-CONI-
CET). Los valores de δ18O y δ2H del agua 
subterránea en el área de estudio varían en-
tre -4,0 y -7,9‰ y entre -22,0 y -47,0‰, res-

Fig. 7. Variaciones del nivel freático y de la Laguna Setúbal.
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pectivamente.  Estos valores no difieren sig-
nificativamente del contenido medio anual 
ponderado de la precipitación en el área 
de estudio, lo que corroboraría su origen 
meteórico.  Además, teniendo en cuenta su 
ubicación respecto de la línea de agua me-
teórica local, no habrían tenido lugar pro-
cesos significativos de evaporación durante 
el proceso de infiltración hacia el ambiente 
subterráneo. El contenido de tritio de las 
muestras de agua subterránea varía entre 
1,7 y 3,0 UT, con lo cual se deduce, a par-
tir de una interpretación cualitativa de estos 
resultados, que se trata de una mezcla entre 
aguas submodernas (aquellas que han sido 
recargadas en las últimas décadas y por lo 
tanto forman parte del ciclo hidrológico 
activo) y aguas de recarga reciente (D´Elía, 
Paris, Tujchneider, Pérez, Pagliano, Gualini, 
2011).

En la zona norte de la ciudad, en atención 
al plan de desarrollo municipal, se realizó el 
inventario de actividades potencialmente 
contaminantes al subsuelo (APC) y se clasi-
ficaron según la amenaza de contaminación 
al agua subterránea por el método POSH 
(Foster, Hirata, Gomes, D´Elía, Paris, 2003). 
Considerando la vulnerabilidad del acuífero 
entre media y alta, se definieron áreas nive-
les de acción prioritarios para el control de 
la contaminación.  La Tabla 3 sistematiza 
los resultados logrados (Vera, D´Elía, 2017).  

Se realizó también la caracterización hidro-
lógica ambiental de la “cava Borgo”, depre-
sión topográfica ubicada en el sector norte, 
de especial importancia en el plan de desa-
rrollo municipal.  Se realizó una batimetría 
en 2012 donde se determinó que la cava te-
nía una profundidad máxima de 2,5m (con 
una capacidad de almacenamiento máxima 
de 0,32Hm3. Esto indicaría que el lecho de 
la misma se encuentra en los sedimentos 
cuaternarios de la columna hidrogeológica 
local. Este sector podría considerarse como 
una de las áreas de recarga del acuífero, exis-
tiendo una vinculación hidráulica entre la 
cava y el sistema acuífero (Fornari, D´Elía, 
Fedele, 2013). En la misma porción norte se 
realizó la modelación del flujo subterráneo 
con Visual Modflow y Modpath, para simu-
lar la trayectoria del transporte advectivo de 
contaminantes evaluar el destino final del 
lixiviado del antiguo relleno sanitario.  Los 
resultados indican que, en épocas lluviosas, 
cuando los niveles del agua subterránea es-
tán próximos a la superficie, existen relacio-
nes entre el agua subterránea, los residuos 
sólidos urbanos y los lixiviados producidos 
por el relleno sanitario; que la circulación 
del agua subterránea es desde el centro del 
área de estudio hacia los cuerpos de agua 
superficiales; que un contaminante aplicado 
en el sitio del relleno sanitario viajaría hacia 
la Laguna Setúbal (Pagliano, D´Elía, 2016).  
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Actividad Tipo Categoría POSH Cantidad
Nivel de 

priorización de 
acciones

Industria Tipo 1 Puntual Reducido 2 2

Industria Tipo 3 Puntual Elevado 18 1

Estación de Servicio Puntual Moderado 2 1

Disposición de residuos 
sólidos

Puntual Elevado 1 1

Cementerio Puntual Reducido 1 2

Saneamiento in situ Difusa Elevado 1400 ha 1

Cultivo de hortalizas Difusa Elevado 217 ha 1

Fig. 8. Curvas isofreáticas, setiembre de 2010.

Tabla 3. Fuentes potenciales de contaminación y nivel de priorización de acciones.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los avances logrados en el conocimiento 
de las dos áreas urbanas señalan la impor-
tancia de la Hidrología Subterránea.  Así la 
ciencia se transforma en un motor que genera 
soluciones efectivas para que la sociedad al-
cance las metas del desarrollo sostenible y la 
seguridad hídrica. 

La construcción de sólidos esquemas de 
gobernanza sólo será posible a partir de la 
democratización del conocimiento. Esto 
permite salvar asimetrías, garantizando la 
participación y compromiso de los ciudada-
nos, habilitando la definición de políticas, la 
sostenibilidad de la planificación y el empleo 
estratégico, eficaz y eficiente de instrumen-
tos de gestión.  Todo ello facilita el clima de 
paz y gobernabilidad de los recursos de la 
comunidad, entre ellos los hídricos.
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Resumen
El flujo de calor en la corteza superior determina la posibilidad de utilizar la energía 

geotérmica en una determinada zona. Este flujo es muy heterogéneo por lo que el aprovecha-
miento de la energía geotérmica es muy variable y requiere un estudio de cada zona. Donde 
no existen condicionantes geológicos que produzcan un flujo de calor anómalo y elevado, 
el aprovechamiento de esta energía es más limitado, dependiendo de las propiedades de las 
rocas del substrato, pero aun así enormemente variable. Los estudios realizados en Galicia 
hasta la fecha indican que el aprovechamiento geotérmico en esta comunidad es limitado 
debido a la ausencia de anomalías y a la litología, existiendo un potencial geotérmico bajo. 
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Sin embargo, los principales estudios orientados a este fin, aun considerando información 
geológica, han sido genéricos, imprecisos y conservadores. La existencia de nuevos datos 
geoquímicos y de radiación gamma permite una reevaluación de estos estudios. Esta reeva-
luación muestra un potencial mayor del estimado inicialmente, lo que sugiere la necesidad de 
realizar estudios más detallados de la geoquímica de las rocas para obtener una evaluación 
más precisa y exacta, algo necesario para un desarrollo adecuado del aprovechamiento de 
esta energía en la comunidad. 

PALABRAS CLAVE: Geotermia, Bomba de calor, Energía, Radiación gamma, Ra-
dioisótopos.

Abstract
The heat flux in the upper crust determines the availabili of geothermal energy resources 

whose use depending on the properties of the rocks substrate. In Galicia the geothermal 
exploitation is limited, because the low potential. However the existence of new geochemi-
cal and gamma radiation allows a re-evaluation carrying out more detailed studies of rock 
geochemistry to obtain a more precise evaluatón for an adequate development of the use of 
this energy.

KEY WORDS: Geothermal energy, heat pump, Energy, Gamma radiation, Radioisoto-
pes.
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1. INTRODUCCIÓN

Se denomina energía geotérmica a la 
energía calorífica almacenada en la corteza 
superior de la Tierra y geotermia a la disci-
plina que estudia esta energía, su origen dis-
tribución y posible uso. El aprovechamiento 
energético de este calor implica recuperarlo 
de aguas subterráneas o de las rocas del sub-
suelo y utilizarlo para generar electricidad o 
usar el propio calor con otros fines. La dis-
tribución del calor en la corteza superior es 
heterogénea debido a la Tectónica de Placas 
y a las características de los distintos tipos 
de roca. En términos globales, se puede de-
cir que la mayor parte del volumen de la Tie-
rra se encuentra a temperaturas superiores 
a 1000ºC, mientras que una parte ínfima, la 
superficial que supone en torno al 0,1%, se 
encuentra a menos de 100ºC. Ese calor fluye 
a la superficie por convención, conducción 
y radiación térmica de un modo desigual. 
La principal fuente de este calor es la des-
integración de radioisótopos primordiales, 
principalmente del potasio-40 (40K) y de las 
series del uranio (235U, 238U) torio (232Th), 
aunque existen otras fuentes como el calor 
residual liberado durante la formación de 
la Tierra, o el generado, entre otros, por 
los movimientos entre capas (Pollack et al. 
1993; Pous y Jutglar, 2004; Orche García, 
2011). 

La mayor parte de la superficie terres-
tre tiene un flujo de calor muy bajo (50-100 
mW/m2) siendo el valor medio del gradiente 
geotérmico en la corteza de 2-4ºC cada 100 
m de profundidad. Sin embargo, existen zo-
nas del planeta en la que ese flujo es mayor, 
registrándose un gradiente de hasta 15-50 
ºC cada 100 m, debido a causas geológicas. 
Estas son zonas de bordes divergentes entre 
placas tectónicas, zonas de bordes conver-

gentes, zonas de actividad distensiva en una 
placa (con adelgazamiento de la corteza) 
y puntos calientes intraplaca. Por ello, el 
uso de la energía geotérmica está limitado 
por las condiciones geológicas. Además, el 
progreso técnico en la eficiencia y el uso del 
calor hace que evaluar el potencial geotér-
mico sea un proceso complejo y cambiante. 
Aun así, el uso de la energía geotérmica ha 
ido creciendo constantemente, y aunque su 
uso comenzó hace ya 100 años, su creci-
miento en los últimos 20 años ha sido enor-
me. Este incremento se refleja en su uso en 
producción de electricidad, que se ha visto 
incrementado en un 16% desde el año 1999 
al 2004 (un 3% anual) y un 43% en el uso 
directo de calor (un 7,5% al año). El in-
cremento anual en su uso ha sido del 5,5% 
entre los años 1980 a 2010 (ACLUXEGA, 
2012, GEOPLAT, 2015). Sin embargo, este 
desarrollo varía enormemente en función 
del país debido a condicionantes geológicos, 
tecnológicos y financieros. Mientras que en 
muchos países de Europa ha habido un gran 
desarrollo, en España éste ha sido discreto 
(ACLUXEGA, 2012, GEOPLAT, 2015). A 
pesar de esto el European Geothermal Ener-
gy Council (EGEC) ha establecido una serie 
de objetivos hasta el año 2050 que se resu-
men en los siguientes (Orche García, 2011): 
- Objetivo 2020: establecer base de indus-

tria geotérmica europea;
- Objetivo 2030: Hacia una fuente de 

electricidad competitiva;
- Objetivo 2050: Una parte sustancial de 

suministro base de electricidad.
En España, existiendo excepciones, la 

mayor parte del territorio tiene un flujo de 
calor muy bajo. Aunque el concepto de re-
curso geotérmico es muy amplio, se pueden 
clasificar estos recursos en función de su ni-
vel térmico en base a unos límites estableci-
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dos por la Plataforma Tecnológica Española 
de Geotermia (GEOPLAT) en recursos de 
alta entalpía (T>150ºC), de media entalpía 
(T=100-150ºC), baja entalpía (T=30-100º) 
y muy baja entalpía (T<30ºC). Las posibi-
lidades energéticas y técnicas de aprovecha-
miento varían en función del tipo de recurso 
o del yacimiento geotérmico, entendiéndose 
como tal el volumen de roca permeable y 
caliente de la cual se puede extraer el calor 
utilizando como vector de transporte el flui-
do que contiene o uno introducido artificial-
mente. Este fluido suele ser agua. 

La evaluación de los recursos se puede 
realizar de varias formas, pero las evalua-
ciones realizadas a nivel mundial dejan pa-
tente que un mayor conocimiento geológico 
proporciona una mayor confianza en las 
estimaciones. La heterogeneidad de los ma-
teriales geológicos y la cantidad de factores 
que condicionan muchos aspectos del flujo 
de calor limitan la posibilidad de obtener 
una buena estimación del potencial geotér-
mico, que requiere un estudio lo más deta-
llado y local posible para obtener una mayor 
exactitud y precisión. En este sentido, se han 
realizado varias estimaciones de los recursos 
geotérmicos a nivel español. La amplitud 
del territorio abarcado dificulta una estima-
ción exacta, de modo que para obtenerla se 
han utilizado valores promedio, tabulados, 
por convenio, o se han realizado aproxima-
ciones teóricas. Esto hace que salvo para el 
caso de algunas comunidades autónomas 
(como Cataluña y Extremadura) las estima-
ciones sean cuanto menos imprecisas. 

Las principales evaluaciones realizadas 
para el territorio español son dos, aunque 
hay algunos hitos históricos que permiten ex-
plicar la evolución de la geotermia en España 
y que se resumen en el siguiente cronograma 
histórico (Orche García, 2011, IDEA, 2011): 

- Antes de 1974: estudios puntuales del 
IGME (Lanzarote, 1948-1949). 

- 1974-1975: Inventario Nacional de Ma-
nifestaciones Geotérmicas (IGME). 

- 1980-1984: Estudios de factibilidad tér-
mico-económica (IGME y E.N. ADA-
RO), 

- 1987-1990: Estudio de la Comunidad 
de Madrid

- 2008: I Congreso de Energía Geotér-
mica en la Edificación y la Industria, 
Madrid. (GEOENER): V GEO-
ENER-2017. 

- 2009: Establecimiento de la Plataforma 
Tecnológica Española de Geotermia 
(GEOPLAT). 

- 2012: Presentación de un Atlas Geotér-
mico de Galicia (III GEOENER 2012) 
que no es de acceso público. 

- Plan de Energías Renovables de España 
2005-2010 (PER 2005-2010) que no in-
cluye recursos geotérmicos. 

- Plan de Acción Nacional de Energías 
Renovables en España (PANER) para 
2011-2020: APPA y GEOPLAT inclu-
yendo el desarrollo de Sistemas Geotér-
micos Estimulados (EGS)

1.1. Evaluación del potencial Geotérmico de 
Galicia

Las dos evaluaciones del potencial 
geotérmico realizadas para todo el territo-
rio nacional arrojan resultados relativamen-
te diferentes. En 1975, el IGME realizó el 
primer estudio sobre geotermia en España 
(IGME, 1975), publicando como resulta-
do un mapa de indicios geotérmicos y otro 
de áreas geotérmicas en donde se establece 
un escaso interés en la mayor parte del te-
rritorio de Galicia y solo un posible interés 
con almacenes de media temperatura (me-
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dia-baja entalpía) en zonas del Oeste de la 
provincia de Ourense y del centro de la de 
Pontevedra. 

A parte de este estudio, se realiza un 
estudio más detallado de Galicia que dio 
lugar al informe titulado “Estudio de las 
manifestaciones termales de Galicia, orien-
tadas a su posible explotación como recur-
sos geotérmicos” publicado en el año 1980 
(IGME, 1980). En este informe se estudian 
la temperatura, composición y condiciones 
de surgencia superficial de la mayor parte de 
las aguas termales de Galicia. En las con-
clusiones del informe, se destaca cierta pro-
blemática para su explotación como la falta 
de permeabilidad de los almacenes geotér-
micos. El estudio recomienda continuar la 
investigación con estudios más detallados y 
específicos, particularmente en el sector oc-
cidental de la provincia de Orense y parte N 
de la de Pontevedra, donde se encuentran la 
mayor parte de las manifestaciones terma-
les, que además tienen las mayores tempera-
turas de surgencia y del almacén geotérmi-
co. Así mismo, se justifica su estudio por ser 
la región más densamente poblada, aspecto 
que se ha incluso incrementado. 

La segunda evaluación realizada a nivel 
de España, correspondiente al Estudio Téc-
nico PER en 2011 (IDAE, 2011), es sin duda 
la más completa y precisa, aunque al ser a 
nivel nacional la escala del estudio impide 
obtener resultados detallados y precisos, si 
bien no se observa una gran desviación res-
pecto a datos publicados más recientemente. 
Esta proporciona para la mayor parte del 
territorio un potencial de 60-80 W/m, sien-
do de 35-60 W/m en algunas zonas disper-
sas por todo el territorio gallego y >80W/m 
para algunas zonas del centro sur de la pro-
vincia de Ourense y Centro-norte de la de 
Lugo. Hay que mencionar que para esta 

estimación se toman los valores de capaci-
dad de extracción de calor de las rocas de 
la norma VDI4640, de modo que se estable-
ce para el granito una capacidad de 68-85 
W/m, para rocas básicas 40-65 W/m y para 
gneis 70-85 W/m. El estudio considera tam-
bién las aguas subterráneas y establece que 
en Galicia existen zonas aisladas con poten-
cial recurso geotérmico de baja temperatura 
y zonas con posible aprovechamiento por 
existencia de potenciales consumidores, con 
temperaturas de 50-90ºC a profundidades de 
500-2000 m. También establece en otras zo-
nas recursos geotérmicos de media tempera-
tura reconocidos o estimados, en las cuatro 
provincias de Galicia, con temperaturas de 
110-130ºC a profundidades de 1500-2000 m. 
Además, establece algunos recursos de alta 
temperatura en algunos puntos de la provin-
cia de Ourense, y Pontevedra, la ciudad de 
Lugo y Arteixo en A Coruña. El estudio es-
tablece también cálculos para la evaluación 
de recursos geotérmicos ligados a posibles 
Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS) 
en algunas zonas. 

1.2 Nuevos datos para una reevaluación del 
potencial geotérmico

A pesar de que no hay estudios poste-
riores a 2011, existen datos que han sido 
publicados posterior y anteriormente que 
no han sido considerados en la estimación 
de 2011 y que permiten, al menos, reevaluar 
el potencial geotérmico o comprobar hasta 
cierto punto si la estimación es exacta en al-
gunos aspectos. Por una parte, en 2001 fue-
ron publicados los resultados del Proyecto 
MARNA (2001). Este proyecto consistió en 
evaluar la radiación gamma generada por el 
subsuelo en toda España y resultó además 
en la publicación del Mapa de Radiación 



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018)128  Sanjurjo-Sánchez, J. y Barrientos Rodríguez, V.    

Gamma de Galicia. Dado que la principal 
fuente de calor en rocas de la corteza son los 
radioisótopos de U, Th y K, y que estos son 
los principales responsables de la emisión de 
radiación gamma del subsuelo, existe la po-
sibilidad de evaluar la generación de calor a 
partir de la tasa de radiación medida (Birch, 
1954; Rybach, 1976, 1986; Bücker y Rybach, 
1996). Por tanto, los datos del proyecto per-
miten al menos contrastar las evaluaciones 
realizadas del potencial a partir de datos 
petrológicos e hidrológicos de tipo genérico 
y no específicos de la zona de estudio. Adi-
cionalmente, se ha publicado el mapa nacio-
nal de Potencial de Radón de España (CSN, 
2017). En este mapa se estima una eleva-
da liberación potencial de Rn en la mayor 
parte del Territorio de Galicia. El Rn es un 
gas noble radiactivo que se produce a par-
tir de 238U principalmente (222Rn) y de 232Th 
(220Rn). Estos radioisótopos primordiales, 
y especialmente el 238U, son los principales 
generadores de calor en rocas. Esto implica 
una elevada concentración de U en las rocas 
en donde el potencial de Rn es elevado.

Por último, en 2013 se ha publicado 
el Atlas Geoquímico de España (IGME, 
2012). En este Atlas se han elaborado mapas 
de España para la distribución y concentra-
ción de la mayor parte de elementos de la 
tabla periódica. La metodología empleada 
en este atlas ha consistido en la toma de un 
gran número de muestras (número total) 
repartidas por todo el territorio nacional, 
tanto de sedimento como de suelos (en ho-
rizontes superiores e inferiores) que una vez 
seleccionadas y tratadas han sido analizadas, 
dependiendo del elemento de interés, por 
varios métodos: Espectrometría de Masas 
con Plasma Acoplado Inductivamente(ICP-
MS), espectroscopia de emisión atómica de 
plasma acoplado por inducción (ICP-AES), 

análisis instrumental por activación de neu-
trones (INNA). Entre los elementos anali-
zados están el K, U y Th. Si bien los ele-
mentos analizados corresponden a la suma 
de los isótopos presentes en las muestras, es 
posible estimar, a partir de estos datos las 
proporciones correspondientes de cada uno 
de los isótopos padres a partir de esto, dado 
que sus proporciones son bastante constan-
tes en la naturaleza. En la naturaleza los 
isótopos del K que constituyen casi el 100% 
del K total son el 39K (93,26%), el 40K y el 
41K (6,73 %). De éstos solo el 40K es inestable 
y supone un 0,012% del K, lo que permite 
calcular su concentración a partir del K to-
tal. En el caso del uranio, 3 isótopos inesta-
bles constituyen el 100% de este elemento, 
el 234U, 235U y 238U, siendo la abundancia del 
238U del 99,27% y la del 235U del 0,72%, lo 
que permite estimar sus concentraciones a 
partir de la concentración total de U. El to-
rio tiene hasta 5 isótopos, pero el 232Th supo-
ne casi el 100% de total. Por tanto, los datos 
del Atlas permiten estimar la concentración 
de radioisótopos primordiales en las mues-
tras analizadas, sin considerar cuestiones 
relativas a las desviaciones posibles debidas 
al método de análisis. En el caso de la ICP-
AES e ICP-MS los procedimientos químicos 
de preparación de muestra pueden producir 
esas desviaciones dependiendo de la com-
posición mineral de las muestras tratadas. 
Independientemente de este factor, los datos 
del atlas no son directamente atribuibles a 
las rocas del sustrato de las zonas muestrea-
das. La composición química de los sedi-
mentos y suelos analizados no es extrapola-
ble a la roca subyacente aunque en algunos 
casos puede proporcionar una idea de su 
composición, y también de su contenido en 
los radioisótopos citados. Por una parte, la 
formación de un suelo en una superficie de 
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roca implica procesos de meteorización físi-
ca, química y biológica. Estos procesos pue-
den producir concentraciones o pérdidas de 
algunos de estos elementos, y sobre todo del 
K y del U debido a que ambos son móviles 
en condiciones oxidantes y en un rango am-
plio de pH. Además, si los suelos se desa-
rrollan sobre sedimentos, los datos geoquí-
micos obtenidos no serán necesariamente 
representativos de la roca, siempre y cuando 
el sedimento tenga un origen alóctono. 

Por otra parte, los procesos de meteori-
zación química y formación de elementos 
suelen implicar la pérdida y concentración 
de otros elementos que tienen relación con 
el U y Th. El 238U, 235U y 232Th se desintegran 
dando lugar a cadenas de desintegración en 
las que se generan radioisótopos que a su 
vez se desintegran generando otros dando 
lugar a una cascada de radioisótopos con 
diferentes períodos y tipos de desintegración 
(alfa o beta), y propiedades químicas. Esto 
hace que algunos puedan ser fácilmente mo-
vilizados (U, Ra), liberados en forma de gas 
(Rn) o permanezcan inmóviles (Th) en las 
cadenas. Si esto no se produce, se dice que 
las cadenas están en equilibrio secular, pero 
si se produce estarán en desequilibrio. Esto 
hace que no se pueda estimar la liberación 
de calor generada por esas cadenas a partir 
simplemente del dato de U o Th de padres. 
Esto será una causa de error no aleatorio en 
las estimaciones que solo es corregible si se 
mide la concentración de U y Th en la roca 
basal, dado que este desequilibrio no existe 
en las rocas a menos que algún proceso de 
meteorización lo haya producido reciente-
mente (en los últimos miles de años). 

  En cualquier caso, es posible utilizar 
los datos obtenidos en el Atlas con el fin de 
obtener una estimación, aunque imprecisa y 
relativamente inexacta de la concentración 

de radioisótopos en las rocas del sustrato de 
Galicia. 

2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL 
ÁREA DE ESTUDIO

El marco geológico en el que se encuen-
tra la Comunidad Autónoma de Galicia se 
compone fundamentalmente de los materia-
les precámbricos y paleozoicos del Macizo 
Ibérico con alguna cuenca sedimentaria ce-
nozoica. En esta región podemos encontrar 
las rocas más antiguas de la Península Ibéri-
ca. El Macizo Ibérico o Hespérico se forma 
durante la Orogenia Varisca, conformando 
el relieve emergido más antiguo de la Penín-
sula Ibérica y el afloramiento más occidental 
del Orógeno Varisco Europeo. (Vera, 2004). 
El Macizo Ibérico presenta rasgos propios 
de un orógeno de colisión, con mayor defor-
mación, presencia de metamorfismo y mag-
matismo en la zona central, y unas zonas 
externas en las que la deformación es me-
nor y en la que los materiales metamórficos 
e ígneos tienen menor presencia o incluso 
no aparecen. Dentro de este macizo se han 
establecido zonas con características estra-
tigráficas, estructurales, de metamorfismo y 
de magmatismo diferentes (Lozte, 1945; Ju-
livert et al., 1974; Farias et al., 1987). 

  En relación a las zonas en las que se 
divide este Macizo Ibérico, en Galicia se 
pueden encontrar rocas pertenecientes a 
tres de ellas. En la parte oriental, encon-
tramos la Zona Asturoccidental-Leonesa 
(ZAOL), compuesta por materiales paleo-
zoicos de origen sedimentario. En la parte 
central y occidental, encontramos la Zona 
Centroibérica (ZCI) en la que predominan 
materiales paleozoicos y precámbricos con 
intrusiones anteriores al Pérmico de gra-
nitoides de distintas épocas, tanto pre-, 
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como sin- y postcinemáticos respecto a la 
Orogenia Hercínica (Martínez-Catalán et 
al., 2004). Al Oeste se encuentra la Zona 
de Galicia Tras os Montes (Farias, 1987, 
Arenas et al., 2004) compuesto por diversos 
complejos polimetamórficos con materiales 
ígneos básicos y ultrabásicos con distintos 
grados de deformación y metamorfismo. 
Constituye una lámina alóctona emplazada 
sobre rocas del Precámbrico al Paleozoico 
inferior de la ZCI. Por ello, en Galicia se en-
cuentran numerosos afloramientos de rocas 
graníticas con diversas tipologías y edades 
de emplazamientos, siendo más importan-
tes los afloramientos dentro del Dominio 
de Galicia Tras os Montes. Cabe destacar la 
presencia de magmatismo granítico preva-
risco y varisco en la ZAOL, aunque en Ga-
licia estos granitos son sin o postectónicos. 
Dentro de la Zona Galicia Tras Os Montes, 
en la parte occidental de Galicia existe una 
gran profusión de magmatismo granítico 
(Cuesta, Gallastegui, 2004), pudiendo es-
tablecerse 3 tipologías que se agrupan de 
modo secuencial: granitos calcoalcalinos 
sincinemáticos, granitos peralumínicos sin 
a postcinemáticos y granitos calcoalcalinos 
postcinemáticos. Estos serían, en principio, 
los más interesantes en el estudio del poten-
cial geotérmico, sin descartar algunos ma-
teriales paleozoicos de origen sedimentario 
en la zona oriental. 

Una breve descripción de estos tres tipos 
de granito muestra que todas presentan va-
riaciones en las facies graníticas presentes. 
En los granitos calcoalcalinos sincinemáti-
cos predominan granodioritas y monzogra-
nitos y se pueden hallar rocas intermedias 
e incluso básicas relacionados con su in-
trusión y con valores altos de K (Castro et 
al., 2002). Para los granitos peralumínicos, 
la variedad litológica y textural es mayor. 

También se observan otras rocas asociadas 
como migmatitas, ortogneises y metasedi-
mentos ligados a los procesos anatécticos 
corticales variscos (Bellido et al., 1987). En 
los granitos postcinemáticos predominan 
monzogranitos de diversos tipos y se hallan 
elementos propios de protolito cortical en 
los que el proceso de evolución magmática 
principal ha sido la cristalización fracciona-
da (Cuesta, 1991). 

3. DATOS Y MÉTODOS DE ESTI-
MACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉR-
MICO

Si consideramos que la capacidad de 
generación de calor geotérmico en rocas 
depende principalmente de su contenido en 
los radioisótopos antes citados (238U y 232Th 
y sus respectivas progenies y 40K) se puede 
estimar en parte su potencial geotérmico 
a partir de este. Por supuesto existen otros 
factores que influyen de forma determinante 
en el potencial geotérmico como la densi-
dad de la roca, o su conductividad térmica 
entre otros (permeabilidad y fracturación, 
etc.), pero en los casos en los que no exis-
ten anomalías térmicas por factores geoló-
gicos diferentes a los geoquímicos y petro-
lógicos (como por ejemplo la existencia de 
fallas activas, anomalías térmicas, etc.), los 
radioisótopos primordiales de la roca son 
el principal generador de calor. De esta ma-
nera, rocas con elevadas concentraciones 
de estos radioisótopos tendrán un mayor 
potencial geotérmico que las que contienen 
una menor concentración. 

Las concentraciones de estos radioisóto-
pos dependen de una serie de factores que 
hacen que su distribución se pueda relacio-
nar con cada tipo de roca, aunque existen 
factores que hacen que su distribución sea 
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relativamente heterogénea, por lo que es ne-
cesario estudiar la roca in situ para obtener 
una buena estimación. Durante la segun-
da mitad del siglo XX, el uso de la energía 
nuclear tanto con el propósito de obtener 
energía como de su uso armamentístico lle-
vó a una extensa investigación a nivel mun-
dial acerca de la geoquímica de algunos de 
estos elementos, principalmente del U y 
del Th. Gracias a este trabajo se conocen 
los rangos habituales de concentración de 
estos radioisótopos en diferentes tipos de 
roca y las principales causas de su varia-
ción (Boyle, 1982, Gascoyne, 1992). Estos 
rangos han sido utilizados para estimar el 
potencial geotérmico de las rocas a escala 
regional o nacional, en base a los rangos 
más frecuentes de cada tipo de roca, sin la 
necesidad de realizar análisis de cada roca 
estudiada. Sin embargo, esos rangos son 
muy variables para algunos tipos de roca y 
en particular para algunas rocas magmáti-
cas como los granitos. Dada la abundancia 
de esta roca en Galicia, y la variedad de 
granitoides, debe valorarse la posibilidad de 
que el uso de estos valores tabulados para 
obtener este potencial conduzca a obtener 
resultados inexactos. Como medida de con-
traste de esas estimaciones pueden utilizar-
se todos los datos existentes en la actuali-
dad que se resumen en: datos relativos a la 
radiactividad de rocas, y datos relativos a la 
geoquímica de rocas. Este trabajo, se centra 
en los primeros. 

En el caso de los primeros, el Mapa de 
Radiación Gamma de Galicia (MARNA, 
2001) constituye una buena herramienta 
para obtener información de la concentra-
ción de radioisótopos en rocas, dado que 
la tasa de radiación gamma de las rocas del 
subsuelo depende fundamentalmente de la 
presencia de U, Th y K en ellas. De hecho, 

la tasa de radiación gamma es una de las he-
rramientas que se utilizan en la exploración 
geotérmica (Birch, 1954; Rybach, 1976). 
Bien es cierto, que los tres radioisótopos en 
cuestión no tienen el mismo efecto en la ge-
neración de ese potencial. De los tres, el U es 
el de mayor interés, y su concentración es la 
que más directamente está relacionada con 
el potencial geotérmico de una roca. Exis-
ten también un mapa de potencial de Rn 
en España y en Galicia (CSN, 2017). Estos 
mapas asignan valores muy elevados de ge-
neración y liberación de este gas en la mayor 
parte del territorio gallego, y en especial en 
las zonas de litología granítica. El Rn está 
principalmente compuesto por el 222Rn que 
es un isótopo formado por desintegración 
del 222Ra, componente de la serie de desinte-
gración del 238U. Por lo tanto, su potencial li-
beración, aunque depende de otros factores 
también, está directamente relacionada con 
la concentración de U, es decir, allí donde 
existe liberación de radón existe un cierto 
potencial geotérmico. En el trabajo que se 
presenta aquí, aunque ambos datos pueden 
considerarse, se utiliza principalmente la 
tasa de radiación gamma para revisar la es-
timación el potencial geotérmico de Galicia 
publicada en IDAE (2011). 

Por otra parte, la publicación del Atlas 
Geoquímico de España (IGME, 2012) pro-
porciona estimaciones del U, Th y K presen-
te en el suelo. Dada la ausencia de grandes 
depósitos sedimentarios en la mayor parte 
del territorio gallego, la presencia de estos 
radioisótopos en el suelo, puede relacionarse 
con la roca subyacente, y por tanto propor-
cionan una estimación, aunque sesgada por 
diferentes procesos de meteorización, de és-
tos en la roca. Estos datos permiten estimar, 
a priori, si la concentración de estos radioti-
sótopos en la roca corresponde a los valores 
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típicos esperados en rocas o no. En el caso 
de rocas graníticas, esto es de especial inte-
rés, dado que los rangos son muy amplios y 
para U y Th oscilan entre concentraciones 
de pocos ppm hasta unos 100 ppm (Boyle, 
1982). Esto supone una gran variabilidad en 
el potencial geotérmico que depende de las 
características petrológicas y geoquímica de 
cada tipo de granito. 

Para aplicar ambos tipos de datos se han 
utilizado dos aproximaciones. Por una par-
te, a partir de los datos del Atlas Geoquími-
co de España (IGME, 2012) se ha estimado 
la producción de calor geotérmico (Radio-
genic Heat Production o HP) propuesto por 
Birch (1954) y modificado posteriormente 
por Rybach (1976) y Lee et al. (1984). Esta 
estimación sigue la siguiente ecuación: 

donde ρ corresponde a la densidad de la 
roca estudiada (en kg m-3) y CK, CU y CTh 
corresponden a las concentraciones de K 
(%), U (ppm) y Th (ppm), respectivamente. 
Para este índice de estimación, se conside-
ra que valores 4 µW/m3 indican una elevada 
producción de calor, por lo que la roca estu-
diada se podría considerar un recurso con 
potencial económico para el uso de energía 
geotérmica (McCay et al., 2014). 

Por otra parte, el uso de los datos de ra-
diación gamma ambiental obtenidos para 
la superficie de Galicia permite realizar una 
estimación menos precisa pero que permite 
contrastar la anterior en base a la propuesta 
de Rybach (1976). Esta propuesta es espe-
cialmente adecuada para rocas graníticas 
Bücker y Rybach (1996). Según esta pro-
puesta se puede estimar la producción de ca-
lor geotérmico (A) a partir de la expresión: 

HP (µWm-3) = ρ (0.035CK + 0.097CU + 0.026CTh)                                                    (1)

A[pW/m’] = 0,0158(GR[API] -0.8)                                                                         (2)

siendo GR el registro de radiación gam-
ma natural (o natural gamma log), y (API) 
el resultado de medir la radiación gamma 
en unidades API (American Petroleum Ins-
titute). Las unidades API se definen como 
el número total de cuentas registrados de la 
actividad gamma de una pizarra media con-
siderando que contiene 2,66 ppm de U, 12,3 
ppm de Th y un 3,2% de K, de modo que 
esta concentración correspondería a 121,7 
API (Ferti et al., 1987). Teniendo en cuen-
ta esta equivalencia, y utilizando esas con-
centraciones de elementos se obtiene una 
tasa de dosis de 79,1 nGy/h, lo que equivale 
7,9 mR/h, que es la unidad utilizada por el 
mapa de radiación gamma de Galicia. Dado 
que la ecuación (2) permite estimar la pro-

ducción de calor geotérmico (A) a partir de 
los API obtenidos, se puede estimar así la 
producción de calor geotérmico a partir de 
la tasa de radiación gamma medida en mR/h 
en el mapa de radiación gamma de Galicia 
(CSN, 2001), si bien esta estimación es poco 
precisa y exacta considerando el método 
utilizado para medir esa radiactividad y los 
factores que afectan a este tipo de medicio-
nes. En particular, las medidas de radiación 
gamma realizadas en superficie, a un metro 
del suelo, se ven influenciadas por la hume-
dad del aire y del suelo, la vegetación, la 
presencia de materia orgánica en el suelo, la 
topografía y otros factores. Sin embargo, los 
datos sirven para obtener una aproximación 
rápida al potencial en Galicia. 
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Tabla 1. Rangos de concentración de radioisótopos primordiales y producción de calor geotérmico esperada 
en los tipos de roca más habituales en Galicia. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Considerando los rangos de concentra-
ciones de radioisótopos primordiales (40K, 
232Th y 238U) en cada tipo de roca, referidas en 
la bibliografía (Boyle, 1982; Gascoyne, 1992; 
Sanjurjo-Sánchez y Alves, 2017), y teniendo 
en cuenta los tipos de roca mayoritariamen-
te existentes en el territorio gallego, se puede 
hacer una estimación del rango de produc-
ción de calor geotérmico (HP) esperable en 
Galicia en base a dichos datos. Estos datos 
pueden ser, a su vez, comparados con los da-
tos obtenidos a través del Atlas Geoquímico 
de España. De esta forma, los rangos espe-
rados para algunos de los tipos de roca más 
habituales en Galicia se exponen en la tabla 1. 

A partir de estos de concentración en % para 
el K y ppm para Th y U es posible estimar la 
actividad de los radioisótopos mayoritarios 
(40K, 232Th y 238U), cuyos valores esperados y 
calculados, considerando equilibrio secular 
en las series de 232Th y 238U, dado que es lo 
más habitual en rocas, se pueden observar en 
la misma tabla 1. Igualmente, es posible esti-
mar el rango de producción de calor geotér-
mico o HP para cada uno de los tipos de roca 
considerados (tabla 1) a partir de la ecuación 
(1). Estos datos, indican qué si bien el poten-
cial geotérmico es bajo en una gran parte de 
rocas, como gneis, esquistos o rocas básicas o 
ultrabásicas, en algunas pizarras y sobre todo 
en granitoides es potencialmente alto.

Roca Th (ppm) U (ppm) K (ppm) HP (µWm-3)

Granitos 4,2-100 01,5-100 2,3-9 0.9 - 33.4

Pizarras 9-20 2-7 2-7 1,3 - 3,8

Gneiss 7-15 3-6 2-7 1,4 - 3,2

Esquistos 5-12 1-3 2-6 0,8 - 2,2

Diorita, gabro, anfíbol 0,04-4 0,001-1 0,03-2 0,0 - 0,7

En el caso de Galicia, es necesario resaltar la 
elevada proporción de territorio en la que se 
encuentran rocas magmáticas, y particular-
mente graníticas, donde la variabilidad en 
la concentración de estos radioisótopos es 
grande. Esta variabilidad se considera según 
el carácter félsico o máfico de estas rocas en 
la tabla 2, en la que se exponen datos calcu-
lados para algunas de las principales rocas 
existentes en Galicia a partir de los datos 
de las referencias recopiladas por Sanjurjo-
Sánchez y Alves (2017). En esta tabla, y a 
partir de los rangos expuestos se estima 
también la producción de calor geotérmico 
para cada tipo de roca magmática. Se puede 

observar como el HP es sensiblemente supe-
rior para rocas con una composición félsica 
o incluso intermedia. 

Por supuesto, los rangos obtenidos son 
genéricos, pero indican que el HP es tremen-
damente variable, lo que desvela la necesi-
dad de estudiar la composición de cada roca 
y estimar el HP de cada una para obtener 
una buena estimación. Este tipo de datos no 
existen en la actualidad para todos los tipos 
de roca de Galicia, o no están disponibles, 
si bien, algunos estudios parciales permiten 
obtenerlos para algunas zonas y tipos de 
roca. 
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Tabla 3. Rangos de concentración de radioisótopos primordiales y producción de calor geotérmico en rocas 
de las provincias de Galicia. 

Th (ppm) U (ppm) K (ppm)
HP 

(µWm-3

Granito, sienita 4,2-23 1,5-13 2,3-4,5 0,9 – 5,3

Intermedio 1,0-7,0 4,0-19 1,7-3,7 1,3 -5,7

Mafico (gabro) 1,0-7 0,3-1,6 0,5-1,8 0,2 -1,1

Ultramafico (peridotita) 0,004-0,1 0,001-0,03 0,03-0,5 0,0 -0,1

Una alternativa que permite hacer una es-
timación imprecisa de todo el territorio es 
usar los datos existentes en el Atlas Geoquí-
mico de España, y en concreto aquellos deri-
vados de los horizontes inferiores del suelo, 
para hacer una estimación del contenido de 
los mismos radioisótopos en las rocas. En el 
Atlas, estos datos se obtienen del horizon-
te C, que corresponde al regolito formado 
por alteración de la roca. Esto implica que 
las concentraciones no corresponden exac-
tamente a la de la roca, dado que algunos 
procesos de meteorización química afectan 
a las concentraciones de K y U. Sin em-
bargo, pueden considerarse indicativos o 
aproximativos de la concentración de estos 
radioisótopos en las rocas subyacentes de 
los citados regolitos. A partir de estos da-
tos, y con los rangos estipulados en el Atlas 

se pueden obtener rangos que se detallan 
en la tabla 3. A partir de estos rangos de 
concentraciones se pueden obtener los HP 
mínimos y máximos esperables que se han 
agrupado por provincias y se detallan en la 
misma tabla. Una vez más puede observar-
se, por una parte, la enorme variabilidad del 
HP en cada provincia y los elevados valores 
máximos que se pueden obtener, que impli-
carían un elevado potencial geotérmico, si 
bien también es razonable remarcar que la 
gran variabilidad del potencial requiere un 
estudio de detalle de cada tipo de roca. Una 
observación rápida de estos rangos indica 
un mayor HP en las provincias con mayor 
cantidad de granito, del tipo y composición 
que sea, frente a un menor HP en las pro-
vincias con mayor cantidad de rocas básicas, 
ultrabásicas o metasedimentarias.

Tabla 2. Rangos de concentración de radioisótopos primordiales y producción de calor geotérmico esperada 
en rocas magmáticas presentes en Galicia. 

Provincia K (%) Th (ppm) U (ppm) HP (µWm-3)

A Coruña 0,78-3,2 2,7-40,4 7,6-148 2,2 - 41,3

Lugo 0,78-3,2 2,1-5-5 5,2-36 1,6 - 12,3

Pontevedra 2,1-5-5 5,4-40,4 17,3-148 4,7 - 38,9

Ourense 2,1-5,5 5,4-40,4 13,4-148 4,0 - 41,5

La última alternativa para evaluar los HP 
obtenidos por los dos modos anteriores es 

considerar los datos del mapa de Radiación 
Gamma de Galicia (MARNA, 2001). Esta 
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Tabla 4. Tasas de dosis de radiación gamma (DR - Dose rate) en cada provincia de Galicia y rangos de HP 
estimados en función de ésta. 

radiación gamma de fondo se debe principal-
mente a la presencia de 238U, 232Th y 40K en 
las rocas del substrato y del suelo, de modo 
que pueden ser considerados para evaluar el 
HP de las rocas de cada zona considerando la 
ecuación (2). Teniendo en cuenta estos datos 
y la variabilidad en la tasa de dosis gamma 
en cada provincia se obtienen los datos espe-
cificados en la tabla 4. En esta misma tabla se 

especifican los HP obtenidos a partir de es-
tos datos. Nuevamente, se observa una gran 
variabilidad en cada provincia y un probable 
elevado HP, de modo que sería recomenda-
ble, como ya se ha mencionado antes, realizar 
estudios en detalle, y en concreto medidas de 
la radiación gamma en el sustrato para con-
firmar estas estimaciones. 

Provincia DR min (µR/h) DR max (µR/h) HP (µWm-3)

A Coruña 6 30 1,3 – 6,6

Lugo 8,0 35,0 1,7 -7,7 

Pontevedra 10,0 35,0 2,2 -7,7 

Ourense 10,0 35,0 2,2 -7,7 

Por supuesto, la evaluación realizada 
aquí ha consistido en valorar únicamente 
la concentración de los principales radio-
núclidos primordiales en la roca, dado que 
son los principales generadores de calor en 
ellas. Sin embargo, es todavía necesario va-
lorar otras cuestiones como la conductivi-
dad y difusividad térmica. En granitos, es 
bien conocido que la conductividad térmica 
es elevada, lo que convierte a estas rocas en 
especialmente interesantes para su uso en 
Geotermia de Baja entalpía. 

5.  CONCLUSIONES

A pesar de que desde los años 70 y 80 
se han realizado y publicado varios estudios 
que permiten estimar el potencial geotér-
mico en la comunidad autónoma de Gali-
cia, estos han sido generales, dado que se 
han utilizado datos geológicos pero no da-
tos geoquímicos específicos de cada zona 

de estudio. En este trabajo se ha realizado 
una estimación del potencial geotérmico 
de algunas rocas de Galicia en base a da-
tos conocidos de radiación gamma y de la 
composición química de rocas, publicados 
en forma de cartografía en las últimas dos 
décadas. A partir de estos datos, se puede 
observar que las estimaciones realizadas 
han sido muy conservadoras, tendiendo 
a infravalorar este recurso. En este traba-
jo, se ha mostrado que esta estimación del 
potencial a partir de dos tipos de datos son 
coincidentes, observándose una gran varia-
bilidad entre rocas y zonas, por lo que se 
considera necesario llevar a cabo un estu-
dio pormenorizado por zonas del potencial 
geotérmico para realizar una correcta eva-
luación de éste. Solamente de esta manera 
será posible un adecuado desarrollo de este 
aprovechamiento energético en la comuni-
dad, dado que una información detallada 
de este tipo permitiría realizar estudios de 
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aprovechamiento para cada zona, planifi-
cando el uso de esta energía incluso en pla-
nes urbanísticos.  
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Resumen
Las cavidades tipo tafone en los afloramientos rocosos granítico-gnéisicos de Rio de Ja-

neiro habían pasado inadvertidas hasta ahora para los investigadores a pesar de ser formas 
frecuentes tanto en las zonas costeras como en las montañosas adyacentes. Poco se ha discu-
tido, hasta ahora, sobre el origen de estas formas en Brasil atribuidas habitualmente a la al-
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teración subedáfica y subaérea. Este trabajo presenta una breve descripción de las cavidades 
del tipo tafone encontradas en la pared norte del domo Pão de Açúcar y discute otras hipó-
tesis genéticas alternativas a las habituales para estos rasgos geomorfológicos característicos 
del basamento granítico-gnéisico del sureste brasileño.

Palabras-clave: Tafoni, Formas menores, Geomorfología granítica-gnéisica, Pão de Açú-
car, Sureste de Brasil.

Abstract

The tafone-type cavities in the granitic-gneissic rocky outcrops of Rio de Janeiro had 
so far gone unnoticed by researchers despite being frequent forms in the rocky outcrops 
of the area in both the coastal and adjacent mountainous areas. Little has been discussed, 
until now, about the origin of these forms in Brazil usually attributed to sub-soil and/or 
subaerial wathering. This paper presents a brief  description of the cavities of the tafone type 
found in the northern wall of the Pão de Açúcar dome. They are discussed alternative genetic 
hypotheses to the usual for these characteristic geomorphological features of the granitic-
gneissic basement of southeastern Brazil.

Key-words: Tafoni, Minor forms, Granite-gneiss geomorphology, Sugar Loaf, Southeast 
Brazil.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe una abundante literatura sobre el 
origen, descripción y distribución geográfica 
de cavidades tipo tafone y estructuras asocia-
das, alvéolos y panales (honeycombs) referida 
a todo el Mundo aunque, sorprendentemen-
te hasta hace poco tiempo, no eran mencio-
nados casos de Brasil a pesar de que es allí 
donde se encuentran los tafoni de mayores 
dimensiones en todo el Mundo, (Auler A.S. 
et al. 2007; Waldherr et al. 2018). En Brasil 
se han descrito tafoni especialmente en los 
macizos residuales y lineamientos montaño-
sos de la región Noreste y Sureste de Brasil 
(Bigarella, 1994; Maia et al., 2015; Maia e 
Nascimento 2018). En diferentes zonas del 
Estado de Rio de Janeiro tanto en macizos 
rocosos costeros como en las zonas monta-
ñosas interiores de la Serra do Mar los ta-
foni son formas frecuentes. Hasta ahora su 
origen se ha venido considerando, (Maia e 
Nascimento 2018), como debido a procesos 
de alteración subedáficos o relacionados con 
el perfíl de meteorización de la roca. Quizás 
por esta razón algunos autores, (Petit, 1971; 
Twidale, 1982), han llegado a considerar el 
desarrollo de estas formas incompatible con 
el clima tropical, (Migón, 2006), al pensar 
que la intensidad de la meteorización quí-
mica tipica de zonas tropicales puede inhibir 
el desarrollo de tafoni, algo que obviamente 
no es cierto (Maia e Nascimento 2018; Wald-
herr et al. 2018). Independientemente de sus 
dimensiones, que son muy variadas, una de 
las características mas distintiva de los tafoni 
es que las paredes internas de estas cavidades 
pueden verse afectadas por una activa des-
agregación granular o incluso pueden estar 
recubiertas de protuberancias o depresiones, 
aisladas o asociadas en panal (honeycomb), 
(Vidal-Romani y Twidale, 1998; Twidale y 

Vidal-Romani, 2005). Sin duda la existencia 
de eatructura en panal (honeycomb), para 
el caso de los tafoni en rocas magmáticas o 
sedimentarias se ha convertido en un criterio 
diagnóstico para la definición de un tafone.

En el Estado de Rio de Janeiro, el estu-
dio de las cavidades de tipo tafone en los 
afloramientos rocosos granítico-gnéisicos 
habían recibido hasta ahora escasa atención 
por parte de los geomorfólogos, quizás por 
tratarse de formas aisladas, de pequeñas di-
mensiones o por situarse en zonas de difí-
cil acceso. Pero en los últimos años, se han 
incrementado las citas bibliográficas sobre 
el hallazgo de formas tipo tafone y sus es-
tructuras asociadas (honeycomb). Especial-
mente son frecuentes en las descripciones 
de montañeros y escaladores (que los usan 
como elementos de referencia en sus acti-
vidades deportivas), aunque como antes se 
dijo han estado casi ausentes, hasta ahora, 
en los trabajos geomorfológicos. 

En Rio de Janeiro las cavidades tipo ta-
fone se desarrollan en las paredes laterales 
de los domos rocosos. Son frecuentes en los 
domos de Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, 
Dois Irmãos y Cabritos. Otros domos cos-
teros como Babilônia y Cantagalo, también 
presentan este tipo de formas menores aun-
que en menor abundancia, y lo mismo suce-
de en el Parque Nacional da Tijuca.

Este trabajo se refiere a los tafoni situa-
dos en la vertiente norte del domo Pão de 
Açucar, orientada hacia el interior de la 
Baía de Guanabara donde puede observarse 
una amplia distribución de estas cavidades 
de tamaños muy diferentes, recubriendo 
los afloramientos de gneis glandular (augen 
gneiss). En el domo Pão de Açucar los tafo-
ni de mayor tamaño tienden a presentarse, 
principalmente, en el tercio basal del domo, 
por encima de los 160 metros de altura y 
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siempre relacionados con una gran diacla-
sa de descamación visible en el paredón 
rocoso, conocida como “La Ibis del Pão de 
Açúcar” por su forma semejante a esta ave. 
La diaclasa se orienta diagonalmente al de-
sarrollo longitudinal del domo y asociadas 
a ella se localizan hasta cinco tafone, (Figu-
ras 1 y 2). Estas cavidades tienen el carac-

terístico desarrollo de los tafone: bóvedas 
en arco en cuyo interior se pueden apreciar 
los modos de desagregación descritos en la 
literatura como: desagregación granular, en 
placas (flaking), desarrollo de alveolos tanto 
aislados como en grupos (honeycomb o es-
tructura en panal) asi como también protu-
berancias convexas, mamelonares.

Fig. 1. Vertiente norte del domo Pão de Açúcar (a la izquierda) orientada hacia la Bahía de Guanabarà. Las 
cavidades de tipo tafone están dispuestas en la diagonal y alrededor de la fractura de descamación suspendida. 
La vertiente sur del domo (a la derecha) está orientada hacia el Océano Atlántico. (Fotografía cortesía de: 
Thiago Haussig).
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El domo de Pão de Açúcar se ubica en 
el barrio de Urca, zona sur del municipio de 
Río de Janeiro. La roca se sitúa en la entrada 
de la Baía de Guanabara alcanzando una al-
tura máxima de 396 metros. El Pão de Açúcar 
ha sido descrito por viajeros y naturalistas 

desde el siglo XVI (Figura 3) siendo conside-
rado ícono natural e histórico de la ciudad de 
Río de Janeiro y de Brasil. Durante el 31st In-
ternational Geological Congress, en junio de 
2000, el domo fue declarado como uno de los 
principales sitios geológicos de interés mun-
dial como indica una placa conmemorativa 
adosada a la pared rocosa.

Fig. 2. La Ibis del Pão de Açúcar es también una conocida vía de escalada para los montañeros en la ciudad 
de Rio de Janeiro, Brasil. (Dibujo de Marcelo Motta de Freitas usando la fotografía de Henrique de O. Felippe 
como referencia).
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3. LITOLOGÍA Y ESTRUCTURA

El sustrato geológico del domo Pão de 
Açúcar y su entorno, está formado por pa-
ragneises afectados por un metamorfismo de 
alto grado de edad Meso-NeoProterozoica 
que han sido intruídos por un granitoide 
post-colisional del Neoproterozoico (560 mi-
llones de años) y posteriormente por diques 
de diabasa del Cretácico (Figura 4) (Silva y 
Ramos, 2002; Valeriano et al., 2003). En la 
cara norte del Domo Pão de Açúcar se re-
conocen algunas fracturas de descamación 
(sheet structure) y otras asociadas a aquellas 
que se están abiertas en la pared. Estas dis-
continuidades corresponden a la estructura 
desarrollada en el cuerpo rocoso durante la 
etapa de intrusión del granitoide post-coli-
sional en el paragneis encajante (Valeriano 
et al., 2003). El domo del Pão de Açúcar está 

formado principalmente por el citado gneis 
glandular (augen gneiss) (ver Figura 4). En 
la vertiente sur por el contrario aunque está 
muy bien desarrollada una estructura de flu-
jo, (Fig. 12), apenas hay discontinuidades 
abiertas (ver apartado 5.2)

4. METODOLOGIA 

Durante julio y agosto de 2018 se reali-
zaron trabajos de campo para obtener datos 
exclusivamente morfológicos de las cavida-
des de tipo tafone, localizadas en la pared 
norte del domo Pão de Açúcar. La existencia 
de tafoni en la zona era conocida a partir de 
las fotografías tomadas por los escaladores 
y, posteriormente mediante las imágenes de 
alta resolución obtenidas del Image Digital 
Globe 2018 (Google Earth Pro) en modo 3D 
(Figura 5), donde los tafoni descritos en este 

Fig. 3. En la obra de Charles Landseer, de principios del siglo XIX, se puede observar la cavidad denominada 
‘’Íbis’’ en la vertiente norte del Pão de Açúcar. (Landseer, 1827)..
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Fig. 4. Mapa geológico del domo de Pão de Açúcar y de su entorno inmediato. (modificado de Valeriano et 
al., 2003)
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equipos de escalada obtuvieron imágenes de 
detalle en la base del tafone número 1 (Fi-
gura 5) siguiendo la llamada vía de escalada 
Íbis (Figura 2).

Fig. 5. Los tafoni de mayores dimensiones (número 1 al 5) se sitúan en la vertiente norte del Pão de Açúcar. El 
tafone número 5 constituye la meseta de Íbis y es el mayor de todos. En la imagen se aprecia la relación entre 
la situación de los tafoni y el control estructural definido por la foliación del gneis glandular (augen gneis) y el 
sistema de discontinuidades. (Fuente: Image Digital Globe 2018 - Google Earth Pro).

Como antes se indicó las características 
morfológicas de las cavidades tipo tafone 
son similares a las definidas en la literatu-
ra previa, (Vidal-Romani, 1984, 1989, 2008; 
Twidale y Vidal-Romani, 2005); Maia y 
Nascimento, 2018; Michal Filippi et al., 
2018), para estas formas en otras partes del 
Mundo. En la clasificación de las estructu-
ras menores asociadas a la bóveda interna 
de los tafoni se tuvo en cuenta la propuesta 
de Mayor Rodríguez (2011) y Michal Filippi 
et al. (2018). 

Según la Guía de Espeleología del Cen-
tro Nacional de Investigación y Conserva-
ción de Cuevas (CECAV-Icmbio, 2010) las 
cavidades del Pão de Açúcar de acuerdo con 

sus dimensiones pueden ser definidas como 
“abrigo” un tipo de cavidad cuya caracterís-
tica principal es tener un desarrollo horizon-
tal mayor que su altura. 

5. RESULTADOS

5.1 La vertiente norte del domo de Pão de 
Açúcar

En la vertiente norte la aproximación a 
las cavidades se realizó escalando el paredón 
rocoso con una pendiente entre 65º y 70º y 
que es la principal ruta de escalada deno-
minada la Vía Ibis con un grado de dificul-
tad alto (Figura 6). Los tafoni estudiados 

trabajo se señalan con una numeración del 1 
al 5. Mediante estas imágenes se pudo reali-
zar un reconocimiento detallado de las cavi-
dades aun de las mas inaccesibles por estar 
situadas a mayor altura. Posteriormente, los 
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en el Domo de Pão de Açúcar se asocian 
claramente a la estructura de exfoliación 
formada durante la etapa intrusiva de la 
roca (Valeriano et al., 2003) quees cuando 
la estructura del domo queda definida. Las 
superficies de descamación (sheet structure) 
(Vidal-Romani, 2008; Vidal-Romani et al., 
2014; Roqué et al., 2013) se desarrollan es-
pecialmente durante la etapa intrusiva y en 
el contacto con la roca encajante que debe 
ser eliminada por erosión para dejar al des-
cubierto el domo con su envuelta de lajas de 
exfoliación (sheet structure). Posteriormente 
en un proceso gradual las envueltas se des-
prenden cayendo por gravedad hasta la base 
del domo. En domo de Pão de Açúcar es 
durante este proceso final de descamación 
cuando se pusieron al descubierto los tafoni 
desarrollados inicialmente en los contactos 
entre hojas (sheets) adyacentes. En las figu-
ras 6, 7, 8, 9 y 12 pueden reconocerse algu-
nos restos de la sheet structure adheridos al 
domo en la parte superior y laterales. Debe-
mos suponer que los desprendimientos de 
las distintas láminas de exfoliación a lo largo 

del tiempo han hecho desaparecer gran par-
te de los tafoni que se habrían desarrollado 
inicialmente. En casos similares estudiados 
en otras zonas del Mundo (Vidal-Romani, 
2008; Vidal-Romani et al., 2014), una vez 
que la zona afectada por la tafonización 
queda expuesta en superficie, (después del 
desprendimiento de alguna de las hojas de 
la sheet structure), comenzará a degradarse 
el volumen de la roca afectada por la tafo-
nización (Vidal-Romani, 2008). El proceso 
más eficiente es la desagregación granular 
que se produce en el interior de lo que luego 
será la cavidad del tafone. Las imágenes fo-
tográficas suministradas por los escaladores 
permiten constatar además otro efecto des-
crito en la literatura que es la descamación 
en placas o flaking en la pared interna de 
algunos tafoni.

La actividad de descamación y la desa-
gregación granular también queda probada 
por las acumulaciones de suelos residuales 
(Figuras 7 y 10), en la base de algunos de los 
tafoni cuando están protegidos de la erosión 
por la escorrentía superficial. 

 
Figura 6. La subida se realizó por la vía de escalada Ibis. Se pudo llegar cerca de la 
cavidad número 1 realizando el levantamiento de datos geológico-geomorfológicos 
sobre los tafoni y estructuras asociadas en la vertiente norte del domo Pão de Açúcar. 
(Fotografía de Felipe Waldherr). 

 

Como ya se dijo la formación de tafoni no está generalizada a toda la pared sino 

que se limita a algunos puntos asociados a las discontinuidades abiertas (Figuras 7 y 8). 

El mismo sistema de discontinuidades, parcialmente abierto, canaliza el debil flujo de 

filtraciones de agua de la lluvia y con el los materiales solubilizados durante los 

procesos biosedimentarios desarrollados en el interior del sistema fisural (Figura 7).  

 

Fig. 6. La subida se realizó por la vía de escalada Ibis. Se pudo llegar cerca de la cavidad número 1 realizando 
el levantamiento de datos geológico-geomorfológicos sobre los tafoni y estructuras asociadas en la vertiente 
norte del domo Pão de Açúcar. (Fotografía de Felipe Waldherr).
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Como ya se dijo la formación de tafoni 
no está generalizada a toda la pared sino 
que se limita a algunos puntos asociados a 
las discontinuidades abiertas (Figuras 7 y 
8). El mismo sistema de discontinuidades, 

parcialmente abierto, canaliza el debil flujo 
de filtraciones de agua de la lluvia y con el 
los materiales solubilizados durante los pro-
cesos biosedimentarios desarrollados en el 
interior del sistema fisural (Figura 7). 

Fig. 7. La presencia de los tafoni, estructuras asociadas y sistema de discontinuidades en la vertiente norte del Pão 
de Açúcar. A-B) Registro de estructuras menores de panales (honeycombs); C-D) Presencia de alvéolos o arcadas 
lenticulares entre los planos de fractura (planos subverticales y verticales); E-F) Estructura en panal (honeycombs) 
sobre una concavidad en la parte inferior de la fractura de descamación suspensa; G-H) Disposición de venas de 
pegmatitas. Los escurrimientos de agua desde la parte mas alta del domo permiten la colonización, probablemente 
por líquenes, en la pared rocosa protegida de la lluvia. A la derecha de C y por debajo de E pueden verse en color 
gris claro los depósitos de ópalo biogénico formados en el interior de las fisuras entre la sheet structure (Caldcleugh 
1829). (Fotografía: Felipe Waldherr).
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Fig. 8. Cavidades tipo tafoni observadas en la vía Íbis. La enorme fractura de descamación en extraplomo situada en 
la parte superior de la imagen corresponde a la parte de la sheet structure aun no desprendida del cuerpo del domo. 
(Fotografía cortesía del Grupo de Montañismo Rocks in Rio).

Fig. 9. Aspecto del interior del tafone número 4 con la bóveda recubierta por una estructura en panal (honeycomb) 
bastante bien desarrollada y con dimensiones centimétricas y separadas por tabiques intermedios. (Imagen cortesía 
del Grupo de Montañismo Rocks in Rio).
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Fig. 10. Aspecto del interior del tafone número 4 con la bóveda recubierta por una estructura en panal (honeycomb) 
bastante bien desarrollada y con dimensiones centimétricas y separadas por tabiques intermedios. (Imagen cortesía 
del Grupo de Montañismo Rocks in Rio).

5.2 Comparación con la vertiente sur del Pão 
de Açúcar

La vertiente sur del domo de Pão de 
Açúcar muestra una diaclasa de descama-
ción (sheet structure) desde la cumbre hasta 
la base de la formación rocosa, denominada 
‘’Lagartão’’ (ver Figura 11). La pared rocosa 
que forma la vertiente sur del Pão de Açúcar 
no presenta ningún replano intermedio o ca-
vidades tipo tafone de grandes dimensiones 

(tan solo algunas de dimensiones menores 
asociadas a la gran fisura vertical situadas 
a diferentes altitudes y que son conocidas 
por los escaladores como ‘’Agujero de la 
Gallina’’ y ‘’Salón Azul’’ en la vía de escala-
da ‘’Chaminé Stop’’). Pero al contrario de lo 
que ocurre con las cavidades desarrolladas 
en la pared norte se trata de cavidades ocul-
tas, no expuestas y asociadas a la fractura de 
descamación del Pão de Açúcar. 
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6. DISCUSIÓN

En los terrenos graníticos el diseño en 
superfície (geomorfología) (Twidale y Vi-
dal Romaní, 1994; Vidal Romaní y Yepes, 
2004). habitualmente se atribuye a la ero-
sión y/o la meteorización física o química 
de la roca. Esta es sin embargo una idea 
demasiado simplista pues postula incluso 
un origen exógeno para la sheet structure  
que se suele identificar como un sistema de 
diaclasas de descompresión, (Migon, 2006; 
Gutiérrez y Gutiérrez, 2016; Vidal Romani 
2004). Otros investigadores, sin embargo, 
(Vidal Romani 2004; Twidale y Vidal Ro-

maní, 1994, 2005) interpretan los paisajes 
rocosos graníticos como asociaciones de 
formas, de diversas dimensiones, definidas 
esencialmente a partir de las discontinuida-
des generadas durante la etapa final de in-
trusión magmática cuando la roca aun esta-
ba en el interior de la litosfera (Arzi 1978). 
Según Twidale y Vidal Romaní, (1994, 
1995, 2005) la meteorización superficial 
de las rocas magmáticas plutónicas apor-
ta muy poco al diseño final de un paisaje 
granítico pues la mayor parte de las formas 
(en este caso el contorno del domo) se ha 
generado durante la etapa intrusiva, dentro 
de la litosfera. Durante una colisión con 

Fig. 11.  Pared Sur del domo Pão de Açúcar con desarrollo de estructuras de flujo (F.S.) en la zona central del domo. 
En el contorno se reconocen aun los restos de distintas hojas de la sheet structure inicial (S.S.). (Fotografía de Felipe 
Waldherr).
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subducción entre placas litosféricas la roca 
magmática (mush) generada por la fusión 
se moviliza ascendiendo hacia la superfície 
terrestre en forma de cuerpos individuali-

zados. Generalmente (Fig. 12), se trata de 
ascensos según chimeneas cilíndricas que a 
veces se acrecionan para dar cuerpos tabu-
lares de mayores dimensiones.

Fig. 12.  (Modificado de Glazner et al., 2004). Secuencia de movilización del mush en cuerpos cilíndricos y tabulares 
en una zona de la litosfera térmicamente activa.

Sin embargo estas movilizaciones no son 
de magma fundido sino de roca, ya crista-
lizada, por tanto, (Cashman et al., 2017), 
una masa mineral sólida que contiene una 
fracción residual fundida, (entre un 5 y un 
20%) y que recibe el nombre de mush. El 
movimiento del mush, es factible gracias a 
sus propiedades reológicas que permiten un 
fácil desplazamiento, aun en el interior de 
la litosfera (Cashman et al., 2017). El mush, 
tiene además una gran capacidad de defor-
mación cuando está sometido a esfuerzos, 
incluso en condiciones compresivas como 
las existentes en el interior de la litosfera.

En el caso del Domo de Pão de Açucar 
podemos ver claramente en la cara sur (Fig. 
11) una prueba de esta estructura deforma-
tiva (F.S.). En la siguiente etapa se generará 
la fábrica estructural planar o estructura de 
descamación (sheet structure), la mas carac-
terística que es la que define normalmente 
la morfologia del domo (S.S.)., (Román 

Berdiel, 1995; Glatzner et al., 2004; Vidal-
Romaní, 2004, 2008). 

Está asociada espacialmente al contacto 
entre roca encajante con el gnéis glandular 
como se puede ver claramente en la vertien-
te sur del Domo de Pão de Açucar (Figura 
11) aunque el desmantelamiento del relieve 
ha producido la pérdida casi completa de la 
envuelta externa de la que tan solo quedan 
algunos restos. Este tipo de deformación 
puede dar lugar a estructuras como la sheet 
structure, pseudobedding, boudinage, choco-
late tablet o polygonal cracking, etc., (Twi-
dale y Vidal Romaní, 1994, 2005) frecuentes 
en todos los cuerpos de rocas magmáticas 
intrusivas. El hecho de que sea posible ver 
formas similares con idéntico aspecto tam-
bién en rocas sedimentarias (Ramsay y 
Huber, 1987) cuando han sido plegadas y 
deformadas, (Ramsay y Huber, 1987; Zu-
lauf et al., 2011 a y b) que obviamente se 
produce en condiciones superficiales justi-
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fica que, algunos autores, (Twidale, 1982; 
Gutiérrez y Gutiérrez, 2016) atribuyan la 
misma génesis para esas estructuras defor-
mativas tanto si se desarrollan en rocas se-
dimentarias como si lo hacen en rocas plu-
tónicas. Es así como algunos autores tratan 
de explicar su origen, en ambos casos, por 
descarga erosiva, desecación-humectación 
o incluso alteración bajo el suelo (Twidale, 
1982), un problema interpretativo, que aqui 
hemos tratado de aclarar asignando el ori-
gen de la forma domo y la sheet structure 
al proceso endógeno de intrusion de la roca 
plutónica en la litosfera. Es evidente que, a 
pesar de todo, aun existe un desconocimien-
to generalizado del comportamento de las 
rocas plutónicas desde que se generan en 
una zona de subducción hasta que intruyen 
en la litosfera y se enfrían/consolidan defi-
nitivamente. 

De todas las discontinuidades que se 
desarrollan en una roca magmática plutóni-
ca (granitoide) durante su intrusión la mas 
relevante morfológicamente es sin duda al-
guna la exfoliación (sheet structure) pues es 
la que define en gran parte la morfologia de 
los morros (bornhardt), la forma mas noto-
ria (aunque no la única ni tampoco exclu-
siva), de los relieves de rocas magmáticas 
plutónicas (Twidale y Vidal Romaní, 2005). 
Durante mucho tiempo se han interpreta-
do los bornhardt (morros) (Twidale y Vidal 
Romaní, 1994, 2005) como formas erosivas, 
remanentes que sobreviven al retroceso del 
escarpe, formas multietapa erosivas, monad-
nocks de résistance o formas gravadas (Twi-
dale y Vidal-Romaní, 1994). Otros autores, 
(Tahiri et al., 2007) han interpretado estas 
descontinuidades, los bornhardt (morros) y 
las formas relacionadas con ellos, como “the 
strain aureole”, entendiéndolas como estruc-
turas deformativas debidas a la intrusión del 
mush en la litosfera y las consideran como 

“estructuras magmáticas desarrolladas en 
estado solido”, (Diot et al., 1987; Petford, 
2003), asumiendo que la roca ya estaba 
consolidada cuando las discontinuidades se 
formaron (Zulauf et al., 2011 a y b). Todos 
estos tipos de discontinuidades se localizan 
próximas al contacto roca plutónica y enca-
jante y siempre se producen en el interior de 
la litosfera como lo prueba el hecho de que 
en muchos casos los contactos entre esas 
discontinuidades han ya sido inyectados por 
pegmatitas, cuarzo, leucogranito, etc., (Twi-
dale, 1982; Tahiri et al., 2007). Esto es lo que 
demuestra con claridad la observación del 
domo de Pão de Açucar.

Sin embargo la sheet structure y otras 
estructuras relacionadas con ella no son 
el último episodio deformativo endógeno 
que afecta a las rocas intrusivas o plutóni-
cas sino el inicio de uno nuevo. En efecto, 
otra forma asociada a los paisajes rocosos 
graníticos, el tafone se relaciona igualmente 
con la deformación de un macizo rocoso en 
el dominio elástico y se desarrolla aproxi-
madamente a la misma profundidad, aun-
que posteriormente, a la formación de la 
sheet structure. También el tafone ha sido 
considerado por algunos autores de origen 
exógeno atribuyéndose a algún tipo de me-
teorización: haloclastia, humectación-de-
secación de la roca, crioclastia, expansión-
contracción térmica causada por radiación 
solar, diferencias litológicas, erosión eólica, 
alteración edáfica o exfoliación negativa 
(Twidale y Vidal-Romaní, 2005, Migon, 
2006; Gutiérrez y Gutiérrez, 2016). Sin em-
bargo el tafone tiene un origen endógeno 
estando su formación relacionada direc-
tamente con la de la sheet structure, al fi-
nal de la etapa intrusiva, cuando el cuerpo 
granítico ya está totalmente cristalizado. 
Su formación se debe a pequeños desplaza-
mientos entre las hojas de la sheet structure 
(Fig.13) donde se producirá un contacto en 
zonas puntuales (proceso de concentración 
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de cargas) y entonces por deformación elás-
tica en puntos específicos del contacto entre 
bloques (deformación puntual en el cam-
po elástico) (Leonhardt y Mönnig 1975; 
Vidal-Romaní, 1991, 2008) se generarán 
cargas puntuales de magnitud muy elevada. 
Los tafoni del Domo Pão de Açúcar se ge-
nerarían por un proceso de concentración 
de cargas (en puntos específicos) asociado 
a las discontinuidades de la sheet structure 
(Vidal-Romani, 2008). Tentativamente po-
dríamos asignar tanto la formación de la 
sheet structure como los tafoni al Neopro-
terozoico, edad de formación de los gnei-
ses graníticos y de lo que ahora vemos de 
ellos: los morros de la Bahía de Guanabará 
aunque entonces no estarían en superficie 
sino incluidos dentro de la litosfera. Poste-
riormente (Asmus y Ferrari, 1978; Almeida 
y Carneiro 1998), durante el Cenozoico se 
desarrolla el principal evento erosivo en la 
zona. Durante esta etapa eventualmente se-
rían expuestos los domos (morros) de la Ba-
hía de Guanabará y comenzaría también en 
ellos el desmantelamiento de la sheet struc-
ture. Una vez expuestas las zonas mas in-
ternas del domo por el desprendimiento de 
algunas de las lajas de la sheet structure las 
zonas afectadas previamente por el proceso 
de concentración de cargas comenzarían a 
evolucionar por desagregación granular y/o 
en placas desarrollándose entonces las cavi-
dades tipo tafone. 

Dada su actual posición a gran altura 
sobre la base del domo cualquier otra expli-
cación “clasica” relacionando la formación 
de los tafoni con la meteorización debida 
a la humedad sería difícil justificar. Basta-
ría simplemente con que la exposición del 
domo por desprendimiento de las lajas de 
la sheet structure pusiera al descubierto esas 
zonas para que comenzara a actuar el pro-
ceso de desagregación mecánica de las zonas 
de la roca afectadas por la concentración de 

cargas dando al final lugar a la exposición 
del tafone.

7. CONCLUSIONES

Los tafoni son formas menores del relie-
ve granítico-gnéisico desarrolladas de ma-
nera recurrente en la superficies de domos y 
cadenas montañosas de Brasil. En la ciudad 
de Rio de Janeiro las cavidades del tipo tafo-
ni se pueden observar asociadas a las gran-
des formas de los domos y morros del en-
torno de la Baía de Guanabara. En el domo 
Pão de Açúcar se han encontrado cavidades 
de tipo tafoni que se presentan a partir de 
los 160 metros de altitud, y constituyen un 
total de 5 cavidades de grandes dimensiones 
sobre la superficie rocosa de la vertiente nor-
te. Algunos registros fotográficos de los ta-
foni muestran el característico conjunto de 
estructuras asociadas: bóvedas y sobre ellas, 
alvéolos y panales (honeycombs). Las hipó-
tesis del origen de estos tafoni se basan pri-
mero en el desarrollo de una estructura de 
exfoliación de origen intrusivo y que define 
el desarrollo de una serie de envolventes con-
céntricas de lajas o láminas (sheet structure). 
Posteriormente por el proceso de migración 
y concentración de cargas sobre las disconti-
nuidades (sistemas de fracturas) a diferentes 
altitudes del Pão de Açúcar, se producirá el 
desarrollo de las cavidades de mayores di-
mensiones. La edad de generación de sheet 
structure y tafone probablemente se pueda 
asignar a la de generación de los granitos 
en el Neoproterozoico. Pero solo es en el 
Mesozoico con la rotura de Pangea cuando 
comienza el desmantelamiento del relieve 
y la exposición en superficie de los domos 
(morros) de gnéis granítico aunque algún 
autor retrasa esta etapa hasta el Cenozoico. 
Este trabajo constituye un material de apoyo 
a la investigación académica sobre el origen 
y desarrollo de las formas menores de relieve 
granítico-gnéisico en el Sureste de Brasil.
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VI

Fig. 13.  Esquema de desarrollo del proceso de concentración de cargas en puntos definidos a partir de la sheet 
structure (a) y creación de espacios lacunares  (b) que, una vez se desprende la sheet structure evolucionarán para 
dar tafoni. 
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Resumen
Se describen los nueve tipos morfológicos de cuevas desarrolladas en rocas plutónicas que 

se han diferenciado hasta ahora. De todos ellos los tipos cueva de río de bloques y cueva de 
cañón de erosión techado son los tienen mayores dimensiones y mayor desarrollo longitudi-
nal. Se presentan doce casos de sistemas de cuevas situados en el W y NW de la Península 
Ibérica y localizados en España, (A Coruña, Cáceres, Lugo, Ourense y Pontevedra), y en Por-
tugal, (Vila Real, región Norte). Esto nos permiten mostrar el fenómeno a distintas escalas, 
revisar y esquematizar los distintos procesos que ocurren e interaccionan en este particular 
medio.

Palabras clave: Pseudokarst, plutónicas, sistemas de cuevas, ríos de bloques
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Abstract

The nine morphological types of caves developed in plutónicas rocks that have been defi-
ned so far. Erosion canyon roofing are the largest and have greater longitudinal development. 
There are twelve cases of cave systems located in the W and NW of Iberian Peninsula and lo-
cated lither in Spain, (A Coruña, Cáceres, Lugo, Ourense and Pontevedra), and in Portugal, 
(Vila Real, North region). This allows us to show the phenomenon at different sizes to review 
and outline the different processes that occur and interact in this particular enviroment.
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INTRODUCCIÓN

Son muchas las definiciones que se han 
dado para la micro, meso o macroforma 
cueva: En 1953, Stone definía “cueva” como 
“cualquier cavidad natural bajo la superficie 
terrestre, cuyas dimensiones son medibles en 
pies (o metros), cuyas paredes son substrato 
rocoso, y que generalmente se extienden en 
una oscuridad absoluta”. También CHA-
BERT Y COURBON (1997) en la primera 
edición del Atlas Mundial de cuevas en ro-
cas no solubles, las definen como un “espa-
cio natural subterráneo de tamaño suficiente 
para que acceda el ser humano”. Obviamente 
estas definiciones no vinculan el concepto 
cueva a ningún tipo de roca y tampoco li-
mitan su formación a un proceso genético 
específico. 

Aunque tradicionalmente las cuevas se 
suelen asociar a las rocas solubles, la rea-
lidad es que no son exclusivas de las zonas 
kársticas. Son frecuentes en la mayoría de 
los tipos de rocas (BOSTON, 2004) y exis-
ten en regiones carentes de karst (Urban Y 
Oteska, 1998). Ocurre así en la naturaleza, 
de manera evidente, que “determinadas for-
mas  generadas como resultado de una acción 
geodinámica cualquiera, se presentan en ro-
cas de diferente composición y con idénticas 
características geométricas” (Eraso y Puli-
na,1994).

La existencia de cuevas en rocas magmá-
ticas (volcánicas o eruptivas, y plutónicas) 
es poco conocida. Vaqueiro-Rodríguez & 
Vidal-Romaní (2014), aplicando el criterio 
de Wheeland (PCC, 2007), han revisado y  
actualizado  la relación de cuevas en rocas 
plutónicas incluida en el atlas de Chabert & 
Courbon (ib), recopilando más de 286 refe-
rencias sobre cuevas en granitos y gneis de 
cierta entidad, distribuidas en 37 países de 

cinco continentes. En una segunda revisión 
bibliográfica (Vaqueiro-Rodríguez, 2017), se 
han localizado más de 500 referencias sobre 
cuevas en rocas magmáticas (ver figura 1). 
Las cavidades inventariadas son micro o 
mesoformas de las que el 50% tiene menos 
de 100 m de desarrollo lineal, el 80% tienen 
menos de 300 m de desarrollo lineal, y tan 
sólo un 4% de ellas supera los 1.000 m de 
desarrollo lineal total. 

Son varios los tipos morfológicos de ca-
vidades desarrolladas en rocas plutónicas. 
Para nosotros, y entendida la cueva como 
una forma, su clasificación atenderá más a 
los rasgos morfológicos principales y a la 
evolución del macizo dónde se encuentran, 
que a los procesos genéticos asociados. Así, 
Vaqueiro-Rodríguez (2017), tomando como 
referencia la síntesis de tipos propuesta 
por VIdal-Romaní & Vaqueiro-Rodríguez 
(2007), quienes retoman además la expo-
sición de Vidal-Romaní & Twidale (1998: 
305-334) y Twidale & Vidal-Romaní (2005), 
e incorporando la modificación sugerida 
por Kolawole & Anifowose (2011), define 
nueve tipos morfológicos de cavidades en 
rocas magmáticas. En este trabajo agrupa-
mos estos nueve tipos en tres grandes grupos 
atendiendo a la continuidad de los límites de 
los pasajes y de los volúmenes subterráneos:

 1. Cavidades con límites continuos:

1. Cuevas tafone, cavidades de bloque úni-
co y límites continuos, vinculadas a la 
etapa de deformación elástica del maci-
zo durante la fase de emplazamiento del 
cuerpo magmático.

2. Cuevas lapa (sheet tafoni), cavidades 
de límites continuos, emplazadas en 
el interior de las bandas de cizalla in-
tercaladas en las estructuras de lajas. 
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Presentan sección elíptica, progresando 
confinada entre los límites de la banda 
dónde se emplaza.

3. Cuevas de erosión marina, que en ge-
neral son cuevas de tipo estructural, 
asociadas mayoritariamente a discon-
tinuidades verticales o subverticales, y 
desarrolladas por explotación directa 
y ensanchamiento de la discontinuidad 
o por explotación de los depósitos an-
tiguos que rellenan esas discontinuida-
des. También se han identificado cuevas 
formadas por la erosión marina de un 
granitoide alterado, y cuevas formadas 
por la explotación de la discordancia 
entre la plataforma y los depósitos de 
costa que la  fosilizan.

2. Cavidades con límites semi-continuos:

1. Cuevas estructurales, o cavidades aso-
ciadas a diaclasas, fracturas o discon-
tinuidades generalmente verticales o 
subverticales. Cuevas de límites parcial-
mente continuos (los labios de la dis-
continuidad), con techos generalmente 
discontinuos, parcialmente abiertos y 
caracterizados por la presencia de blo-
ques.

2. Cañones techados (ríos de bloques so-
bre cañones).

3. Cavidades con límites discontinuos:

1. Cuevas asociadas a estructuras de lajas, 
y determinadas principalmente por los 
planos de foliación o lajamiento.

2. Cuevas formadas por la acumulación 
de bloques. Se distinguen tres subtipos 
en base a las particularidades del cam-
po de bloques y a la geometría de los 
bloques: 

1. Cuevas asociadas a ríos de blo-
ques, esto es, a acumulaciones de 
bloques en el fondo de un valle, 
caracterizada por su extensión li-
neal (siguiendo el propio valle)  y 
por la interacción entre el caos de 
bloques y las aguas en circulación 
por el propio valle. 

2. Cuevas asociadas a mares de blo-
ques, esto es, a acumulaciones de 
bloques de gran extensión.

3. Cuevas formadas por acumula-
ciones de bloques con poco movi-
miento, “in situ” producidas por 
fenómenos de creep rocoso o rep-
tación.

De toda ellas, las cuevas en ríos de blo-
ques y su variante estructural, las cuevas en 
cañones techados, son los tipos morfológi-
cos de cuevas en rocas plutónicas que pre-
sentan las mayores dimensiones en cuanto a 
desarrollo y volumen. Ambos tipos forman 
complejos sistemas de cavidades, que son el 
tema central de este trabajo.

CUEVAS EN RÍOS DE BLOQUES Y 
CUEVAS EN CAÑONES TECHADOS.

Cuando se producen movimientos en los 
escarpes o vertientes, lo más habitual es que 
la masa de bloques movilizados alcance el 
fondo del valle, enterrándolo a medida que 
se extiende a lo largo de él. Se forman así 
acumulaciones de bloques de cierta poten-
cia, dónde los espacios subterráneos defini-
dos entre los bloques, entre los bloques y el 
substrato, y entre los bloques y el lecho ro-
coso, configuran los  sistemas de cuevas que 
hemos denominado ríos de bloques.

En muchos de estos valles, pueden existir 
manantiales o cursos activos de distinta en-
tidad que quedan parcialmente enterrados 
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bajo la avalancha de bloques. En estos casos 
el curso subterráneo queda confinado a cir-
cular por los huecos que se producen entre 
los bloques caídos, buscando la solución de 
continuidad de mínima energía a lo largo del 
fondo del valle. Resulta así un curso gene-
ralmente anastomosado que suele presentar 
una surgencia al pie de la colada de bloques 
(ver figura 2). 

Los espacios subterráneos que definen el 
curso y los niveles de pasajes suprayacentes, 
están delimitados generalmente por bloques 
rotos de superficies ásperas, aunque tam-
bién cuando los cursos presentan caudales 
importantes, los pasajes activos pueden pre-
sentar superficies pulidas tanto por la ero-
sión de los bloques caídos, como por exhu-
mación del propio lecho rocoso. En muchos 
de estos casos el lecho rocoso ya presentaba 
superficies pulidas y formas de erosión antes 
de quedar enterrado bajo la acumulación de 
bloques.

Puede ocurrir además que la masa de 
bloques movilizados entierre y rellene un 
cañón en roca. Inclusive que el impacto 
de los bloques caídos provoquen la rotura 
de los escarpes del cañón. Se forma así lo 
que hemos denominado un cañón techado. 
En estos cañones los niveles superiores son 
morfológicamente similares a los ríos de blo-
ques. Y dentro del cañón, existirán  niveles 
y pasajes formados por bloques rotos, pero 
también paleoniveles caracterizados por sus 
terrazas en roca con formas de erosión ele-
vadas con respecto al curso actual. 

El curso subterráneo queda entonces 
definido unívocamente por la traza del ca-
ñón original.   Durante su etapa aérea estos 
cañones eran canales abiertos de paredes 
sinuosas y pulidas, de traza lineal o poligo-
nal en el que podían abundar las distintas 
formas de erosión. Una vez enterrados, y 

en función de su amplitud, del tamaño de 
los bloques, y de que colapse parcialmente 
el escarpe del propio cañón, el curso sub-
terráneo pasará a funcionar como un con-
ducto cuasi-cerrado, dónde el río circulará 
confinado bien como corriente única en los 
tramos dónde se preserve el cañón, o como 
curso anastomosado entre la red de bloques 
dónde se rellene o haya colapsado el cañón.

En la mayoría de estos sistemas, sean ríos 
de bloques o cañones techados, existe una 
zona que actúa como sumidero, una acumu-
lación de bloques que mantiene el curso de 
agua confinado y subterráneo, y una zona 
dónde se produce la surgencia nuevamente a 
superficie. Por tanto estas cuevas funcionan 
como sistemas de transfluencia drenando 
total o parcialmente un curso superficial.

Vaqueiro-Rodríguez (2017) ha descrito 
estas cuevas como formas poligénicas debi-
do a que lo normal es que concurran dentro 
de un mismo espacio subterráneo, tramos de 
cueva estructurales (asociados a diaclasas, 
fallas o fisuras), con tramos formados ex-
clusivamente por bloques, e incluso tramos 
que conserven lapas o tafoni enterrados. 
La prevalencia de un rasgo morfológico es 
lo que nos llevará a clasificar a una cueva 
o sistema dentro de uno u otro tipo morfo-
lógico. Y también han sido caracterizados 
como formas polifásicas debido a que la 
morfología actual es el resultado de distintas 
etapas de colapso o de movilización de los 
bloques. Además, a partir de las secuencias 
y alternancias de procesos deposicionales-
erosionales, con fosilización y reexcavación 
de canales, niveles, pasajes o paleoniveles, se 
observa cómo algunos cursos subterráneos 
han cesado su circulación temporalmente 
para después reactivarse. Alternancias que 
en algunas cuevas parecen haber ocurrido 
cíclicamente, bien asociados con eventos 
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climáticos, o bien como consecuencia de las 
distintas fases de movilización de los blo-
ques.

CAVIDADES EN GRANITOS EN EL W Y 
NW DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Con el objeto de mostrar el fenómeno a 
distintas escalas, describimos brevemente 12 
cavidades desarrolladas en granitos, todas 
ellas micro o mesoformas de cierta relevan-
cia, localizadas en el W y NW de la Penínsu-
la Ibérica.  Ver figura 3.

Sistema do Río Calva, Sta Valha, Valpaços, 
Portugal

Se trata de un pequeño curso subterrá-
neo de unos 80 m de desarrollo y 9 m de 
desnivel, y que drena el río Calva en San-
ta Valha (Portugal)  a lo largo de un canal 
en roca techado por bloques caídos. Este 
canal queda definido por una sucesión de 
marmitas coalescentes parcialmente rotas, 
de tamaño decreciente desde el sumidero 
(punto de salto) hasta la surgencia. Ver fi-
gura 4. Los bloques que entierran el canal 
provienen del colapso del escarpe rocoso 
de la cara interior de un meandro del río. 
(com. pers. D. Augusto Lage, 2018, vecino 
de Valpaços). 

Sistema de A Porteliña, Valadares, Vigo 
(Pontevedra) , España

Es un pequeño río de bloques de 105 
m de desarrollo total y 6,5 m de desarrollo 
vertical formado tras el colapso de una ver-
tiente, que entierra parcialmente una lapa 
subhorizontal. Algunos de los bloques rotos 
son tafoni de tamaño métrico. Asociado a 
esta lapa nace un arroyo que se suma al pe-

queño curso subterráneo de la vaguada de 
A Porteliña, formando uno de los pequeños 
afluentes secundarios del río Rego da Rega. 
El agua circula entre los bloques rotos o 
dislocados a lo largo de un canal poligonal 
definido por los bloques. No existen apenas 
trazas de erosión y transporte, e inclusive 
existen depósitos de gravas y fragmentos 
de roca angulosos fosilizados por una cola-
da de pigotita que cubre el fondo del curso. 
Este bioespeleotema actualmente está sien-
do destruido por la escasa erosión del arro-
yo. Los techos de la lapa y las zonas afectas 
por capilaridad en la base de muchos blo-
ques próximos al curso subterráneo, presen-
tan importantes conjuntos de bioespeleote-
mas de ópalo-A. La cavidad es yacimiento 
arqueológico (Alonso-Cuevas et al., 1997). 

Sistema de A Cunchosa, Aldán, Cangas 
(Pontevedra) , España

Conjunto de cavidades formadas por el 
colapso de un escarpe rocoso sobre un va-
lle en el lugar de A Cunchosa, al norte de 
Aldán (Cangas). La cavidad principal tiene 
un desarrollo topografiado total de 174 m, 
y un desarrollo vertical de -7.5 m. Presen-
ta un curso activo de poca intensidad, pero 
con mayor desarrollo y continuidad que el 
de A Porteliña. Este curso subterráneo cir-
cula anastomosado entre la red de bloques, 
alternando tramos con fondo rocoso, con 
tramos formados por gravas, arenas y can-
tos subangulosos. No hay evidencias de ro-
dadura. Destaca nuevamente la presencia de   
algunos tramos de curso que circulan sobre 
depósitos de pigotita erosionados, con mor-
fología de flujo cubiertos por microgours su-
perpuestos, aunque en realidad son brechas 
de cantos y gravas con matriz de pigotita. 
Destaca la profusión de bioespeleotemas de 
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ópalo-A en todos los niveles de la cavidad, 
algunos con un importante tamaño (ver fi-
gura 5). La cavidad es también  yacimiento 
del Neolítico-Bronce (SUAREZ OTERO, 
1997).

Sistema de O Cibro, Monte Pindo, Carnota 
(A Coruña), España

Río de bloques formado en una vaguada 
que presenta un curso de carácter torrencial. 
El desnivel entre el sumidero y la surgencia 
se ha estimado en 60 m. No se disponen de 
datos sobre el desarrollo total. En general 
los bloques son de dimensiones métricas a 
decamétricas pero la acumulación en el fon-
do del valle es de poca potencia, y las cuevas 
presentan poca continuidad. Los mayores 
volúmenes subterráneos y con mayor con-
tinuidad se localizan en  las proximidades 
del sumidero y serían pasajes semitechados 
de carácter estructural. Fuera de este tramo 
estructural, no existe un canal definido. En 
período estival el curso se presenta relativa-
mente concentrado, si bien tiende a circular 
anastomosado entre la red de espacios defi-
nidos por los bloques. En el interior de las 
cavidades se han observado algunos tafoni. 
Nuevamente destacan los espeleotemas de 
ópalo-A y que en algunas zonas forman 
grandes depósitos tipo manto (grass-shape). 
Puntualmente se han identificado retazos de 
depósitos de pigotita. La cueva es yacimien-
to arqueológico con materiales del Calcolí-
tico-Bronce y Edad Media.

Sistema de Adeghas o Los Soterrados, Parto-
via, Carballiño (Ourense), España

Cañón techado que funciona como sis-
tema de transfluencia para el río Barón en 
las proximidades de Partovia. Está asociado 

a una falla activa de dirección N40ºE. Hasta 
ahora solamente se han topografiado 195 m  
de pasajes (11 m de desnivel) correspondien-
tes a los niveles altos de la cavidad próximos 
al sumidero. Mediante GPS se ha estimado 
un desnivel entre el sumidero y la surgencia 
de 35 m y un curso subterráneo con más de 
300 m de desarrollo proyectado.

Es el único sistema que hemos estudiado 
en falla activa. Presenta un elevado número 
de epicentros localizados en el entorno de la 
cueva. En profundidad nos encontramos un 
curso parcialmente encañonado, similar a la 
de otros sistemas descritos, si bien las mar-
mitas están rotas y los bloques que definen 
el cañón parcialmente desplazados, lo que 
muestra que el colapso afectó a la totalidad 
del talud y no solamente a las zonas más al-
tas del escarpe

La cavidad presenta depósitos de ópalo-
A principalmente en los niveles altos. Se han 
identificado numerosos materiales arqueoló-
gicos (ver figura 6) adscritos principalmente 
al Neolítico y Bronce, aunque también se 
han localizado varias tégulas planas, varias 
ruedas de molino de mano (en profundi-
dad), y fragmentos de ruedas de molino de 
gran tamaño (proximidades de bocas). Tam-
bién dentro de las cuevas se localizan frag-
mentos de tafoni y bloques tafone.

Sistema de O Folón, Fragoselo, Vigo (Ponte-
vedra) , España

Este cañón techado actúa como sistema 
de transfluencia para el río Rego da Rega,  
que circula subterráneo durante unos 235 
m a su paso por Fragoselo. Se adaptada en 
general a la banda de cizalla asociada a una 
falla de desgarre de dirección N170ºE (Hoja 
MAGNA50 – 223, Rubio-Navas et al., 
1978), y  a las familias de diaclasas asocia-
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sito de pigotita datado, mostrando una edad 
exterior de 2.140-2.400 cal.yrBP (Vidal-Ro-
maní et al., 2010) .

Sistema de A Trapa, Ribadelouro, Tui (Pon-
tevedra) , España

Es por ahora la cavidad en granitos más 
grande (en desarrollo) de las estudiadas. 
Tiene un desarrollo total topografiado de 
1.618 m, con un desnivel de 102 m entre el 
sumidero y la surgencia. El sistema presen-
ta gran continuidad, aunque existen varios 
puntos en los que las dimensiones físicas de 
los  pasajes no permiten recorrer la totalidad 
del curso subterráneo.

Este sistema se formó a partir de un 
deslizamiento rocoso para el que se han es-
timado más de 110.000 m3 de roca, y que 
podría estar asociado a una falla inversa 
que parece guiar la rotura  y desplazamien-
to de los bloques en los paleocursos subte-
rráneos del curso subterráneo medio (Va-
queiro-Rodríguez, 2017). El deslizamiento 
enterró parcialmente al río S. Simón, des-
plazándolo y elevándolo de cota con res-
pecto al curso primitivo. Así, en la actuali-
dad, el valle presenta dos cursos circulando 
en diferente posición: Uno subterráneo, y 
que trazaría aparentemente el curso primi-
géneo del S. Simón; y otro superficial, que 
rodea el frente del deslizamiento de bloques 
en una cota más alta, por el que circula el 
agua que no es capaz de transferir el sumi-
dero de A Trapa.

Estas cuevas presentan depósitos de 
ópalo-A en los niveles más alejados del río, 
inclusive depósitos de microestromatolitos 
terrestres (Wright, 1989) de ópalo biogénico. 
En el tramo central se desarrollan importan-
tes depósitos de pigotita, destacando formas 
de flujo (coladas) de más de 8 m de altura, 

das, que cortan subverticalmente la estruc-
tura de foliación local.  Tiene un desarrollo 
topografiado de 925 m y 32 m de desnivel. 
Presenta una estructura de curso policíclico 
con desplazamientos y encajonamientos su-
cesivos del curso de aguas, lo que da lugar a 
la existencia de tramos de curso abandona-
do, elevados sobre el curso actual y que se 
pueden seguir a lo largo de todo el sistema. 
Los desplazamientos laterales del curso y 
su encajonamiento se producen a favor de 
distintas familias de discontinuidades sub-
verticales. Internamente el sistema progresa 
salvando saltos asociados a fracturas de di-
rección aproximada N30ºE (con buzamiento 
70º – N60ºW), con un curso definido en dis-
continuidades de direcciones N60ºE, N60ºW 
y N160ºE, siendo en conjunto un cañón re-
lativamente estrecho de planta sinuosa. En 
algunos puntos de la cueva el cañón conser-
va un canal en U con un desarrollo vertical 
que supera los 10 m de altura (ver figura 7). 
Una de las particularidades del sistema es la 
presencia de varios paleoniveles, que definen 
conductos con sección tipo key-hole adapta-
dos al buzamiento de la estructura de lajas, 
y a la intersección de esta con la falla que 
guía el sistema. (Vaqueiro-Rodríguez, 2003; 
Vaqueiro-Rodríguez et al., 2006).

En su curso medio existe una dolina de 
hundimiento en torno a la que se circuns-
criben los principales yacimientos arqueoló-
gicos de esta cueva, con dataciones que al-
canzan los 9,46 ±  1,26 kaBP (Sanjurjo-Sán-
chez, 2013). Aguas arriba del colapso se han 
identificado ritmitas lacustres que podrían 
representar una etapa de estancamiento del 
curso subterráneo tras un gran colapso que 
dio lugar a la formación de una gran dolina. 
Destaca también la existencia de una colada 
de pigotita con gours superpuestos, algunos 
de tamaño decimétrico. Fue el primer depó-
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formas de goteo (dripstone) y formas com-
puestas flujo-goteo (draperies). Las superfi-
cies de todas estas microformas, inclusive las 
que presentan pendientes extraplomadas, 
están cubiertas por microgours de tamaños 
milimétricos a decimétricos. Las dataciones 
de una columna estalagmítica evidencian un 
crecimiento continuo de este depósito entre 
el 3760-2960 cal.yrBP (núcleo) y el 2750-
2050 cal.yrBP (superficie visible) (Vidal-Ro-
maní et al., 2010). Esta colada cubre incluso 
las marmitas, paredes (ver figura 8) y techos 
de una cascada subterránea. E inclusive for-
man un conglomerado con los depósitos de 
cantos rodados del lecho aguas abajo de este 
salto. Muchos de estos depósitos y micro-
formas presentan actualmente la superficie 
pulida, inclusive han desarrollado acanala-
duras (ver figura 9) y marmitas de pequeña 
entidad en su superficie, lo que sugiere nos 
encontramos en una fase de reactivación del 
curso subterráneo tras la fase de circulación 
lenta de agua y que permitió el desarrollo de 
estos depósitos.

En la cueva se han localizado numerosas 
piezas arqueológicas con dataciones entre 
2.54 ±0.30 kaBP  y  7.05 ±0.86 kaBP  (San-
jurjo-Sánchez, 2013).

Sistema de Albarellos o Susume, Beresmo, 
Avión (Ourense), España

Es sin duda uno de los sistemas visual-
mente más espectaculares durante el estiaje 
del río  Avia. En la actualidad este sistema 
está afectado por  el embalse de Albarellos, 
sito en su surgencia, y no es accesible cuando 
el nivel del embalse supera el 30%. Los regis-
tros de la cuenca hidrográfica muestran cau-
dales de entre los 2.000 l/s y los 212.000 l/s.

El sistema está definido en el contacto de 
dos estructuras de foliación convergentes. Es 

un gran cañón techado, ligeramente sinuoso, 
con una orientación N130ºE-N160ºE y que 
canaliza el río Avia durante 295 m de longi-
tud, salvando un desnivel de 36 m. Hasta la 
fecha se han topografiado 951 m de galerías 
y pasajes, de las cuales una parte se corres-
ponde con (paleo)niveles colgados durante 
el proceso de excavación-incisión del cañón. 
Se estima que el desarrollo topográfico total 
superará los 1.100 m. 

El rasgo más llamativo de esta cavidad 
son las formas de erosión, cuya coalescencia 
define el paisaje subterráneo. El cañón pre-
senta una sección en U en unos tramos, en Y 
en otros, definiendo un canal de flujo único 
salvo en zonas rellenas o colapsadas. En su 
tramo principal supera los 11,5 m de altu-
ra (fondo de canal a bóveda) con un ancho 
medio de 5 m (ver figura 10). El sumidero es 
una cascada de 8 m de altura. 

En algunas zonas de la cueva, en las pa-
redes del cañón  y asociadas con planos de 
fisura, se localizan restos de coladas y con-
glomerados de pigotita muy erosionados. 

Sistema Tronceda, Tronceda, Mondoñedo 
(Lugo), España

La cueva canaliza el río Tronceda a lo 
largo de un cañón subterráneo de 195 m 
de desarrollo proyectado, y traza un gran 
meandro del río aparentemente definido en 
el contacto de las estructuras de foliación 
de tres domos graníticos. Se estima que el 
cañón alcanza los -12 m por debajo de la 
acumulación de bloques. Los bloques que 
lo techan provienen en general de ambas 
vertientes, si bien en tramos predominan 
los deslizamientos y colapsos de una u otra 
estructura de foliación. Los bloques caídos 
son de gran tamaño, llegando a cubrir el an-
cho total del cañón. 
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Muchos de los grandes bloques que te-
chan el río, asientan sobre bloques redon-
deados de tamaño medio, y que a su vez 
apoyan sobre una terraza rocosa rota. Todo 
ello parece indicar existieron varias fases de 
movimiento en las vertientes algunas de gran 
energía. En profundidad el cañón presenta 
rotura de su escarpe con desplazamiento y 
rejuego de los bloques que conforman sus 
paredes. 

Destaca especialmente una gran colada 
de pigotita que se han desarrollado en la 
vertical del cañón del curso medio (ver figu-
ra 11). Este tramo de cueva está caracteriza-
do por sus formas de erosión, con marmitas 
de hasta 4 m de diámetro. 

Sistema de Las Potras, Montehermoso (Cá-
ceres), España

Este sistema parece definido localmen-
te por una falla de dirección aproximada 
N52ºE. Canaliza bajo tierra al arroyo del 
Bronco a lo largo de unos 350 m (com. pers. 
D. Juan Jesús Sáncehz-Alcón,  2014, vecino 
de Montehermoso).  Canal subterráneo si-
nuoso de paredes pulidas y formado por la 
coalescencia de marmitas turbillonares de 
tamaño variable apreciándose inclusive for-
mas que alcanzan los 5 m de diámetro. Tam-
bién se han identificado formas de erosión 
superpuestas, inclusive en bloques rotos, ele-
vadas sobre el curso actual, lo que apunta 
a la existencia de algún paleonivel represen-
tativo de un estadio intermedio durante la 
incisión y excavación del canal. El curso se 
presenta techado, no habiéndose determina-
do que partes del sistema se corresponden a 
rejuegos propios (derrumbe del cañón) o a 
colapsos de la vertiente. Ver figura 12. 

En los niveles más superficiales y en los 
abrigos rocosos situados próximos abundan 

los espeleotemas de ópalo-A. En el interior 
del sistema, próximo al curso activo, se han 
fotografiado retazos de una costra de pigo-
tita. El sistema es yacimiento arqueológico.

Sistema do Río Edo, Castro Caldelas, Ouren-
se, España

No se disponen de datos dimensionales. 
La localización y fotografías han sido faci-
litadas por espeleólogos del G.E.S. Irman-
diños (com. pers. Carlos Ares, 2017). Se 
trata de un curso subterráneo en roca que 
evoluciona  en la dirección N153ºE, y que 
circula por un cañón subterráneo, sinuoso 
de paredes pulidas, y caracterizado por sus 
formas de erosión y marmitas coalescentes 
de diámetro métrico, pero gran altura. Ver 
figura 13.

DISCUSIÓN: SÍNTESIS DE PROCESOS

Se han estudiado ríos de bloques de pe-
queño desarrollo y potencia, pero también 
ejemplos que gradan progresivamente hacia 
formas más complejas, con mayor desarro-
llo, hasta dar lugar a sistemas de dimensio-
nes kilométricas. Esta gradación se relacio-
na con la circulación del agua a través de las 
fisuras, y por tanto está muy influenciada 
tanto por las características del curso de 
agua (gradiente hidráulico, caudal, ...) como 
por la capacidad de la propias discontinui-
dades para drenar el agua. Así muchos de 
estos sistemas actúan como colectores de 
transferencia (transfluencia), capturando 
todo o parte de un curso superficial. Las 
mayores cuevas de este tipo están definidas 
por cañones techados, asociados a ríos de 
elevado caudal y energía.

Esta gradación se relaciona también 
con el desarrollo de formas de erosión. Así, 
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por ejemplo, las cuevas con pequeños ma-
nantiales y cursos de poca energía apenas 
presentan superficies pulidas o bloques re-
dondeados. Sin embargo los cursos de pe-
queña entidad dan lugar a canales excava-
dos en roca (incisos) en los que se alternan 
tramos (estructurales) con márgenes rectos 
(straight-walled) y tramos con márgenes on-
dulados (undullating walls), de paredes puli-
das con presencia de pequeñas (en diámetro) 
formas de erosión. Por su parte los cursos de 
alta energía, con flujos predominantemente 
turbulentos y supercríticos, presentan for-
mas de erosión (pot-hole) de tamaño deca-
métrico. En general, en su fase aérea, serían 
canales simples de flujo único con gradiente 
variable del lecho, con secciones incisas en 
escalón y con puntos de salto. Estos cam-
bios en el gradiente dan lugar a tramos con 
diferente dinámica y morfología. Y la pro-
pia evolución del gradiente da lugar a la for-
mación y abandono de terrazas en roca que 
definen antiguos niveles o paleoniveles.

Muchas de las grandes formas de ero-
sión subterráneas (con su morfología ac-
tual) ya existían en la fase aérea. Están aso-
ciadas a etapas en las que los cursos fun-
cionaban como canales abiertos con puntos 
de salto claramente definidos. Sin embargo 
durante la fase subterránea, debido al con-
finamiento del curso dentro de un “conduc-
to” y a las variaciones de caudal que sufre 
a lo largo del año, la dinámica subterránea 
alterna entre un régimen vadoso cuando el 
caudal es inferior a la capacidad de trans-
ferencia, un régimen epifreático cuando el 
caudal está próximo al límite de la capaci-
dad de transferencia, y freático cuando se 
supera la capacidad de transferencia y el 
sistema “desborda”, pasando el río a circu-
lar simultáneamente bajo tierra y sobre la 
colada de bloques. 

La caída de bloques en el interior del 
propio cañón represa el agua durante el 
régimen vadoso lo que falsea localmente el 
desnivel o gradiente en los puntos de salto. 
Todo ello implica obviamente otra dinámi-
ca fluvial diferente, con unos flujos también 
diferentes, lo que conlleva que las grandes 
formas de erosión dejan de evolucionar de la 
misma forma que en su etapa aérea. 

La capacidad de erosión sigue estando 
presente: Aparecen bloques rotos con super-
ficies pulidas, inclusive tafoni, integrados en 
techos o rellenando los antiguos canales, y 
sobre los que se desarrollan nuevas microfor-
mas de erosión como scallops, flutes, acana-
laduras (estrías), etc. pero también aparecen 
formas poligénicas como los onglets pulidos.

La estimación del radio hidráulico y 
profundidad hidráulica en función de las di-
mensiones topográficas de los pasajes y de 
los caudales medios por  período determi-
nan que en su fase de canal abierto predo-
mina un régimen de flujo supercrítico (nú-
mero de Froude menor  que 1) y turbulento. 
Cuando el pasaje funciona como conducto 
desbordado, las grandes turbulencias se 
producirán por encima de la acumulación 
de bloques. En este caso han de existir dos 
dominios de circulación diferenciados, uno 
muy rápido y violento en superficie, y otro 
confinado a través de la cueva sumergida, 
localmente con elevadas presiones, y que 
imitaría un régimen freático. 

Cuando el cañón funciona como con-
ducto vadoso, en los tramos en que exista 
circulación difusa (anastomosada) entre la 
red de bloques, se pueden producir flujos 
paralelos asimétricos que inducen, como 
ocurre en algunas estructuras hidráulicas 
artificiales, esfuerzos y vibraciones de ener-
gía significativa. Estas vibraciones se trans-
miten a través de la acumulación de bloques 
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y substrato, pudiendo generar daños estruc-
turales cuando alcanzan niveles elevados de 
energía. Por ejemplo en el sistema de Alba-
rellos, durante las fases de carga del cañón 
tras el período de estiaje, se han medido 
aceleraciones de hasta 2,5 m/s2, similares a 
la de un sismo de pequeña intensidad y que 
afectan localmente a la acumulación de blo-
ques y a la estructura del cañón. Este mismo 
tipo de vibraciones, pero de menor intensi-
dad han sido registradas en el sistema de A 
Trapa. Y también han sido observadas en 
Las Potras (com. pers. Juan Jesús Sánchez 
Alcón, 2018). 

Un elemento común en todos estos siste-
mas es la presencia de espeleotemas. Depósi-
tos de pigotita en los niveles más profundos 
y medios, y depósitos de ópalo-A, evansita-
estruvita en los niveles medios y más altos 
de las cavidades.

Hablar de espeleotemas es hablar de 
aguas lentas. Flujos muy lentos para la pi-
gotita. Y flujos a nivel capilar o microflujos 
para el ópalo-A. Y la distribución de los es-
peleotemas en la vertical del río de bloques 
parece gradar y representar esta diferencia-
ción de flujos: Espeleotemas de ópalo en 
niveles superiores, rara vez en proximidades 
de cursos, salvo formas circunscritas a los 
niveles húmedos en la base de algunos blo-
ques; espeleotemas de pigotita en los niveles 
medios y profundos. 

Sin embargo estos espeleotemas, prin-
cipalmente los de pigotita, están presentes 
dentro de cuevas caracterizadas por sus 
formas de erosión con cursos relativamente 
energéticos. Incluso existen brechas o con-
glomerados con matriz de pigotita empla-
zadas en niveles activos, y coladas de flujo 
con microgours superpuestos que fosilizan 
canales, marmitas, acanaladuras y superfi-
cies de paredes y techos en pasajes activos 

y cascadas. 
Todo ello nos lleva el reconocer la exis-

tencia de unas etapas o períodos más o me-
nos prolongados (hasta 1000 años en el caso 
de la columna estalagmítica de A Trapa) 
durante los que la circulación subterránea 
principal se vio interrumpida o modificada, 
permitiendo que se alcanzasen las condicio-
nes específicas bajo las que si pueden desa-
rrollarse estos depósitos. 

Pero también se ha observado la re-ex-
cavación de esos conglomerados y brechas, 
la exhumación por erosión de paleosuelos 
fosilizados por pigotita, y el desarrollo de 
marmitas y acanaladuras sobre depósitos de 
pigotita situados en paleoniveles elevados a 
más de 6 m de altura sobre el curso actual. 
Todo ello nos lleva a considerar la existencia 
de períodos con flujos mucho más energéti-
cos, y con caudales muy superiores a la ca-
pacidad de transferencia del sistema, o la de 
los espacios dónde se han desarrollado esos 
depósitos.

Necesariamente, esta coincidencia físi-
ca de formas incompatibles nos describe un 
medio cambiante, y por tanto la existencia 
de estos espeleotemas no es algo banal: En 
algunos casos la formación y destrucción 
de los depósitos están relacionados con 
cambios sustanciales en la estructura de la 
cueva, como es el caso de la formación de 
la dolina de O Folón; pero también podría 
ser reflejo del cambio de las condiciones 
climáticas exteriores, y que se muestran en 
la cueva, en esa alternancia de etapas de 
cese-reactivación de los diferentes procesos 
subterráneos. Hipótesis nada descartable 
por cuanto los modelos dinámicos microcli-
máticos propuestos en Vaqueiro-Rodríguez 
(2017) concluyen que el microclima subte-
rráneo para las cavidades en rocas plutóni-
cas de límites semi-continuos y discontinuos 
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es un reflejo cuasi-síncrono del clima exte-
rior. Además, si comparamos las dataciones 
obtenidas a partir de los distintos depósitos 
con las secuencias de eventos paleoclimá-
ticos obtenidos por Railsback et al. (2011) 
para el NW de la península Ibérica a lo lar-
go del Holoceno (ver figura 14), observamos 
cómo las dataciones (Sanjurjo-Sánchez et 
al. 2014, 2017; Vidal-Romaní et al. 2013) 
de los depósitos rítmicos y bioespeleotemas 
(pigotita, evanista y ópalo-A) están general-
mente relacionados con períodos húmedos y 
probablemente fríos. 

Así el desarrollo de los depósitos no se-
ría un proceso continuo, si no que se limi-
taría a unos episodios climáticos específicos. 
Aunque no disponemos de datos suficientes, 
durante los episodios secos y probablemen-
te cálidos, estos depósitos habrían dejado 
de desarrollarse. La humedad se reduce en 
todos los niveles de estas cuevas, mejorando 
su habitabilidad. Aparecen así los diferentes 
horizontes de ocupación humana como nos 
muestran las dataciones disponibles (Vidal-
Romaní et al. 2010; Sanjurjo-Sánchez et al. 
2012). 

Railsback et al. (ib), señalan la existencia 
de discontinuidades por erosión-disolución 
en los espeleotemas de las cavidades kársti-
cas de O Courel, coincidiendo con episodios 
excepcionalmente húmedos. Así, en el caso 
de los sistemas en rocas plutónicas, enten-
demos que estos episodios se correspondería 
con períodos o eventos de reactivación, pre-
dominando la destrucción y erosión de los 
depósitos de pigotita. 

Como síntesis de los procesos observa-
dos en estas cuevas, la figura 15 muestra so-
bre una sección teórica de un río de bloques, 
la zonación y gradación de los procesos en 
función de la profundidad, pero también su 
interacción o superposición.
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Fig. 1. Distribución mundial de zonas con cavidades en rocas magmáticas. Los circulos rojos sitúan zonas en las 
que se han identificado cavidades en rocas plutónicas. Con círculos marillos se han marcado, a grosso modo, las 
zonas dónde se localizan cavidades en rocas volcánicas. 

Fig. 2. Los ríos de bloques y los cañones techados (versión estructural de los ríos de bloques) suelen presentar 
una surgencia en la cota inferior de la colada de bloques. Como ejemplo la surgencia del sistema de Figueiras en 
Mondoñedo: El acuífero se encuentra en carga, y los excesos de caudal que no pueden ser transferidos a través del 
sistema, circulan por encima de la colada de bloques formando una cascada estacional sobre la surgencia perma-
nente del Figueiras (chorro grueso a mitad de altura). Fotografía cortesía de Carlos Ares (G.E.S. Irmandiños, 2017). 
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Fig. 3. Situación de los principales ríos de bloques (rombo) y cañones techados (asteriscos) localizados en la zona 
de estudio. Además de los 12 sistemas que se describen en este artículo, se señalan otros sistemas próximos, alguno 
estructural de gran desarrollo (||).

Fig. 4. Sistema do Río Calva, en Santa Valha, Portugal. Marmitas en las proximidades del sumidero y que dan 
acceso al interior de esta cavidad. Fotografía M. Vaqueiro, 2017.
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Fig. 5. Sistema de A Cunchosa, en Aldán, Cangas do Morrazo, provincia de Pontevedra, España. Bioespeleotemas 
de ópalo-A desarrollados en el extremo de un fenocristal. Fotografía de muestra extraída para su estudio. M. Va-
queiro, 2015.

Fig. 6.  Sistema de Los Soterrados o Adeghas en Partovia. Carballiño, provincia de Ourense, España. Vaso cerámico 
decorado localizado in situ, en el tránsito entre los niveles altos de la colada de bloques y los primeros paleoniveles 
del sistema próximos al sumidero del río Barón. Material depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Ou-
rense. Fotografía M. Vaqueiro, 2012.
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Fig. 7.  Sistema de O Folón, Fragoselo-Coruxo, Vigo, provincia de Pontevedra, España. El cañón estructural de 
esta cueva se adaptada en general a la banda de cizalla asociada a una falla de desgarre de dirección N170ºE, con 
un curso definido en discontinuidades subverticales de direcciones N160ºE, N60ºE, N60ºW. Este tramo de la cueva 
de paredes sinuosas y pulidas, mantiene la dirección N160ºE. El curso se localiza aproximadamente a 12 m de pro-
fundidad con respecto al nivel de techo del río de bloques. El curso se ha techado a partir de un deslizamiento de la 
estructura de lajas de un domo situado en la parte derecha de la fotografía. En la pared opuesta, lado izquierdo de la 
fotografía, que no ha sufrido desplazamientos, se preservan marmitas de pequeño diámetro pero con un desarrollo 
vertical de 8 m. Fotografía M. Vaqueiro, 2016.
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Fig. 8. Sistema de A Trapa, Ribadelouro, Tui, provincia de Pontevedra, España. El plano de la falla inversa cuyo 
movimiento se estima provocó el deslizamiento de 119.453 m3 de roca sobre el río S. Simón, define un tramo de 
curso subterráneo de carácter estructural verticalizado por cambios bruscos de gradiente. El río subterráneo forma 
una cascada de más de 8 m de altura cuyo lateral esta caracterizado por varios paleoniveles escalonados, con for-
mas de erosión de diversa entidad, incluyendo interesantes conjuntos de marmitas como las de la fotografía, que se 
encuentran despegadas del lecho actual. La patina que forra parcialmente las marmitas y las superficies pulidas son 
los restos de una colada de pigotita con microgours superpuestos que en la actualidad está siendo destruida por la 
fuerza erosiva del curso activo. La misma colada cubre la bóveda, paredes e inclusive se extiende por debajo de estas 
marmitas formando un conglomerado con matriz de pigotita. Fotografía M. Vaqueiro, 2014.
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Fig. 9. Sistema de A Trapa, Ribadelouro, Tui, provincia de Pontevedra, España. Detalle de la colada de pigotita de 
uno de los paleoniveles reactivados. Estos depósitos son tipo formas de flujo con microgours superpuestos cubriendo 
la totalidad de la superficie. Este depósito habría dejado de crecer en el 2750-2050 cal.yrBP (VIDAL-ROMANÍ et 
al., 2010). La reactivación del paleonivel provoca la ciculación estacional del agua sobre el depósito, que es parcial-
mente erosionado. La acanaldura permite observar la estructura rítmica del depósito, formado por capas claras y 
oscuras alternas. Cerca del escalímetro se puede observar un dentado visible en la ritmita que se corresponderían con 
microgours fosilizados durante el crecimiento del depósito. Fotografía M. Vaqueiro, 2008.
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Fig. 10. Sistema de Albarellos o Susumes en Beresmo, Avión, provincia de Ourense, España. Vista del cañon del 
sistema durante su ciclo de carga otoñal (15.000 l/s). El lecho se sitúa entre 6 y 8 m por debajo del espeleólogo. 
Puede apreciarse como el cañón está definido por la coalescencia de marmitas de 11 m de desarrollo vertical. Foto-
grafía M. Vaqueiro, 2014.
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Fig. 11. Sistema de Tronceda, O Tronceda, Mondoñedo, provincia de Lugo, España. En la fotografía una de las 
salas del sistema con mayor altura y amplitud. El lecho del curso subterráneo se sitúa unos 5 m por debajo del 
espeleólogo. Esta colada de pigotita destaca por las formas compuestas (draperies) situadas en su zona superior. 
Aunque visualmente la colada parece bien conservada, los microgours están parcialmente erosionados. Fotografía 
M. Vaqueiro 2016.
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Fig. 12. Sistema de Las Potras de Montehermoso, Montehermoso, provincia de Cáceres, España. La fotografía 
muestra una de las grandes marmitas situadas bajo el sumidero de Las Potras. El curso está definido por un canal 
sinuoso producido por la coalescencia de marmitas adyacentes. Puede apreciarse la compleja sección transversal que 
perfila el cañón en esas interseciones. Fotografía M. Vaqueiro, 2017.
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Fig. 13.Sistema del río Edo, Castrocaldelas, provincia de Ourense, España. Fotografía  Carlos Ares (G.E.S. Irmand-
iños, 2017).
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Fig. 14. Tomando como referencia la reconstrucción paleoclimática de RAILSBACK et al. (2011) para el Holoceno 
en Galicia, y con el objeto de evaluar posibles dependencias climáticas, superponemos las dataciones disponibles 
para los espeleotemas de opal-A (blue), evansita (yellow) y pigotita (red) obtenidos en cinco cuevas en granito del 
NW de la Península Ibérica. También se incluyen las dataciones de materiales arqueológicos (gray) localizados en 
estas cuevas. La figura muestra como los depósitos rítmicos (biominerales) parecen estar relacionados con periodos 
húmedos y probablemente fríos, mientras que el uso de las cuevas por el ser humano parece asociado a períodos 
secos y posiblemente cálidos. A. Plot of abundance of ice-rafted debris in the North Atlantic (Bond et al., 2001). 
B. Plot of stable isotope data from Greenland ice cores from Johnsen et al., 2001. C & D. Stable isotope data from 
ESP03. Small numerals next to symbols for stable isotope data indicate numbers of specific samples. E. Qualitative 
interpretation of changing climatic conditions.



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018) Cuevas en ríos de bloques y cañones techados en rocas...  185

Fig. 15. Sección esquemática de un río de bloques que rellena parcialmente y techa un curso de agua con cañón en 
roca. Las variaciones de caudal del curso subterráneo determinan el dominio fluvial de la cueva. Por encima de esta 
zona existen paleoniveles que pueden presentar formas de erosión fósiles, pequeñas terrazas, e inclusive restos de 
ritmitas asociadas a procesos lacustres. En algunos casos se produce una interacción entre estas formas y los bioespe-
leotemas que pasan a fosilizar las formas más antiguas, inclusive formando conglomerados con matriz de pigotita. 
Es una zona que puede presentar reactivación y por tanto se puede producir una exhumación de las formas antiguas. 
Por encima de este nivel, en el tránsito entre el cañón y el río de bloques, suele aparecer una zona de circulación de 
aguas lentas. Infiltraciones y manantiales que dan lugar a depósitos de pigotita, pero también de estruvita o evansita 
cuando existen guanos que aporten nitratos y fosfatos. Son zonas con temperaturas medias más estables y subatenu-
adas con respecto a las oscilaciones térmicas exteriores, razón por la que suelen observarse colonias de quirópteros. 
En el nivel superior, más próximo a superficie parecen predominar los procesos gravitacionales, con caída de mate-
riales y fragmentos de roca al interior de las cavidades. Son espacios que varían de semi-oscuros a oscuros, dónde 
rápidamente se alcanzan elevadas humedades relativas. Aparecen depósitos de biominerales de ópalo-A asociados a 
zonas de condensación preferente, a circulación fisural o escorrentía  muy lenta. Fuente Vaqueiro-Rodríguez (2017).
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Abstract
Rock doughnuts are annular rims developed around rock basins that intermittently carry 

pools of water. They are developed in granitic rocks, and in arenaceous and calcareous sedi-
ments and in coastal as wells as interior settings. Rock levees are found adjacent to gutters 
but are of a similar nature and origin.  Both doughnuts and levees can be attributed to the 
development of protective coatings or veneers by biota, and of silica, iron oxides, and car-
bonates by overflowing pool waters. Contrasts in drainage from regolithic covers, weathering 
at sheltered interfaces and variations in runoff can also be cited at causative factors and 
situations. 
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INTRODUCTION

Rock doughnuts are annular rims situa-
ted around rock basins that for varying pe-
riods are occupied by pools of water (fig. 1). 
The term was introduced by Horace Blank 
(1951) who had noted examples of the lan-
dform on granite hills in central Texas, and 
elsewhere in the United States (see Thor-
nbury, 1954: 70). Blank (1898-1984) was at 
the time a Professor of Geology in the then 
Agricultural and Mechanical College of 
Texas, the institution that has evolved into 
the Texas A. and M. University (Popp 1987). 
Though primarily a mineralogist, his geolo-
gical interests were wide ranging and inclu-
ded landscape, for his publications include 
papers on a landslide, incised meanders, and 
granite weathering, as well as a pioneering 
investigation of rock doughnuts. Blank was 
imaginative in his analysis of the forms, and 
his investigative method was exemplary, for 
he proposed various possible explanations 
of the features he had observed and then 
considered and tested each against his field 
evidence.

ROCK DOUGHNUTS

Rock doughnuts vary in size and detai-
led morphology. There are exceptions, but 
most are less than 1.5 m diameter. Some 
are relatively smooth, others rough (figs 1, 2 
and 3). They are found on planate surfaces 
and on slight inclines. Some are complete, 
others imperfect and horseshoe-shaped (fig. 
3a), though whether they were formed that 
way or breached after formation is not clear: 
the fine example of a doughnut located on 
Enchanted Rock (fig. 1a) appears to be in 
process of conversion to a horseshoe with 
overflow concentrated on one lower sector 

of the rim. Some rock doughnuts developed 
on the upper shoulder of slopes at the eas-
tern end of Hyden Rock, in the southwest 
of the Yilgarn Craton of Western Australia 
of  are markedly asymmetrical and enclose 
basins that are unusually small in relation 
to the breadth of the surrounding rims (fig. 
3b), but most doughnuts are narrower than 
basin diameter, and stand only a few centi-
metres higher than the adjacent slopes. All 
the forms described by Blank are granitic, 
but examples have been noted also in mig-
matite, sandstone, silcrete, and calcarenitic 
limestone. They are found on coasts as well 
as at interior sites (Twidale 1980, 2017; Twi-
dale and Campbell 1998 at p.1390). 

The small size of rock doughnuts distin-
guishes them from, for instance, the gigantic 
sandstone cusps described from Utah, in the 
western United States, which are up to 70 m 
high, with crestal depressions and that are 
structural in origin, having developed on clas-
tic pipes injected in to the host rock (Netoff 
and Shroba 2001). Similarly, the large basins 
with jagged rims associated with the Moeraki 
and Katiki concretionary boulders developed 
and preserved on the southern coast of South 
Island, New Zealand (e.g. Brunsden 1969; 
Boles et al. 1985) are altogether larger than 
the forms discussed here. Some coastal rock 
doughnuts also appear to grade into cones 
with crestal basins and into fonts (the bene-
tiers of Coude Gaussen 1979; Twidale and 
Campbell 1998) as result of the abrasion by 
waves of the flanks of the cones (fig. 1e). 

BLANK’S WORKING HYPOTHESES

As Blank realised, rock doughnuts can 
be explained in various ways.  First, he con-
sidered, but almost immediately rejected, the 
possibility that the annular rims were based 
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in zones of granite different in composition 
and texture from the main body of the rock, 
and more resistant on that account.  He 
examined the rock in which doughnuts are 
shaped and could detect no difference from 
the main mass of country rock (see also Lis-
ter 1973.159). And it is indeed difficult to 
find a primary petrological or lithological 
structure that would cause rims of rock to 
become upstanding, either independently or 
coincidentally around pools of water. Large 
scale circular and arcuate crustal structures 
have long been recognised (e.g. Richter and 
Kaminine 1956; Saul 1978; O’Driscoll and 
Campbell 1997), arcuate joints are not un-
common in granitic rocks, and concentric 
mineral bands occur within concentrically 
fractured igneous rocks as displayed in ro-
adside cuttings (fig. 4), but no horizontal 
or near horizontal ring-shaped structures 
have been recorded with distinctive mineral 
composition or textures and at a scale and 
distribution appropriate to the range of rock 
doughnuts. 

Second, Blank found one site where an 
isolated upstanding knob or ‘island’ of gra-
nite had been created by the development 
of deep gutters on either side, and he specu-
lated whether the knob could be converted 
to a doughnut assemblage by the preferen-
tial weathering and erosion of the crest. He 
conceded that scouring of the crest of the 
knob was unlikely (for instance through his 
suggested development of an ‘exfoliation 
spall’) but in any event the suggestion finds 
support neither in theory nor in the field, for 
crests shed water, the great geomorphologi-
cal destroyer, and so tend to persist (see e.g. 
Bliss Knopf 1924: 637-638, and 667; Crick-
may 1976).

Third, and at the suggestion of Arm-
strong Price, Blank considered the possible 

role of case hardening similar to that in-
voked by Anderson (1931), White (1944), 
and others in their studies of granite forms, 
including rock basins, in other parts of the 
United States. He surmised that salts in so-
lution could be precipitated either within 
the basins when the pools dried out, or 
when they overflowed, but found no evi-
dence of such surficial toughening Like the 
present author, Blank (1951, at p. 825) lac-
ked sophisticated sampling tools, and was 
reluctant to scar and mar the landforms. It 
was not possible to identify deeper impreg-
nation. Still with the possibility of superfi-
cial protection in mind Blank considered 
the possible role of biota but noted that the 
annular rims were not consistently host to 
lichens and mosses that, alive or dead, might 
have provided a protective coating. 

Fourth and finally, Blank considered 
whether runoff from upslope could agitate 
the pool waters sufficiently to cause erosion 
of the pool walls. Even if  such abrasion did 
occur, however, enlargement of the pools 
would not create but rather undermine and 
tend to reduce or eliminate any pre-existing 
or incipient annular rims, though as noted 
previously, overflow could explain breached 
rims that occur on the downslope margin of 
doughnuts situated on inclined surfaces. 

POOLS, AND GNAMMAS OR WEATH-
ER PITS 

Initiation of rock basins and significance of 
pools

Blank emphasised that rock doughnuts 
are ‘unquestionably connected’ with rock 
basins (the ‘weather pits of  Matthes 1930, 
the gnammas’ of  Australian workers e.g. 
Twidale and Corbin 1963; Bayly 1999) and 
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the pools of  water from time to time accu-
mulated there (Blank 1951, p. 825). Rock 
basins have formed wherever and for wha-
tever reason water has accumulated. Frac-
tures are favoured. Also, the country rock 
varies in mineralogy and texture at the site 
scale. For instance, Ferris et al. (1998) no-
ted that granite exposed in Little Wudinna 
Hill, located some 10 km northeast of  the 
town of Wudinna, on north western Eyre 
Peninsula, includes blebs or pods of  plagio-
clase, which is more susceptible to chemical 
weathering than other contained minerals 
and thus constitute potential sites for ba-
sin development (see also e.g. Bourne and 
Twidale 2002, p. 95). However, in most ins-
tances it is difficult to demonstrate initia-
tion in this manner, for where composition 
has played a part in initiating weathering 
and erosion the evidence is likely been eli-
minated. In any event basins and pools are 
a common feature of  granite surfaces, but, 
as Blank pointed out (1951, p. 825), there 
are far more basins and pools than there are 
rock doughnuts, implying that other factors 
have intervened. 

Protective veneers. 

Blank linked rock doughnuts to the li-
near rims he found bordering fractures but 
conceded that this simply transferred the 
problem to the origin of the rims, the so-
lution of which also escaped him. Raised 
rims, or ‘rock levees,’ were noted bordering 
gutters or shallow minor drainage lines on 
Domboshawa, a majestic bornhardt locate 
located near Harare in northern Zimbabwe 
(Scott 1967) and examples have been noted 
elsewhere (figs 5a and b). The study of these 
forms has provided important clues as to the 
origin of rock doughnuts.

Blank dismissed the possibility of the 
annular rims being due to protective agen-
cies but elsewhere the field evidence is un-
deniable. Two types veneer, organic and mi-
neral, have been noted. Even before Blank 
undertook his investigations, Fry (1926, 
1927) had demonstrated that such orga-
nisms could extract and concentrate mine-
rals from rocks, and later work has confir-
med that original finding and Scott (1967) 
attributed rock levees (see below) to protec-
tion by lichens, mosses and cyanobacteria 
(also Russ et al. 1996). Still later, observa-
tions showed that cyanobacteria can have 
a protective function for they have caused 
inversion, converting erstwhile drainage 
channels to ribs (Twidale and Bourne 2003), 
and lichens have produced a thin insoluble 
and hence protective veneer of oxalates on 
former limestone slopes (Russ et al. 1996). 
However, and as is frequently the case, citing 
the possible impacts of micro-organisms in-
troduces possible confusion of cause and 
effect. In the instance under consideration, 
have organisms generated the rims or have 
they colonised pre-existing favourable eco-
logical niches? For instance, are the annular 
rims from northern Zimbabwe (fig. 6a) pro-
tected by a coating of cyanobacteria or are 
they convenient hosts for the organisms?

That runoff in gutters and overflowing 
pools influence the formation of rock 
doughnuts via salts contained in over-
flowing waters is suggested by the forma-
tion of double rims that presumably reflect 
common levels or stands of pool waters (fig. 
7). Incipient rock doughnuts have been no-
ted in sedimentary terrains with sandstone 
boulders buried and acquiring a ferruginous 
coat being differentially weathering to pro-
duce an upstanding rim around a weathered 
depression (fig 8). Similar examples have 
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developed on calcrete (caliche) blocks with 
reprecipitated calcium carbonate protecting 
the rims of pans, and also of dolines. The 
iron mineral coating pools and rock dough-
nuts in in granite country is most com-
monly haematite/goethite (figs.8 and 1b). In 
southern South Australia and the southwest 
of Western Australia the availability of iron-
rich minerals in run-off and ground waters 
is accounted for by the recycling after the 
dissection and break down of the lateritic 
carapace that was extensively developed in 
the regions during the later Mesozoic (e.g. 
Jutson 1934; Playford 1954; Stephens 1971; 
Twidale 1983; Twidale and Bourne 1998). 
Just as carbonates are plentiful in karstic 
settings, so salts of iron have been widely 
available in run-off and groundwaters in the 
regions named.

Several rock doughnuts encircling pans 
on Hyden Rock and bordering gutters on 
McDermid Rock and Domboshawa appear 
to be indurated by siliceous minerals (fig 9) 
and Lister (1973, p.160) prophetically intro-
duced the possibility of soluble silica being 
deposited by overflowing waters from pools 
and runoff on the rock marginal to pools 
and in such a way as to ‘harden and protect 
the underlying rock and leave the surface 
between gutters to be scoured and lowered.’ 
She attempted to ascertain whether the silica 
a surficial coating or reflected impregnation 
by examining rock from rock levees in thin 
section with a basic petrological microsco-
pe. She found no evidence of compositional 
buttressing and no opaline coatings on crys-
tals. Using the same technology, the present 
author could but agree with this conclusion. 
Whitlow and Shakesby (1988) however, 
using a scanning electron microscope found 
thin silicon coatings, the silica, presumably 
derived from the water flow in the gutters. 

Given the high average silica content of na-
tural streams and groundwaters (e.g. Davis 
1964) and despite the limited catchments of 
some gutters with bordering rims, this hy-
pothesis is feasible and finds support in the 
extension of a resistant coating over some 
valley floors (fig. 10).

Contrasts in drainage.

An alternative or complementary ex-
planation for rock levees was proposed by 
Twidale (1993), and later extended to rock 
doughnuts that occur on the Talia coast 
of Eyre Peninsula (Twidale and Campbell 
1998). Rock doughnuts would be explai-
ned if  the adjacent areas were preferentially 
lowered, leaving the annular rings in positi-
ve relief. Given a slope carrying a thin re-
golith and drained by a shallow gutter, the 
bedrock surface beneath the moist regolith 
was etched and lowered. But when the gutter 
was dry, regolith moisture could seep into 
the void so that etching at the base of the 
regolith was slower than in adjacent mois-
ter areas. The same mechanism operating 
in the context of a pool rather than a linear 
gutter or fracture (figs 11 and 12a). Coas-
tal and other saline environments where the 
‘regolith’ consists of sand or shell grit that 
retains seawater are especially favourable for 
rock doughnut formation in the context of 
contrasted local drainage. The mechanism is 
most effective where the gutters or pools are 
dry, so that the formation of rims is favoured 
by regimes with seasonal or episodic rains 
and dry periods, or coastal areas subject to 
marked tidal ranges.  Some coastal environ-
ments are additionally favoured by summer 
drought and high temperatures that cause 
pools and beaches whether of sand or shell 
grit located near the near upper tide limit to 
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evaporate. For these reasons doughnut com-
plexes are common at coastal sites such as 
Talia on the west coast of Eyre Peninsula 
(see also Fairbridge 1947-8; Hills1971).

Most doughnuts are epigene in origin, 
but a possible exception is exposed on a gra-
nite platform located some 14 km north of 
Minnipa, on north western Eyre Peninsula. 
It was cleared from beneath a thin (15-20 
cm) soil cover in the 1950s, revealing seve-
ral shallow saucer-shaped depressions. They 
could have served as foci for soil drainage 
and thus retarded weathering of the annular 
zones formed around them, thus presaging a 
series of rock doughnuts (fig. 12b). 

Contrasts in marginal and interior rock 
drainage on some of the exposed granite 
platforms developed on many of the scat-
tered granite outcrops of the South East 
of South Australia have generated broad 
incipient rims or rock doughnuts, around 
central shallow depressions with debris and 
in some instances remnants of the blocks 
and boulders that formerly stood there. Ri-
chardson Rocks for example, located some 
17 km south of Coonalpyn, in the South 
East District of South Australia, is a group 
of large granite boulders several of which 
have been partly or wholly planed off  by a 
regolith charged with shallow groundwaters 
rich in carbonic acid. The platforms produ-
ced stand a few tens of centimetres higher 
than the plain (fig.13a). The margins are 
well drained but in the central areas there is 
less runoff with the result that mineral and 
vegetable detritus remain, remains. It reta-
ins moisture charged with chemicals and 
biota. The rock surface beneath is rotted 
and lowered. This has produced platforms 
are slightly basined, inviting further altera-
tion in the depressed areas by water and the 
organisms that moisture attracts (Twidale 

and Bourne 1976). However, in many places 
such platform remnants retain a boulder or 
block standing on pedestals in the shape of 
rimmed saucer like depressions (see fig. 13b 
and Twidale and Bourne1977, also the ‘Um-
brella effect’). 

 ‘Umbrella’ effect 

Blocks and boulders act as umbrellas for 
they not only shield the surfaces on which 
they stand from the direct effects of rainfall, 
but also effectively concentrate run off  from 
the upstanding rocks on to the surrounding 
surfaces in patterns that reflect the plan sha-
pes of the residuals. The concentration of 
water causes weathering in these local pied-
monts to be more rapid, creating depres-
sions around the residuals (see Pugh1956; 
Clayton 1956; Twidale 1962). This explana-
tion embraces reinforcement insofar as once 
formed even the slightest depression attracts 
and holds water that further encourages 
plant growth, and further weathering.  The 
areas on which stand the residual blocks and 
boulders become pedestals standing higher 
than the surrounding slopes (fig. 14a). The 
interface between pedestal and standing 
block or boulder remnants is moist. It at-
tracts biota. Both the upper surface of the 
pedestal and the base of the standing block 
or boulder are weathered and hollowed out 
(figs 13b and 14b) so that if  the blocks were 
to be eliminated a hollowed pedestal - or 
rock doughnut would remain (Twidale and 
Bourne 1977).  

In terms of the umbrella hypothesis the 
blocks or boulders beneath which differen-
tial weathering has been noted, logically 
ought to remain in place for a considerable 
time. They shed water and sit on firm bases. 
Yet few vestiges of such blocks and boul-
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complementing the structural contrast crea-
ted by the formation of veneers. The umbre-
lla effect may indicate how rock doughnuts 
have formed in the past and may develop in 
the future. 

Horace Blank’s was a stimulating in-
troduction to the study of rock doughnuts, 
and by inference rock levees. He was unable 
to resolve the question of their origin. In-
deed, his was a classic scientific study in the 
Popperian sense (Popper 1973) in that as he 
himself conceded, he was able to disprove all 
his competing working hypotheses. He was 
disappointed in his own efforts. Yet he made 
useful suggestions as to possible origins and 
in any case negative results frequently benefit 
those who follow. Thus, it is appropriate to 
recall Blank’s perceptive pioneering investi-
gation of a landform that continues to pose 
problems for geomorphologists. 
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 CAPTIONS

1.Rock doughnuts (a) in granite on 
Enchanted Rock, central Texas (b) on low 
gneiss dome some 18km north of Payne’s 
Find (200km NNE of Perth), Yilgarn Cra-
ton, Western Australia (c) in sandstone, 
southern Drakensberg, Eastern Cape Pro-
vince, RSA (d) in migmatite, Waddikee 
Rocks, in the Koongawa district of north 
western Eyre Peninsula. (e) in sandstone, 
Talia coast western Eyre Peninsula, between 
Port Kenny and Elliston. 

Fig. 1a. 
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Fig. 1b. 
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Fig. 1c. 
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Fig. 1d. 

Fig. 1e.
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Fig. 2. Location map.  
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Fig. 3. (a). Incomplete rim around pool, eastern sector of Hyden Rock, near Hyden township, Western Austra-
lia (b) Asymmetrical doughnut, one of several developed on the eastern end of Hyden Rock.  
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Fig. 3b. 
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Fig. 4a. 

4. Corestones with concentric plates and 
concentric mineral (feldspars, ferromag-
nesians) separation, Tooma Dam, Snowy 

Mountains, New South Wales. The rock 
fragment with parallel mineral zones (b) is 
located above the head of the boy providing 
scale in (a).
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Fig. 4b. 

Fig. 5a. 

5. Rock levees (a) on Domboshawa, nor-
thern Zimbabwe, (b) on McDermid Rock 

circa 100 km north east of Norseman, Wes-
tern Australia.
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Fig. 5b. 
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Fig. 6. Granite platform with pans and annular rims coated with cyanobacteria, northern Zimbabwe.

Fig. 7. Basin with double rim and, nearby, basin with rock fragments (remains of boulder?) eastern sector of 
Hyden Rock, southwest of Yilgarn Craton.
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Fig. 8. Sandstone boulder with ferruginous (haematite/goethite skin and weathered hollow on crest, Aliena 
valley, southwest of Wilpena Pound, western piedmont of Flinders Ranges

Fig. 9.Doughnut with opaline coated rim, Hyden Rock, southwestern Yilgarn Craton, Western Australia
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Fig. 10. Siliceous coating on valley floor, Domboshawa.
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Fig. 11. Sections showing effect of drainage outlet on weathering of rock surface.

12.(a) Rims bordering fractures, King Rocks, 
some 30 km north east of Hyden southwes-
tern Yilgarn Craton, Western Australia. (b) 
Incipient rock doughnuts formed around sau-

cer shaped depressions and revealed on re-
cently cleared granite platform, Kwaterski 
Rocks,20-25 km north of Minnipa.
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Fig. 12. a.

Fig. 12. b.
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Fig. 13.(a) Bevelled granite block with central 
depression, Richardson Rock 20 km SW of 
Coonalpyn, South East District of South Aus-
tralia. (b) Basal pedestal exposed by to leve-

ring boulder to one side and revealing rimmed 
shallow basin. Tcharkuldu Rock, 5 km east of 
Minnipa. 

Fig. 13. a.

Fig. 13. b.
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Fig. 14. a. Pedestal rocks, Domboshawa, northern Zimbabwe.

Fig. 14. b. Hollowed underside of boulder and matching basin, Domboshawa. 
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Resumen
Tres fragmentos de piedra que representan una cabeza, un cuerpo y una tapa de sarcófago 

atribuidos a la lauda de Nuno Freire de Andrade II, Gran Maestre de la Orden de Cristo del 
siglo XIV, fueron analizados para determinar sus propiedades petrográficas, velocidad de 
propagación de ondas de ultrasonido y color. Los resultados indican que las piedras corres-
ponden a tres tipos litológicos con distinta petrografía, velocidad de propagación de ondas 
P, color y variación de color entre secas y húmedas. El fragmento de la cabeza corresponde a 
un ortogneis, el del cuerpo a una granodiorita y el de la tapa de sarcófago a un leucogranito. 
A partir de estos datos se infiere que ninguno de los tres fragmentos ha formado parte de la 
misma lauda, ya que las tapas de sarcófagos medievales gallegas talladas en granito estaban 
hechas en un único bloque de piedra. 
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Abstract:
Three fragments of stone representing a head, a body and a sarcophagus lid, and at-

tributed to the grave of Nuno Freire de Andrade II, Grand Master of the Order of Christ 
(fourteenth century), were analysed to determine their petrographic, ultrasonic P-wave pulse 
velocity, and colour properties. The results indicate that the stones correspond to three litho-
logical types (ortogneis, granodiorite and leucogranite) with different ultrasonic P-wave pul-
se velocity, colour and colour variation between dry and wet. From these data it is inferred 
that none of the three fragments have been part of the same sarcophagus lid, since the granite 
lids of medieval Galician sarcophagus were carved in a single block of stone.

Palabras clave: petrografía, ondas de ultrasonido, estudios cromáticos, escultura, arqueo-
logía.
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INTRODUCCIÓN 

El granito es la piedra de construcción 
más utilizada en Galicia a lo largo de la 
historia debido a su abundancia, aspecto y 
gran durabilidad (Sanjurjo y Alves, 2006). 
Hoy en día su explotación y exportación es 
un importante activo de esta comunidad au-
tónoma y del Norte de Portugal. 

El Complejo de Ordes, el mayor de los 
macizos alóctonos con rocas máficas y ultra-
máficas de Galicia y el Norte de Portugal se 
ha subdividido en la unidad de Santiago, de 
Vila de Cruces, de la Sierra del Careón-Bazar, 
de Sobrado-Melide y de Betanzos-Arzúa.

La unidad de Betanzos ocupa la posi-
ción estructural más alta y está compuesta 
básicamente de rocas metamórficas e ígneas: 
2000-3000  m de esquistos, ortogneis, para-
neises, cuarcitas, granitos de dos micas, leu-
cogranitos, granodioritas y rocas máficas, 
ultramáficas (Martínez Catalán et al., 1984, 
1996, 1997, 2002; Abati et al., 1999). 

Los granitos más cercanos a la ciudad de 
Betanzos (A Coruña, España) se encuentran 
en el plutón de A Espenuca, al Este, y en el 
plutón de Guitiriz, al Sureste. (Aranguren y 
Tubía, 1989; Ortega Cuesta et al., 1994, Me-
néndez et al. 2000), aproximadamente a 5 y 
25 Km de distancia respectivamente.

En el plutón de A Espenuca se distinguen 
tres facies: la denominada de borde, que es 
la más deformada; la muy deformada, en el 
sector centro Norte; y la menos deformada, 
que está constituida por granitos de dos 
micas con cuarzo, feldespato potásico (mi-
croclina), plagioclasa, moscovita poikilítica 

y biotita. Localmente puede presentar feno-
cristales de feldespato potásico y biotita. En 
su parte occidental aparece un leucogranito 
en donde se han instalado las canteras his-
tóricas de Vilarmaior y Nogueirido (Fig. 1).

El plutón de Guitiriz está formado prin-
cipalmente por granito biotítico con me-
gacristales de feldespato potásico (facies 
Puebla de Parga), granito de dos micas equi-
granular de tamaño de cristal medio a grue-
so (facies Friol), y leucogranito de dos micas 
de tamaño de cristal fino (facies Mariz).

Las piedras de las inmediaciones de 
Betanzos han sido utilizadas en sepulturas 
medievales, las cuales reflejaban la condi-
ción moral y social del difunto. La efigie o 
bulto funerario evoluciona desde las tumbas 
llanas, con escaso relieve; las yacentes, con 
el relieve del cuerpo tumbado; hasta la es-
tatua orante, en donde la efigie del difunto 
se representa en posición de rezo (Cendón 
Fernández, 2016, 2017). En los sepulcros de 
caballeros yacentes medievales gallegos de 
granito de los siglos XIV y XV, la efigie se 
esculpe en una sola pieza, formando un con-
junto unitario con la tapa de sarcófago, que 
representa el lecho sobre el que descansa la 
efigie. 

Los maestros escultores elegían las pie-
dras dependiendo del precio que podía 
pagar el contratista, además de la calidad, 
durabilidad, condiciones estéticas y la faci-
lidad de labra (Colón Alonso, 2012, Yavuz 
et al., 2017, Barroso et al., 2018). El precio 
estaba determinado por la disponibilidad de 
la piedra y la distancia a la que estaban sus 
canteras (Goodale et al., 2018).
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El museo de As Mariñas de Betanzos 
conserva piezas arqueológicas procedentes 
de la comarca. En su claustro se exponen 
sepulcros medievales. Algunos completos y 
otros reconstruidos a partir de donaciones y 
excavaciones arqueológicas. 

El objetivo de este estudio es caracteri-
zar tres fragmentos escultóricos conservados 
en el museo das Mariñas, determinando sus 
propiedades petrográficas y petrofísicas. De 
esta forma, se pretende investigar si estos res-
tos pertenecen al mismo tipo de piedra y por 
lo tanto pudieron formar parte del sepulcro 
de Nuno Freire de Andrade II (Erias Martí-
nez 1991; 2001), Gran Maestre de la Orden 
de Cristo y abanderado de los reyes Pedro I y 
Fernando I de Portugal del siglo XIV. 

Los Andrade son una estirpe de nobles 
caballeros gallegos, documentados desde el 
siglo XII, que se establecieron en las tierras 
del condado de Trastámara, principalmente 

en Betanzos y Pontedeume. Fueron mece-
nas de edificios, civiles y religiosos, así como 
obras literarias principalmente desde media-
dos del siglo XIV. Nuno Freire de Andrade 
II se instaló en Portugal desde mediados del 
siglo XIV, ocupando el cargo de Maestre de 
Cristo desde 1357 al que se añadiría el de 
“chanceler-mor” del monarca portugués Pe-
dro I. Más tarde, en el marco del conflicto 
abierto entre petristas (fieles a la causa legi-
timista tras la muerte de Pedro I de Castilla) 
y trastamaristas (partidarios del nuevo rey 
Enrique II), Nuno Freire de Andrade II via-
ja a Galicia acompañando al rey Fernando I 
de Portugal, donde es designado como Go-
bernador de A Coruña entre 1369 y 1371. 
Posteriormente, tras la paz de Alcoutim, es 
depuesto de su cargo de gobernador y se 
refugia en Betanzos, regresando a Portugal 
en 1372, onde probablemente falleció hacia 
1373 (Pichel, 2014 y 2017). 

Fig. 1. Esquema geológico regional. Modificado del mapa geológico de España. Hoja 71 Sobrado de los 
Monjes; Aranguren y Tubía (1994); Abati et al. (1999). (1) canteras históricas de Vilarmaior, (2) Canteras 
históricas de Nogueirido, (3) Canteras históricas de Areas, (4) Canteras históricas de Figueiras, (5) Canteras 
históricas de Monte do Gato, (6) Canteras históricas de Parga, (7) Canteras históricas de Mariz
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los tres fragmentos escultóricos de pie-
dra analizados provienen del monasterio de 
San Francisco de Betanzos (Erias Martínez, 
1991). Se desconoce la obra original para la 
que han sido esculpidas y se presentan exen-
tas, sin evidencias de haber estado unidas: 
las fracturas de sus bordes son asimétricas 
y no se observa rastro de mortero. Corres-
ponden a una cabeza de aproximadamente 
31 cm de largo y 15 cm de ancho y 13 cm 
de fondo (Fig.  2b). La cabeza lleva un to-
cado, capiello en forma de boina, peinado 
con raya al medio. Las cejas altas, alineadas 
con la nariz. Los ojos están cerrados y se re-
marca la fisura palpebral. Los pómulos sen 
prominentes, la barba ondulada con bigote, 
los labios poco marcados mostrando una  
ligera sonrisa. Esta cabeza de piedra estaba 
depositada en el sótano del monasterio de 
San Francisco antes de su traslado al museo 
das Mariñas.

Otro fragmento pétreo analizado, desig-
nado como cuerpo, tiene aproximadamente 
113  cm de largo, 45  cm de ancho y 28  cm 
de fondo. Representa una túnica talar con 
mangas y pliegues desde el cuello hasta la al-
tura de los tobillos (Fig. 2c). El brazo dere-
cho está doblado hacia el corazón y la mano 
izquierda porta una espada recta enfundada 
en su vaina, con el tahalí envuelto alrededor. 
Presenta una cruceta rectangular y plana. 
La decoración del pomo es irreconocible 
debido al deterioro. La superficie es la más 
rugosa de los tres fragmentos y se observa 
disgregación granular. Esta pieza también 
estaba depositada en el sótano del monas-
terio de San Francisco antes de su conserva-
ción en el museo das Mariñas. 

El tercer fragmento corresponde a la 
base de la tapa de un sacófago de aproxima-

damente 157 cm de largo, 58 cm de ancho 
y 30 cm de alto. Tiene una fractura oblicua 
que la divide en dos. La superficie del perí-
metro lateral está pulida y presenta una de-
coración de pliegues simétricos que simulan 
tela. La parte superior ha sido eliminada 
para aplanarla y aprovecharla como piedra 
de cantería, desconociendo la figura que es-
taba representada en ella (Fig. 2d). Antes de 
su conservación en el museo das Mariñas, 
esta tapa de sarcófago fue reutilizada como 
sillar en una pared del edificio occidental del 
monasterio de San Francisco (Erias Matí-
nez, 2012). 

Se han elaborado tres láminas delgadas 
de pequeñas lascas desprendidas de cada 
fragmento para su estudio petrográfico. Fue 
utilizado un microscopio Olympus BX  51 
equipado con una cámara fotográfica digi-
tal acoplada DP (6 V / 2,5 Å) Olympus jun-
to con el software DP-Soft Olympus (ver-
sión 3.2). Se realizaron microfotografías con 
luz polarizada para construir un micromo-
saico de aproximadamente 30 mm2 de cada 
una de las tres láminas delgadas. 

Las condiciones ambientales (tempera-
tura y humedad relativa) del emplazamiento 
donde están conservadas las piedras fueron 
determinadas con un termohigrómetro digi-
tal portátil HIBOK 310 con sonda desplaza-
ble. Esta sonda se ha colocado a 1 cm de la 
pared en donde está encastrada la cabeza y 
el cuerpo (Fig. 2a). Obteniendo los valores 
de 66,4% de humedad y 23,1 ºC de tempera-
tura en el momento de realizar las medidas. 

La velocidad de propagación de las on-
das ultrasónicas P (Vp) de cada fragmento 
escultórico se midió con un CNS Electronics 
PUNDIT equipment (precision: ±  0.1  μs). 
Los transductores de 1 KHz y 10 mm de diá-
metro se colocaron enfrentados, procurando 
que los planos fuesen paralelos y poco rugo-
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sos. Los transductores se fijaron a la superfi-
cie con pasta Henkel Sichozell Kleister para 
mejorar el contacto con la piedra. Se reali-
zaron 10 medidas de Vp en cada fragmento 
y se calculó su media. Las medidas han sido 
tomadas en la misma dirección para cada 
fragmento escultórico: los transductores se 
colocaron en el eje horizontal en la cabeza 
y el cuerpo, y en la tapa de sarcófago en el 
eje vertical.

Para el cálculo de las coordenadas cro-
máticas se ha utilizado una cámara de dos 
lentes: una RBG de 12  MP y otra mono-
croma de 20  MP con luminosidad de f2.2, 
desarrollada por Leica (el iluminante ha 
sido el estándar CIE D65). Se han realiza-
do 10 medidas de color en cada fragmento, 
estableciendo la media para cada elemento 
analizado. Después se ha humedecido cada 
fragmento con un paño empapado en agua y 
se han vuelto a realizar 10 medidas del color 
en las piezas mojadas. Los parámetros utili-
zados fueron: luminosidad (L*), coordenada 
cromática de rojo a verde (a*) y coordenada 
cromática de azul a amarillo (b*), obtenidos 
con el software Color Grab. Una vez calcu-
lada la media de las coordenadas cromáticas 
de cada fragmento pétreo seco y húmedo, se 
ha determinado la diferencia de color, ΔE*= 
[(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2 ]1/2 la cual permite 
establecer un valor comparativo del color de 
las piedras y la diferencia de color para cada 
piedra en estado seco y húmedo.

RESULTADOS 

La petrografía del fragmento correspon-
diente a la cabeza indica que se trata de una 
piedra metamórfica, inequigranular, con 

tamaño de cristal de fino a grueso, textura 
porfiroblástica y bandeado composicional–
granulométrico. Los blastos están orien-
tados de manera que, junto las pequeñas 
biotitas y moscovitas, definen la foliación en 
la que se alternan bandas milimétricas. El 
cuarzo es subhedral, aparece en blastos en 
la matriz y en forma de agregados policris-
talinos con microestructuras características 
de deformación como extinción ondulante, 
texturas en mosaico y límites muy irregula-
res con indentaciones en los blastos vecinos. 
Los feldespatos son anhedrales, con migra-
ción de límites y pocos signos de alteración. 
El máfico principal es biotita, orientada 
paralela a la foliación, formando cristales 
tabulares de tamaño fino. El apatito es un 
mineral accesorio. La matriz es de tamaño 
fino (<  0,5  mm) y envuelve ligeramente a 
los minerales de mayor tamaño (>  1  mm). 
Está compuesta principalmente de cuar-
zo, feldespato y en menor medida biotita y 
moscovita. Esta piedra se clasifica como un 
ortogneis (Fig. 3).

El cuerpo está esculpido en una piedra 
ígnea equigranular de tamaño de cristal 
fino. Plagioclasas (65–70% vol.; 1–3  mm), 
cuarzos (20–25% vol.; 1–2  mm), feldespa-
tos potásicos (5–10% vol.; 1–3 mm), biotita 
(1–5% vol.; 0,2–0,5 mm) y moscovita (1–5% 
vol.; 0,2–1 mm). El feldespato más abundan-
te es la plagioclasa, aunque el feldespato po-
tásico también es un mineral principal. Las 
biotitas y moscovitas son de menor tamaño 
y están elongadas y ligeramente orientadas. 
En la plagioclasa se observa una intensa al-
teración, su zonado composicional genera 
alteración seudoconcéntrica. Esta piedra se 
clasifica como granodiorita (Fig. 3).



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018) Comparación de propiedades petrográficas y petrofísicas...  221

Fig. 2. Fragmentos pétreos escultóricos analizados. a. Ubicación de los tres fragmentos en el museo das Ma-
riñas de Betanzos (A Coruña). b: Cabeza, c: Cuerpo, d: Tapa de sarcófago.

Fig. 3. Micromosaico de microfotografías de las láminas 
delgadas realizados con microscopio petrográfico con ni-
coles cruzados a partir de las lascas extraídas de la cabeza 
(a), del cuerpo (b) y de la tapa de sarcófago (c). Bt: biotita, 
K-Fsp: Feldespato potásico, Qz: cuarzo, Pl: Plagioclasa. La 
línea amarilla de la figura a representa la dirección de fo-
liación
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y se observa mayor cantidad de puntos tri-
ples. Esta piedra se clasifica como leucogra-
nito.

Los tres fragmentos mostraron distinta 
Vp, siendo la piedra de la tapa de sarcófago 
la que mayor Vp ha mostrado y la de la ca-
beza la que menor (Tabla 1).

La tapa de sarcófago presenta tama-
ño de cristal ligeramente menor, cuarzo 
(50–55% vol.; 1–1,5  mm), feldespato po-
tásico (20–25% vol.; 1–2  mm), plagioclasa 
(20–25% vol.; 1–2  mm), moscovita (1–5% 
vol.; 0,5–1,5 mm) y biotita (1–5 vol.; 0,2–1,5 
mm). Los feldespatos están menos alterados 

Tabla 1. Velocidad de propagación de ultrasonidos (Vp) para cada fragmento escultórico analizado.

 Vp (m/s)

CABEZA 1680 ± 93

CUERPO 2035 ± 88 

TAPA 2398 ± 108

tapa es 11,5 y entre la cara y a tapa es de 
18,5. 

Cada fragmento pétreo ha presentado 
un característico cambio de color entre el es-
tado seco y mojado, siendo la cabeza la que 
ha tenido mayor cambio de color. 

Los tres fragmentos escultóricos tienen 
distinto color. Sus parámetros cromáticos se 
muestran en la tabla 2 y figura 4. La piedra 
que compone la tapa de sarcófago es la más 
clara. La diferencia de color entre la cabeza 
y el cuerpo es de 11,4, entre el cuerpo y la 

 L a* b* ΔE*

CABEZA
Seca 60,7 ± 5,3 3,4 ± 1,2 12,9 ± 4,3

22,4
Mojada 39,9 ± 9,6 8,4 ± 1,4 19,5 ± 4,2

CUERPO
Seca 67,7 ± 13,4 0,5 ± 0,6 4,3 ± 1,6

1,1
Mojada 68,0 ± 6,7 0,7 ± 0,3 5,4 ± 0,9

TAPA
Seca 78,3 ± 5,1 2,3 ± 1,2 8,5 ± 3,4

10,4
Mojada 69,2 ± 2,3 3,7 ± 0,5 13,4 ± 0,9

Tabla 2. Parámetros cromáticos para cada fragmento escultórico analizado.
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DISCUSIÓN

Las características petrográficas y petro-
físicas originales de las piedras determinan 
su apariencia y utilidad (Sajid et al., 2016, 
Zoghlami et al., 2017, Vazquez et al., 2018). 
Además, las condiciones tectónicas y am-
bientales de la cantera, y la ubicación en 
donde se encuentre la construcción deter-
minarán su grado de alteración (Takemura 
et al., 2003; Takemura y Oda, 2004, Eppes 
y Russell 2017, Abd-Elkareem et al., 2017). 

La piedra en la que fue labrada la cabeza 
es metamórfica, distinta a las del cuerpo y 
tapa de sarcófago, de origen plutónico. Aun-
que los tres tipos de piedra tienen mineralo-
gía similar, su concentración mineralógica y 
textura es distinta. El ortogneis de la cabeza 
presenta bandeado composicional–granulo-
métrico; mayor porcentaje de cuarzo y me-
nor cantidad de biotitas y moscovitas que las 
piedras en que fueron esculpidos el cuerpo y 
la tapa. La granodiorita correspondiente al 
cuerpo tiene el mayor tamaño de cristal y las 

micas del leucogranito de la tapa de sarcófa-
go son más alargadas. 

Los feldespatos potásicos y plagioclasas 
desarrollan distintos mecanismos de alte-
ración debido a su microestructura: planos 
cristalográficos, como maclas y direcciones 
de exfoliación. Los feldespatos más altera-
dos se encuentran en el fragmento de gra-
nodiorita correspondiente al cuerpo, con 
mayor disgregación de cristales en su super-
ficie y menor Vp que la tapa de sarcófago, 
indicando que la granodiorita ha estado 
expuesta a condiciones de alteración más 
agresivas que el leucogranito de la tapa de 
sarcófago. Sin embargo, la cabeza es el frag-
mento escultórico con menor Vp, debido a 
que las medidas se han realizado en la direc-
ción perpendicular a su foliación tectónica. 

Los bajos valores de Vp obtenidos en las 
tres piezas indican el estado de deterioro en 
que se encuentran los fragmentos escultóri-
cos, que presentan microfisuras debidas a la 
talla, alteración superficial y disgregación 
granular.

Fig. 4. Representación de los parámetros cromáticos a* y b*. Cuadros: cabeza; rombos: cuerpo; triángulos: 
tapa. Los símbolos rellenos representan las muestras mojadas y los vacíos las muestras secas.
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Cada piedra presenta un color caracterís-
tico y distinta variación de color entre seca y 
mojada. La alta variación de color de la cabe-
za se relaciona con el tamaño de blastos de la 
matriz, cuenta con mayor número de microfi-
suras intercristalinas por donde entra el agua, 
produciendo mayor cambio de color. El leu-
cogranito (tapa de sarcófago), con menor ta-
maño de cristal, presenta mayor variación de 
color que la granodiorita (cuerpo).

La rugosidad observada a simple vista 
puede estar relacionada con el tipo de de-
terioro de cada material (Liu et al., 2015; 
Kronlund et al., 2016; Ündül y Tuğrul, 
2016). Se distinguen 3 tipos de talla. La más 
esmerada corresponde a los laterales de la 
tapa de sarcófago. Sus elementos simétricos, 
representando pliegues de tela, son los que 
mayor grado de pulimento alcanzan (Fig. 
2d). Seguido por el cuerpo, con detalles en 
la espada y pliegues de la vestimenta, aun-
que este fragmento presenta mayor rugosi-
dad superficial debido a la alteración de los 
feldespatos. Por último, la cabeza tiene una 
talla más sencilla y tosca. 

Los fragmentos han estado sometidos a 
distintas condiciones ambientales. La gra-
nodiorita correspondiente al cuerpo tiene el 
mayor grado de alteración de sus feldespatos 
y disgregación mineral superficial, posible-
mente ha estado expuesta a la intemperie du-
rante un largo período de tiempo. La cabeza 
no presenta una alteración superficial tan 
aguda, por lo que su conservación ha sido 
en condiciones menos agresivas. El deterioro 
que presenta la tapa de sarcófago es antrópi-
co, producido por la eliminación de su parte 
superior. El hecho de que este fragmento es-
cultórico fuese reutilizado para formar parte 
de la pared del monasterio de San Francisco 
de Betanzos ha permitido que presente me-
nor alteración química en su mineralogía. 

CONCLUSIONES

La petrografía ha aportado información 
complementaria a los datos iconográficos 
y gracias a ella se ha podido determinar 
el tipo de piedra utilizada para tallar cada 
fragmento escultórico. Para la cabeza se ha 
utilizado un ortogneis, para el cuerpo una 
granodiorita y la tapa de sarcófago ha sido 
esculpida en un leucogranito. 

Cada fragmento ha estado sometido a 
distintas condiciones ambientales. La gra-
nodiorita correspondiente al cuerpo tiene el 
mayor grado de alteración de sus feldespa-
tos y disgregación mineral superficial, lo que 
le otorga mayor rugosidad superficial. Este 
fragmento ha estado expuesto a condiciones 
de alteración más agresivas y por lo tanto 
tiene mayor alteración química que los frag-
mentos pétreos de la cabeza y de la tapa de 
sarcófago. 

Cada una de las tres piedras tiene una 
característica Vp. El leucogranito que cons-
tituye la tapa de sarcófago tiene la mayor Vp 
debido a su menor grado de alteración. Ha 
estado protegido de la intemperie al formar 
parte del muro del monasterio de San Fran-
cisco de Betanzos como material reutilizado. 
El ortogneis presentó la menor Vp debido 
a su foliación tectónica. Además el color 
es distinto para cada fragmento de piedra. 
Cada uno presenta diferente variación de 
color entre el estado seco y húmedo. 

Los datos obtenidos indican que las pie-
dras no corresponden a la misma litología, 
por lo que se descarta su posible pertenencia 
a un mismo sepulcro.
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Abstract
Since the end of the Pleistocene, 12,700 years ago, dramatic effects are taking place all 

along the coastline of Galicia essentially due to a continuous rise in sea level along the coast 
with an average rate between 3mm and 3.5mm per year, which means an ascent from the 
beginning of the Holocene of approximately 40.95 meters. The immediate effect has been a 
progressive reduction in the width of a continental shelf  covered by beaches and extensive 
dune fields. The shortening of the coastal sandy strip produced a migration towards the 
continent of the sandy deposits that were mobilized by the waves (beaches) and / or by the 
wind (dunes), as it usually happens. At the present time, almost the previous maximum limit 
of the sea advance has been reached. The sea is located either at the base of the cliffy rocky 
coast or in front of freshwater bodies (rivers or coastal lagoons) that temporarily slow down 
the advance of the dunes or the accumulation of beach sands. Nowadays the marine action 
proceeds to an accelerated destruction of the beaches, where the wind excavates the storm 
corridors, that the sea, during the storms, will use to invade the interior. In areas of rocky 
coast the accumulation of sand produces the characteristic rampant or climbing dunes. In 
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this paper we provide some very interesting data referring to the exhumation of the levels 
of ancient forests and associated fauna present at the beginning of the Holocene in the will 
coastal strip, which now, ephemerally, are again exposed and then be destroyed definitively 
by the action of the wares.

Key words: Holocene dune, Holocene fossil forest, Eemien interglacial, coastal lagoon, 
postglacial marine transgression.

Resumen
Desde el final del Pleistoceno hace 12.700 años hasta el día de hoy se están produciendo 

efectos dramáticos en toda la orla litoral de la costa de Galicia debidos esencialmente al as-
censo del nivel del mar en toda la costa con una velocidad media entre 3mm y 3,5 mm anuales 
desde el inicio del Holoceno  y que se evalúa, aproximadamente, en unos 40,95 metros. El 
efecto inmediato ha sido una progresiva reducción de la anchura de una plataforma conti-
nental cubierta por playas y extensos campos dunares lo que produjo una migración hacia 
el continente de los depósitos arenosos movilizados por las olas (playas) y/o por el viento 
(dunas). En el momento actual se ha alcanzado prácticamente el límite del avance transgre-
sivo holoceno al situarse el mar en la base de la costa rocosa acantilada o en su caso frente 
a alguna masa de agua dulce (ríos o lagunas costeras) que frena temporalmente el avance de 
las dunas o la acumulación de arenas de playa. La acción marina está procediendo a la des-
trucción acelerada de las playas donde el viento primero excava sus corredores de tormenta 
que luego el mar, durante los temporales, utilizará para invadir el interior del continente. 
En las zonas de costa rocosa la acumulación de la arena produce las características dunas 
rampantes o trepadoras. En este trabajo se aportan algunos datos de gran interés referidos 
a la exhumación de los niveles de antiguos bosques y su fauna asociada, presentes desde el 
inicio del Holoceno en la franja litoral, y que ahora, efímeramente, vuelven a ser puestos al 
descubierto antes de ser destruidos definitivamente por la acción de las olas.

Palabras clave: dunas holocenas, bosque fósil holoceno, interglacial eemiense, lagoon cos-
tero, transgresión marina postglacial.
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1. ANTECEDENTES

La costa gallega se define como una 
costa primaria (Ottmann 1967), es decir 
constituida principalmente por geoformas 
generadas por procesos continentales. Se 
trata en su mayor parte de una costa rocosa 
(acantilados y rías) que, en menor propor-
ción, alterna con tramos de costa arenosa 
(playas, lagoons y barras arenosas). Desde 
el comienzo de la transgresión marina holo-
cena esta costa ha sido inundada por el mar, 
aunque la erosión realizada por las olas haya 
sido mas moderada en la costa rocosa. Por 
esta razón la mayor parte de las geoformas 
identificables ahora en la costa gallega son 
heredadas del pasado geológico de Galicia 
(Vidal Romaní 2012) y se deben a la erosión 
fluvial, o son consecuencia de la tectónica de 

placas o de movimientos diastróficos (fallas, 
fracturas o deslizamientos rocosos). En el 
resto, donde predominan las formas areno-
sas sucede algo similar a lo observado en la 
costa rocosa. Esencialmente se trata de un 
problema de herencia de materiales areno-
sos, que intervienen de forma notable en la 
conformación de la actual costa postglacial. 
Normalmente asociamos las acumulaciones 
de arena a formaciones playeras pero en 
nuestro caso la mayoría de las playas se han 
formado a consecuencia del retrabajado de 
las antiguas dunas movilizadas hacia la cos-
ta durante la transgresión holocena; en un 
sentido muy estricto, las únicas formaciones 
que podrían recibir el nombre de playas son 
las de cantos o shingle beach, una formación 
sedimentaria, por otra parte bastante fre-
cuente en la costa gallega. (Fig. 1). 

Fig. 1. Playa de cantos (shingle beach) en el extremo norte de la Isla de Ons (Pontevedra). (Foto Beatriz 
Bruna).
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Fig. 2. Situación de la costa atlántica de Galicia al final de la última glaciación. Obsérvese la posición del nivel 
del mar y la franja arenosa en su máxima extensión. (Dibujo A. Grandal).
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En las zonas de desembocadura de los 
cursos de agua actuales tanto en el borde 
atlántico como en el cantábrico la costa se 
transformaría bien en albuferas estilo Avei-
ro en los casos de grandes ríos (Anllóns, 
Lérez, Tambre, Ulla, Verdugo, Miño, etc.) 
bien en lagunas de agua dulce represadas 
por las dunas que impedirían el progreso 
libre hacia la costa de los cuerpos dunares 
(Corrubedo, Louro, Traba, Baldaio, Doni-
ños, Frouxeira). (Fig. 2 y 3). La totalidad 

de las islas actuales (Cíes, Ons, Sálvora, 
Sisargas) destacadas ahora del continente 
estarían incorporadas entonces a éste por 
cuerpos arenosos obviamente de origen 
eólico. Sin embargo al final del Pleistoce-
no la situación cambió radicalmente con 
el ascenso del nivel del mar, produciéndose 
un estrechamiento de la zona de playa y de 
la franja dunar, que fueron adelgazándose 
hasta transformarse en el estrecho borde 
arenoso actual. 

Fig. 3. Reducción de la franja arenosa (playa mas dunas) a medida que la subida del nivel del mar durante el 
Holoceno progresaba. (Dibujo A. Grandal).
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Desde hace 12700 años y hasta hace al 
menos 4000 años el aspecto de las actuales 
rías sería probablemente el de valles fluvia-
les densamente poblados por la vegetación 
con sus ríos desembocando en una extensa 
zona de playa. (Fig. 2).

2. LOS BOSQUES FÓSILES FINIPLEIS-
TOCENOS Y HOLOCENOS.

La contribución de esta nota es esencial-
mente presentar pruebas de la existencia de 
toda una orla de bosques litorales holoce-
nos franjeando la costa de Galicia que, por 
tanto, no se limitaron al interior de las ac-
tuales rías (entonces valles fluviales) como 
hasta ahora se pensaba. En efecto, durante 
los últimos años, especialmente después de 
temporales intensos, es frecuente encontrar 
la mención en los medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) de niveles de 
bosques fósiles representados por grandes 
troncos, o aun tocones, enterrados en se-
dimentos muy finos caracterizados por un 
elevado contenido orgánico. (Fig. 5, 6 y 7). 
Todos estos hallazgos se sitúan al nivel de 
la marea baja equinoccial, por lo que las 
posibilidades de observación son muy bre-
ves e inmediatas a un período de excavación 
enérgico en la zona intermareal, por ejem-
plo después de un temporal. Por esta razón 

el fenómeno solo es observable brevemente, 
normalmente unas horas o a lo sumo uno 
o dos días desapareciendo luego los restos 
de bosques fósiles, bien por erosión marina, 
bien por un nuevo enterramiento en la arena 
movilizada por las olas. 

Este tipo de hallazgos no se relaciona 
con las zonas mas protegidas de la costa (in-
terior de rías) sino que, al contrario, suele 
darse en las zonas mas vulnerables al olea-
je pues es precisamente allí donde la mayor 
energía de las olas pone al descubierto los 
antiguos bosques fósiles. 

Una característica común a todos estos 
afloramientos es la de que el estrato arbóreo 
holoceno se desarrolló de forma invariable, 
sobre un nivel de gravas o cantos mas o me-
nos potente. Las gravas con un diámetro de 
medio a grande (entre 4 y 256 mm de diá-
metros) pueden presentar diferente grado de 
redondeamiento y van desde subangulosas 
a muy bien rodadas. Normalmente debajo 
del nivel de gravas (Nieto y Vidal Romaní 
1989), aparece una plataforma rocosa, lo 
que confirma que se trata de depósitos re-
lacionados con un nivel de abrasión marina, 
formado probablemente durante el máximo 
del interglacial Eemiense (EI5e,140 ka antes 
de ahora) y que en el momento actual está 
comenzando nuevamente a ser alcanzado 
por el mar. (Fig. 4).
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Fig. 4. Secuencia completa desde la última glaciación. En la base niveles de cantos del interglacial Eemiense. 
Sobre ellos la duna y los derrubios periglaciales correspondientes a la última glaciación. Representaría la 
sedimentación previa a la Transgresión holocena actual. (Baldaio, Coruña).
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bosques aun mas antiguos aunque esto no ha 
ocurrido hasta el momento.

Los restos de bosques fósiles en la mayor 
parte de los afloramientos estudiados están 
englobados en un nivel lutítico muy orgánico 
interpretado como un sedimento de marisma 
o de lagoon de agua dulce según los datos 
del análisis micromorfológico y palinológico 
(Santos y Vidal Romaní 1992, 1993;Mos-
quera 2001; Mosquera et al. 1994; López 
Cancelo 2004; Ribeiro et al. 2011, 2014). 
(Fig. 1 y 5). Estos datos demuestran que es-
tos depósitos orgánicos corresponden a una 
etapa posterior a la de la implantación del 
bosque cuando éste se ve primero atrapado 

Es sobre este nivel marino de gravas, y 
mucho tiempo después con el mar muy ale-
jado de la costa (episodio regresivo) sobre 
el que se desarrollará un bosque del que se 
conservan numerosos restos, desde tocones 
aun enraizados en la base, a troncos o ramas 
de diverso tamaño que aparecen enterrados 
entre las gravas. Hasta el momento estos res-
tos vegetales han dado edades muy variables 
entre 29ka y 4kya BP (Granja y Soares de 
Carvalho 1995 a y b; López Cancelo 2004) 
y aparentemente correspondientes al Pleisto-
ceno tardío o normalmente al Holoceno. Ve-
rosímilmente, con un nivel del mar mas bajo 
que el actual, podrían encontrarse restos de 

Fig. 5. Nivel de bosque holoceno (aproximadamente 7000 años antes de ahora) apoyado sobre la playa de 
cantos del anterior máximo interglacial del Eemiense. (Playa de Cobas, Ferrol, Coruña).
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en los lagoons costeros creados por el avance 
de las dunas holocenas y finalmente muerto 
por inundación y posteriormente enterrado 
por las dunas. (Fig. 10). El hallazgo de restos 

del bosque fósil finipleistoceno-Holoceno en 
la costa de Galicia no es un hecho constante 
y a veces esta secuencia marino-continental 
transgresiva se simplifica conservándose 

Fig. 6. Localidades en la costa atlántica-cantábrica en donde se han encontrado restos de bosques fósiles 
hasta el momento. Algunos de ellos son mencionados en este trabajo.



CAD. LAB. XEOL. LAXE 40 (2018)238  Vidal-Romaní, J.R. y Gandal D´Anglade, A.

únicamente el nivel lutítico orgánico (López 
Cancelo 2004; Ribeiro et al. 2011, 2014) aun-
que en todos los casos siempre está fosiliza-
do por la duna de edad holocena (s.l.). 

En algunos casos esta transición lagoon - 
duna están muy bien marcados como ocurre 
en la laguna de Corrubedo (Vilas et al., 1986) 
y también en la ría de Muros en Tal (Arce 
Chamorro 2017; Gutiérrez Becker 2008). 

3. RESTOS DE VERTEBRADOS EN LOS 
DEPÓSITOS DE LAGOON O MARIS-
MA DE AGUA DULCE.

Aunque está fuera de toda duda que los 
bosques fósiles objeto de este trabajo están 

in situ una prueba adicional la daría encon-
trar algún resto de fauna asociada a ellas. 
Hasta el momento, sólo en dos casos se han 
localizado restos óseos de vertebrados. En 
la playa de Arealonga (Barreiros, Lugo), se 
recuperaron una serie de restos óseos inclui-
dos total o parcialmente en el depósito orgá-
nico aunque en algunos casos, existen con-
centraciones de huesos en surcos por debajo 
del límite mínimo de marea baja, (Vidal Ro-
mani y Cotelo, 2017). Entre los huesos recu-
perados se identifican tanto faunas silvestres 
y domésticas, como ciervo (Cervus elaphus), 
jabalí (Sus scrofa), caballo (Equus caballus) 
y vaca (Bos taurus), esta última tiene la cro-
nología más reciente, (medieval). En Seselle 

Fig. 7. Restos de los depósitos lagunales apoyados sobre la shingle beach en San Miguel de Reinante (Lugo).
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(Ares, A Coruña), se recuperó así mismo un 
resto óseo incluido en el depósito orgánico, 
identificado como un radio de caballo, y que 
fue datado por 14C AMS en 3460 ± 30 años 
BP (Beta-501356).

Asimismo, y fruto de un arrastre y de-
pósito por parte de la dinámica oceáni-
ca, en Arealonga se recuperó un resto de 
mamífero de talla grande que se identificó 

mediante huella peptídica como una Orca 
(figura 8). 

Esta técnica consiste en la obtención de 
colágeno a partir del resto óseo (Pérez Rama 
et al 2015) y su rotura mediante la enzima 
tripsina, para obtener una serie de péptidos 
entre los cuales se encuentran algunos cuya 
masa/carga es característica de cada especie 
o género (Buckley et al. 2014).

Fig. 8. Espectro de marcadores peptídicos colagénicos que permiten identificar al mamífero de gran talla de 
Arealonga como cetáceo odontoceto, probablemente orca (Orcinus orca).

El análisis de isótopos estables del colá-
geno de algunos de los mamíferos recupera-
dos permite reconstruir su dieta y por exten-
sión el tipo de vegetación y ambiente en el 
que vivieron. Los datos se presentan en la 
Tabla 1 y la Figura 9. En todos los casos, los 
valores de δ13C (la proporción entre el isóto-
po pesado y el ligero del carbono, compara-
da con un estándar) son muy negativos, lo 
que refleja un ambiente muy arbolado en el 
que ocurría el llamado “efecto canopy”, un 
escaso intercambio de gases con la atmósfe-
ra que provoca la acumulación del isótopo 
ligero en el sotobosque y las plantas de las 
que se alimentarían los herbívoros (Drucker 
et al 2008). Contrastan estos valores con los 

escasos datos contemporáneos de la Galicia 
interior, procedentes de la Cova do Santo en 
Ourense (López Costas et al 2015), o los de 
Cova Eirós en Lugo y Rebolal en Ourense 
(Grandal y Vidal 2017), cuyos valores son 
apreciablemente más positivos (Figura 9). 
Los valores de δ13C negativos también indi-
can una escasa influencia del medio marino, 
ya que en ambientes oceánicos la fuente de 
C para los vegetales no es sólo el CO2 atmos-
férico sino otros carbonatos disueltos con 
valores isotópicos más positivos (Chisholm 
et al. 2006). Esto queda bien patente en la 
señal isotópica del cetáceo (ver Tabla 1), 
claramente diferentes a la de los mamíferos 
terrestres. 
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Sitio Especie 14C años 
BP años cal BP δ13CVPDV (‰) δ15NAIR (‰) rend % % C 

os
% N 

os C/N at

Arealonga
Bóvido 
(A)

1530±30 1525-1350 -21,2 6,3 24,4 42,0 15,2 3,2

Arealonga
Ciervo 
(A) 

3080±30 3370-3210 -21,7 6,5 12,5 34,7 12,5 3,2

Arealonga
Caballo( 
A)

3460±30 3830-3641 -22,1 3,4 19,4 40,2 14,4 3,2

Arealonga Orca (A) 3600±30 3980-3835 -13,0 16,7 15,5 38,5 13,7 3,3

Arealonga
Ciervo 
(A)

3790±30 4285-4080 -22,0 3,8 15,5 39,9 14,3 3,2

Arealonga
Jabalí 
(A)

- -22,0 7,7 19,8 39,5 14,2 3,2

Seselle
Caballo 
(S)

4190±30 4840-4625 -22,4 4,0 20,6 38,5 14,2 3,2

Cova do 
Santo

Ovicapri-
no (CS)

4400±40 5270-4855 -20,3 6,4

Cova do 
Santo

Cerdo 
(CS)

- - -20,7 9,1

Cova do 
Santo

Humano 
(CS)

3486±31 3840-3645 -19,8 9,5

Rebolal
Humano 
(R)

4699±41 5580-5320 -19,9 10,0

Eirós
Humano 
(E)

3151±31 3450-3260 -20,7 7,7

Tabla 1. Análisis isotópico de restos óseos recuperados en Arealonga (A) y Seselle (S). Además de los valores 
isotópicos de C y N, se incluyen los indicios de calidad del colageno (Ambrose 1990): rendimiento de la ex-
tracción en porcentaje, porcentajes de C y N colagénicos y relación C/N atómica. A efectos comparativos se 
presentan datos de otros yacimientos contemporáneos del interior de Galicia. 

La señal isotópica del nitrógeno, por su 
parte, se relaciona con el nivel trófico del 
individuo (DeNiro, 1985). Si se contemplan 
solamente las señales de los ungulados her-
bívoros, la señal reflejará la mayor o menor 
actividad bacteriana en los suelos, que se 
relaciona con el clima (Amundson et al. 

2003). En los ungulados hallados en estos 
depósitos se observa un incremento en la 
señal isotópica del N desde los de crono-
logía más antigua hacia los más recientes, 
probablemente reflejando el atemperamien-
to climático en esta secuencia contemporá-
neo al avance del postglacial holoceno.
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Vemos por tanto que el estudio isotópico 
de estos mamíferos, en muchos casos contem-
poráneos con la vegetación de bosque y tam-
bién con los depósitos orgánicos de lagoon e 
incluidos en ellos, contribuye a la reconstruc-
ción del episodio transgresivo: un entorno 

de bosque, con una cubierta arbórea muy 
desarrollada, y escasa influencia marina que 
progresivamente, a medida que prosigue la 
subida del nivel del mar se va haciendo cada 
vez mas clara (Santos y Vidal Romaní 1992, 
1993). Como se esquematiza en la figura 10. 

Fig. 9. Señales isotópicas del colágeno óseo de los mamíferos terrestres recuperados en los depósitos costeros 
de Arealonga y Seselle, comparados con otros individuos contemporáneos del interior de Galicia. Leyenda 
como Tabla 1.
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CONCLUSIONES

A pesar de la gran extensión de costa que 
tiene Galicia, el episodio holoceno que co-
rresponde a los últimos 17200 años estaba, 
hasta ahora, muy mal documentado (López 
Cancelo y Vidal Romaní, 2000; López Can-
celo 2004). Ello se debe, por una parte, a un 
desconocimiento generalizado de la crono-
logía de los niveles marinos representados 
por playas de cantos (shingle beach) (Arce 
Chamorro 2017) y cuya cronología solo se 

ha estipulado, arbitrariamente, en función 
de su altura sobre el nivel del mar actual. Sin 
embargo en los últimos años (Viveen 1992 a 
y b; 1993 a y b) se ha puesto de manifiesto 
la existencia de movimientos neotectónicos, 
muy activos desde, al menos, el Cenozoico 
final que están elevando la costa gallega ace-
leradamente lo que descarta la validez de 
una correlación entre niveles marinos basa-
da únicamente en su altura sobre el nivel del 
mar y exigiendo una datación por técnicas 
de O.S.L., (Arce Chamorro 2017). Lo mismo 

Fig. 10. Secuencia de posiciones del nivel del mar desde el máximo interglaciar eeemiense (a), al estaciona-
miento antes del comienzo del nivel del mar en su posición mas alejada (b). Las posiciones c, d y e, marcan la 
transgresión postglacial holocena hasta alcanzar la posición actual del mar. Esta secuencia puede completarse 
con la mostrada en la Fig. 4.
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ocurre con los depósitos arenosos costeros 
que han sido identificados invariablemente 
como niveles de playa (Costas Otero 2006; 
Martínez Carreño 2015) y datados, cuando 
era posible, por radiocarbono o en su caso 
por su altura sobre el nivel del mar actual. 
Raramente, o nunca, se han identificado 
estos depósitos como eólicos (Gutiérrez 
Becker et al. 2004; Gutiérrez Becker 2008; 
Arce Chamorro 2017; Trindade et al. 2013). 
Consideramos que por ejemplo una duna 
rampante o trepadora no puede ser datada 
por su cota topográfica pues, con la misma 
edad absoluta, una duna alcanza alturas 
muy diferentes por encima del nivel del mar. 
Por eso interpretar secciones de una misma 
duna como distintos niveles marinos altera 
totalmente el significado de la unidad sedi-
mentaria ignorando que corresponde a un 
único episodio eólico de regresión marina 
y no a un estacionamiento del mar durante 
una etapa marina transgresiva a distintas al-
turas. Errores como estos, lamentablemente 
frecuentes, han conseguido desvirtuar en 
gran medida los datos conocidos sobre esta 
etapa evolutiva de la costa correspondiente 
al Holoceno en la costa gallega. Sin embar-
go el escenario descrito en nuestro trabajo, 
basado en datos reales, refleja un paisaje 
costero enormemente cambiante durante el 
cual la costa gallega cambia radical y ace-
leradamente su morfología, primero por la 
invasión de la costa por las dunas y luego 
por la inundación de los valles fluviales por 
el mar, induciendo grandes cambios tanto 
en la flora como en la fauna, incluida ob-
viamente la especie humana y sus hábitats 
costeros. La costa gallega, que durante la 
última fase glacial, mas de 100.000 años, 
se había mantenido intacta se ha visto mo-
dificada aceleradamente en menos de 7000 
años.
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