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La mina de Fontao

The Fontao’s mine

ORCHE, E.1

A B S T R A C T

The Fontao Mine (Vila de Cruces) was exploited from 1934 to 1973, having a little period
without activity (1963-1968) in wich underground  mining was changed to open pit.
L a t e r, the mine has remained closed. In 2001, the Vila de Cruces council, worried by the
conservation of Fontao mining heritage financed a prefeasibility study about the mine
recovery in order to transform it into the Galicia Mining Park. During the carrying out
of the project, many technical documents related to the mines and the ore body were
handled, so a whole idea about the main geological and mining features was possible to
obtain. This work seeks to show these ones and recover the name and memory of Fontao
Mine, which was so important to Spanish economy, specially in that hard post II Wo r l d
War days.
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1. INTRODUCCIÓN

La mina de Fontao (Vila de Cruces,
Pontevedra) fue explotada de 1934 a
1973, con un pequeño paréntesis entre
1963 y 1968, que dio paso al cambio del
sistema de explotación por minería subte-
rránea tradicional al de cielo abierto.
Posteriormente la mina ha permanecido
cerrada hasta que en 2001, el creciente
interés por la conservación del patrimonio
geológico y minero a escala nacional,
indujo al Ayuntamiento de Vila de Cruces
a financiar el estudio de la recuperación de
las labores e instalaciones mineras para
transformarlas en el Parque Temático de la
Minería de Galicia. En el transcurso de la
redacción del citado estudio, se manejó
documentación técnica relativamente
abundante  sobre la mina y el yacimiento,
lo que permitió hacerse una idea bastante
completa de sus características geológico-
mineras más sobresalientes. El presente
trabajo pretende mostrar estas característi-
cas y rescatar el nombre y el recuerdo de la
mina de Fontao que tanta importancia
tuvo en la economía local en una época
especialmente difícil para España.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La mina de Fontao se encuentra
situada al sur del término municipal de
Vila de Cruces, Pontevedra, 7 km en
línea recta al suroeste de dicha pobla-
ción, en la hoja número 121, La Estrada,
del Mapa Topográfico Nacional a escala
1/50.000 (figura 1).

La zona tiene buenas comunicaciones
por carretera con Vila de Cruces, Silleda y
Bandeira, estas últimas situadas en la

carretera N-525 que, próximamente, será
transformada en autovía. 

Topográficamente, la mina y sus insta-
laciones se ubican sobre una ladera orien-
tada al suroeste que termina en el río
Deza. El relieve es ondulado en la parte
alta pero se inclina fuertemente al aproxi-
marse al río.

3. GEOLOGÍA

3.1. Generalidades

El campo filoniano de Fontao se encla-
va en un pequeño batolito granítico de
forma elíptica con el eje mayor (1.000 m)
en dirección aproximadamente N-S, y el
menor (800 m) dispuesto transversalmen-
te (E-O). Relacionados con este granito
existe un conjunto de filones de cuarzo
subparalelos que contienen mineralización
de Sn-W principalmente.

El batolito aflora en el borde norte de
la Unidad de Lalín. Su propio borde norte
se encuentra a unos 300 m de una gran
fractura que pone en contacto la Unidad
anterior con la Cuenca de Órdenes. Esta
falla probablemente constituye el límite
máximo que alcanza el campo filoniano,
que comprende presumiblemente desde el
citado punto hasta el río Deza, en una
corrida máxima de 1.400 m. Dentro del
batolito se pueden diferenciar cuatro facies
graníticas. De ellas, tres forman el exogra-
nito y la restante el endogranito, que
corresponde a un granito tardío con
stockscheider. Estas facies se disponen en
forma de coronas circulares, estando la más
externa en contacto con los esquistos de la
Unidad de Lalín. Las distintas facies del
granito constituyen una secuencia normal
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Figura 1. Esquemas de situación.



en la cristalización de este tipo de roca. El
emplazamiento del batolito parece ser sin-
fase 2 hercínica.

Todo el complejo granítico está corta-
do por una fractura NO-SE, situada a unos
700 m del río Deza en la dirección de los
filones, que lo divide en dos partes, des-
plazando el bloque N hacia el NO. En el
bloque S aflora el endogranito, el cual ha
sido explotado tanto por minería subterrá-
nea como a cielo abierto. El bloque N fue
investigado por sondeos que confirmaron
la continuidad de los filones pero la meta-
lización no es bien conocida, excepto en la
parte superficial, en donde es inexplotable.

La Unidad de Lalín está formada por
una serie de rocas variadas que constituyen
un complejo polimetamórfico. Los mate-
riales próximos a la intrusión han sufrido
metamorfismo de contacto. 

3.2. Rocas metamórficas

Las rocas que constituyen la Unidad de
Lalín son esquistos, paraneises y ortoneises
que presentan una esquistosidad general
E-O, aunque en las zonas próximas a la
intrusión se adapta a los bordes de ésta.

Macroscópicamente se observa que han
sufrido metamorfismo de contacto, distin-
guiendose en los esquistos y paraneises,
turmalina, andalucita, silicificaciones y
abundantes pegmaplitas y filoncillos de
cuarzo, normalmente a favor de la esquis-
tosidad principal. En los ortoneises sólo se
aprecia una disminución del tamaño de
grano que puede llegar a borrar las estruc-
turas anteriores.

Los estudios al microscopio muestran
que estas rocas pueden clasificarse como
plagioneises biotíticos y biotíticos-anfibó-

licos con granate, micaesquistos de anda-
lucita y estaurolita y ortoneises.

La presencia de apatito-2, fluorita y
scheelita? en los paraneises biotíticos
induce a considerar la influencia de los
fluidos mineralizantes también sobre estas
rocas metamórficas. El efecto del meta-
morfismo térmico se manifiesta en los
micaesquistos por la existencia de restos
de andalucita y estaurolita en estado de
muscovitización.

3.3. El macizo granítico

Se han distinguido cuatro tipos de gra-
nitos cuyas características principales son:

- Granito Tipo A

Descripción macroscópica: Granito de
grano medio a grueso, biotítico, con abun-
dantes megacristales de feldespato de 2 a 7
cm, cuarzo globuloso de 1 cm y muscovi-
ta de grano fino. Esta facies constituye
todo el borde externo de la intrusión.

Descripción microscópica: Granito
porfídico con abundantes megacristales de
microclina en una mesostasis de grano
medio a grueso. Textura porfídica.
Minerales principales: plagioclasa alcalina,
cuarzo, microclina, muscovita. Minerales
accesorios: biotita, apatito circón, fluorita,
opacos, carbonatos y otros secundarios
(sericita, caolín, esfena y anatasa).

Los fenómenos de transformación tardi
y postmagmáticos están casi siempre pre-
sentes. Las manifestaciones de deforma-
ción tectónica son intensas. Dentro de esta
facies aparecen variedades finogranulares
de composición similar a la descrita y tam-
bién sienítica.
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- Granito Tipo B

Descripción macroscópica: Granito de
grano medio a fino, biotítico, con mega-
cristales de feldespato aislados y de menor
tamaño que en la facies A y muscovita.

Descripción microscópica: Granito
esencialmente similar al tipo A pero algo
más homogéneo debido a la disminución
de la cantidad de megacristales de micro-
clina. Textura hipidiomórfica heterogra-
nular de grano medio-grueso y porfídica
con mesostasis fina. Minerales principales:
cuarzo, microclina, plagioclasa alcalina y
muscovita. Minerales accesorios: biotita,
apatito, circón, fluorita, opacos, sulfuros
metálicos, carbonatos y otros secundarios
(caolín, sericita, esfena, anatasa y clorita).
Los fenómenos de transformación tardi y
postmagmáticos son normales en estos
granitos.

Los tipos graníticos A y B se presentan
concéntricos y el tránsito entre ellos es
gradual.

- Granito Tipo C

Descripción macroscópica: Granito de
grano fino con muscovita y biotita. 

Descripción microscópica: Granito de
dos micas con apreciables cantidades de
muscovita casi siempre dominante.
Textura hipidiomórfica heterogranular
con tendencia porfídica. Minerales prin-
cipales: cuarzo, microclina, plagioclasa
alcalina y muscovita secundaria.
Minerales accesorios: biotita, apatito, cir-
cón, fluorita, granate (característico),
opacos, sulfuros metálicos, carbonatos y
otros secundarios (caolín, sericita, esfena,
anatasa y clorita). Los fenómenos de

transformación tardi y postmagmáticos
se evidencian con claridad.

Esta facies se presenta con forma irre-
gular, ligeramente alargada en dirección
NE-SO y está en contacto con el granito
tipo B y el endogranito que se describe a
continuación.

- Endogranito

Descripción macroscópica: Granito de
grano fino, muscovítico, con algunos
megacristales de feldespato aislados que
raramente sobrepasan 2 cm. Abundantes
sulfuros dispersos (pirita, calcopirita),
aunque estos están presentes también en
menor cantidad en los otros tres tipos.
Está atravesado por abundantes filones y
filoncillos de cuarzo con mineralización de
casiterita, wolframita y sulfuros. 

Descripción microscópica: Leucogranito
muscovítico con mineralización fluorfílica
diseminada de Sn-W, en avanzado estado
de transformación neumatolítico-hidroter-
mal, condicionada por los fenómenos de
transformación tardi y postmagmáticos.
Textura porfídica predominante con
mesostasis más o menos fina. Minerales
principales: cuarzo, plagioclasa alcalina
(albita), muscovita y microclina. La bioti-
ta no se conserva. Minerales accesorios:
apatito-2, fluorita, circón, opacos, casiteri-
ta, carbonatos, granate, scheelita, turmali-
na, anatasa, esfena y rutilo.

3.4. Filones

Los filones que acompañan a la intru-
sión granítica pueden dividirse en dos
grandes grupos: pegmaplitas y filones de
cuarzo.
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- Pegmaplitas

En el borde del batolito granítico,
encajando en los materiales metamórficos,
existe, aunque no de forma continua, una
roca pegmatítica (stockscheider) cuyas
dimensiones son muy variadas, alejándose
del contacto hasta 500 m. La potencia está
comprendida entre unos pocos cm y varios
m. Generalmente estas rocas han intruido
aprovechando el plano de esquistosidad
principal, aunque en ocasiones también
cortan a la serie metamórfica.

Descripción macroscópica: Pegmaplita
caracterizada por grandes cristales de cuar-
zo y feldespato de morfología plumosa que
se orientan normalmente perpendiculares
al contacto. 

Descripción microscópica: Rocas leu-
cocráticas formadas por cuarzo, feldespato
y muscovita, con un tamaño de grano que
varía desde muy grueso (pegmatítico) a
muy fino (aplítico). Minerales principales:
cuarzo, muscovita, albita y microclina.
Minerales accesorios: sericita, caolín, car-
bonatos, apatito, circón, fluorita, casiterita
y opacos (blenda, galena y molibdenita).
Globalmente son pegmaplitas muscovíti-
cas de composición sodalítica. 

- Filones de cuarzo

Cortan a las distintas facies de granitos
y penetran en los materiales metamórficos
y las pegmaplitas, sin estar determinada su
desaparición dentro de estas rocas. En ellos
se distinguen dos tipos:

· Filones de cuarzo de tipo brechoide

Son considerados como estériles. Están
ligados a zonas de fractura y tienen una
potencia de hasta 70 cm sin haber desarro-
llado salbandas apreciables. En la zona

próxima al granito presentan signos de
haber sido afectados por los procesos tardi-
magmáticos.

· Filones de cuarzo gris mineralizado

Tienen salbandas bien desarrolladas en
general. La potencia varía entre algunos
mm y 70 cm. Forman un campo filoniano
subparalelo cuyas direcciones están com-
prendidas entre N-15-E y N-45-E, con un
buzamiento de 75ºO a vertical.

Son más abundantes en el endogranito
que en el resto de las facies graníticas y su
continuidad lateral supera los 1.000 m en
algunos casos.

Dentro de la zona de salbanda se des-
estabilizan los feldespatos, muscoviti-
zándose, y se observan neoformaciones
de apatito-2 y fluorita, además de casite-
rita y wolframita.

La mineralización se puede interpretar
en términos de una típica paragénesis
hipogénica de Sn- W-Bi, del rango neu-
matolítico-hidrotermal, ligada a la evolu-
ción de los fluidos deutéricos posteriores a
la consolidación magmática. Estos fluidos
han debido producir intensas alteraciones
en la roca encajante, como lo evidencia la
piritización observada.

La cristalización parece haber comenza-
do con la formación de arsenopirita y casi-
terita en una primera fase, neumatolítica o
neumatolítica-hidrotermal, marcándose la
transición al dominio hidrotermal por la
precipitación de la wolframita, y el domi-
nio hidrotermal propiamente dicho por la
precipitación de los demás sulfuros y por
la alteración de wolframita a scheelita.

Existen tres filones principales minera-
lizados con una continuidad lateral y ver-
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tical importante y otros seis de menor
entidad; en el bloque S todos ellos fueron
explotados en alguna medida por minería
subterránea y, algunos, también a cielo
abierto. De este a oeste son los siguientes:
Filón B, Este, Secundario, Intermedio,
Bis, Oeste, Centro, Oeste nº 2 y Filón A.

Filón B: De escaso desarrollo lateral y
en profundidad, tiene dirección N-25-E y
buzamiento 80ºO. La potencia es irregu-
lar, variando de 0 a 30 cm. Mineralización
muy irregular de Sn con zonas de bonanza.
Las dimensiones reconocidas son 550 m
(corrida) y 25? m (profundidad).

Filón Este: Es uno de los tres filones
principales. Tiene dirección N-25-E a
N-30-E, con buzamiento 75ºO a 88ºO.
La potencia es muy variable de unas
zonas a otras (5 a 25 cm).  La minerali-
zación, de Sn-W en proporciones diver-
sas, es también muy irregular, variando
de estéril a muy buena. Las dimensio-
nes reconocidas son 1.150 m (corrida) y
150 m (profundidad).

Filón Secundario: De escaso desarrollo,
se une en las cotas inferiores al Filón
Intermedio. Su dirección es N-25-E,
buzando 75ºO. La potencia máxima es de
25 cm, presentando localmente minerali-
zaciones muy altas de Sn. Se esteriliza en
profundidad. Las dimensiones reconocidas
son 700 m (corrida) y 75 m (profundidad).
Por debajo de ésta se une al Filón
Intermedio habiéndose seguido otros 50
m más hacia abajo.

Filón Intermedio: Muy próximo al
anterior al que se une en profundidad. La
potencia máxima es de 24 cm.
Mineralizado en Sn. No tiene salbandas
bien definidas. Las dimensiones reconoci-
das son 550 m (corrida) y 75 m (profundi-

dad), siendo válido lo indicado para el
Filón Secundario.

Filón Bis: Parte del Filón Oeste,
teniendo una corrida superior a 400 m y
alcanzando, al menos 150 m de profundi-
dad. La potencia máxima es de 70 cm. La
mineralización es muy irregular y, en con-
junto, puede catalogarse de mala.

Filón Oeste: Es el mejor filón de todos.
Su dirección es N-15-E a N-40-E, con
buzamiento comprendido entre 65ºO y
90º. La potencia es muy variable hasta un
máximo de 40 cm. Tiene salbandas bien
desarrolladas de hasta 12 cm. La minerali-
zación es irregular presentando zonas de
ley muy alta a muy baja. Mineralización
de Sn y W en proporciones variables. Las
dimensiones reconocidas son 1.050 m
(corrida) y 150 m (profundidad).

Filón Centro: Parte del Filón Oeste nº
2 y está poco reconocido. La potencia está
comprendida entre 20 y 40 cm. La mine-
ralización es muy irregular tanto en Sn
como en W, variando de estéril a muy rica.
Las dimensiones reconocidas son 200 m
(corrida) y 50 m (profundidad).

Filón Oeste nº 2: Parte del Filón Oeste
teniendo dirección y buzamiento similares
a los de éste. La potencia es variable, con
un máximo de 50 cm. La mineralización es
irregular, con zonas muy ricas en Sn, espe-
cialmente en las cotas inferiores. Las
dimensiones reconocidas son 300 m (corri-
da) y 125 m (profundidad).

Filón A: Es el tercer filón en importan-
cia. Parte del Filón Oeste a la altura del
punto medio de la zona S. Tiene rumbo N-
15-E y buzamiento 65ºO. La potencia es
bastante uniforme y, en algunos puntos,
supera 50 cm. Mineralización exclusiva-
mente de W, discontinua o en pequeñas
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bolsadas. Las dimensiones reconocidas son
450 m (corrida) y 125 m (profundidad).

3.5. Metalización

Los minerales metálicos presentes en
los filones de cuarzo, determinados
mediante el estudio de probetas con luz
reflejada, son abundantes en número y se
concretan en la siguiente paragénesis:

Mena de wolframio: wolframita y
s c h e e l i t a.

Mena de estaño: casiterita, esfalerita
(escasa) y estannina (escasa).

Otros minerales:
Abundantes: pirita, marcasita, arseno-

pirita, calcopirita.
Escasos: magnetita, bismuto nativo,

bismutina, molibdenita, covelina, pirroti-
na, wittichenita, hematites, limonita.

4. MINERÍA

El criadero de Fontao fue explotado en
dos períodos por distintos métodos.
Durante el primero, de 1934 a 1963, se
beneficiaron por minería subterránea los
nueve filones mineralizados. Tras una
parada de cuatro años, en 1968 se inició
un segundo período que finalizó en 1973,
en el cual fueron explotados a cielo abierto
los filones Oeste a Intermedio. Desde esa
fecha la mina ha permanecido cerrada.

Todo el campo filoniano está distribui-
do en concesiones de una única empresa,
concesionaria y explotadora denominada
sucesivamente Sociedad de Estaños de
Silleda, S.A., Oberón, S.A. y Oberón, S.L.
Las concesiones de explotación situadas en
la zona ocupada por los filones son las
indicadas en la tabla 1, teniendo una

superficie conjunta que suma 197,2365
ha. Aparte de ellas, la empresa es titular de
varias concesiones más en la misma zona.

4.1. Minería subterránea

En la etapa inicial se explotaron todos
los filones mineralizados conocidos, en
mayor o menor grado, en una corrida
variable con un máximo de 800 m y una
profundidad de 150 m. Entre 1954 y
1963, la ley media del mineral fue de
0,082% de Sn y 0,286% de WO3. El
tonelaje extraído en este período fue de
270.000 tb como se aprecia en la tabla 2.
Se desconocen las producciones y leyes
unitarias por filón, así como por cotas de
explotación.

El concesionario en todo el período fue
la Sociedad de Estaños de Silleda, S.A., en
activo hasta 1967.

Las labores se montaron mediante gale-
rías horizontales en dirección sobre los
filones, estando unidas entre si mediante
transversales en granito. Las labores en
profundidad se han construido cada 25 m
(figura 2), dando lugar a la planta 400, la
más alta (a cota 300 m), planta 375 (cota
275 m), planta 350 (cota 250 m), planta
325 (cota 225 m), planta 300 m (cota 200
m) y, finalmente, la planta 275 (cota 175
m). De estas galerías sólo la 400 y la 375
sobre el Filón Oeste afloran a la superficie
en sendas bocaminas, constituyendo los
únicos accesos desde la superficie a las
labores, siendo la primera la galería gene-
ral de transporte. Para la conexión entre
las distintas plantas se construyó un pozo
interior vertical de la galería 400 a la 275
(cota 300 a 175, es decir, de 125 m de pro-
fundidad), sobre el Filón Oeste, cuya boca
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está situada poco antes del transversal al
Filón Este, a unos 300 m de la bocamina.
La máquina de extracción se encuentra aún
montada in situ.

Las dimensiones de la galería 400
sobre Filón Oeste, la principal, son apro-
ximadamente de 2 m de anchura por 2 m

de altura. Esta labor se encuentra con el
techo hormigonado en la anchura de la
explotación del Filón Oeste (1 m) ya que
se efectuó desde la propia galería. El
espesor de este techo artificial de hormi-
gón es de 0,5 a 1 m. Al muro de la gale-
ría se dejó un macizo de protección de 2-
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Tabla 1. Concesiones de explotación en la zona metalizada.

Tabla 2. Explotación subterránea. Producciones y leyes del mineral de 1954 a 1962.
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Figura 2. Labores subterráneas.



3 m de mineral sin extraer para asegurar
su estabilidad aunque el piso está hundi-
do en algunos puntos.

La galería 375, inundada, tiene unas
dimensiones de 1,50 m de anchura por
1,70 m de altura.  Parece ser que se deja-
ron macizos de protección a techo y muro
de unos 2-3 m de mineral sin beneficiar.

En cuanto a la ventilación, salvo en los
fondos de saco, parece que se realizaba de
forma natural a favor de la comunicación
existente entre las labores subterráneas y la
superficie a través de antiguas chimeneas.

El método de explotación tradicional
de la mina ha sido el de bancos escalona-
dos (rebaje). Sin embargo, en los últimos
dos o tres años se ensayaron el sistema de
realces por bancos invertidos (testeros) y
el de realce por franjas horizontales, con
tolvas de madera para el descargue de las
zafras directamente a los vagones. En
ambos sistemas el mineral quedaba in situ
a la espera de ser extraido posteriormente,
excepto el tercio correspondiente al
esponjamiento del mismo que se evacuaba
d i a r i a m e n t e .

El sistema de testeros se ensayó en los
filones Oeste, Este y A, con resultado
negativo en todos ellos ya que, debido a
la inmovilidad de las zafras y al alto
grado de apelmazamiento de las mismas,
resultaba muy costosa y arriesgada su
extracción posterior, lo que hacía prohi-
bitivo el sistema.

El método de realces por franjas hori-
zontales se ensayó por vez primera en el
Filón Oeste, a cota 275 y, aunque no se
logró un rendimiento satisfactorio debido
a imperfecciones en el montaje del tajo, se
vio claramente que podía superar con faci-
lidad la producción por el habitual méto-

do de rebaje. Esto quedó bien demostrado
al generalizarse en toda la mina aquel sis-
tema de explotación pues, mientras el
máximo rendimiento en rebaje fue de 100
m2 por barrenista y mes, con realce se
superaron los 200 m2. Sin embargo, este
sistema requería un personal barrenista
bien preparado y una evacuación diaria de
las zafras. De todos los métodos ensayados
en la mina el de realces en franjas horizon-
tales fue el más seguro y de mayor rendi-
miento en los filones Oeste, Oeste nº 2 y
Centro. Por el contrario el sistema que
mejor se adaptó al Filón Este fue el de
rebaje ya que, debido a la pequeña anchu-
ra de las explotaciones y a que el estéril,
por su dureza, era arrancado con granulo-
metría muy fina, se apelmazaban las zafras
de tal forma que su extracción resultaba
muy cara y peligrosa.

El rendimiento mensual de la explota-
ción, expresado en kg de mineral/m2 de
panel explotado, puede evaluarse a partir
de 70 datos entre los años 1954 y 1962. El
valor medio resultante es de 14 kg/m2, con
un máximo de 22,3 y un mínimo de 8,3.
Los valores más frecuentes están compren-
didos entre 14 y 16 kg/m2 (25% del total).

El caudal de agua desaguado por la
mina era de 20 l/s en época de lluvias, que
se reducía a 7 l/s en estiaje. La capacidad
de almacenamiento de agua de la mina,
hasta la cota 375, está evaluada en
190.000 m3.

Tras la explotación subterránea de los
filones mineralizados, los conocimientos
disponibles sobre ellos permiten establecer
lo siguiente:

- La ley individual de cada filón es des-
conocida ya que el mineral se trataba todo
junto en el lavadero.
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- La ley de WO3 fue superior a la de Sn,
estando en la proporción de 3 a 1.

- En los años finales se observa una dis-
minución de la ley en WO3 y un aumento
de la de Sn. Esto es debido a que todos los
filones tienen mayor riqueza en Sn a medi-
da que avanzan hacia el N. En este sentido
destaca el Filón Oeste nº 2.

- A mayor tonelaje arrancado corres-
ponde menor ley. La razón es doble: por
una parte se incrementaba la dilución de la
zafra como consecuencia del aumento del
ancho de la explotación a medida que se
modernizaba el equipo de perforación. Por
otra parte, las mayores producciones de
todo uno se produjeron en los últimos
años de la explotación, coincidentes con
una disminución de la ley a consecuencia
del empobrecimiento, e incluso acuña-
miento, de los filones en profundidad o
lateralmente.

- Esta última circunstancia se puede
apreciar claramente en los filones B, Este,
Secundario e Intermedio a medida que se
incrementa la profundidad: en la planta
275 sólo existe el Filón Este con poca
potencia y escasamente mineralizado,
siendo dudosa la existencia de una planta
más profunda (250). Otro filón, el Oeste
nº 2, sin embargo, se comporta de forma
diferente ya que en la planta 275 tiene
mayor potencia y mucha mejor minerali-
zación que en la 400. 

- En el Filón Oeste, al N del pozo inte-
rior, ni potencia ni mineralización dismi-
nuyen, aunque la proporción de Sn sobre
W O3 aumenta cuanto más avanza la
explotación hacia el N. Por el contrario, la
ley desciende al S de dicho pozo, llegando

el filón a acuñarse, e incluso a desaparecer,
a medida que se avanza en la mencionada
dirección.

- El Filón Bis, en la planta 275, tiene
una potencia mucho mayor que en la 400,
pero la mineralización en ambas es mala.

- El Filón Centro está poco reconocido
y no ha sido explotado en plantas superio-
res a la 275.

El mayor esplendor de la mina de
Fontao fue durante los años 40, paralela-
mente a la Segunda Guerra Mundial,
época en la que trabajaron más de 600
mineros. La empresa, como era costumbre,
construyó para estos un poblado que toda-
vía se conserva, dotado de viviendas, eco-
nomato, capilla, escuelas, campo de
deportes, cine, etc. Tras la Guerra Civil de
1936-1939, las fuerzas vencedoras monta-
ron un campo de concentración en Fontao
con presos republicanos que redimían
penas con el trabajo en la mina subterrá-
nea. Para ellos y sus vigilantes (Guardia
Civil) también se construyeron alojamien-
tos que añadir a los propios del personal
de la mina.

La actividad minera continuó, aunque
con menor intensidad, en la década de los
50, languideciendo hasta el cierre de las
labores en 1963. Las causas principales
fueron el agotamiento de las reservas al
esterilizarse los filones por acuñamiento y
por la acción de la fractura NO-SE a la que
se ha hecho referencia, y la combinación de
diversas complicaciones técnicas de costo-
sa resolución (dificultad para el transporte
de la zafra en galerías, problemas para la
evacuación del agua subterránea, etc.).
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4.2. Minería a cielo abierto

En el segundo período de actividad,
que abarca desde 1968 a 1973, el yaci-
miento se explotó a cielo abierto, desde el
Filón Oeste hasta el extremo oriental del
Filón Intermedio: la parte superior en
coluvión (hasta 2 m de potencia)  y, deba-
jo, el campo filoniano.

Las leyes obtenidas fueron de 0,020%
de Sn y 0,018% de WO3, habiéndose tra-
tado 1.350.000 tb de todo-uno, tal como
se indica en la tabla 3. El cierre definitivo
sobrevino en 1973 cuando la cantera llegó
a la misma zona estéril en donde pararon
las labores subterráneas.

La extracción de este material ha dado
lugar a una cantera con forma de trinche-
ra asimétrica cuyo fondo está estructurado
en tres bancos de 12 m de altura media.
Los taludes de techo y de muro no están
banqueados, alcanzando este último pun-
tualmente hasta 50 m de altura. Los ban-
cos están conectados por rampas interiores
y se puede acceder a ellos desde el exterior
de la cantera por diversos caminos. El con-
cesionario y explotador de 1968 en ade-

lante fue Oberón, S.A. y, posteriormente,
Oberón, S.L. 

El arranque se realizaba mediante per-
foración con martillo en fondo, con bocas
de 83 mm de diámetro, y voladura con
carga específica de 300 g/t compuesta por
nagolita a granel como carga de columna y
Goma 2-EC en el fondo. La carga del
mineral se efectuaba por medio de una
excavadora hidráulica y el transporte, por
dos camiones de 15 t.

No existen escombreras ya que el esté-
ril producido en la cantera (granito frag-
mentado) se vendía como material de
c o n s t r u c c i ó n .

La plantilla era de 11 personas.

4.3. Lavado del mineral

Hasta septiembre de 1958 estuvo fun-
cionando un lavadero del que apenas que-
dan unos restos pues fue completamente
desmantelado. El nuevo lavadero, próximo
al anterior, a las bocaminas y al río Deza,
entró en marcha a partir de esa fecha y
consta de una sección de trituración,
seguida de tres fases de separación gravi-
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métrica, una de separación magnética que
producía el concentrado de Sn y un pre-
concentrado de W, y finalmente, flotación
de este último con obtención del concen-
trado final correspondiente. El esquema
simplificado del proceso está indicado en
la figura 3. En los últimos tiempos se
hicieron algunas modificaciones en la ins-
talación con incorporación de espirales. En
este lavadero se trató la producción subte-
rránea directamente y, posteriormente,
también la de cielo abierto, en este caso
con la variante de que el mineral se tritu-
raba y clasificaba previamente a pie de
cantera en una primera planta, trasladán-
dose a continuación al lavadero para la
obtención de los dos concentrados, cuyas
leyes medias fueron las siguientes:

- Minería subterránea (1954-1962)

· WO3: 68-70 %, muy constante en los
últimos años, bajando uno o dos puntos
los años anteriores.

· Sn: En torno al 69% en los últimos
años, variando fuertemente a la baja en
algunos períodos anteriores en los que ape-
nas superaba el 20%.

- Minería a cielo abierto: (1968-1973)

· WO3: 66-68 %, muy constante.
· Sn: 64-69%, con fluctuaciones espo-

rádicas a la baja (hasta 58% ocasionalmen-
te).

Un problema de la explotación a cielo
abierto era el derivado de la gran cantidad
de arcilla que llevaba incorporada el mine-
ral, que obligaba a depurar el agua del
lavadero antes de devolverla al río Deza o
de reutilizarla de nuevo en el proceso. La

depuración consistía en floculación y
decantación en balsas, procesos costosos y
lentos para los que se necesitaban grandes
superficies de terreno plano, inexistentes
en Fontao debido a su topografía. En con-
secuencia, las balsas de tratamiento eran
de tamaño limitado, lo que ocasionaba res-
tricciones en la capacidad de depuración
del agua. En época de lluvias, el agua
arrastraba las arcillas de las pilas de mine-
ral almacenado en la cantera las cuales,
incidentalmente, llegaban al río Deza oca-
sionando el enturbiamiento de sus aguas.

4.4. Edificios y otras instalaciones
de la mina

Aparte del poblado minero, en el que
aún siguen viviendo algunos antiguos tra-
bajadores de la mina, y del lavadero, la
explotación disponía de 26 edificios de
muy variado cometido entre los que pue-
den destacarse:

- Almacén de repuestos.
- Laboratorio y planta metalúrgica.
- Sala de bombas.
- Subestación eléctrica.
- Sala de compresores.
- Talleres.
- Lampistería.
- Vestuario y aseos.

- Central térmica.
- Casa de la Dirección.
- Casa del Ingeniero.
- Casa del Facultativo. 
- Casa del Administrador.
- Vivienda de los reclusos.
- Cuartel de la Guardia Civil.
- Hospitalillo.
- Hostal.
- Panadería.
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Figura 3. Esquema del tratamiento.



Todo ello da idea de la magnitud que
en su día tuvo esta explotación, que llegó
a contar con 600 mineros.

4.5. Investigaciones posteriores
al cierre

Posteriormente al cierre de la mina, en
1980, la Sociedad Minero Metalúrgica de
Peñarroya- España investigó la prolonga-
ción del campo hacia el N, al otro lado de
la fractura NO-SE pero los resultados no
fueron los esperados por lo que abandona-
ron. En 1982, ENADIMSA, con cargo al
Plan Nacional de Abastecimiento de
Materias Primas Minerales (PNAMPM)
investigó de nuevo dicho campo pero de
forma más intensiva, llegando a la conclu-
sión de que era inviable prolongar la can-
tera en el bloque N, al otro lado de la frac-
tura, debido al bajo contenido en estaño y
wolfram. Sin embargo, quedó establecida
la continuidad en dicho bloque de los filo-
nes que en su día fueron explotados por
minería de interior en el bloque S, sin que
fuera posible obtener datos concluyentes
acerca de la viabilidad de una hipotética
explotación subterránea. Por ello se reco-
mendaba construir un transversal que
atravesara el campo filoniano en el bloque
N para tomar muestras de gran tamaño y
realizar ensayos de concentración minera-
lúrgica. Estos trabajos fueron proyectados
por el ingeniero de minas D. José Carlos
Román en 1985, pero no se llevaron a la
práctica debido a la baja cotización inter-
nacional del estaño y del wolfram, que
rentabilizaban la explotación de los mine-
rales de Fontao.

4.6. Situación actual

Las explotaciones subterráneas finaliza-
ron en 1963, encontrándose abandonada la
mina desde dicha fecha. Del cielo abierto
puede decirse lo mismo desde 1973.

A la mina subterránea actualmente
sólo se puede acceder por la galería 400
sobre Filón Oeste ya que la explotación
está inundada hasta la cota 275 (es decir,
hasta la planta 375). En la bocamina de la
galería 375 sobre Filón Oeste, el segundo
acceso posible, existe un muro de hormi-
gón de 1 m de altura para retener el agua
y captar la necesaria con una bomba para el
consumo de la población de Fontao, espe-
cialmente en verano. El caudal medio que
desagua la galería es de 20 l/s. Cuando el
agua no se bombea, se deja que fluya hasta
el río Deza.

De las galerías de la planta 400 única-
mente son visitables el primer tramo de la
galería sobre el Filón Oeste (300 m, desde
la calle hasta unos metros al norte del
pozo interior), el transversal hacia levante
que parte de este punto y la galería sobre
el Filón B. El segundo tramo de la galería
sobre el Filón Oeste tiene el techo hundi-
do a 10 m del transversal, en una longitud
estimada en 100 m por los antiguos téc-
nicos de la mina. La galería sobre el Filón
Este se encuentra, al menos en su cruce
con el transversal, totalmente hundida,
tanto el techo como el piso, calando inclu-
so a la superficie en diversos lugares. Esto
ha ocurrido por haberse explotado los
macizos de protección en retirada, lo que
nunca debió hacerse por motivos de segu-
ridad. Dadas estas circunstancias no es
posible llegar en ningún caso al extremo
norte de la explotación por galería alguna,
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unas por estar hundidas y otras por
encontrarse inundadas.

En lo que respecta al cielo abierto, la
cantera se presenta con la base escalonada
en tres bancos, como ya se ha indicado,
estando la mayor parte del terreno ocupa-
da por vegetación silvestre y bloques de
granito, relicto de la explotación. La altu-
ra del talud de muro en algunos puntos,
sin bermas intermedias que mejoren su
estabilidad, ha dado lugar a pequeños
derrumbes, más abundantes en época de
lluvias. A unas decenas de metros al muro
de este talud, ya fuera de la cantera, se han
producido hundimientos en superficie
como consecuencia del desplome del maci-
zo de protección de las labores subterráne-

as sobre el Filón Este. El perímetro de la
cantera en la zona de taludes está vallado
actualmente para impedir caídas de perso-
nas o animales. El acceso a la cantera, no
obstante, puede hacerse sin dificultad por
su entrada natural al banco inferior.

De las instalaciones cabe destacar el
lavadero y la sala de compresores, que
se encuentran en buen estado de con-
servación a pesar de los 28 años que lle-
van cerrados.

Algunas instalaciones están siendo uti-
lizadas en la actualidad como son la subes-
tación eléctrica y la sala de bombas.

Recibido: 04-II-02
Aceptado: 14-V-02
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INTRODUCCIÓN

Aprovechando la futura rehabilitación
del poblado de las minas de Fontao (Vi l a
de Cruces, Pontevedra) por la Xunta de
Galicia, el Área de Prospección e
Investigación Minera de la Universidad
de Vigo ha sido contratada por el
Concello de Vila de Cruces para realizar
un estudio, a nivel de anteproyecto, con-
sistente en definir y valorar las acciones
necesarias para recuperar las labores e ins-
talaciones mineras de dicho lugar que
puedan ser rehabilitadas, al objeto de
crear el PARQUE TEMÁTICO DE LA
MINERÍA DE GALICIA.

Desde el punto de vista minero el lugar
es muy adecuado debido a la presencia de
labores subterráneas y a cielo abierto, al
buen estado de algunos edificios, que son
perfectamente recuperables como ejemplo
de la arquitectura minera, a la existencia
en muy buen estado de conservación de un
lavadero mineralúrgico modélico en su
género, y a la existencia de equipos e ins-
trumental suficiente para constituir la
base del Museo de la Minería.

LAS MINAS DE FONTAO

Situación geográfica

Las minas de Fontao se encuentran
situadas al sur del término municipal de
Vila de Cruces, Pontevedra, 7 km en
línea recta al suroeste de dicha población,
en la hoja número 121, La Estrada, del
Mapa Topográfico Nacional a escala
1/50.000 (figura 1).

La zona tiene buenas comunicaciones
por carretera con Vila de Cruces, Silleda
y Bandeira, estas últimas situadas en la

carretera N-525 que, próximamente,
será desdoblada. 

Topográficamente, el parque se ubica
sobre una ladera orientada al suroeste que
termina en el río Deza, el cual constituye
uno de sus límites. El relieve es ondulado
en la parte alta pero adquiere una fuerte
pendiente al aproximarse al río.

Esquema geológico

La mina de Fontao ha explotado cinco
filones principales de cuarzo con minerali-
zaciones de estaño-wolfram, los cuales
atraviesan una pequeña intrusión granítica
de afloramiento oval, cuyos eje mayor (N-
S) y menor (E-O) tienen longitudes apro-
ximadas de 1.000 m y 800 m respectiva-
mente. Los filones se presentan práctica-
mente paralelos entre si, con dirección N-
30º-E a N-45º-E y buzamiento subverti-
cal, entre 90º y 75º hacia el oeste. Sus
denominaciones, de poniente a levante,
son: A, Oeste, Intermedio, Este y B (figu-
ra 2). En algunas zonas o en profundidad
pueden subdividirse dando lugar a vetas o
digitaciones que localmente han sido
explotadas (Filón Secundario). La potencia
varía entre algunos milímetros y 50 cm
como máximo.

El origen de los filones es hidrotermal.
Los minerales económicos presentes son
casiterita (SnO2), wolframita (WO4Fe,Mn)
y scheelita (WO4Ca).

Antecedentes

Esta mina fue explotada en dos perío-
dos por distintos métodos. Durante el pri-
mero, de 1934 a 1963, se beneficiaron por
minería subterránea los cinco filones prin-
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cipales y dos vetas derivadas de ellos, en
una corrida variable, con un máximo de
800 m y una profundidad de 150 m. Entre
1952 y 1963, la ley media del mineral fue
de 0,1% de Sn y 0,3% de WO3. El tone-
laje extraído en este período no se conoce
bien pero puede estimarse en unas
350.000 tb. El concesionario hasta 1967
fue la Sociedad de Estaños de Silleda, S.A.

Las labores se montaron mediante gale-
rías horizontales en dirección sobre los
filones, estando unidas entre si mediante
transversales en granito (figura 2). Las
labores en profundidad se han construido
cada 25 m, dando lugar a la planta 400, la
más alta (a cota 300 m), planta 375 (cota
275 m), planta 350 (cota 250 m), planta
325 (cota 225 m), planta 300 m (cota 200
m) y, finalmente, la planta 275 (cota 175
m). De estas galerías sólo la 400 y la 375
sobre el Filón Oeste afloraban a la superfi-
cie en sendas bocaminas. Para la conexión
interior entre estas plantas se construyó un
pozo interior vertical de la galería 400 a la
275 (cota 300 a 175, es decir, de 125 m de
profundidad), sobre el Filón Oeste, cuya
boca está situada poco antes del transver-
sal. La máquina de extracción se encuentra
aún montada in situ.

El acceso desde el exterior se efectuaba
por dos bocaminas que confluían en la
misma galería 400, y por otra bocamina en
la planta 375 inmediatamente inferior.
Una tercera bocamina sobre la 400 (figura
2) no llegó a emboquillar a la superficie.

En el segundo período, que abarca
desde 1968 a 1973, el yacimiento se
explotó a cielo abierto, desde el Filón
Oeste hasta el extremo oriental del Filón
Intermedio: la parte superior en coluvión

(hasta 2 m de potencia) y, debajo, el
campo filoniano.

Las leyes obtenidas fueron de 0,020%
de Sn y 0,018% de WO3, habiéndose tra-
tado 1.250.000 tb de todo-uno. La extrac-
ción de este material ha dado lugar a una
cantera con forma de trinchera asimétrica
cuyo fondo está estructurado en tres ban-
cos de 12 m de altura media (figura 3).
Los taludes de techo y de muro no están
banqueados, alcanzando este último pun-
tualmente hasta 50 m de altura. Los ban-
cos están conectados por rampas interiores
y se puede acceder a ellos desde el exterior
de la cantera por caminos y sendas. El
concesionario y explotador de 1968 en
adelante fue Oberón, S.A. y, posterior-
mente, Oberón, S.L. 

El mayor esplendor de esta mina fue
durante los años 40, paralelamente a la
Segunda Guerra Mundial, época en la que
trabajaron más de 600 mineros. La activi-
dad continuó, aunque con menos vigor en
la década siguiente, languideciendo hasta
el cierre en 1963 por agotamiento de las
reservas al esterilizarse los filones por la
acción de un sistema de fracturas. Tras un
paréntesis con actividad a cielo abierto, en
que se explotaron las reservas superficiales
dejadas por la minería subterránea, el cie-
rre definitivo sobrevino en 1973 cuando la
cantera llegó a la misma zona estéril en
donde pararon las labores subterráneas.

Posteriormente al cierre de la mina, en
1980, la Sociedad Minero Metalúrgica de
Peñarroya-España investigó la prolonga-
ción del campo hacia el norte, al otro lado
de las fracturas pero los resultados no fue-
ron los esperados, por lo que abandonaron.
En 1982, ENADIMSA, con cargo al Plan
Nacional de Abastecimiento de Materias
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Figura 2. Labores subterráneas.
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Primas Minerales (PNAMPM) investigó
de nuevo el campo pero de forma más
intensiva, llegando a la conclusión de que
era inviable prolongar la cantera al otro
lado de la zona de fracturas debido al bajo
contenido en estaño y wolfram. Sin embar-
go, quedó establecida la continuidad en
dicha zona de los filones que en su día fue-
ron explotados por minería de interior al
otro lado de la misma, sin que fuera posi-
ble obtener datos concluyentes acerca de la
viabilidad de una hipotética explotación
subterránea. Por ello se recomendaba cons-
truir un transversal que atravesara el
campo filoniano para tomar muestras de
gran tamaño y realizar ensayos de concen-
tración mineralúrgica, pero estos trabajos
nunca se llevaron a la práctica debido a la
baja cotización internacional del estaño y
del wolfram, que no hacían rentable la
explotación de los minerales de Fontao.

Situación actual

La figura 4 muestra un plano de la
situación actual del complejo minero
de Fontao.

Las explotaciones subterráneas están
abandonadas desde 1963. Actualmente
sólo se puede acceder a las mismas por la
galería 400 sobre Filón Oeste ya que la
mina está inundada hasta la galería 375,
que se encuentra impracticable. En la
bocamina de ésta existe un muro de hor-
migón de 1 m de altura para retener el
agua y captar la necesaria con una bomba
para el consumo del pueblo, especialmen-
te en verano.

De las galerías del nivel 400 única-
mente son visitables el primer tramo de la
galería sobre el Filón Oeste (300 m, desde

la calle hasta unos metros al norte del pozo
interior), el transversal hacia levante que
parte de este punto y la galería sobre el
Filón B. El segundo tramo de la galería
sobre el Filón Oeste tiene el techo hundi-
do a 10 m del transversal, en una longitud
estimada en 100 m por los antiguos técni-
cos de la mina. La galería sobre el Filón
Este se encuentra, al menos en su cruce
con el transversal, totalmente hundida,
tanto el techo como el piso, calando inclu-
so a la superficie en diversos lugares. Las
dimensiones de la galería 400 son aproxi-
madamente de 2 m de anchura por 2 m de
altura. Esta labor se encuentra con el techo
hormigonado en la anchura de la explota-
ción del Filón Oeste (1 m) ya que el realce
se efectuó desde la propia galería. El espe-
sor de este techo artificial de hormigón es
de 0,5 a 1 m. Al muro de la galería se dejó
un macizo de protección de 2-3 m de
mineral sin extraer para asegurar su estabi-
lidad aunque el piso está hundido en algu-
nos puntos.

La galería 375, inundada, tiene unas
dimensiones de 1,50 m de anchura por
1,70 m de altura. Parece ser que se dejaron
macizos de protección a techo y muro de
unos 2-3 m de mineral sin beneficiar.

En cuanto a la ventilación, los estu-
dios técnicos consultados y la informa-
ción verbal proporcionada por antiguos
mineros de Oberón, S.L., indican que hay
comunicación de las labores subterráneas
con la superficie a través de antiguas chi-
meneas, por lo que existe un circuito
natural de aire.

Por lo que respecta al cielo abierto, la
cantera se presenta con la base escalona-
da en tres bancos, como ya se ha indica-
do. La altura del talud de muro en algu-
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nos puntos, sin bermas intermedias que
mejoren su estabilidad, ha dado lugar a
pequeños derrumbes.

En el interior del parque existen 26
edificios de la mina de muy variada cali-
dad constructiva y en diferente estado de
conservación, algunos de los cuales se pro-
pone rehabilitar, otros actualmente están

destinados a usos compatibles con el par-
que (por lo que pueden mantenerse), y el
resto se encuentran en tan mal estado que
deben demolerse.

Existe un sistema de pistas recuperable
y acometidas eléctrica y de agua en funcio-
namiento.
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PARQUE TEMÁTICO DE LA
MINERÍA DE GALICIA. PROPUES-
TA DE ACTUACIÓN

Planteamiento general

La filosofía que ha inspirado el diseño
del parque ha sido la de dar a conocer a los
visitantes los distintos aspectos de la
minería y de la naturaleza con ella asocia-
da.

Con este referente se ha atendido a la
especificidad de Galicia, que adquiere un
protagonismo indiscutible en el contexto
del parque.

La oferta que se plantea al público que
visite Fontao es tanto lúdica como peda-
gógica, y tiene por destinatarios a perso-
nas de cualquier edad y nivel cultural,
pues todos ellos podrán utilizar y aprove-
char las instalaciones, y participar en
actividades en la medida de sus posibili-
dades, de forma muchas veces interactiva
con el medio.

La importante oferta pedagógica que se
propone instalar en Fontao, por sí misma,
puede constituir un foco de atracción de
primera magnitud para los interesados en
la temática del parque, como pueden ser
investigadores, estudiantes universitarios,
colegios, etc.

Para llevar estas ideas a la práctica se
han desarrollado diversas líneas de actua-
ción, que son las siguientes:

a) Recuperación de las labores subte-
rráneas accesibles y de la cantera a cielo
abierto para su visita en condiciones de
máxima seguridad.

b) Rehabilitación del máximo de insta-
laciones mineras que sean recuperables,
como el lavadero, la balsa de agua, la sala
de compresores, etc.

c) Recuperación de todos aquellos edi-
ficios de la mina que se encuentren en un
aceptable estado de conservación, para su
utilización como museos, servicios, cen-
tros de actividades, etc.

d) Reestructuración del medio natural
creando zonas de paseo y de descanso.

e) Adaptación y conservación de
fauna autóctona en lugares seleccionados
del parque como parte integrante del
medio natural.

Inventario de edificios e instalaciones

Los edificios e instalaciones mineras de
Fontao (figuras 2 y 4) pueden dividirse en
cuatro grandes grupos:

- Mina subterránea.
- Mina a cielo abierto.
- Edificios e instalaciones mineras.
- Otros edificios e instalaciones.

a) Mina subterránea

Debido a la configuración de la mina y
por criterios de seguridad, sólo se conside-
ran utilizables las galerías situadas a cota
superior a la del cauce del río Deza que,
además, tengan bocamina para el acceso
directo a y desde la superficie. Las únicas
labores que cumplen estas condiciones son
la galería 400 y la 375 sobre el Filón
Oeste, esta última tras ser drenada desde el
exterior. Los tramos recuperables de cada
una de ellas son los que comienzan en la
bocamina respectiva y terminan en el pozo
interior, con una longitud aproximada de
300 m en cada caso.
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b) Mina a cielo abierto

El fondo de la explotación a cielo abier-
to está constituido por una plataforma
escalonada en tres bancos separados por
taludes de 12 m de altura. Este conjunto
ocupa 26.000 m2 que son perfectamente
recuperables para el parque.

c) Edificios e instalaciones

El auge de la mina en el pasado preci-
só la construcción de un buen número de
edificios e instalaciones asociados a la
explotación. Tras la Guerra Civil, las
fuerzas nacionales montaron un campo de
concentración en Fontao con presos repu-
blicanos que redimían penas con el traba-
jo. Para ellos y sus vigilantes (Guardia
Civil) también se construyeron aloja-
mientos que añadir a los propios del per-
sonal de la mina. Dentro del recinto del
parque existe, además, una granja para la
explotación de ganado porcino. El puen-
te sobre el río Deza es también otro ele-
mento a considerar.

En resumen, en este apartado se pue-
den englobar los siguientes edificios e ins-
talaciones 

- Laboratorio y planta metalúrgica.
- Almacén.
- Sala de compresores.
- Lavadero viejo.
- Lavadero nuevo y planta de flotación y

separación magnética.
- Balsa para almacenamiento de agua.
- Balsa de finos de lavadero
- 26 edificios e instalaciones incluida la

granja ganadera.

Labores, edificios e instalaciones
recuperables

Con el objetivo de conservar la mayor
parte del patrimonio minero de Fontao, y
a la vista del estado de conservación de los
edificios e instalaciones inventariadas en el
capítulo anterior, se consideran recupera-
bles los siguientes (figuras 5y 6):

- 300 m de la galería 400, desde sus
bocaminas (existen dos) hasta el pozo
interior.

- 300 m de la galería 375, desde la boca-
mina hasta el pozo interior. Debe ser
drenada. 

- Fondo de la explotación a cielo abierto
(26.000 m2).

- Los edificios e instalaciones siguientes:

· Laboratorio y planta metalúrgica.
· Almacén.
· Sala de compresores.
· Lavadero viejo (solo planta baja).
· Lavadero nuevo y planta de flotación

y separación magnética.
· Puente sobre el río Deza.
· Balsa para almacenamiento de agua.
· Balsa de finos de lavadero.
· Otros 9 edificios para usos varios.

La propiedad de la mina, Oberón, S.L.,
desea conservar una finca en el interior del
recinto minero que incluye la antigua casa
de la Dirección, su cochera y la casa del
Ingeniero, por lo que se prescinde tanto de
ellos como del terreno.

Los edificios e instalaciones no recupe-
rados serán demolidos dado su pésimo
estado de conservación.
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Figura 5. Edificios e instalaciones superficiales recuperables y delimitación del parque.
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Figura 6. Tramos de galerías recuperables.



Delimitación de parque

A la vista de las labores, edificios e ins-
talaciones que se pueden rehabilitar, se ha
delimitado el parque de la siguiente forma
(figura 5):

- Por el norte, el poblado minero, pro-
piedad de la Xunta de Galicia, y la cabeza
del talud de la cantera.

- Por el este, la cabeza del talud orien-
tal de la cantera y el límite de las propie-
dades de Oberón, S.L.

- Por el sur, la carretera Merza-Fontao,
y el límite del Concello de Vila de Cruces.

- Por el oeste, el perímetro de la cabe-
za del talud de la antigua escombrera, el
río Deza y la envolvente de las instalacio-
nes.

Se puede observar que el parque queda
dividido en dos zonas por la carretera
Merza-Fontao, pero es imposible integrar
este vial ya que no existe vía alternativa de
circulación y, por lo tanto, hay que mante-
nerlo.

También se ha dejado fuera del parque
la finca que Oberón, S.L. desea conservar,
que ocupa 15.000 m2.

Las zonas en que se ha dividido el par-
que se han denominado aludiendo a las
principales instalaciones incluidas en ellas.
Así, a la zona oriental se le denomina Zona
del Pozo y a la occidental, Zona del
Lavadero. La superficie ocupada por el par-
que es la siguiente:

- Zona del Pozo: 126.500 m2

- Zona del Lavadero: 75.300 m2

TOTAL: 201.800 m2

Las dos zonas del parque estarán
valladas por lo que se ha previsto cruzar

la carretera por dos puntos, uno elevado
y el otro subterráneo, como más adelan-
te se explica.

Plan de rehabilitación y construc-
ción de nuevo equipamiento

A continuación se relacionan y descri-
ben las labores, edificios e instalaciones
que se propone rehabilitar, y el nuevo
equipamiento que es necesario construir
para que el parque cumpla los objetivos
previstos. Los edificios no descritos debe-
rán demolerse. La figura 5 muestra las
labores e instalaciones superficiales (resal-
tadas en negro o con trama), y la figura 6,
las labores subterráneas. La integración de
todas ellas da lugar a las instalaciones y
servicios que se indican en la figura 7, que
corresponde al plano de implantación del
PARQUE TEMÁTICO DE LA
MINERÍA DE GALICIA. 

a) Minería subterránea

Está previsto recuperar la parte inicial
de las galerías 400 y 375 sobre Filón
Oeste. Para garantizar la seguridad, dismi-
nuir la sensación de riesgo de los visitantes
y acrecentar la comodidad de la visita, las
secciones de ambas galerías (que son de
4,0 y 2,5 m2 respectivamente) se amplia-
rán hasta 15 m2 (figura 8).

Como obra complementaria se propone
la construcción de un nuevo pozo vertical
que comunique ambas galerías con la
superficie, lo que aporta las siguientes
ventajas:

- Garantiza el funcionamiento de un
tiro natural para la ventilación.

- Aumenta el número de salidas en caso
de emergencia.
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Figura 7. Implantación general.
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Figura 8. Esquema de la ampliación de la sección.

Figura 9. Esquema de la galería rehabilitada.



- Diversifica los recorridos por las
galerías al establecer una comunicación
entre ellas.

El recorrido por la galería 400 com-
prende desde la bocamina sur hasta el
recorte situado a 20 m de distancia del
pozo interior. Este trayecto supone una
longitud de labor visitable de 270 m.

La galería 375 tiene una única bocami-
na que da paso a 75 m galería transversal
al Filón Oeste. Cuando lo corta, la labor
cambia de dirección y discurre sobre el
mismo, paralela a la galería 400. En este
segundo tramo serán accesibles 230 m,
hasta la vertical de la zona visitable de la
galería 400. En total el recorrido recupera-
do es de 305 m.

Las galerías, en el contacto con el filón,
serán hormigonadas para garantizar su
estabilidad y seguridad. El piso estará
constituido por una placa de hormigón
armado de espesor suficiente. En cualquier
caso las galerías estarán dotadas de ele-
mentos mineros reales que proporcionen la
sensación de visitar una mina en actividad.
Las galerías deberán llevar una cuneta late-
ral para desagüe por gravedad en dirección
a la bocamina (figura 9).

Las galerías irán acondicionadas con
sostenimiento de diversa naturaleza
(madera, arcos metálicos, ladrillo, etc.)
con objeto de crear un ambiente lo más
realista posible. No obstante, algún sec-
t o r, naturalmente muy estable, debería
quedar sin entibar para que los visitantes
puedan apreciar las rocas de los hastiales.
En alguna pequeña zona se montará un
tramo de entibación metálica simulando
un hundimiento.

En puntos especialmente favorables
por sus condiciones de seguridad, se apro-

vechará el hueco del filón explotado para
mostrar las condiciones de trabajo repro-
duciendo un tajo tipo.

En las galerías laterales que emboqui-
llan en la 400 y en la 375 (figura 6) se
montarán simulacros de operaciones mine-
ras. Todas las galerías, sean del tipo que
sean, deberán ser tapiadas al final del reco-
rrido visitable para impedir el acceso a las
zonas fuera del mismo. No obstante, algu-
nos de estos cierres podrán dotarse de
puertas para el paso a estas labores de per-
sonas convenientemente autorizadas por la
dirección del parque.

Deben cuidarse especialmente los
detalles ambientales propios de la mina
( iluminación, ruidos, filtraciones de
agua, etc.).

Un aspecto muy importante que es
preciso acometer con carácter previo es el
drenaje de la galería 375. Este drenaje se
puede efectuar teniendo en cuenta que la
galería 350, situada 25 m por debajo de la
375, está a cota más alta que el cauce del
río Deza. En principio, bastaría con perfo-
rar dos sondeos pseudohorizontales de 150
m de longitud y 150 mm de diámetro
desde la orilla del río a calar las labores de
la galería 350 para que se produjera el des-
agüe sistemático del macizo situado entre
las galerías 375 y 350.

El nuevo pozo se perforará en una posi-
ción que permita calar la galería 400 apro-
ximadamente a 270 m de su bocamina sur,
a la altura del recorte al retorno del embar-
que del pozo interior. Para encontrar terre-
no sano deberá estar a unos 10 m al muro
de la galería 400. La cota de este punto de
emboquille es 357 m por lo que hay 57 m
en vertical desde él hasta el muro de la
galería 400 (a cota 300 m) y 82 m hasta
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cortar a la 375 (a cota 275 m). La profun-
didad total, por tanto, es de 82 m.

El diámetro del pozo está condicionado
por el tamaño de la cabina y la escalera de
seguridad que hay que instalar en el pozo
para evacuar a las personas en caso de ave-
ría del ascensor. Considerando una cabina
capaz para 20 personas y una escalera
estándar de evacuación de un metro de
anchura, el diámetro de pozo que resulta
es de 4.100 mm. El método de construc-
ción del pozo será el de raise borer.

El ascensor será convencional, con con-
trapeso. Interiormente estará acondiciona-
do simulando una jaula minera. Para hacer
verosímil el sistema se deberá instalar un
equipo de avisos acústicos, del tipo utili-
zado habitualmente en minería, que indi-
que con toques la partida y llegada del
ascensor. Intercalados en el pozo se monta-
rán grabaciones de ruidos y luces que
simulen el paso por los embarques de
plantas intermedias en actividad.

Sería muy adecuado montar la maqui-
naria del pozo sobre un castillete minero,
pero no existen disponibles en la zona.
Como alternativa se ha previsto construir
un nuevo edificio, de 100 m2 de superficie
que, además, se empleará como sala de
espera para los visitantes.

b) Minería a cielo abierto

La cantera a cielo abierto ocupa una
superficie aproximada de 26.000 m2. Se
propone recuperar el fondo completo de la
misma, que se presenta escalonado en tres
niveles separados 12 m.

Uno de los atractivos de la cantera son
los dos frentes transversales a su eje mayor
que conforman las caras de los bancos, ya
que en ellos afloran los filones, que pueden
verse con nitidez.

Acumulados en el fondo de la cantera
se encuentran numerosos grandes bloques
resultado de la explotación en el pasado.
Para aprovechar el fondo plano de los ban-
cos es necesario trasladar la mayor parte de
ellos a otro lugar, que puede ser la granja
de ganado porcino, en donde se utilizarán
para nivelar las plataformas del futuro
aparcamiento. Sin embargo, algunos de
ellos, en los que se aprecian bien las mine-
ralizaciones, se deberían dejar in situ como
elemento didáctico y ornamental.

Los bancos se unirán con rampas adosa-
das al talud occidental.

El talud oriental, de hasta 50 m de
altura en un solo banco, puede dar lugar a
desprendimientos locales, por lo que se ha
previsto crear una banda de protección de
15 m de anchura en la base que recoja tales
desprendimientos. Convenientemente
desbrozada y acondicionada, los 8.000 m2

que ocupa, unidos a la superficie del talud
oriental, alojarán diversas especies de
mamíferos autóctonos, agrupados en aso-
ciaciones compatibles en cada uno de los
tres niveles. Entre ellos se pueden citar
cabra montés, ciervos, corzos, lobos, jaba-
líes, tejones, garduñas, etc. El talud occi-
dental debe ser saneado.

El fondo de la cantera (con una super-
ficie de 18.000 m2) se replantará de hier-
ba, constituyendo una pradera salpicada de
bloques de mineral, y será utilizable como
zona principal de picnic.
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c) Servicios en edificios e instalaciones
mineras rehabilitados

- Museo de la Minería

Está ubicado en el edificio que contie-
ne los antiguos laboratorios, la planta
metalúrgica y el almacén. Su superficie
será de 1.260 m2. El museo contará, a títu-
lo orientativo, con paneles explicativos de
la historia de la minería de Galicia en
general y de Fontao en particular, maque-
tas de métodos de explotación minera,
equipos mineros de pequeño tamaño, ins-
trumental minero, reproducciones de pla-
nos, fotografías antiguas, etc., laboratorio
químico rehabilitado, planta metalúrgica
reconstruida con paneles explicativos del
proceso, etc.

Se dotará también con sala de vídeo
para visionado continuo de películas y
documentales temáticos y sala de ordena-
dores con 40 puestos para conectarse a las
páginas mineras y de minerales de
Internet.

Para divertimento de los visitantes se
montará un taller de pintura rápida de
temas mineros. Asimismo se ha previsto
una sala de juegos-guardería para niños
pequeños.

El contenido y la disposición de los
fondos del museo debe fomentar la inter-
acción con el visitante de cualquier edad y
nivel de conocimientos, alejándose en lo
posible de los museos-almacén.

- Museo de Minerales y Fósiles

Estará albergado en la antigua casa del
Administrador, que se encuentra en bas-
tante buen estado de conservación. La

superficie de este museo será de 192 m2,
en dos plantas.

Al igual que en el caso anterior, el
museo debe ser interactivo con el visitan-
te, siguiendo las últimas tendencias muse-
ísticas en mineralogía. Se debe huir de la
mera exposición de piezas en estantes ver-
ticales, prefiriéndose una muestra colocada
en mesas acristaladas horizontales o en
burbujas de vidrio suspendidas a media
altura, jugando con la iluminación en un
ambiente de semi penumbra para resaltar
la belleza de las piezas expuestas.

Entre los fondos del museo existirá una
sección dedicada específicamente a la geo-
logía y mineralogía de Galicia. En una de
sus salas se debe prever la instalación de un
taller para reconocimiento de minerales
sencillos y visión de los mismos con lupa
binocular. Se proyecta también montar
una biblioteca temática básica.

- Museo del Granito y de la Pizarra

Va ubicado en un edificio de dos cuer-
pos, separados por un patio central, anti-
gua residencia de reclusos. La superficie
edificada es de 520 m2 sin incluir el patio
exterior. El contenido del museo será un
escaparate de la riqueza de Galicia en estas
rocas, y de su aprovechamiento industrial,
y hará referencia a los tipos de granito y
pizarra existentes en Galicia, a los procesos
extractivos, de corte y de labra, a los dife-
rentes productos obtenidos y su utiliza-
ción, y a los sistemas de colocación.

Se reservará una parte de los museos
respectivos para mostrar la importancia
de estas rocas ornamentales a lo largo de
la historia de Galicia, y se expondrán un
conjunto de útiles de trabajo, desde las
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herramientas tradicionales manuales a
los equipos modernos de corte y labra
p r o g r a m a b l e s .

En determinadas épocas de gran
afluencia de visitantes se montarán
demostraciones diversas del trabajo con
estos materiales llevadas a cabo por
p r o f e s i o n a l e s .

- Lavadero nuevo y planta de flotación
y separación magnética

Estas instalaciones, de 1.700 m2 apro-
ximadamente, están en muy buen estado
de conservación, constituyendo uno de los
valores principales del parque. El proceso
de tratamiento será explicado a los visitan-
tes mediante paneles sencillos. Consta de
trituración y cribado, separación gravimé-
trica (jigs, espirales y mesas vibrantes) y
tratamiento de finos (flotación y separa-
ción magnética).

- Sala de compresores

El edificio que alberga los compresores,
con una superficie de 300 m2, dispone de
dos equipos estáticos antiguos de gran
valor, en buen estado de conservación, por
lo que debe realzarse su exposición com-
pletándola con equipos más modernos
mostrando la evolución de los mismos.
Mediante paneles se explicará la importan-
cia del aire comprimido en la minería
tanto subterránea como a cielo abierto.

- Estanque

Próxima a la explotación a cielo abierto
existe una antigua balsa circular de hormi-

gón, de 25 m de diámetro y 3 de profun-
didad, que se acondicionará con peces y
plantas acuáticas en un entorno ajardinado.

- Segunda zona de picnic

Entre el actual edificio del bar y el
límite norte del parque se encuentra una
antigua balsa de finos que forma una pra-
dera de 6.000 m2. Esta zona se acondicio-
nará como segunda área de picnic retocan-
do ligeramente la vegetación de los bordes
y los accesos.

- Centro de Información de los visitan-
tes, tienda de recuerdos y oficinas de
Dirección y Administración del parque

La edificación conocida como hostal,
situada a la entrada del parque, tiene
dos plantas. La inferior se destinará a
Centro de Información de los visitantes,
a l b e rgando, además, la tienda de recuer-
dos. En la planta superior estarán las
oficinas de Administración y Dirección
del parque. La superficie en planta es de
225 m2, 450 m2 en total.

- Restaurante cafetería

El edificio que actualmente constituye
el bar de la zona precisa remozar sus dos
pisos al objeto de ubicar una cafetería en
la planta baja y un comedor con 20 mesas
(80 comensales) en la planta superior, en
la que, además, estará instalada la cocina.
La superficie es de 220 m2 por planta; en
total 440 m2.
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- Cafetería y terrazas del lavadero

El lavadero viejo es una instalación
geométricamente compleja estructurada
en forma escalonada. Su estado es ruinoso
y debe desmantelarse hasta la rasante de
las respectivas plantas inferiores en cada
nivel. Sobre ellas se adaptarán terrazas al
aire libre a diferentes alturas, con peque-
ños parterres y arriates, bancos, mesas,
juegos de aire libre y una segunda cafete-
ría.

De este edificio se recuperarán las
herramientas y los equipos pesados que
aún quedan y los elementos arquitectóni-
cos que puedan ser reutilizados en la reha-
bilitación de otras instalaciones.

La superficie que ocupa es de 1.800 m2

aproximadamente en planta, incluyendo
todos sus niveles.

- Almacén general de los servicios de
mantenimiento del parque

El edificio antiguamente destinado a
albergar el equipo generador de energía
eléctrica se utilizará como almacén general
de los servicios de mantenimiento del par-
que. En él se recogerán los equipos de jar-
dinería, mantenimiento eléctrico y mecá-
nico, albañilería, materiales de construc-
ción, repuestos, etc. Ocupa una superficie
de 120 m2 y está instalado en una parcela
de 1.400 m2 que se ha reservado para este
fin. En ella se almacenarán los restos de
podas, siegas y demás residuos o escom-
bros de obras hasta que sean eliminados o
reutilizados. El lugar estará visualmente
aislado del resto del parque por una valla
opaca y una pantalla arbórea.

- Sede de la Agrupación de Protección
Civil de Vila de Cruces 

El antiguo hospitalillo de la mina será
rehabilitado para albergar a la Agrupación
de Protección Civil de Vila de Cruces.
Estará dotado con el instrumental comple-
to de la Agrupación. La superficie del edi-
ficio es de 180 m2.

- Lavabos y WC

El edificio aislado existente junto al
vial que conduce al límite norte del par-
que se dedicará a lavabos y WC. Ocupa
una superficie de 70 m2.

d) Otras instalaciones y servicios

- Aparcamiento

A la entrada del parque está situada
una granja ganadera compuesta por seis
naves de gran tamaño. Estas naves serán
demolidas para construir un aparcamiento
de 22.000 m2 de superficie, con capacidad
para 1.500 vehículos. Los escombros de la
granja, junto con los provenientes de los
restantes edificios demolidos y los bloques
de mineral del cielo abierto, se utilizarán
para conformar y nivelar las plataformas
de que constará el aparcamiento como
consecuencia de los desniveles del terreno.

- Pasarela y paso inferior

Estas instalaciones son necesarias para
atravesar la carretera Merza-Fontao que
divide el parque en dos. Se ubicarán a
ambos lados de la finca que Oberón, S.L.
desea mantener. Por condicionantes topo-
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gráficos se han proyectado una pasarela y
un paso inferior convencional.

- Taquilla guardería

A la entrada del parque es preciso
construir un nuevo edificio para taqui-
llas y guardería, con una superficie útil
de 25 m2.

- Zona para equipos mineros de exterior

Es un recinto al aire libre de 5.000 m2

en el que se expondrán estáticos los equi-
pos mineros que, por su gran tamaño,
deben estar en el exterior. Como tales se
consideran excavadoras, palas cargadoras,
volquetes, tractores, etc., que se adquiri-
rán viejos y fuera de uso, y se remozarán
con pintura. 

- Minizoo

Está previsto construir un minizoo a
base de cabañas adosadas, sustituyendo las
paredes por muretes bajos, con objeto de
albergar fauna de pequeño porte para que
los niños se puedan acercar suficientemen-
te a los animales y verles de cerca. El con-
junto ocupará 1.000 m2.

- Mirador

Aprovechando la fuerte pendiente
topográfica del sur del parque se construi-
rá un mirador ajardinado con vistas al
lavadero y al río Deza, al que se llegará por
un sendero trazado en la pradera que
cubrirá esa zona.

- Puente sobre el río Deza

Se trata de restaurar el puente pintán-
dolo y sustituyendo el tablero. Su interés
radica en la atractiva perspectiva que se
tendrá del parque desde la orilla izquier-
da del Deza.

- Zona de bateo de minerales

Desde el extremo del puente sobre el
río Deza se propone montar una bajada al
río para acceder a la zona de bateo de
minerales. Puesto que en esa zona des-
aguarán los sondeos que calan la galería
350, el caudal se puede aprovechar para
montar una canaleta de madera y hacer
demostraciones de separación densimétri-
ca de minerales.

- Viales asfaltados

Se ha previsto mantener los actuales
viales asfaltados dentro del parque. Todos
estos viales llevarán cunetas laterales para
canalizar las aguas de lluvia.

- Viales sin asfaltar

La comunicación entre las distintas
zonas del parque se efectuará por viales
con piso de gravilla, excepto en las pen-
dientes fuertes y escaleras, en donde será
de material rígido antideslizante (asfalto,
hormigón teñido, etc.). Estos viales deben
permitir la circulación de los vehículos de
mantenimiento del parque y de los vol-
quetes de recogida diaria de basura.
Dispondrán de cunetas para canalización
del agua de lluvia.
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- Saneamientos

Se ha previsto una red de saneamiento
que, si es posible, se conectará a la red
municipal. Las producidas a menor cota
que ésta, se bombearán preferiblemente
desde una instalación centralizada. En caso
contrario los edificios se dotarán de fosas
sépticas individuales.

- Suministro de agua

El agua potable se tomará de la red
municipal o, en su caso, de manantiales o
sondeos perforados aguas arriba del parque
cuya calidad se controlará de acuerdo con
la legislación vigente. El agua para el riego
de los jardines se podrá tomar de la red
general de abastecimiento al parque o bien
de la salida del drenaje de las labores sub-
terráneas, comprobada que su calidad se
adecua a la legislación vigente. En este
segundo caso sería necesario montar una
doble red de distribución de agua.

- Suministro de electricidad y telefonía

El parque es cruzado por líneas aéreas
de media tensión y, además, dispone de
transformadores en uso, por lo cual, en
principio, sólo se deben acondicionar o
sustituir las acometidas a los centros de
consumo desde estos puntos.

Los edificios de oficinas, restaurante,
cafeterías y los que tengan conexiones a
Internet deberán disponer de conexiones
telefónicas. En el resto la comunicación se
realizará por transmisor inalámbrico.
Existirán cabinas con teléfonos públicos.

- Espacio natural

El espacio natural del parque compren-
de zonas arboladas y arbustivas. Al objeto
de simplificar el mantenimiento de tan
amplias zonas, se ha diseñado un ajardina-
miento simple consistente en la limpieza y
aclarado de los bosquetes existentes y de
las zonas cubiertas de matorral suscepti-
bles de ser utilizables por los visitantes. Se
crearán praderas de fácil mantenimiento.
El riego será automático. Tan sólo en el
entorno inmediato de algunos edificios y
lugares singulares se construirán arriates
con plantas de flor anuales. 

- Mobiliario urbano

Los espacios abiertos del parque estarán
dotados de bancos y papeleras de material
inoxidable.

Las áreas de picnic tendrán mesas,
bancos y papeleras anclados al suelo dis-
tribuidos en zonas restringidas. Estarán
dotadas de máquinas expendedoras de
bebidas en lugares convenientemente pro-
tegidos. En determinadas áreas seleccio-
nadas (minizoo, área de picnic de la can-
tera, cafetería del lavadero) se ubicarán
parques infantiles.

- Accesos y cerramientos

Existirá un único acceso al parque que
es la actual entrada a la granja desde la
carretera Merza-Fontao, convenientemen-
te adaptado. La entrada al recinto estará
dotada de una puerta metálica de dos
hojas y de una barrera. La carretera de
acceso a Fontao desde el antiguo hospita-
lillo queda integrada en el parque, al igual
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que la pista de tierra que sale entre el bar
y el almacén actuales. El acceso al poblado
se realizará desde la carretera Merza-
Fontao por el vial que parte 500 m al
norte de aquellos.

La entrada a la finca de Oberón, S.L. se
efectuará por un nuevo acceso situado en la
carretera Merza-Fontao, a la altura del
límite de la finca con el actual almacén.

El parque estará vallado en la totalidad
de su perímetro con una tela metálica de 2
m de altura, incluidos los dos laterales del
tramo de la carretera Merza-Fontao que lo
atraviesa y el contorno de la finca de
Oberón, S.L.

Los puntos de corte de las carreteras y
pistas actuales con la valla limitante del
parque estarán dotados de puertas metáli-
cas de doble hoja, permanentemente cerra-
das, y solo accesibles para los vehículos del
servicio del parque. No obstante, actuarán
como salidas de emergencia cuando sea
necesario. Existirán cuatro de tales salidas
restringidas:

· Una por el norte con acceso directo
a Fontao.

· Tres a la carretera Merza-Fontao, dos
de ellas en la Zona del Pozo (a la altura
del actual bar y de la salida sur de la
granja respectivamente), y el restante en
la Zona del Lavadero (pista actual de
acceso al mismo).

El hospitalillo que albergará a
Protección Civil tendrá acceso directo a la
carretera Merza-Fontao.

- Paneles informativos

Dentro del parque está prevista la ins-
talación de varios paneles informativos de
gran tamaño, así como de los indicadores

más pequeños que sean necesarios para la
orientación e información de los visitantes.
También se considera necesario señalizar la
presencia del parque tanto en carreteras
locales como autonómicas y nacionales, de
manera que el visitante que acuda desde
fuera de la comarca esté perfectamente
dirigido desde Ourense, Santiago, Lalín,
Silleda y A Estrada. 

RESUMEN DE LA OFERTA DEL
PARQUE

A la vista de las labores, edificios e ins-
talaciones que se pueden rehabilitar en las
minas de Fontao, y de las posibilidades
que proporciona el aprovechamiento del
espacio natural en el que están ubicadas, la
oferta lúdico cultural que ofrece el PAR-
QUE TEMÁTICO DE LA MINERÍA DE
GALICIA es la siguiente:

- Recorrido por dos galerías subterrá-
neas en una longitud de 300 m aproxima-
damente cada una, con descenso en un
ascensor imagen de jaula minera a 82 m de
la superficie. En las galerías se mostrarán
distintos tipos de entibación y se simula-
rán en diversos lugares trabajos de minería
metálica filoniana.

- Visita al Museo de Minerales y
Fósiles que, de forma interactiva con el
visitante, informará sobre la geología y
mineralogía en general, y de Galicia en
p a r t i c u l a r, y mostrará ejemplares seleccio-
nados de las principales especies minera-
les y fósiles. Estará a disposición de los
visitantes un taller para el reconocimiento
de minerales, de visu y a la lupa binocu-
l a r, con monitores, y una biblioteca temá-
tica básica para consulta. 
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- Visita al Museo de la Minería, que
incluye explicaciones interactivas sobre la
historia de la minería en Galicia y en
Fontao, reproducciones de planos y foto-
grafías antiguas, maquetas, equipos e ins-
trumentos mineros, y el laboratorio quí-
mico y la planta metalúrgica rehabilita-
dos. Además los visitantes tendrán ocasión
de visionar videos temáticos, acceder a tra-
vés de Internet a páginas electrónicas
nacionales e internacionales sobre minería,
mineralogía y paleontología o participar
en un taller de pintura rápida dedicada a
temas mineros. Para los más pequeños
habrá una sala de juegos-guardería, con un
foso de tierra, en el que podrán jugar, entre
otras cosas, con reproducciones de equipos
mineros a cielo abierto.

- Visita al Museo del Granito y la
Pizarra, que mostrará todos los aspectos
relacionados con estas dos rocas ornamen-
tales, como son tipos de granitos y pizarras
existentes en la Comunidad Autónoma,
procesos de extracción, corte, labra, pro-
ductos obtenidos, utilización y colocación.
Se mostrará también la importancia de
estas rocas en la construcción en Galicia a
lo largo de la historia, y una selección de
herramientas y equipos, antiguos y moder-
nos. Ocasionalmente uno o varios expertos
harán demostraciones del trabajo manual
con estas rocas. 

- Visita al lavadero de la mina, inclu-
yendo un planta de tratamiento por cri-
bado y gravedad y el afino del concen-
trado mediante flotación y separación
m a g n é t i c a .

- Visita a la sala de compresores, mos-
trando equipos antiguos de gran calidad y
belleza, junto a una explicación de la

importancia del aire comprimido como
fuente de energía en minería.

- Vista de los frentes de cantera con los
filones mineralizados, y observación de
placas de mineral en los bloques sueltos
dejados en ella.

- Exposición de grandes equipos de
minería a cielo abierto en un área a la
intemperie.

- Taller de aprendizaje de bateo de
minerales junto al puente del río Deza,
con monitores.

Ya en el aspecto puramente lúdico
se pueden enumerar las siguientes ins-
t a l a c i o n e s :

- Áreas de picnic en la antigua cantera
y en la balsa de finos de lavadero.

- Refugio de fauna gallega de montaña,
como cabra montés, ciervos, corzos, lobos,
jabalíes, tejones, garduñas, etc., que ocu-
parán, en asociaciones compatibles entre
sí, las tres zonas adosadas al talud oriental
de la cantera. 

- Minizoo con especies animales de
pequeño tamaño.

- Tienda de recuerdos y regalos.

- Cafetería y restaurante para 80 plazas
simultáneas junto al Museo de la Minería.

- Terrazas ajardinadas y cafetería en la
Zona del Lavadero.

- Mirador sobre el río Deza.

- Zonas ajardinadas de paseo y descan-
so repartidas por todo el parque.

- Parques infantiles en minizoo, área
de picnic de la cantera y cafetería del
l a v a d e r o .
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ITINERARIOS

Los visitantes accederán por la única
puerta existente y, junto con las entradas
les será entregado un plano del recinto y
un extracto de normas de comportamiento
dentro del mismo. Acto seguido circularán
hacia el aparcamiento, dejando el coche en
él. A continuación se les dirigirá al Centro
de Información para darles a conocer las
actividades programadas en el día, horario
de las visitas a la mina, a los museos, hora-
rio de comidas en el restaurante, etc.
Estará permitida la entrada de comidas
para tomar en las áreas de picnic. A partir
de este momento los visitantes podrán ini-
ciar libremente la visita del parque. Puesto
que el recinto está dividido en dos partes
bien diferenciadas, lo lógico es visitar pri-
mero una y luego la otra. 

Las visitas a la mina subterránea se
efectuarán en dos fases:

- Entrada por el pozo, bajada de 57 m
hasta la galería 400 y recorrido comple-
to de ésta desde el embarque hasta la
b o c a m i n a .

- Salida de los visitantes al exterior, en
donde podrán visitar la Zona del Lavadero
o trasladarse directamente hasta la boca-
mina de la galería 375, apreciando sobre el
terreno la diferencia de cota que separa las
dos galerías.

- Entrada a la galería 375 por su boca-
mina y recorrido de la misma hasta el
embarque en donde se tomará el ascensor
hasta la superficie (82 m).

El plan propuesto tiene la ventaja de
que aquellas personas que se sientan afec-
tadas por el ambiente de las galerías sola-
mente recorrerán una de ellas, mientras
que las que lo deseen podrán visitar las

dos. Otra ventaja es que finalizada la visi-
ta a la parte baja de la Zona del Lavadero
(lavadero, río Deza, etc.), el retorno por la
galería 375 permite acceder cómodamente
a la entrada del parque, subiendo los 82 m
de desnivel en el ascensor.

El acceso a la Zona del Lavadero se
podrá efectuar alternativamente de forma
peatonal por el paso subterráneo junto al
Museo de la Minería y por la pasarela
situada en las inmediaciones del Centro de
Información. El regreso se podrá efectuar a
pie por los mismos senderos de la ida o a
través de la galería 375.

A continuación se proponen dos itine-
rarios para recorrer el parque, elegidos
entre los muchos que los visitantes pue-
den realizar:

ITINERARIO 1

- Centro de Información.
- Refugio de fauna autóctona.
- Filones en los frentes de cantera.
- Equipos mineros de exterior.
- Museo del Granito y la Pizarra.
- Museo de Minerales y Fósiles.
- Museo de la Minería.
- Comida en restaurante o zona de picnic.
- Entrada al pozo y visita a la galería 400.
- Sala de compresores.
- Minizoo.
- Lavadero.
- Río Deza.
- Terraza ajardinada del lavadero viejo.
- Galería 375 y salida por el pozo.

ITINERARIO 2

- Centro de Información.
- Pasarela y mirador.
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- Minizoo.
- Sala de compresores.
- Lavadero.
- Terraza ajardinada del lavadero viejo.
- Río Deza.
- Galería 375 y salida por el pozo.
- Comida en restaurante o área de picnic.
- Museo de la Minería.
- Museo de Minerales y Fósiles.
- Museo del Granito y la Pizarra.
- Equipos mineros de exterior.
- Filones en los frentes de cantera.
- Refugio de fauna autóctona.

Durante las visitas a los museos, los
niños pequeños podrán dejarse optativa-
mente en la sala de juegos-guardería exis-
tente en el Museo de la Minería.

Las visitas a las galerías y al lavadero se
harán en grupos de 20 personas, con un
guía. Las visitas a cada galería durarán 30
minutos, incluido el viaje en ascensor.

Las visitas a los museos, a la sala de
compresores, al pozo, a los equipos mine-
ros de exterior y al minizoo serán libres,
existiendo vigilancia en cada uno de ellos.

SEGURIDAD DEL PARQUE

Las instalaciones y servicios del parque
se adaptarán escrupulosamente a la legisla-
ción vigente en materia de seguridad y
prevención de riesgos.

Desde el punto de vista del control de
la seguridad se ha previsto la presencia de
un servicio central de guardería, con sede
en el edificio de taquillas, a la entrada del
parque. La vigilancia de la valla perimetral
y de los lugares de mayor concurrencia de
visitantes se realizará mediante un circui-
to cerrado de televisión. Los museos e ins-

talaciones dispondrán de una discreta vigi-
lancia que efectuarán los propios guías,
monitores o cuidadores apoyados, en su
caso, por el servicio de guardería. Siempre
habrá un cierto número de vigilantes
patrullando por el parque.

En principio no será necesario que los
visitantes lleven prendas de protección
personal para la visita a las galerías ya que
se realizará en condiciones que no las
requieren. Tan solo aquellos que practi-
quen el bateo en el río Deza deberán estar
provistos de botas de agua, que se les pro-
porcionarán en el momento.

PERFIL DE LOS VISITANTES

El parque está diseñado para recibir a
los siguientes tipos de visitantes:

a) Estudiantes universitarios

Como complemento formativo, el par-
que es adecuado para estudiantes de
Ingeniería de Minas (una escuela en
Vigo), Ingeniería Técnica de Minas y
Ciencias Geológicas, tanto en lo que res-
pecta a la visita a las labores como a los
museos y talleres.

b) Alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato

La visita al parque puede que sea para
algunos su primer contacto práctico con
las ciencias naturales. Una vez en él, junto
a las enseñanzas que puedan recibir rela-
cionadas con los museos y los talleres acti-
vos, el recorrido por las galerías suele ser
una experiencia inolvidable, sobre todo
para los más pequeños.
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Para completar la visita los alumnos
pueden aprender a distinguir de visu los
animales del refugio y del minizoo, las dis-
tintas especies de árboles y arbustos pre-
sentes en los jardines, etc.

c) Investigadores

Los contenidos de los museos y la
biblioteca especializada deben atraer a los
investigadores interesados en la temática
del parque.

d) Asociaciones

Las asociaciones vinculadas con la
minería, la mineralogía o cualquier otro
campo afín pueden organizar visitas colec-
tivas al parque. Incluso pueden elegir las
instalaciones del teatro de Fontao, que
pronto va a rehabilitarse, como centro de
celebración de reuniones, certámenes y
sesiones científicas, con lo que la visita al
parque es ineludible.

e) Público en general

La atracción que ejerce la minería y las
ciencias naturales sobre el público es noto-
ria. Este colectivo es el que aportará el
mayor número de visitantes al parque,
habida cuenta de que la visita se puede
plantear para pasar en él la jornada com-
pleta, lo que será el caso más normal.

f) Colectivos de la tercera edad

Las instalaciones están preparadas para
recibir a estos colectivos.

g) Colectivos con discapacidad psíquica

El parque es una instalación que puede
ser visitada por grupos de discapacitados
psíquicos ya que la mayor parte de los con-
tenidos y actividades pueden ser entendi-
das y ejecutadas por ellos.

h) Colectivos especiales

Se trata por ejemplo de grupos de espe-
leología o brigadas de salvamento que des-
een practicar en las galerías no visitables.
Como expertos no deberán tener vedado el
paso a dichos lugares pero tienen que asu-
mir la responsabilidad que conlleva tal
acción. Siempre deberán contar con la
autorización de la Dirección del parque.

i) Discapacitados motrices

De acuerdo con el RD 1.340/1989 se
deben evitar barreras arquitectónicas de
forma que los edificios resulten accesibles
y utilizables por personas con discapacidad
motriz. En el diseño del parque se ha pre-
visto esta cuestión, incluyendo en las
inversiones partidas económicas para dotar
de plataformas móviles, ascendentes y des-
cendentes, a los edificios e instalaciones de
más de una planta o con fuertes desniveles,
al objeto de facilitar la circulación de estas
personas. Los recorridos en las galerías se
han diseñado en horizontal y sin obstácu-
los, por lo que pueden ser utilizables
igualmente. La red de caminos y las
amplias superficies cubiertas de praderas
garantizan la movilidad de este colectivo
por todo el parque.
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AFLUENCIA DE VISITANTES

Estimar la afluencia de público al
PARQUE TEMÁTICO DE LA
MINERÍA DE GALICIA no es fácil. Sin
embargo, un elemento a favor importante
es que la llegada de visitantes al parque no
presenta complicaciones debido a las exce-
lentes comunicaciones por carretera con
Galicia, con el resto de España vía Ourense
o Santiago, y con el norte de Portugal, a
través de Vigo o Verín. La presencia tan
cercana de Santiago y la proximidad de
localidades como Lalín, Silleda o A
Estrada, que concentran una serie de ferias
y fiestas populares que atraen a numerosos
asistentes, aseguran un potencial de visi-
tantes de procedencias variadas que, con-
servadoramente, se puede estimar en no
menos de doscientos mil al año. La inexis-
tencia de instalaciones similares en España
es otro aliciente para acudir a Fontao.

Si el planteamiento del parque es
correcto y su promoción adecuada, el
número de visitantes irá creciendo paulati-
namente. Una cifra conservadora de parti-

da puede ser de 60.000 visitantes/año, con
tasa de crecimiento del 20% anual duran-
te los primeros años.

PLANTILLA

Está prevista la apertura del parque
durante todo el año aunque, debido a la
mayor afluencia de visitantes en verano, se
ha previsto reforzar la plantilla en ese
periodo. La plantilla media del parque es
de 65 personas, fluctuando entre 72 en
verano y 45 en el resto del año.

INVERSIONES

A continuación se relacionan las inver-
siones que es preciso realizar para poner el
parque en funcionamiento, con las activi-
dades que han sido descritas. No se inclu-
ye una partida por adquisición de terrenos
e instalaciones ya que Oberón, S.L. prefie-
re que se establezca un canon anual por la
cesión de los mismos.

La relación de inversiones es la siguien-
te: (tabla 1).
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Tabla 1. Relación de inversiones.
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INTRODUCTION

Many landforms are now widely recog-
nised as being of two-stage or etch type;
and this terminology acknowledges the
roles of weathering and erosion in their
production. But because such forms are
due to the exploitation of bedrock weak-
nesses by moisture at the weathering
front, it has been suggested that account
ought to be taken of the origin of these
weaknesses and that such features would
better be described as multistage (TWI-
DALE & VIDAL ROMANI, 1994).
Multistage development is climatically
and lithologically azonal. Most obvious
examples involve exploitation of fractures
but, as is illustrated here, other prepara-
tory events – tectonic, magmatic, sedi-
mentary - ought also to be considered in
this context.

FRACTURES AS AVENUES OF
WEATHERING

Most weathering takes place in the
shallow subsurface and is due to water-
related processes such as solution, hydra-
tion and hydrolysis. Any factor which faci-
litates contact with water is a significant
determinant of the distribution of weathe-
ring and hence subsequent erosion.
Fractures are particularly important in
this regard, and especially in impermeable
igneous rocks and such sediments as
crystalline limestone. Fractures occur at
various scales. The importance of fracture
patterns in small scale landform develop-
ment can be illustrated by reference to
corestones and boulders. These forms have
the additional advantage of signalling the

importance of other factors and the princi-
ple of convergence in geomorphology.

Corestone boulders

Though some boulders are derived
from the disintegration of sheet structures
and subsequent rounding of the resultant
blocks, most boulders are two-stage
forms, having originated as a result of sub-
surface weathering, of blocks defined by
orthogonal fractures. Corners and edges
are rounded. This produces spherical
corestones of fresh rock set in a matrix of
weathered bedrock. The evacuation of the
weathered detritus exposes these coresto-
nes as boulders. Corestones are remnants
of fracture-defined blocks located within
the regolith and separate from the weathe-
ring front, of which, however, they can be
regarded as discrete parts. The operation
of such a mechanism is attested not only
in granitic terrains but also in various
other plutonic and igneous rocks inclu-
ding basalt, and also in sediments such as
sandstone and limestone (figure 1a). Most
commonly the tranformation of angular
joint blocks to rounded corestones is due
to the more rapid weathering of corners
and edges than of plane faces: Nature mutat
quadrata rotundis (MacCULLOCH, 1814,
p. 76; see also de la BECHE, 1839, p.
450). Thus the spacing of fractures partly
determines the maximum size of coresto-
nes and hence boulders, though duration
of subsurface weathering and of weathe-
ring after exposure also play a part.

But not all corestones and boulders are
formed in this way. The outlines of cores-
tones of Palaeozoic granodiorite exposed
in road cuttings near the Tooma Dam, in
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the Snowy Mountains of New South
Wales, coincide with patterns of mineral
banding due to magmatic currents (figure
1b). BARBEAU & GÈZE (1957) descri-
bed from the Lake Chad region of West
Africa corestones of granite embedded in a
matrix of rhyolite and which they attribu-
te not to weathering of the granite follo-
wed by invasion of the rhyolite (which
would be physically difficult, if not
impossible), but to globules of still liquid
granite being mixed with faster crystalli-
sing rhyolite, i.e. to a deep-seated magma-
tic process.

Pillars at Murphy Haystacks, Eyre
Peninsula

Murphy Haystacks illustrate the
effects of orthogonal fracture systems in
which individual partings are widely spa-
ced and where, more importantly, the
exposed bedrock forms remain in physical
continuity with the main mass of country
rock, suggesting that the assemblage now
exposed was once at the base of the rego-
lith. The Haystacks are so called because
from a distance that look like haystacks
and as they stand on what was Pat
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Figure 1. Corestones in basalt, southern Drakensberg, Eastern Cape Province, South Africa.



Murphy’s property. They stand on the
crest of a low hill a short distance from the
northwest coast of Eyre Peninsula, and
consist of two groups of granite pillars
between 3 and 4 m high, developed on
fracture-defined blocks (figure 2). Tafoni
are formed in many of the pillars. The
flanks of the pillars are flared and calcrete
developed on a dune calcarenite is lodged
in the base of some of the joint clefts and
tafoni (TWIDALE & CAMPBELL, 1984).
The following compressed developmental
sequence can be reconstructed from the
field evidence:

-1. Emplacement of the granite
c a. 1.58 Ga.

-2. Development of orthogonal frac-
ture systems (by analogy with geometri-
cally similar systems in the Gawler
Ranges - see below - ca. 1.4 Ga).

-3. Subsurface exploitation of steeply
inclined fractures, and development of fla-
red bedrock surfaces.

-4. Lowering of surface and exposure
of pillars with flared sidewalls.

-5. Covering or partial burial of the
granitic assemblage by dune calcarenite
during middle-late Pleistocene (WIL-
SON, 1991).

-6. Formation of calcrete about
14,000 years B.P.

-7 Erosion of much of the calca-
renite cover.

Hyden Rock, Western Australia

In addition to illustrating the impact
of open fractures which are some tens of
metres apart and which give rise to major
relief features, the multistage concept as
applied to Hyden Rock also helps explain
certain details of morphology.

Hyden Rock is a complex domical
inselberg, or bornhardt, located near the
small town of Hyden about 120 km east of
Perth, Western Australia. It consists of
three domes, the central and western sepa-
rated by a deep valley (now occupied by a
reservoir), and the central and eastern lin-
ked by a low platform or large radius
dome (figure 3a). Sheet structure and joint
clefts are prominent, as are flared slopes,
including the well-known Wave Rock
(figure 3b). In addition, a wide range of
minor landforms including basins, rock
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Figure 1b. Corestones and mineral banding
exposed in road cutting near the Tooma Dam,
Snowy Mountains, New South Wa l e s ,
Australia.



doughnuts, tafoni and pitting; small fault
scarps and A-tents (or pop-ups); and low
linear ribs and ‘tram-lines’ is developed.

Like most bornhardts, Hyden Rock is
a two-stage form (cf. FALCONER 1911;
TWIDALE & BOURNE, 1998). A range
of evidence and argument can be marsha-
lled in support of this conclusion (TWI-
DALE, 1982, pp. 124 et seq.; VIDAL
ROMANI & TWIDALE, 1998, pp. 153
et seq.) but the most compelling evidence
derives for those several occurrences in
artificial exposures of incipient domical
masses already in existence in the subsur-
face. Such a two-stage interpretation
explains why, though very well represen-
ted in the humid tropics, bornhardts are
found in many different climatic regions,
for apart from the realities of climatic
change, weathering is ubiquitous and low
rates of weathering can be compensated by
long duration.

In the southern Yilgarn Craton, the
first stage of differential subsurface wea-

thering took place in Cretaceous times,
100-130 Ma, the second, exposure, in the
Cainozoic, beginning with the uncovering
of the highest crest in the Eocene, about
60 Ma, for Hyden Rock was evidently
exposed in stages (TWIDALE & BOUR-
NE, 1998).

The sequence of events during which
originated the various major and minor
features displayed on the Rock can be
identified:

-1. Emplacement of the granite about
2.64 Ga (CHIN et al., 1984).

-2. Development of orthogonal fractu-
re systems in cooled brittle rock by shea-
ring. The compressional strains were even-
tually manifested in sheet fractures which
may have originated at this time, either
directly or induced by shearing (WEIS-
SENBERG, 1947).

-3. Intrusion of aplite sills and also
veins of quartz and epidote.

[Events 2 and 3 occurred soon after the
emplacement of the granite.]
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Figure 2. Granite pillars at Murphy Haystacks, northwestern Eyre Peninsula, South Australia.
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-4. Subsurface weathering beneath a
lateritised land surface in Cretaceous
times (100-130 Ma).

-5. Dissection of surface about 60 Ma
following separation of Australia and
Antarctica and tilting of what is now
southern coastal area of We s t e r n
Australia. Crests of Hyden Rock expo-
sed, together with some sheet fractures,
basins and gutters.

-6. Concentrated moisture attack
around base of the domes: incipient flared
forms, and also large depressions, later to
become armchair-shaped hollow, develo-
ped at the weathering front.

-7. Further lowering of plains and
exposure of more of the bornhardt with

flared slopes at margins. Lowering of nor-
thern plain, adjacent to the palaeoriver
Camm, greater (by about 20 m) than on
southern side, so that higher flares (like
Wave Rock and The Breakers) are exposed
on the northern face.

-8. In recent times, (a) seismicity has
caused minor fault scarps and numerous
A-tents. (b) Human activities have indu-
ced changes in vegetation and hence rates
of weathering and erosion, and the valley
between the central and western domes
was dammed (in 1951), and walls built to
divert water into the reservoir. Runoff on
to some flared slopes and piedmonts was
thus reduced and rate of weathering on
exposed slopes and also below the soil sur-
face at the margins of the Rock presu-
mably decreased. (c) Meantime, weathe-
ring and erosion have continued: basins
and gutters, rock doughnuts and tafoni
have developed, and sheet structures have
further broken down. Flutings with algal
veneers have developed on slopes and
some have become inverted. Degradation
of algal cover on some flutings has led to
the disintegration of channel floors and
the formation of "button holes". Areas
protected against water contact and scou-
ring remain in local relief (TWIDALE &
BOURNE, 2000a).

Bornhardt landscape of volcanic
origin

Though well and widely developed in
granitic rocks, bornhardts and bornhardt
landscapes are found in many other litho-
logical environments, including volcanic
and sedimentary. The only requirements
are a preferably impermeable rock with
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Figure 3b. Wave Rock, a flared slope 14-15 m
high in the northern piedmont of Hyden Rock.



compartments of contrasted fracture den-
sity, and stable periods sufficient to allow
quite deep differential weathering.

The chronology of evolution of a born-
hardt landform assemblage (figure 4a) of
the Gawler Ranges, developed in a
Mesoproterozoic ignimbrite sequence, and
located in the arid interior of South
Australia, can be traced back some 1.6 Ga
(CAMPBELL & TWIDALE, 1991):

-1. Extrusion of ash layers about 1.5
km thick, circa 1.6 Ga (BLISSETT et al .,
1993), followed by rapid cooling, welding
and development of systems of columnar
joints. The geometry of cooling surfaces
determined the orientation of columnar
jointing and hence the details of hillslope
morphology typical of a volcanic region
(figure 4b).

-2. Prior to 1.4 Ga, orthogonal fractu-
re systems (figure 4c) formed in brittle
rocks (formed before deposition of

Pandurra Formation and intrusion of dole-
rite sills dated ca 1.1 Ga).

-3. Following the late Palaeozoic
(Permian) continental glaciation (which
affected most of the continent) but prior
to the Early Cretaceous, the ignimbritic
mass was subjected to fracture-controlled
differential subsurface weathering which
resulted in the subterranean formation of
ordered rows of nascent bornhardts.

-4. During the Early Cretaceous
(Neocomian-Aptian) and as a result of
upfaulting and tilting, the regolith was
largely stripped, the detritus deposited in
marine sequences in the Eromanga Basin,
and the bornhardts exposed.

-5. Since the Early Cretaceous, the
valley floors and piedmonts of the uplands
were weathered and silcreted in Eocene
times, and there has been some gullying
in valley floors, but the massif has remai-
ned essentially unchanged.
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Figure 4a. General view of part of Gawler Ranges, South Australia, showing bornhardts and beve-
lled crests near Spring Hill. Note sheet structures exposed right foreground.



Sedimentary inselbergs of Central
Australia

Bornhardt landscapes are developed in
sedimentary terrains as well as on plutonic
and metamorphosed (welded) volcanic
rocks. Examples include the cupolakarst of
many limestone outcrops. Domical resi-
duals and towers shaped in arenaceous and
rudaceous rocks are exemplified by the
conglomeratic towers of Meteora, conglo-
meratic towers in the Pyrenees (e.g.
BARRÈRE 1968) and in the Logroño area
of the Ebro Basin of northern Spain, and
the sandstone domes of West Africa
(MAINGUET, 1972).

The Olgas, Ayers Rock, and Mt
Conner are three prominent but contras-

ted inselbergs located in the deserts of
central Australia southwest of Alice
Springs. All are sculpted in folded Early
Palaeozoic strata, but The Olgas is a com-
plex of conglomeratic domes, Ayers Rock
an arkosic monolith, and Mt Conner an
isolated mesa located in the trough of a
regional basin structure. The development
of The Olgas and of Ayers Rock is not due
to lithological factors for similar strata
underlie the adjacent plains. The three
residuals are aligned along a WNW-ESE
axis (bearing 100º) and are best explained
by cross- or interference-folding, with
effective north-south compression supe-
rimposed on NNW-SSE trending folds
developed during the Devonian Alice
Springs Orogeny (WELLS et al., 1970;
TWIDALE, 1978).

Thus the occurrence of these three
inselbergs is due to tectonic events. On
Ayers Rock the Kangaroo Tail is a sheet
structure due to compressive stress related
to continued plate migration and joggling
of constituent blocks (figure 5a), and the
ribbed upper summit surface and flanks
reflect the steep dip of strata. The well-
known Brain (figure 5b) is due to the wea-
thering of bedding planes; and so on – the
effects of past tectonism continue to be
exploited.

FOLDING

Faulting and folding are expressions of
crustal stress. The end result varies accor-
ding to the intensity and duration of the
forces applied, and the competence of the
rocks affected. Conditions of sedimenta-
tion in past eras as well as structure find
expression in landscape and landform
development down the ages, and again at
various scales.
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Figure 4b. Columnar joints in dacite.
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Figure 4c. Plan of steeply dipping fractures. Source: Landsat imagery. (After CAMPBELL & TWI-
DALE, 1991).

Figure 5a. The Kangaroo
Tail, a sheet structure deve-
loped in steeply dipping
Cambrian arkose on the
northwestern flank of Ayers
Rock.



Flinders Ranges, South Australia

Because of the strains imposed on sedi-
mentary sequences during folding, exam-
ples of structural highs becoming topo-
graphic highs and of lows becoming high
are commonplace in fold mountain belts.
In the southern Flinders Ranges, South
Australia, the Willochra Basin or Plain
occupies a regional anticlinorium (figure
6) and to east and west respectively, the
Horseshoe and Dutchmans Stern Ranges
are developed on a local basin and a pit-
ching local syncline outlined by quartzitic
beds (TWIDALE & BOURNE, 1996).

The Flinders Ranges, in the arid and
semiarid interior of South Australia, is a
fold mountain belt of Appalachian type.
Though dominated by ridge and valley,

developed on Neoproterozoic and
Cambrian strata prior to the Middle
Eocene and accentuated through pha-
ses of valley floor excavation, a summit
surface, mostly of epigene or etch type
and of Cretaceous age, but exhumed
and preCretaceous in the extreme
north, is also prominent (TWIDALE &
BOURNE, 1996).

In large measure, the pattern of ridge
and valley reflects the relative resistance of
quartzitic and sandstone, and in lesser
measure limestone and tillite outcrops,
and the relative weakness of argillaceous,
and in places limestone, beds. But the dis-
tribution of these strata (figure 7) of con-
trasted resistance to weathering and ero-
sion, reflects conditions of sedimentation
in the Neoproterozoic and earliest
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Figure 5b. The Brain, located high on the eas-
tern slope of Ayers Rock. The crenulations are
due to the explotation by water-related wea-
thering processes of steeply dipping bedding.
The outline is fortuitous.



Palaeozoic as do the thickness of strata
which in some degree – disposition and
fracture density also play a part - determi-
ne the topographic prominence of a given
outcrop. In the southern and central
Flinders Ranges the Gawler Craton, to the
west of the upland, was the main source of
detritus (PREISS, 1987; PARKER et al. ,
1993; see figure 8). For this reason the
major quartzites and sandstones are thic-
kest in the west and thin to the east. For
example, the arenaceous beds of the
Pound Subgroup are more than three
times as thick in the west, where they
give rise to the high ranges of Wi l p e n a
Pound and the Elder, Chace, Druid and
Heysen ranges, as they are in The
Bunkers, shaped in the easterly extensions
of the equivalent strata.

To the north, however, the Curnamona
Block, located to the east of the upland
(figure 8) was the main source area for
sediment and here formations are thickest
in the east and thin to the west. Eastern
ranges such as the Gammons are topogra-

phically prominent. This distribution also
influences drainage patterns (figure 8).
Though trellis and annular patterns due
to a combination of structural control and
stream piracy are characteristic of the ran-
ges, the notable asymmetry of the
Wilpena-Siccus drainage, for example,
reflects the regional structure and hence
Proterozoic environments. The headwa-
ters of the Wilpena Creek rise within a
kilometre of the western escarpment of
the upland, but they flow east across the
range before joining the Siccus and run-
ning to Lake Frome: headward erosion was
more rapid through the thinner steeply
dipping quartzites of the east than
through the massive quartzites that form
the western ramparts of the Flinders.
Similarly but conversely, to the north,
westerly- and northerly-flowing rivers
such as the Ta y l o r, Frome, Burr and
Windy systems are areally dominant over
such eastern stream systems as the
Donkey Wa t e r, Mount McKinlay and
Weetoota creeks.
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Figure 6. East–west section across the Willochra Basin and Plain.
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Lochiel Landslip, South Australia

The Lochiel Landslip (figure 9a), loca-
ted about 115 km north of Adelaide,
represents a slippage of about 250,000 m3

of quartzite downslope and along a bed-
ding plane. It formed overnight on 9-10
August 1974. The Landslip occurs on the
east-facing side of a valley incised into the
eastern slope of the Bumbunga Range.
The Range trends north-south, and is
bounded on the east by an Eocene fault;
there is geophysical evidence suggestive of
a fault to the west also, so that the range
may be a horst block. It is developed on an

east-dipping sequence of cross-bedded
(the detailed sedimentary structures are
outlined by thin bands of magnetite)
Proterozoic quartzite overlying shale.
Numerous earthflows and landslides were
initiated in 1916 and 1923 and have been
recurrently active since, and especially in
the '70s. They score the the west-facing
scarp where they originate at the junction
between the quartzite above and the silts-
tone below, and in the heads of valleys.
Apart from a small slide formed at the
lithological junction and low on the scarp,
the Landslip is the only mass movement
on the eastern slope.
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Figure 8. Tectonic setting of the Flinders Ranges (northern Adelaide Geosyncline) between the
Gawler Craton and Curnamona Block.



The Landslip is unusual in that it is
developed in quartzite. It is not due to
unbuttressing by river erosion of the toe of
the hillslope for the river was not running
at the time of its formation and the Slip
does not extend quite to the base of the
slope. The winter of 1974 was wet and the
Landslip originated as a crack formed high
on the hillslope in the previous May. In
August, strata to a depth of at least 12 m
slid in three connected lobes, along bed-

ding planes, which were lubricated by
attenuated lenses of smectite. A promi-
nent tension crack was created at the head
of the movement (figure 9b). Since 1974,
cracks have extended northwards along
the slope. A large area will eventually
move downslope (TWIDALE, 1976,
1986).

Thus in order to understand the
Landslip it is necessary to go back to the
Proterozoic:
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Figure 9a. The Lochiel
Landslip, South Australia,
from the southeast.

Figure 9b. Tension crack
at head of Landslip, 1974.



-1. Deposition of Tregolana Shale
(c a. 1 Ga).

-2. Deposition of Simmens Quartzite
as beach or shallow water sand plain and
with intercalated lenses of clay laid down
in shallow intertidal pools (1 Ga).

-3. Folding and faulting of sedimen-
tary sequence in Delamerian Orogeny
(Early Palaeozoic, ca. 520-420 Ma).

-4. Renewed(?) upfaulting of
Bumbunga Range (Eocene, ca. 60 Ma).

-5. Clearing of woodland (second half
of 19t h Century) and development of
earthflows and landslides (mainly in 1916
and also 1923 with reactivation in 1956
and the 1970s) on the western scarp.

-6. Wet winter of 1974, and lubri-
cation of easterly dipping bedding pla-
nes, resulting in mass movement,
August 9-10.

-7. Extension of cracks from Slip
northwards along adjacent slope 1974 and
continuing.

RESURGENCE AND UNDERPRIN-
TING

The effects of past events is perpetua-
ted, first, because existing weaknesses
tend to be re-exploited by later tectonic
events and second, because their effects are
passively transmitted through overlying
strata. Once formed, a fracture zone tends
to be a zone of weakness on which later
stresses are concentrated. This tendency
finds obvious expression in recurrently
active faults such as those of the Death
Valley and adjacent areas, with composite
fault scarps formed during more than one
phase of dislocation and with such features
as wineglass valleys associated with them.

Neotectonism at Minnipa Hill, Eyre
Peninsula

Minnipa Hill is a low granitic dome
located near the small township of
Minnipa, on northwestern Eyre Peninsula.
It was affected by a minor earthquake (2.3
on the Richter scale and with its epicentre
80 km to the east) in the late morning of
19 January 1999. This caused rock bursts,
and the formation of fault scarps, disloca-
ted blocks, and A-tents (TWIDALE &
BOURNE, 2000b; figure 10). Mapping
of these features disclosed the presence of
an earlier generation of similar forms, and
subsequent monitoring allowed the small
suite of later forms, including an A-tent
(probably formed sometime in early 2001)
to be identified.

The major dislocations involved either
the reactivation of dominant fracture pat-
terns or rupture resulting from shearing
along these lines. The dominant fracture
patterns are related to lineaments dating
from the later Proterozoic.

Straight rivers of Great Artesian
Basin

The western part of the Murray Basin
is underlain by a thick sequence of flat-
lying Cainozoic strata, yet fracture
systems concordant with Precambrian
patterns, and in particular lineament
trends, are clearly discernible (e.g. HILLS,
1956; FIRMAN, 1974). One strong pos-
sibility is that resurgent (or recurrent)
movements along ancient fractures has led
to their trends being imposed from below,
or underprinted, on the cover beds.

Several major, as well as innumerable
minor, sectors of rivers drain parts of the
Great Artesian Basin (figure 11). The best
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known example is the Darling-Culgoa
river which runs straight for almost 800
km between St George and Menindee, yet
which flows through Quaternary alluvia
for most of this distance. Other examples
are the stretches of the Bulloa, Paroo and
Warrego (NNE-SSW), the Cooper,
Warburton, Thompson and Diamantina
(NE-SW), and the Leichhardt, Flinders,
G e o rgina, Hay and Eyre (NNW- S S E ) ,
though the courses of the two last-named
may be influenced by dune trend.

The trends indicated are well-known
lineament trends (e.g. HILLS, 1956,
1961) and the suggestion is (HILLS,
1961) that the rocks beneath the various
and varied Late Cainozoic covers in which
the rivers have carved their channels carry
the imprint of lineaments, that these frac-
ture zones are zones of weathering and
these are underprinted on the alluvia,
facilitating and favouring river develop-
ment. above.

The fracture patterns of the Eucla
and western Murray basins, and in the
latter region, associated major drainage
patterns, provide further examples of
l a rge scale underprinting (HILLS, e.g.
1946, 1961, 1963; LOWRY, 1970;
FIRMAN, 1974).

Dolines in dune calcarenite, Eyre
Peninsula

A similar mechanism can plausibly
be invoked in explanation of anomalous
dolines developed in calcarenite on wes-
tern Eyre Peninsula (TWIDALE &
BOURNE, 2000c).

Late Pleistocene dune calcarenite
underlies a broad zone inland from the
west coast of Eyre Peninsula. It originated
as a field of coastal dunes formed at times
of lower sea level, and the rolling topo-
graphy reflects the original dune morpho-
logy. The lack of surface drainage is typi-
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Figure 10. Fault developed in the late morning of 19 January, 1999, on Minnipa Hill, northwestern
Eyre Peninsula, South Australia.



cal of karst terrains but the calcarenite is a
bioclastic rock and despite buttressing by
various calcrete horizons is too weak to
support extensive cave development.
Dolines, however, are abundantly develo-
ped. They vary in size from a few centi-
metres to a few tens of metres diameter.
As might be anticipated, many are develo-
ped in lows in the topography, in the flo-
ors of swales or depressions. But several of
the larger dolines are found high in the
local relief, some on or very close to the
crests of broad rises. Moreover, several
large and small dolines, occur in groups

and are aligned along NNW-SSE axes
(WILSON, 1946-7; figure 12a). They are
most plausibly explained in terms of
structural conditions, not primarily in the
dunerock, but inherited or underprinted
from the underlying Precambrian igne-
ous, metamorphic and sedimentary rocks,
of which representatives are exposed on
the coast. Fractures in the basement rock
beneath the calcarenite attracted flows of
groundwater, and as these in some instan-
ces are located below high points in the
palaeodune topography - the pattern and
topography of the dunefield is indepen-
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Figure 11. Map of eastern Australia showing relationship between major rivers and lineaments.



dent of local basement structure – aligned
dolines form on the hills (figure 12b).

Thus the aligned large dolines can be
explained:

-1. Emplacement, formation and
deposition of Precambrian rocks, more
than 1 Ga.

-2. Development of fractures with
NNW-SSE sets prominent.

-3. Deposition of fields of coastal fore-
dunes in later Pleistocene times (630,000-
180,000 years B.P.: WILSON, 1991).

-4. Consolidation (self cementation) of
dunes, and attack by meteoric waters,
resulting in solution dolines. In addition
surface waters were funnelled into zones

above prominent NNW-SSE trending
fractures in the basment rocks, and resul-
ted in formation, by solution and collapse,
of rows of large sinkholes in the calcareni-
te above.

CONCLUSION

Thus the origin of landscapes and
landforms in various settings can be traced
into the distant past:

- In some areas of igneous outcrop the
size and shape of the corestones, and even-
tually of the associated boulders, dates
from Palaeozoic magmatic events.

- At Murphy Haystacks landform evo-
lution goes back to the formation of frac-
ture patterns probably and by comparison
with adjacent regions, to the
Mesoproterozoic.

- The morphology of Hyden Rock is
the result of events which can be traced
back 2.64 Ga. and in the Gawler Ranges
to 1.6 Ga (Mesoproterozoic) when the
outlines of the present bornhardts were
initiated. This landscape is one of oldest
known and determined (120-130 Ma).

- In the Flinders Ranges, the topo-
graphy and some aspects of drainage were
determined by source areas and related
sedimentation in the later Proterozoic and
early Palaeozoic.

- The Lochiel Landslip is also multista-
ge, albeit in a rather different and complex
sense from the other bedrock etch forms
cited here. Its origins can be traced back
about 1 Ga.

- The straight rivers of the Great
Artesian Basin and location and the align-
ment of some dolines is related to patterns
of lineaments dating from the Proterozoic.
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Figure 12a. Aligned Weepra dolines east of
Lake Newland, Eyre Peninsula, South
Australia.



- Patterns of faulting and tectonic dis-
trurbance are related to the exploitation of
crustal weaknesses determined in
Precambrian times.

W. M. DAVIS (1909, p. 268) stated
"To look upon a landscape ... without any
recognition of the labour expanded in pro-
ducing it ... is like visiting Rome in the
ignorant belief that the Romans of today
had no ancestors"; thus emphasising the
vital temporal aspect of geomorphological
investigations. Many familiar landform
types have complex chronologies of deve-

lopment. Many owe their development to
the exploitation by subsurface moisture of
fractures in the country rock. In order
fully to attempt to understand such forms
it is necessary to extend consideration far
back in geological time to environments
of sedimentation, early and recurrent tec-
tonism and even to events and in magma-
tic chambers.
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Figure 12b. Suggested development of aligned dolines through underprinting.
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Efeitos de sistemas de preparo do solo no
potencial matricial de um Latossolo

Vermelho (Oxisol) 

Effects of soil tillage systems in the matric
potential on Latossolo Vermelho (Oxisol)
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A B S T R A C T

The present work aimed to investigate which was the soil tillage system that better fits
for conditions of intensive agriculture, on the region of Selvíria – MS. The main objecti-
ve of this paper was to study the conservation and availability of water in the soil profi-
le. In order to evaluate the soil matric potential in field conditions, readings were accom-
plished, using tensiometers with a mercury gauger. Matric potential was measured at
0.10 m depth, during the vegetative period of Triticum aestivum L. and at four depths
0.10; 0.20; 0.30 e 0.40 m during the vegetative period of Phaseolus vulgaris L. The study
areas were located in the municipal district of Selvíria, MS, Brazil. The used experimen-
tal set-up was entirely random designed, with treatments disposed in strips; three treat-
ments and four repetitions were used. In the different treatments, soil matric potential
was determined. Result allow to conclude that the water matric potential was highest
for no-tillage and minimum tillage; however, it was also shown that these two tillage
systems, allowed to conserve more water in the soil, when compared to the conventio-
nal tillage. In the last cycle of the Phaseolus vulgaris L. crop, no-tillage presented smaller
storage of water in the soil, compared to the minimum tillage. 

Key words: water retention, soil water storage, no-tillage, minimum tillage, conventio-
nal tillage, Oxisol
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INTRODUÇÃO

A grade pesada tem sido um implex-
mento de preparo do solo de uso generali-
zado, no estado do Mato Grosso do Sul,
Brasil, por ser de alto rendimento opera-
cional em relação a outros. Mas a profun-
didade do solo preparado diminui com o
tempo, devido a compactação, trazendo
várias conseqüências, como por exemplo: o
aumento da densidade do solo, alterações
na distribuição do tamanho de poros e no
movimento e retenção de água no solo.

Em função do manejo a que está sub-
metido, o solo é passível tanto de degrada-
ção quanto de melhoramento em seu
potencial produtivo, visto que esse recurso
natural está inserido em um ecossistema e,
portanto, sujeito a variações dos demais
componentes, tais como a água, o relevo, a
macro e a micro-fauna e flora, os quais
podem ser afetados pelo homem.

Um manejo inadequado do solo, oca-
sionando erosão acelerada, provoca perdas
de produtividade (DEDECEK,1987). É
fundamental, portanto, que se apliquem
sistemas de exploração agrícola visando
não somente ao controle das perdas de solo
como também o maior aproveitamento da
água, evitando-se taxas excessivas de esco-
amento superficial e evaporação. Para
atender a esses múltiplos objetivos, surgiu
o plantio direto, que, de acordo com
MUZILLI (1983), foi difundido em nosso
meio, mais como medida de controle de
erosão do que como sistema de cultivo
propriamente dito. 

No sistema de plantio direto, a movi-
mentação do solo é restrita à linha de
semeadura, mas a ocorrência sistemática
do tráfego causa compactação na superfície

do solo. Com isso, as modificações na
estrutura do solo podem levar a redução do
conteúdo de água disponível e/ou má aera-
ção (VOORHEES, 1983), com consequên-
cia direta sobre a produtividade das cultu-
ras. Segundo LAL et al. (1989), a compac-
tação em sistemas de mínima movimenta-
ção do solo pode contribuir parcialmente
com as possíveis reduções de produtivida-
de das culturas nesse sistema.

A compactação altera as propriedades
físicas do solo, geralmente com aumento
na densidade do solo, redução na porosida-
de total e na porosidade de aeração (CAR-
TER, 1990). O efeito da compactação
sobre a porosidade e densidade é maior na
superfície do solo (ALLMARAS et al.,
1982) e pode levar à redução na capacida-
de de retenção e no conteúdo de água dis-
ponível. 

A capacidade do solo em promover ao
sistema radicular condições físicas adequa-
das para o crescimento e desenvolvimento
das plantas é denominada qualidade física
do solo. A estrutura do solo pode ser alte-
rada pelas práticas de manejo, influencian-
do a produtividade das culturas por meio
das modificações na disponibilidade de
água, na difusão de oxigênio e na resistên-
cia do solo à penetração das raízes. A quan-
tificação e a compreensão do impacto des-
sas práticas sobre a qualidade física do solo
são fundamentais no desenvolvimento de
sistemas agrícolas sustentáveis (DEXTER
& YOUNGS, 1992). A relação entre a
estrutura do solo e a produtividade das
culturas ainda é pouco compreendida, con-
siderando as dificuldades em quantificar
os vários atributos físicos do solo ligados à
estrutura. A variabilidade espacial e tem-
poral da estrutura é um dos fatores que
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dificultam essa quantificação (DEXTER,
1988). Além disso, alguns atributos físicos
do solo variam conjuntamente.

As condições físicas do solo na zona
radicular, as quais estão relacionadas com a
estrutura do solo, são determinadas pela
disponibilidade de água, pela aeração, pela
temperatura e pela resistência que a matriz
do solo oferece à penetração das raízes
(HAMBLIN, 1985). Os atributos físicos
do solo diretamente relacionados com o
crescimento das plantas são: a retenção de
água, a aeração e a resistência à penetração
das raízes (LETEY, 1985).Valores limites
dessas propriedades em relação ao cresci-
mento das plantas têm sido documentados
na literatura. GRABLE & SIEMER (1968)
definem uma porosidade de aeração míni-
ma de 10 %, para que a difusão de oxigê-
nio atenda à demanda do sistema radicu-
lar. TAYLOR et al. (1966) consideram que
os valores de resistência à penetração
acima de 2,0 MPa são impeditivos ao cres-
cimento e funcionamento do sistema radi-
cular. VIEHMEYER & HENDRICKSON
(1927) tomaram como água disponível a
quantidade de água existente entre a capa-
cidade de campo (CC) e o ponto de mur-
chamento permanente (PMP). O conceito
de água disponível entre os potenciais de –
0,01 MPa (CC) e –1,5 MPa (PMP), no solo
da zona radicular, tem sido utilizado no
desenvolvimento de estratégias de manejo
do solo (CASSEL & NIELSEN, 1986),
apesar das críticas (RITCHIE, 1981).

A água disponível incorpora uma
ampla variação de tamanhos de poros e a
sua utilização como indicador da qualida-
de do solo para o crescimento das plantas
revela que, dentro desta faixa de poten-
ciais, não ocorrem limitações por aeração

e/ou resistência do solo. No entanto, tal
condição depende da estrutura do solo
(HAMBLIN, 1985).

Segundo BOLLER et al. (1993), atual-
mente em virtude do estádio de degrada-
ção dos solos agrícolas e dos baixos preços
alcançados pelos produtos no mercado,
torna-se evidente a necessidade do desen-
volvimento de sistemas de manejo do solo
que apresentem custos compatíveis com os
preços que o produto poderá atingir no
mercado e permitam obter elevados níveis
de produção de grãos, sem comprometer a
futura capacidade produtiva dos solos, a
médio e longo prazo.

Os solos de serra têm sido classicamen-
te descritos como portadores de boas
características físicas. Realmente, a análise
do perfil de um solo de área virgem dos
cerrados revela boas características, como
baixa densidade do solo, alta permeabili-
dade, baixa resistência à penetração de raí-
zes e boa aeração; todavia, ao lado dessas
características favoráveis às atividades
agrícolas, encontram-se outras desfavorá-
veis, como baixa capacidade de retenção de
água, além da baixa fertilidade (LUCHIA-
RI JR. et al., 1985).

O melhor aproveitamento da água
capilar pode tornar-se fundamental para a
melhoria das produções e das condições do
solo, pois à medida que é submetido a
muitos ciclos de umedecimento e seca-
gem, o solo pode ter suas propriedades
físicas prejudicadas, como por exemplo,
um aumento na densidade do solo (FASS-
BENDER, 1982). Por melhor aproveita-
mento de sua água capilar entende-se a sua
manutenção no solo ou a redução de sua
perda por evaporação.
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Em um experimento conduzido por
FOLEY et al. (1991) sobre um Alfissol e
um Oxisol da Austrália, constatou-se que
o cultivo com aração e posterior período de
pousio melhou a infiltração da água, devi-
do ao rompimento de selamentos superfi-
ciais de ambos solos. A manutenção de res-
tos culturais na superfície, para minimizar
o impacto das chuvas e dificultar o escori-
mento superficial da água acumulada, foi
iniciada por FOLLE & SEIXAS (1985).

Uma das formas de minimizar a altera-
ção da estrutura do solo seria reduzir seu
preparo, podendo-se chegar ao plantio
direto. ARZENO et al. (1993) estudando
o efeito de diferentes sistemas de preparo,
sobre a água em um Latossolo Roxo, veri-
ficou que durante a colheita da aveia preta,
a umidade do solo foi sempre elevada no
sistema sem preparo. Entretanto, CEN-
TURION & DEMATTÊ (1985) verifica-
ram que nos períodos de menores precipi-
tações quando o potencial mátrico da água
no solo está mais na dependência de forças
de adsorção, os valores mais elevados de
umidade do solo foram observados nos sis-
temas convencionais (aração, gradagem
pesada e niveladora) e superpreparo (duas
arações, gradagens pesada e niveladora). 

BENATTI et al. (1984) constatou que
no plantio direto, o Latossolo Roxo estu-
dado, apresentou, quase sempre, maior
disponibilidade de água na profundidade
de 0,30 m. Essa característica se mostrou
mais evidente nos períodos com menor
pluviosidade.

SIDIRAS et al. (1983) estudando os
efeitos de três sistemas de preparo do solo
(plantio direto, escarificação e preparo
convencional), no comportamento da umi-
dade do solo e no rendimento de soja,

durante três anos, concluíram que na capa-
cidade de campo (- 0,033 MPa), o solo cul-
tivado com soja em plantio direto apresen-
tou, na camada, de 0,00–0,20 m, uma
diferença 4-5% superior no teor de água
em relação ao preparo convencional. O
rendimento médio da soja no plantio dire-
to foi de 33% superior ao obtido no con-
vencional.

Tendo em vista a importância do
manejo adequado do solo e da água no sis-
tema solo-água-planta-atmosfera, desen-
volveu-se este trabalho que teve como
objetivo investigar qual o sistema de pre-
paro do solo que melhor se adapta as con-
dições de agricultura intensiva, na região
de Selvíria – MS, Brasil, enfocando a con-
servação da água no solo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Fazenda
de Ensino e Pesquisa da Faculdade de
Engenharia, Campus de Ilha Solteira, da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho", situada no município de
Selvíria (MS), Brasil. A área tem por defi-
nição as coordenadas geográficas 20º 22’de
latitude sul e 51º 22’ de longitude oeste de
Greenwich. Encontra-se localizada nas
proximidades da bacia do rio Paraná,
tendo como altitude 335 m. 

A classificação do solo da área experi-
mental foi realizada por DEMAT T Ê
(1980), como sendo um Latossolo
Vermelho-Escuro argiloso, álico. De acor-
do com a EMBRAPA (1999) é um
L ATOSSOLO VERMELHO Distrófico,
argiloso.

O clima da região foi classificado como
Aw, segundo o sistema de Köppen, apre-
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sentando chuvas no verão e seca no inver-
no, com precipitação média anual de
1.300 mm, distribuída entre outubro e
março, e temperatura média anual de
23,5ºC. A vegetação natural predominan-
te na região é o cerrado. 

O solo da área experimental foi desma-
tado em 1978, desde entao estava sendo
utilizado com o preparo convencional,
portanto, há 16 anos e, os preparos conser-
vacionistas foram implantados em 1990.

O delineamento experimental utiliza-
do foi inteiramente casualizado, com os
tratamentos dispostos em faixas. Estudou-
se três tratamentos e quatro repetições. Os
tratamentos constaram de sistemas de
preparo do solo: preparo convencional
(preparo com uma gradagem pesada e
duas gradagens leves, profundidade atin-
gida 15 cm); cultivo mínimo (preparo
com escarificador e uma gradagem leve,
escarificador com sete dentes, espaçados
de 30 cm, trabalhando a 0,30 m de pro-
fundidade); plantio direto (sem preparo
do solo). O experimento foi instalado em
maio de 1990 e as culturas utilizadas
foram: feijão (Phaseolus vulgaris L.), milho
(Zea mays L.), soja (Glycine Max L.) e trigo
(Triticum aestivum L.). 

Para avaliar o potencial matricial da
água no solo, no campo, usou-se tensiô-
metros com manômetros de mercúrio,
num período de 2 meses (06 de agosto a
07 de outubro de 1993), na profundidade
de 0,10 m, sendo o trigo a cultura insta-
lada e, em outro ano, também por um
período de 2 meses (de 15 de agosto a 17
de outubro de 1994), nas profundidades

de 0,10; 0,20; 0,30 e 0,40 m, sendo o fei-
jao a cultura instalada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na figura 1 estão os resultados encon-
trados para o potencial matricial da água
no solo para a profundidade de 0,10 m, no
período de 06 de agosto a 07 de outubro
de 1993, quando o solo estava sendo culti-
vado com a cultura do trigo. Pode-se
observar que o tratamento com plantio
direto apresentou na maior parte do perío-
do em estudo, um valor menor, em módu-
lo, de potencial matricial de água no solo
(manteve o solo com maior umidade),
seguido pelo cultivo mínimo e preparo
convencional. A reduzida mobilização
mecânica e a manutenção dos resíduos cul-
turais na superfície do solo quando sob
plantio direto, cria condições favoráveis ao
armazenamento de água. Estes resultados
podem estar relacionados a proteção do
solo proporcionada pelos resíduos das cul-
turas, influenciando na taxa de evaporação
da água, de acordo com ALVES et al.
(1993). Este aumento de umidade se dá
também devido a melhor infiltração de
água neste sistema. GRIFFITH et al.
(1977) relata que mais de 50% da superfí-
cie do solo deverá permanecer coberta com
resíduos para haver aumentos significati-
vos da umidade do solo. Vale ressaltar que,
na região onde foi desenvolvido este tra-
balho, o inverno é seco e o verão chuvoso
com temperaturas elevadas, o que dificul-
ta a formação de cobertura morta espessa.

Durante o primeiro mês de avaliaçao
(agosto/93), verificou-se que o preparo
convencional apresentou valores de poten-
cial matricial, em módulo, maiores do que

CAD. LAB. XEOL. LAXE 27 (2002) Efeitos de sistemas de preparo do solo 81



o plantio direto e o cultivo minimo, o que
indica menor armazenamento de água. A
cultura do trigo foi semeada no início de
junho, portanto estando há um mês no
campo quando iniciou-se a avaliado do
potencial matricial. O acompanhamento
do potencial matricial foi realizado do
segundo ao quarto mês da cultura no
campo, exatamente correspondendo ao
período que a mesma requer maior quan-
tidade de água. Este período, que corres-
ponde a floraçao e formaçao de graos, é o
que define a produçao da cultura. Convem
ressaltar que durante o desenvolvimento
da cultura do trigo, o potencial matricial
foi avaliado na profundidade de 0,10 m.

Os resultados quanto ao armazenamen-
to de água nos sistemas de preparos de solo
estudados estao de acordo com os verifica-
dos por CASTRO et al. (1985) e ARZE-
NO et al. (1993). Os autores verificaram
que no sistema de preparo convencional os
menores valores de água disponível, oco-
rreram no sistema de preparo convencio-

nal, enquanto que no plantio direto os
valores sempre foram maiores. O preparo
com escarificador (cultivo mínimo) mos-
trou uma posiçao intermediária.

A maior capacidade de retençao de
água, aliada a menor perda de água por
evaporaçao, fazem com que os sistemas de
plantio direto e preparo reduzido do solo
apresentem mais água disponível às plan-
tas que o sistema convencional.

Pode-se observar na figura 1, no perío-
do mais crítico, o potencial matricial para
o plantio direto ficou ao redor de |10 kPa|
enquanto para o preparo convencional
esteve aproximadamente a |35 kPa|.
MARSHALL & HOLMES (1988) apresen-
tam o valor de potencial matricial igual a
|10 kPa| como sendo o valor quando o solo
está com o conteúdo de água próximo da
capacidade de campo.

A cultura do trigo devido ao seu espa-
çamento e densidade de semeadura,
quando desenvolvida, proporciona uma
alta cobertura da superfície do solo, o
que provavelmente depois do quarto mês
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Figura 1. Potencial matricial na profundidade de 0,10 m, no período de 06 de agosto 07 de outu-
bro de 1993, para os tratamentos com os sistemas de preparo do solo, durante o ciclo do trigo



de implantada, favoreceu o comporta-
mento semelhante, quanto ao armazena-
mento de água nos três sistemas de pre-
paro. No início do período de desenvol-
vimento da cultura, a cobertura morta na
superfície do solo no sistema de plantio
direto contribuiu para menores perdas de
água por evaporaçao.

Nas figuras 2, 3, 4, e 5 encontram-se os
dados referentes ao potencial matricial da
água no solo obtidos para as profundidades
de 0,10; 0,20; 0,30 e 0,40 m, respectiva-
mente, no período de 15 de agosto a 17 de
outubro quando estava instalada a cultura
do feijao. Verificou-se de forma geral que
o comportamento do potencial matricial
da água no solo, comparando-se os siste-
mas de preparo, foi semelhante em todas
as profundidades. O plantio direto e o cul-
tivo mínimo foram os tratamentos que
mantiveram o solo mais úmido, ou seja,
com o valor, em módulo, do potencial
matricial menor (solo mais úmido). 

Comportamento semelhante foi verifi-
cado neste trabalho quando analisou-se o
potencial matricial durante o período crí-
tico para a cultura do trigo.

Na figura 2 observa-se o comporta-
mento do potencial matricial na profun-
didade de 0,10 m, durante o período do
segundo ao quarto mês da cultura do fei-
jao de inverno. Comparando-se as
amplitudes de variaçao do potencial
matricial, na mesma profundidade de
avaliaçao, das culturas de trigo (figura 1)
e feijao (figura 2), verifica-se que na cul-
tura do feijao, os valores atingidos foram
maiores (em módulo). Isto é, o solo
encontrava-se mais seco. 

O feijao é cultivado em espaçamento
maior e densidade de semeadura menor do
que a cultura do trigo, portanto, propor-

cionando uma cobertura vegetal da super-
fície do solo menor, o que leva a maiores
perdas de água por evaporaçao. No início
de seu ciclo pode-se, entao, notar o efeito
significativo dos sistemas de plantio dire-
to e cultivo mínimo sobre o preparo con-
vencional, em todas as profundidades
(figuras 2, 3, 4 e 5). 

Enquanto o plantio direto e o cultivo
mínimo apresentam potencial matricial
em média igual a |15 kPa|, o preparo
convencional apresenta o valor de |50
kPa|, para a profundidade de 0,10 m
(figura 2); de |15 kPa| e |35 kPa| para
profundidade de 0,20 m (figura 3); de
|15 kPa| e |40 kPa| para a profundidade
de 0,30 m (figura 4), respectivamente
para o plantio direto e cultivo minimo e,
preparo convencional. 

Na profundidade de 0,40 m (figura 5),
o plantio direto superou os outros dois sis-
temas, apresentando menor valor de
potencial matricial (em módulo), signifi-
cando maior armazenamento de água, e
mantendo o valor de potencial matricial
de |15 kPa|, obtido desde a profundidade
de 0,10 m, mostrando portanto uma uni-
formidade de armazenamento de água na
camada de 0 – 0,40 m. O cultivo mínimo
ficou numa posiçao intermediária e, o
preparo convencional com menor armaze-
namento, apresentando potencial matri-
cial ao redor de |25 kPa|, na profundidade
de 0,40 m.

Estes resultados estao concordantes
com os verificados por SIDIRAS et al.
(1983), BENATTI et al. (1984) ARZENO
et al. (1993). Os autores verificaram que
na camada de 0 – 0,30 m o plantio direto
apresentou maior disponibilidade de água.
Incluso quando na capacidade de campo,
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nos três sistemas de preparo estudados
(pantio direto, cultivo mínimo-escarifica-
dor e preparo convencional), o plantio
direto superou de 4 – 5% o teor de água
em relaçao ao preparo convencional.

Observando-se as figuras 2, 3, 4, e 5
verifica-se que no início do período estu-

dado o plantio direto apresentou valores
de potencial matricial (em módulo) mais
baixo e no final do período o potencial
matricial (em módulo) apresentou-se
maior, isto é, mais negativo (solo mais
seco), comparado ao cultivo mínimo. Isto
provavelmente ocorreu porque no final do
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Figura 3. Potencial matricial na profundidade de 0,20 m, no período de 15 de agosto a 17 de outu-
bro de 1994, para os tratamentos com os sistemas de preparo do solo, durante o ciclo do feijão.

Figura 2. Potencial matricial na profundidade de 0,10 m, no período de 15 de agosto a 17 de outu-
bro de 1994, para os tratamentos com os sistemas de preparo do solo, durante o ciclo do feijão.



período estudado (outubro), os resíduos da
cultura anterior (milho) já estavam na sua
maioria decompostos, deixando a superfí-
cie mais exposta a radiação solar, aumen-
tando a evaporação. Este efeito pode ter
sido menor no cultivo mínimo devido a
quebra na capilaridade proporcionada por

este sistema de preparo, mais a ação con-
junta dos resíduos de culturas parcialmen-
te incorporados. 

No início do período o plantio direto
pode ter superado o cultivo mínimo, por
ter a superfície do solo com maior porcen-
tagem de cobertura morta. VIEIRA
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Figura 4. Potencial matricial na profundidade de 0,30 m, no período de 15 de agosto a 17 de outu-
bro de 1994, para os tratamentos com os sistemas de preparo do solo, durante o ciclo do feijão.

Figura 5. Potencial matricial na profundidade de 0,40 m, no período de 15 de agosto a 17 de outu-
bro de 1994, para os tratamentos com os sistemas de preparo do solo, durante o ciclo do feijão.



(1981) verificou que o solo sob plantio
direto pode conter até 15% a mais de umi-
dade que o preparo convencional, na pro-
fundidade de 0 - 0,05 m, em períodos de
estiagem. Essa é uma das razões porque o
plantio direto apresenta menor variação de
produção, mostrando as suas vantagens
com relação a conservação de água (BEL-
VINS et al., 1971; SIDIRAS et al., 1983).

Pesquisas no sentido de investigar a
relação armazenamento de água versus sis-
temas de preparo do solo versus produtivi-
dade das culturas deverão ser desenvolvi-
das, para verificar a melhor recomendação
do ponto de vista do sistema de preparo.
Pois, apesar do plantio direto no final do
período ter apresentado menor conserva-
ção de água do que o cultivo mínimo, este
fato pode não ter influenciado na produti-
vidade, por estar na fase final do ciclo da
cultura. Portanto, sendo verdadeira esta
hipótese, tanto um como o outro poderia
ser recomendado, sendo neste caso, os
aspectos sócio-econômicos, o fator mais
relevante para a decisão da adoção do siste-
ma de preparo.

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados encontra-
dos para o tipo de solo e sistemas de pre-
paro do solo estudados, pode-se chegar as
seguintes conclusões:

1. Os sistemas de plantio direto e cul-
tivo mínimo apresentaram potencial
matricial da água no solo, em módulo,
menor numericamente, portanto, conser-
vando mais água no solo, comparados ao
preparo convencional;

2. Com a cultura do trigo, o armazena-
mento de água a 0,10 m de profundidade
foi maior na plantio direto, durante todo o
período analisado, do que nos cultivos
mínimos e preparo convencional;

3. Com a cultura do feijao, no final do
período estudado (outubro) o plantio dire-
to apresentou menor armazenamento de
água no solo (potencial matricial mais
negativo), comparado ao cultivo mínimo;

4. O plantio direto, no início de desen-
volvimento da cultura do feijao, manteve
homogeneidade no armazenamento de
água nas profundidades de solo analisadas;

5. Analisando todo o período, o cultivo
mínimo apresentou um comportamento
do potencial matricial da água com ten-
dência a ser, em módulo, menor, (solo mais
úmido), portanto, no período total de
estudo proporcionando maior armazena-
mento de água no solo.
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Simulation of erosion risk in an agricultural
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Results of a series of simulations made in an agricultural catchment in A Coruña using
LISEM model are shown. We tried to assess the influence that exert over the runoff and
the soil loss factors such as tilling direction, wheeltracks systems, use of grass strips,
increasing of random roughness or the increase of hydraulic conductivity.

To define the simulated scenarios we used morphologic data of the catchment and sup-
posed refered to plot distribution and land uses as well as input parameters, experi-
mental and bibliographical. In all cases, they were simulated with precipitations with a
return period of 2 and 25 years. Under these conditions we estimated that the runoff risk
is associated, fundamentally, to intense precipitation events. This risk tend to increase
when, as a consequence of tilling, soil infiltration capacity is reduced. Other factors, as
tilling direction and wheeltracks systems, influence, more or less, in the magnitude of
the runoff produced in a small agricultural catchment.
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INTRODUCCIÓN 

Diversos trabajos y observaciones de
campo realizadas en suelos de cultivo de
Galicia, esencialmente en la zona de los
esquistos del Complejo de Ordenes, han
puesto de manifiesto que los fenómenos de
generación de excedente de agua y erosión
concentrada están particularmente exten-
didos, a pesar de la intensidad relativa-
mente baja de la precipitación y de la
topografía moderada (VA L C Á R C E L
ARMESTO, 1999; CACHEIRO POSE et
al., 2001a; VALCÁRCEL ARMESTO et
al., 2002). 

Tanto los anteriores autores como la
mayor parte de los que han analizado la
erosión en terrenos agrícolas de zonas
atlánticas de Europa, resaltan que la acción
del agua de escorrentía viene determinada
no sólo por factores topográficos y climáti-
cos, sino que juegan un destacado papel las
prácticas agrícolas (LUDWIG, 1992;
AUZET et al., 1995; De ROO et al., 1995;
TAKKEN et al., 1999; Van DIJCK; TAK-
KEN et al., 2001). 

Los sistemas de cultivo junto con el
suelo y el clima inducen una gran variabi-
lidad espacial y temporal de las caracterís-
ticas de la superficie y de la red de drena-
je. Entre las actividades agrícolas que afec-
tan a la dinámica de los procesos erosivos
destaca el cultivo que se establece y el tipo
de rotación, las modalidades de siembra,
el manejo de la cosecha y sus residuos, la
frecuencia e intensidad del tráfico de
maquinaria agrícola, la dirección de los
surcos de cultivo y las rodadas en relación
con la topografía del terreno (BOIFFIN e t
a l., 1988; VALCÁRCEL ARMESTO e t
a l., 1999; FLEIGE y HORN, 2000) y,

finalmente, aspectos como la distribución
espacial de las parcelas.

Dos de los parámetros a los que afectan
las modificaciones de la superficie del
suelo son la capacidad de infiltración y la
rugosidad superficial, los cuales sufren
rápidos cambios con las operaciones de
cultivo: aumentan tras la labranza del
suelo y disminuyen más o menos rápida-
mente al degradarse la estructura del suelo
por acción de la precipitación. 

En relación con la red de drenaje super-
ficial, las prácticas de laboreo y el manejo
del suelo pueden modificar la dirección
del flujo y las características del sistema de
canales a favor de los que éste se concentra
(SOUCHERE et al., 1998), sobre todo en
áreas con un gradiente de pendiente débil
o moderado, por lo que son posibles medi-
das a adoptar a escala de cuenca. BLJEN-
BERG et al. (2000) diferencian hasta cua-
tro posibles tipos de redes de drenaje en el
interior de una cuenca agrícola: red de ori-
gen topográfico, que sigue la línea de la
máxima pendiente, red debida a la dirección
del laboreo, red superpuesta a las rodadas, de
carácter más bien semipermanente que se
forma como consecuencia de determinadas
operaciones tales como fertilización o reco-
lección, red de canales permanentes, que
puede existir en determinadas situaciones,
y estar constituida por estructuras artifi-
ciales e incluso por cárcavas permanentes. 

Aunque la escorrentía se genere en una
parcela, sus efectos deben ser estudiados a
escala de cuenca, dado que la distribución
de la escorrentía en una cuenca agrícola y
la intensidad de la descarga depende de la
acumulación y concentración del exceden-
te de agua, el cual va a estar condicionado
por la topografía y por factores agrarios. 
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Los últimos avances en modelización
han ido encaminados a simular el efecto de
la acumulación de escorrentía producida
en diferentes parcelas. Del conjunto de
modelos de evaluación de las pérdidas de
suelo, suficientemente ajustados, el
LISEM (The Limburg Soil Erosion Model)
(De ROO et al., 1995, 1996 a, b) presenta
la ventaja frente a los restantes de que
puede simular la influencia de las prácticas
agrícolas sobre la red de drenaje. Las últi-
mas versiones de este modelo tienen en
cuenta el efecto conjunto de las caracterís-
ticas topográficas, las modificaciones que
el laboreo impone a la red de drenaje y las
estructuras en el límite de las parcelas para
modelizar la escorrentía y la intensidad de
la erosión. 

Previamente al diseño de estrategias de
conservación del suelo, es necesario llevar a
cabo una evaluación del riesgo potencial
de erosión hídrica. En la zona de los
Esquistos de Órdenes los estudios llevados
a cabo hasta el presente han puesto de
manifiesto que los principales factores que
conviene tener en cuenta para prevenir la
erosión son el encostrado del suelo, la
dirección de laboreo, la rugosidad de la
superficie, la presencia de bandas verdes y
la labranza del suelo después de la cosecha.

En este trabajo se presentan los resul-
tados de las simulaciones llevadas a cabo
en una cuenca agrícola mediante el mode-
lo LISEM. Se evalúa la descarga total, la
d e s c a rga punta y las pérdidas de suelo
teniendo en cuenta el efecto de la modifi-
cación de la dirección de laboreo, el siste-
ma de rodadas, el aumento de la rugosi-
dad e incremento de la conductividad
hidráulica de la parcela y también el uso
de bandas verdes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Características del área de estudio

Las simulaciones se efectuaron en una
cuenca agrícola denominada Pelamios, de
aproximadamente 25 ha, que se encuentra
situada en la localidad de Mabegondo (A
Coruña). El material de partida de los sue-
los son esquistos básicos pertenecientes a
la formación geológica denominada
"Complejo de Ordenes" (MARTINEZ et
al., 1984). Los suelos presentan textura
franca o franco-limosa en el horizonte de
laboreo (ULLOA GUITIAN, 1998), lo
que les hace susceptibles a la degradación
de la estructura y a la formación de costra
(TABOADA CASTRO et al., 1999 b;
TABOADA CASTRO, 2001). 

Su altura oscila entre aproximadamen-
te 95 y 135 m. El cauce principal general-
mente se encuentra generalmente seco. Su
pendiente media es de 4.17 %. En la parte
baja y próxima al cierre presenta una zona
de meseta y de fondo de valle con pen-
diente débil (< 3.3 %) y una zona de lade-
ra de pendiente moderada (3.3-6.5%). En
la parte alta la pendiente es más fuerte, del
orden del 13%. 

El clima del área experimental, y en
general de toda la provincia de A Coruña,
es atlántico caracterizado a grandes rasgos
por temperaturas suaves durante todo el
año y precipitaciones abundantes en la
estación invernal. 

Características del modelo LISEM

Para efectuar las simulaciones se utili-
zó el modelo LISEM, que simula la hidro-
logía y el transporte de sedimentos duran-
te e inmediatamente después de un evento
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de precipitación simple en una cuenca de
drenaje. Por tanto puede ser usado para
evaluar los efectos del uso actual de la tie-
rra y los efectos de introducir medidas de
conservación del suelo. LISEM es un
modelo con base física que está completa-
mente integrado en un SIG tipo Raster
(Van DEURSEN y WESSELING, 1992;
KARSSENBERG, 1996).

Los procesos incorporados en el mode-
lo LISEM son: precipitación, intercepta-
ción, almacenamiento temporal en micro-
depresiones de la superficie, infiltración,
movimiento vertical del agua en el suelo,
flujo superficial, flujo en el sistema de
canales, disgregación por impacto directo
de la precipitación, disgregación por flujo
superficial y capacidad de transporte aso-
ciado al flujo. También se simulan la
influencia de rodadas de tractor, pequeñas
carreteras pavimentadas (más pequeñas
que el tamaño de una celda) y, en superfi-
cies con costra, los procesos hidrológicos y
de erosión del suelo que tienen lugar.

Los mapas de entrada empleados para
llevar a cabo la simulación, se presentan en
la tabla 1. El mapa básico a partir del cual
se comienza a trabajar es el modelo de ele-
vación digital de la cuenca (MED) que fue
obtenido a partir de datos topográficos.

Los resultados del modelo LISEM,
incluyen un fichero de texto con los tota-
les (descarga total, descarga punta, pérdi-
da de suelo total, ...), un fichero de datos
ASCII el cual puede ser usado para dibujar
hidrogramas y sedimentogramas, también
se obtienen mapas de erosión del suelo y
deposición, y mapas de flujo superficial
como intervalos de tiempo deseados
durante el evento. 

Escenarios simulados

Se elaboraron escenarios para evaluar
en términos aproximados el riesgo de esco-
rrentía y erosión en la cuenca de Pelamios.
Los cálculos se efectuaron mediante la ver-
sión 1.55 de LISEM. La opción utilizada
para evaluar la infiltración fue la de
Green-Ampt. Además en algunos escena-
rios se utilizó una nueva versión de LISEM
(1.68) que permite dar cuenta del efecto
de las rodadas, cuando forman parte del
sistema de canales a través del que discu-
rre el flujo concentrado.

Para llevar a cabo las simulaciones se
utilizaron precipitaciones sintéticas (datos
de la estación de Alvedro, A Coruña) con
una duración de 90 minutos y periodos de
retorno de 2 y 25 años. En el primer caso
la altura de la lámina de agua es de 18.76
mm y en el segundo de 39.35 mm. 

Se construyó un escenario teórico con-
siderando que la cuenca se encontraba
dividida en 5 parcelas con diferente
extensión (tabla 2) y dedicación (figura 1):
la situada en la parte más alta de la cuen-
ca con pradera y las cuatro restantes con
un cultivo de maíz. Se considera que el
maíz se encontraba en los primeros esta-
dios de su desarrollo o recién sembrado y
que la conductividad del lecho de siembra
ya había disminuido significativamente
en relación con la de la superficie inicial,
permeable y porosa, debido a la presencia
de costra. 

En la tabla 2 se presentan los valores de
los principales parámetros del suelo y las
características del sistema de rodadas uti-
lizados para simular los escenarios de esco-
rrentía. Se parte de un contenido hídrico
constante para toda la cuenca. A pesar de
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que existe una importante variabilidad a
escala de parcela de propiedades como la
conductividad hidráulica (TA B O A D A
CASTRO et al., 1999 a; PA Z
GONZÁLEZ, et al., 2001) y la rugosidad
aleatoria y de que la respuesta del modelo
LISEM es muy sensible a la conductividad
hidráulica (VALCÁRCEL ARMESTO,
1999; BLJENBERG et al., 2000; MIRÁS
AVALOS y LÓPEZ CANDÍA, 2000), el

valor de estos parámetros se consideró
constante para cada uso del suelo. 

Así la conductividad hidráulica se cifró
en 30 mm/h en la pradera y en 5 mm/h en
el terreno sembrado de maíz. La rugosidad
aleatoria (RR) de la parcela 1 se cifró en
1.2 cm y en 0.9 cm en las restantes, para
lo que se tuvieron en cuenta las medidas
experimentales efectuadas en Mabegondo
(LADO LIÑARES, 1999).
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Inicialmente, se considera que la
dirección de laboreo y por lo tanto la
dirección del sistema de rodadas viene
definido por la longitud máxima de cada
parcela. El valor de la n de Manning se
fijó en 0.2 en la parcela dedicada a pra-

dera y en 0.07 en las demás. En base a los
datos medios de análisis granulométrico,
el parámetro D50 se fijó en 65 µm para
la parcela número 1, y en 40 µm, para las
otras cuatro. La cohesión aparente se
establece de acuerdo con la bibliografía
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Figura 1. Mapa teórico de usos del suelo en Pelamios utilizado para las simulaciones.

Tabla 2. Información utilizada para simular escenarios de riesgo de erosión.



en 3.55 kPa en la parcela número 1 y en
0.9 kPa en las demás parcelas. La cubier-
ta vegetal del suelo se cifró en el 90% en
la parcela 1 y en 0% en las recién sem-
bradas de maíz.

Para analizar la influencia de las labo-
res agrícolas y las medidas de conserva-
ción, en las simulaciones se consideraron
factores tales como la dirección de labo-
reo, presencia o ausencia de rodadas
actuando o no como canales de drenaje.
También se tuvo en cuenta el efecto de las
bandas verdes y de labores adicionales que
podían modificar características de la
superficie como la rugosidad aleatoria
(aumentarla) ó la conductividad a satura-
ción (aumentarla). 

Se simularon un total de 8 escenarios
diferentes, de los cuales uno (escenario 0)
sirve como testigo para referir los datos de
las otras simulaciones. En los 7 escenarios
restantes, se efectuan modificaciones de los
diversos parámetros considerados, exclusi-
vamente en la parcela del cierre de la cuen-
ca (parcela 5) según el esquema de la tabla
3, y las bandas verdes estarían situadas en
el límite entre las cinco parcelas.

Las situaciones simuladas pretenden
representar en términos aproximados las

técnicas de laboreo y las condiciones hídri-
cas de la superficie del suelo de una pri-
mavera húmeda, tras la preparación del
lecho de siembra de maíz.

En el escenario 0 las labores de siembra,
y en general, todas las labores agrícolas se
efectúan siguiendo la longitud máxima de
cada parcela, y por lo tanto la dirección del
sistema de rodadas viene simplemente
predeterminada por esta forma de manejo.

En los escenarios 1 y 2 se consideró que
el laboreo se lleva a cabo en la parcela 5 en
la dirección de máxima pendiente. Con
esta situación se pretende evaluar la acción
de sistemas de laboreo que no tienen en
cuenta los criterios básicos de conservación
y manejo del suelo para limitar las pérdi-
das por erosión o controlar la escorrentía.
En el escenario 2 se utilizó una de las opcio-
nes de LISEM que permite efectuar la
simulación teniendo en cuenta la presencia
del sistema de rodadas que seguirá la
dirección de la longitud máxima en las
parcelas 2, 3, y 4 y la dirección de máxima
pendiente en la parcela 5. 

En los escenarios 3 a 7 se consideró que
en la parcela 5 la dirección del laboreo era
perpendicular a la máxima pendiente. A
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partir del escenario 4 se introdujeron otras
medidas de conservación como la presen-
cia de bandas verdes o la realización de
determinadas labores. Estas simulaciones
se llevaron a cabo teniendo presente que
las labores previas a la siembra pueden ser
una técnica esencial en el manejo del
suelo, para limitar la formación de exce-
dente de agua. En este sentido, la modifi-
cación de la dirección de laboreo no sólo
origina cambios en el microrrelieve de la
superficie del suelo, que hacen variar la
capacidad de almacenamiento temporal de
agua, sino que también llevan aparejada
una variación de los sistemas de rodadas
que pueden determinar alteraciones nota-
bles del sistema de drenaje, en el que se
concentra el excedente hídrico. 

Entre las técnicas de conservación del
suelo más utilizadas, la labranza y la siem-
bra, llevando el cultivo a nivel en la direc-
ción transversal a la máxima pendiente,
está considerado como uno de los métodos
más eficaces para reducir las pérdidas de
suelo (MORGAN, 1997). Por este moti-
vo, en el escenario 3 se simula el efecto del
laboreo perpendicular a la máxima pen-
diente en la parcela 5 sin otras medidas
adicionales de conservación.

Las bandas verdes no han sido muy
utilizadas hasta el momento en Galicia,
sin embargo, se trata de una medida de
conservación conocida en las zonas atlán-
ticas de Europa (BLJENBERG et al. ,
2000). Desde el punto de vista operativo
resulta más sencillo situarlas en el límite
de parcelas, lo que representa una analo-
gía evidente con una práctica común en
Galicia, como es la presencia de caballo-
nes u otros motivos situados en los bordes
de las parcelas, que modifican la dirección

de drenaje del excedente de agua. En todo
caso, la localización de las bandas verdes,
es un factor que interviene en su eficacia,
por lo que, desde el punto de vista del
manejo de la escorrentía puede ser reco-
mendable su implantación fuera de los
lindes de las parcelas. 

El escenario 4 simula el efecto conjunto
de la presencia de bandas verdes (2 m de
anchura) manteniendo la dirección de
laboreo de la parcela 5 perpendicular a la
máxima pendiente. 

Partiendo de que un lecho de siembra
rugoso aumenta la capacidad de almacena-
miento temporal de agua por el microrre-
lieve y contribuye a la reducción de la
escorrentía se consideró este efecto en el
escenario 5, en el cual se aumentó la rugosi-
dad aleatoria en la parcela 5, desde el valor
de 0.9 cm utilizados en las anteriores
simulaciones hasta 2.5 cm. 

Una vez formada una costra durante las
primeras etapas del desarrollo de un culti-
vo es frecuente la destrucción de la misma
mediante labores de aporcado. Este
supuesto se simuló en el escenario 6 aumen-
tando la conductividad hidráulica de la
parcela 5 de 5 mm/h a 12 mm/h. En esta
simulación se consideran simultáneamente
los efectos de las medidas anteriores, es
decir, laboreo perpendicular a la máxima
pendiente, junto con bandas verdes en los
límites de las parcelas e incremento de
rugosidad aleatoria que en este caso puede
lograrse durante el aporcado. 

Finalmente, en el escenario 7 se consi-
dera junto a las medidas anteriores la
acción simultánea de la transferencia del
excedente de agua a través del sistema de
rodadas hacia la vaguada central y el cie-
rre de la cuenca.
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RESULTADOS

En la tabla 4 se presenta un resumen de
los resultados obtenidos por simulación
para precipitaciones de diferente intensi-
dad. Para un periodo de retorno de 25 años
en el escenario 0, es decir, en el testigo, se
obtiene una descarga total de 3360 m3 y
una descarga punta de 1965 l/s, mientras
que la media de las pérdidas de suelo se
cifra en 5.17 t/ha. Estas cifras se pueden
considerar realistas teniendo en cuenta
datos experimentales previos (DAFONTE
DAFONTE, 1999; VA L C Á R C E L
ARMESTO, 1999). En los escenarios 1 y 2
se aprecia un aumento notable de las pér-
didas de suelo con respecto al testigo,
alcanzando valores aproximados de 7.12 y
10.6 t/ha, respectivamente. Sin embargo,
resulta sorprendente que la descarga total
en el escenario 1 (2319 m3), aún mante-
niéndose elevada, sea inferior a la del testi-
go (3360 m3). Esto puede ser debido a las

peculiaridades topográficas de la parcela 5
que concentra agua en su vaguada central,
por lo que las diferencias entre el laboreo
siguiendo la longitud máxima de la parce-
la y el laboreo a favor de la pendiente no
deben de ser muy importantes.. En el esce-
nario 2, al tener en cuenta el efecto del sis-
tema de rodadas para la transferencia del
excedente de agua, se obtienen los valores
máximos de descarga total (3646 m3) y de
pérdidas de suelo (10.6 t/ha). 

El laboreo perpendicular a la direc-
ción de máxima pendiente considerado
en el escenario 3 produce resultados
totalmente diferentes. Las pérdidas de
suelo se reducen drásticamente siendo de
aproximadamente 0.50 t/ha, y al mismo
tiempo, la descarga punta es del orden de
3 ó 4 veces inferior a la de los escenarios
anteriores (tabla 4). 

Si además de efectuar laboreo de con-
servación, es decir perpendicular a la
máxima pendiente, se implantan bandas
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verdes en los bordes de las parcelas, como
ocurrió en el escenario 4, se reduce la des-
carga total y el caudal punta, pasando de
404.7 m3 a 369.5 m3 y de 219.9 l/s a
206.3 l/s respectivamente. Sin embargo,
las pérdidas medias de suelo prácticamen-
te no se modifican al situar las bandas ver-
des en esa posición, sólo descienden de
0.49 t/ha a 0.47 t/ha. 

Si junto al efecto del laboreo perpendi-
cular y la presencia de bandas verdes se
tiene en cuenta un aumento de la rugosi-
dad aleatoria en la parcela 5, como se indi-
ca en el escenario 5, se obtiene un resultado
inesperado para la descarga total (tabla 4).
Su valor fue de 385.8 m3, superior por lo
tanto a los 369.5 m3 del caso anterior. Este
resultado puede ser debido a la interacción
de las características topográficas y la
rugosidad aleatoria, que de algún modo
determinan que una mayor proporción del
excedente de agua pueda ser canalizado
hacia el cierre de la cuenca. Sin embargo el
aumento de la rugosidad aleatoria reduce
la descarga punta, desde los 206.3 l/s ante-
riores hasta 185.7 l/s, y la pérdida media
de suelo, desde 0.47 t/ha hasta 0.43 t/ha. 

Si a los parámetros anteriores se le
añade un incremento de la conductividad
hidráulica a saturación en la parcela 5 (de
5 mm/h a 12 mm/h), como en el escenario
6 (tabla 3), nuevamente se obtiene una
reducción significativa (tabla 4) de la des-
carga total (170.7 m3 frente a 385.7 m3

del escenario 5), la descarga punta (87.5
m3 frente a 185.7 del anterior) y las pérdi-
das de suelo (0.09 t/h frente a 0.43 t/h).
Este resultado pone de manifiesto la
importancia del aumento de la conductivi-
dad saturada como factor reductor de la
formación del excedente de agua y las pér-

didas del suelo, aún cuando, la modifica-
ción de la conductividad afecte a una sola
parcela de la cuenca. 

Por último, en el escenario 7, se consi-
dera superpuesto a las anteriores medidas
el efecto del sistema de rodadas acumulan-
do y transfiriendo el excedente de agua. En
este caso, se obtiene por simulación un
incremento en la descarga total con res-
pecto a la situación anterior, pasando de
170.7 m3 a 178.5 m3, al tiempo que dis-
minuye tanto la descarga punta como las
pérdidas medias de suelo (tabla 4). 

En la tabla 4 también se presentan los
resultados de los 8 escenarios simulados
para un periodo de retorno de 2 años, es
d e c i r, para precipitaciones de baja intensi-
dad. En términos generales los resultados
son paralelos a los discutidos anterior-
mente para precipitaciones de elevada
intensidad. La descarga total es relativa-
mente elevada cuando el laboreo se efectúa
en la dirección de la máxima longitud de
la parcela o siguiendo la máxima pendien-
te. Por el contrario, la descarga total, la
d e s c a rga punta y las pérdidas medias de
suelo disminuyen notablemente si se con-
sidera que el laboreo se efectúa en direc-
ción transversal a la pendiente. Entre las
tres medidas adicionales de conservación
consideradas, el efecto del aumento de la
conductividad hidráulica de 5 mm/h a 12
mm/h es más importante que el efecto de
las bandas verdes o el incremento de la
rugosidad aleatoria. 

Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto que a escala de cuenca y para un
periodo de retorno de 2 años la descarga
total únicamente tiene relevancia si se
efectúan las labores agrícolas contravinien-
do totalmente los criterios de conserva-
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ción. Incluso, en el caso de que el sistema
de laboreo fuese inapropiado no cabe espe-
rar que las pérdidas de suelo superasen
cifras del orden de 1 t/ha. El laboreo
siguiendo las normas de conservación del
suelo en dirección transversal a la pen-
diente parece suficiente para que la forma-
ción del excedente de agua sea mínima y
las pérdidas de suelo prácticamente
inapreciables. 

Por tanto, de acuerdo con los resulta-
dos de la simulación el riesgo de forma-
ción de escorrentía a escala de cuenca debe
estar asociado fundamentalmente a preci-
pitaciones intensas. Dicho riesgo tenderá
a incrementarse cuando como consecuen-
cia del encostrado disminuya la capacidad
de infiltración del suelo. Otros factores
como la rugosidad de la superficie del
suelo y el efecto de los sistemas de rodadas
que también dependen del manejo, así
como, la implantación de bandas verdes
también influyen en la magnitud de la
escorrentía producida a escala de pequeña
cuenca agrícola. 

En cuanto a las pérdidas de suelo, los
resultados obtenidos son del mismo orden
de magnitud que los medidos por otros
autores (VALCÁRCEL ARMESTO, 1999)
CACHEIRO et al., 2001a) en pequeñas
cuencas y laderas entre 1997 y 1999, los
cuales obtuvieron valores de erosión con-
centrada comprendidos entre 1.42 y 23.8
t/ha en suelos desarrollados sobre esquistos
de Ordenes. Tras un periodo extraordina-
riamente húmedo en el otoño-invierno
2000-2001 se observó la formación de cár-
cavas efímeras en una ladera a barbecho
con intensidades de erosión concentrada
muy superiores a la media de los tres años
anteriores, que alcanzaron la cifra de 44.71

m3/ha (TABOADA CASTRO et al. ,
2001). A escala de pequeña cuenca agríco-
la estos valores de pérdida de suelo tan ele-
vados para condiciones climáticas templa-
do-húmedas sólo se explican admitiendo
caudales punta del orden de varios metros
cúbicos por segundo. La génesis de cauda-
les de esta magnitud con intensidades de
precipitación muy elevadas suponen que el
encostrado del suelo es muy importante,
de modo que los valores de conductividad
serán muy bajos. 

Los resultados anteriores ponen de
manifiesto la gran susceptibilidad de la
respuesta del modelo LISEM a las medidas
de manejo del suelo y a las características
de los sistemas de laboreo, usando datos
morfológicos de una cuenca agrícola situa-
da en la zona del Complejo de Órdenes en
línea con otros trabajos (THONON et al.,
2001; CACHEIRO et al, 2001b). Las esti-
maciones permiten definir escenarios sus-
ceptibles de provocar la génesis de esco-
rrentía para condiciones reales de uso del
suelo y de sistemas de cultivo.

CONCLUSIONES

Utilizando datos morfológicos de una
cuenca agrícola situada en la zona del
Complejo de Ordenes y supuestos referi-
dos a la distribución de las parcelas y uso
del suelo, así como, valores de parámetros
de entrada realistas, en parte deducidos de
los datos experimentales y en parte deriva-
dos de la bibliografía, se construyeron
escenarios para evaluar la influencia del
manejo del suelo y de medidas agronómi-
cas de conservación sobre la formación de
excedente de agua y las pérdidas de suelo
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usando el modelo distributivo LISEM. De
acuerdo con las estimaciones, el riesgo de
formación de escorrentía está asociado fun-
damentalmente a eventos de precipitación
intensos. Dicho riesgo tiende a incremen-
tarse cuando como consecuencia del mane-
jo disminuya la capacidad de infiltración
del suelo. Otros factores, como la direc-
ción del laboreo y los sistemas de rodadas
influyen en mayor o menor medida en la

magnitud de la escorrentía producida a
escala de pequeña cuenca agrícola.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años hay un claro inte-
rés por la preservación del medio ambien-
te y la utilización racional de los recursos
naturales, para lo cual se requiere un deta-
llado conocimiento e inventario de los sue-
los presentes en cada región.

De las diversas utilizaciones que hace
el hombre del medio natural, la más
extensa y antigua es el uso para la produc-
ción de alimentos. Actualmente la explo-
tación agrícola debe responder a una
demanda muy alta, tanto de cultivos tra-
dicionales como de otros nuevos. Esta cir-
cunstancia provoca la necesidad de deter-
minados cambios en la agricultura que
pueden dar lugar a una variación del espa-
cio necesario para los cultivos y en la utili-
zación de manejos y técnicas agrícolas más
eficaces. La alta demanda de productividad
puede también extremar las condiciones
de fragilidad del medio natural bajo una
gestión errónea del mismo. Esto conlleva a
que se apliquen técnicas y sistemas de
manejo que mantengan la rentabilidad
desde el punto de vista agrícola y que a su
vez permitan la conservación del suelo,
dado que este constituye un recurso no
renovable y vulnerable, como ya ha indica-
do BENNET en 1939. La degradación del
suelo y la necesidad de conservarlo y de
protegerlo no se puede decir que sea un
tema reciente (ALLEN, 1955; KESO,
1946; ROQUERO, 1954, etc.), pero se ha
convertido en los últimos años, en uno de
los principales problemas, de preocupa-
ción creciente, al que se enfrentan tanto las
zonas de clima mediterráneo, como las tro-
picales y templadas (LÓPEZ BERMU-
DEZ, 1989; TABOADA CASTRO, 2001;

TAKKEN et al., 2001). La degradación
del suelo incluye mecanismos y procesos
muy variados (FAO, 1995): degradación
de la vegetación, prácticas de cultivo
inadecuadas, prácticas incorrectas de
riego, sobreexplotación de nutrientes,
desertificación y erosión del suelo. 

La degradación de los suelos en Cuba es
uno de los cuatro problemas ambientales
más importantes identificados en la
Estrategia Ambiental Nacional (CITMA,
1997). El 76,8% de los suelos se incluyen
en las categorías agroproductivas más
bajas, debido a que están sometidos prin-
cipalmente a procesos de erosión, salini-
dad, acidez y mal drenaje, así como a otras
condiciones físicas y químicas que condu-
cen a una paulatina desertificación
(VILLEGAS et al., 1993; PÉREZ
JIMÉNEZ et al., 1994; HERNÁNDEZ et
al., 1994; CITMA, 1999). En la tabla 1 se
indican los factores de degradación de los
suelos de Cuba y la extensión de la super-
ficie degradada por cada uno de ellos.

El factor antrópico es el principal des-
encadenante de los procesos de degrada-
ción, debido fundamentalmente al mal
manejo de los suelos, influyendo también
los factores climáticos y genéticos
(MINAGRI, 1998). En cuanto a las con-
diciones climáticas, Cuba se caracteriza
por un clima subtropical moderado, con
temperaturas medias de 24,6ºC, siéndo la
media de verano de 25ºC y la de invierno
de 22ºC. La precipitación media anual es
de 1375 mm, de los cuales en algunas
regiones se registran entre 300-500 mm
en un sólo día. La estación lluviosa com-
prende de mayo a octubre y la seca de
noviembre a abril.
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Las provincias con suelos menos pro-
ductivos son: Pinar del Río, Holguín,
Granma, Santiago de Cuba y
Guantánamo.

En este trabajo se realiza una descrip-
ción simplificada de las características
más destacadas de los suelos de la provin-
cia de Holguín (Cuba), se analiza su
degradación y se discute el uso y las con-
diciones de manejo más adecuadas para la
preservación del suelo, todo lo cual debe
de tenerse en cuenta cuando se trata de
ordenar el territorio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL ÁREA DE ESTUDIO

La provincia de Holguín está situada
en la zona oriental de Cuba. Limita al
norte con el Oceano Atlántico, al sur con
la provincia de Santiago de Cuba, al
sureste con la de Guantánamo, al suroes-
te con la provincia Granma y al oeste con
la provincia Las Tunas (figura 1). Ocupa
una extensión geográfica de 9.378 km2,

con alturas que van desde 0 hasta 750 m
sobre el nivel del mar, lo que condiciona
diferentes características climáticas y
edafológicas. 

La mayor parte de su superficie es
agropecuaria, alcanzando 613.772 ha lo
que representa el 65,44 % de la superfi-
cie total, mientras que el área no agríco-
la (324.028 ha) supone el 34,55% res-
tante (ONE, 1998). Dentro del 65,44%
de la superficie agropecuaria, el área
dedicada al cultivo para la alimentación
humana (555.591 ha) asciende a
59,24%, en tanto que el área de suelos
aptos sólo para ganadería (58.181 ha) es
únicamente del 6,20 %.

Desde el punto de vista del relieve, el
30% del área de la provincia corresponde a
suelos de montaña con serias restricciones
para el desarrollo agrícola (RUIZ et al.,
1993), el 40% presenta impedimentos
parciales para la mecanización y aplicación
de otras medidas agrícolas y sólo el 30%
del área agrícola no ofrece limitaciones
serias para la agricultura. En relación con
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la profundidad efectiva los suelos de la
provincia de Holguín presentan la
siguiente situación: ver tabla 2.

El área agrícola de la provincia se
explota prácticamente bajo condiciones de
secano (sin riego), las áreas irrigables com-
ponen sólo entre el 8-10% del área agríco-
la total. El cultivo predominante es la caña
de azúcar que ocupa aproximadamente el
29% del área agrícola; las áreas dedicadas
al cultivo para el ganado alcanzan el 26%
y las áreas utilizadas para viandas (yuca,
boniato, patatas, etc.), cereales y hortalizas
alcanzan el 19%.

TIPOS DE SUELOS 

En la tabla 3 se indican los tipos de
suelos encontrados en la provincia de
Holguín, así como su extensión. Se clasifi-
caron siguiendo tres clasificaciones dife-
rentes de suelos: cubana (INSTITUTO DE
SUELOS, 1980), francesa (CPCS, 1967) y
FAO (1998). A lo largo del texto se hace
referencia a la primera. Se puede observar
que están representados esencialmente por
cinco tipos (DNSF, 1990, 1992;
HERNÁNDEZ et al., 1993). Los más

importantes en cuanto a extensión son los
Fersialíticos que ocupan el 35,38%, le
siguen los Vertisuelos ocupando el
30,25% y los Pardos que ocupan un área
del 17,50%. Una menor porporción
(5,57%) está ocupada por Ferríticos y
finalmente se encuentra un 11,30 % de la
superficie ocupada por otros tipos.

Dado que los suelos predominantes de
la provincia son los Fersialíticos,
Vertisuelos y Pardos, será a estos a los que
nos vamos a referir a continuación.

SUELOS FERSIALITICOS

Características generales

Son suelos que se forman bajo el pro-
ceso de sialitización acompañado por
ferruginación, con formación de minera-
les arcillosos del tipo 2:1 y 1:1. Presentan
un perfil de tipo ABC, de color rojo o
amarillento, como resultado de la acumu-
lación relativa de hierro libre durante el
proceso de formación del suelo. En la
provincia se identificaron dos subtipos de
mayor importancia: a) Fersialítico rojo
parduzco ferromagnesial y b) Fersialítico
pardo rojizo.
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a) Fersialítico rojo parduzco ferromagnesial

Estos suelos por sus características se
asemejan bastante a los pardos sin carbo-
natos. Se forman a partir de rocas ultra-
básicas (serpentinitas) con un tipo de
meteorización sialítica acompañada por la
acumulación relativa de hierro libre. El
hierro total en la arcilla puede ser del
orden del 30%. 

Presentan perfiles del tipo A(B)C, de
profundidad variable, de color pardo roji-
zo a rojo, con un contenido de arcilla
entre 30-40%. La capacidad de intercam-
bio catiónica es elevada, oscilando entre
30 y 40 cmol (+)/kg, predominando el
Mg entre los cationes intercambiables.
Son suelos saturados, con pH neutro o

ligeramente superior a la neutralidad
(entre 7 y 7,5).

En condiciones de vegetación natural
el contenido de materia orgánica alcanza
entre 4 y 8%, pero en la totalidad de los
suelos cultivados este contenido es signifi-
cativamente inferior. La relación C/N es
mayor que 12 en el horizonte A, la rela-
ción H/F es < 1 en la parte superior, pero
por debajo de los 20 cm es superior a 1. El
contenido de huminas es del 50%. 

b) Fersialítico pardo rojizo

Son suelos de perfil A(B)C y ABC, con
formación de minerales arcillosos 2:1 y
1:1, con acumulación relativa de hierro
libre. Las relaciones moleculares que los
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da.



caracterizan son SiO2/ Al2O3 > 2 y SiO2/
R2O3 alrededor de 2.

Poseen una capacidad intercambiable
comprendida entre 20 y 45 cmol+/kg,
con predominio del calcio entre los catio-
nes cambiables. El pH es de ligeramente
ácido a neutro, siendo en pocas ocasiones
ligeramente alcalino. El contenido en
materia orgánica oscila entre 3-5%. La
relación H/F se encuentra entre 0,8-0,9.
El contenido de huminas es de 30-40%
cuando se forma sobre rocas no carbonata-
das y alcanzan 70% cuando se forman
sobre calizas duras.

Factores limitantes y recomenda-
ciones de manejo

Los suelos Fersialíticos se presentan en
elementos variados del relieve. Son poco
resistentes a la erosión y están afectados
por erosión hídrica de tipo laminar. La ero-
sionabilidad y la profundidad efectiva
(varía desde 10 hasta 40 cm) son los prin-
cipales factores limitantes, si bien la alta
pedregosidad condiciona con frecuencia su
calidad para las labores agrícolas.

Son suelos con buen drenaje. Poseen
abundante contenido de grava en su com-

posición, lo que les da una mayor porosi-
dad por la que filtra el agua con rapidez.
Pero este drenaje condiciona que sean sue-
los secos, pues pierden rápidamente la
humedad. Por sus características físicas se
recomiendan para cultivos exigentes a la
buena aireación.

Desde el punto de vista químico, gene-
ralmente poseen valores de pH neutro a
ligeramente ácido, y muy bajos contenidos
en materia orgánica. En el complejo de
cambio los valores de Ca y Mg son altos,
en tanto que K y Na son bajos.
Frecuentemente la relación Ca/Mg favore-
ce al Mg, y a veces cuando este se encuen-
tra en exceso puede provocar problemas
químicos y también físicos, relacionados
con la dispersión de arcillas y estabilidad
de los agregados tal como señalan EMER-
SON y CHI (1977). 

Según el contenido de macronutrientes
presente, en relación a los requerimientos
de las plantas, su disponibilidad se evalua
de la siguiente manera, en la que se desta-
ca la deficiencia de nitrógeno: ver tabla 4.

Se emplean estos suelos en las activida-
des más variadas en función de su grado de
fertilidad y el lugar del relieve donde se
desarrollan. Frecuentemente se encuentran
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dedicados a pastizales, bosques, frutales
perennes, y las partes más llanas, se dedi-
can a granos (cultivo de cereales) viandas,
hortalizas y caña de azúcar.

Su manejo debe comprender varios
aspectos; en general no se recomienda
dejarlos mucho tiempo sin la cobertura de
los cultivos, por lo que se tratará de efec-
tuar cultivos que ofrezcan una cobertura
abundante, debido al riesgo de degrada-
ción por erosión al que están sometidos. Al
usar el regadío se tomarán las medidas
necesarias para no incrementar la erosión.
El laboreo se hará aplicando medidas de
conservación, tales como: siembra en con-
torno, siembra en curvas de nivel, creación
de barreras de cultivos, protección de los
desagües de los campos, etc.

VERTISUELOS

Características generales

Estos suelos, que poseen un drenaje
extremadamente bajo, se formaron a partir
de sedimentos limo-arcillosos y arcillosos,
tanto en llanuras del interior como en las
de origen marino, en un medio hidromór-
fico antiguo o semihidromórfico. Estos
sedimentos arcillosos en las condiciones
del clima tropical de humedad alternante
existentes en Cuba, presentan una tenden-
cia a desarrollar una estructura en bloques
prismáticos grandes o medianos, con caras
de deslizamiento, los cuales se manifiestan
muy bien en la época seca, junto con un
fuerte agrietamiento del suelo.

La formación de estos suelos posible-
mente ocurrió en muchas regiones de
Cuba bajo condiciones más hidromórficas
que las actuales, aunque la seudohidro-

morfía aun influye en su génesis. El grado
de salinización es variable, siendo este pro-
ceso más manifiesto en aquellos suelos cer-
canos al mar o que estuvieron antigua-
mente afectados por mantos freáticos sali-
nizados. Actualmente es posible encontrar
perfiles con hidromorfía temporal, lo que
permite que se produzcan procesos de
gleyzación con diferentes intensidades. 

Son suelos sialíticos con relaciones
moleculares SiO2/ Al2O3 del orden de 4 y
con predominio del Mg sobre el Ca, tanto
en la masa de suelo como en la fracción
arcillosa. El contenido de arcilla es alto,
con preponderancia de las especies del
grupo de la montmorillonita, lo que posi-
bilita una alta capacidad de cambio catió-
nica. Los suelos están saturados en bases y
el pH tiende a ser generalmente neutro ó
alcalino. Entre los cationes cambiables, en
ocasiones, el magnesio iguala o supera al
calcio, sobre todo en los horizontes infe-
riores de los suelos que toleraron con
mayor intensidad el proceso de gleyzación.

Durante el proceso de formación, la
materia orgánica se acumula (aunque en
cantidades no muy altas), pero penetrando
por las grietas generalmente a bastante
profundidad. Esta materia orgánica se une
muy estrechamente con la arcilla (comple-
jo arcillo-húmico), dando una tonalidad
entre gris oscura y negra a todo el perfil en
los casos más representativos de este fenó-
meno, aunque en ocasiones puede ser
pardo oscura. La relación H/F es mayor
que 2, pudiendo llegar hasta 4 en el hori-
zonte con propiedades vérticas más des-
arrolladas, el porcentaje de humínas es de
35-40% y la relación C/N es de 13-20.

Dentro de este grupo de suelos, en la
provincia de Holguín están presentes
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varios tipos, siendo los de mayor impor-
tancia agrícola: a) Vertisuelo oscuro
plástico gleysoso y b) Vertisuelo gley
oscuro plástico.

a) Vertisuelo oscuro plástico gleysoso

Se encuentran en lugares llanos, no
afectados por la capa freática aúnque si por
hidromorfía superficial, principalmente en
la época de lluvia. El contenido de materia
orgánica es variable, de 3-6%, son suelos
con ácidos húmicos muy condensados con
una relación H/F alrededor de 2, llegando
a 4 en horizontes con propiedades vérticas
más pronunciadas. El porcentaje de humí-
nas es bajo (35-40%). 

b) Vertisuelo gley oscuro plástico

Este tipo de suelos se encuentran en
las llanuras marinas, sobre sedimentos
arcillosos muy ricos en minerales del
grupo de la montmorillonita. Poseen un
tono oscuro característico hasta 30-40 cm
de profundidad, que cambia a gris azula-
do, o gris amarillento en el horizonte sub-
yacente gleyzado, de textura arcillosa en
todo el perfil con 50-70% de arcilla fina.
Son muy duros y compactos cuando están
secos, plásticos cuando están húmedos y en
época de sequía se forman grietas. Su
estructura en estado seco es en bloques
prismáticos. Generalmente están satura-
dos por calcio y magnesio, siéndo en oca-
siones el magnesio intercambiable mayor
que el calcio.

Los gley oscuro plásticos se diferencian
del oscuro plástico gleysoso en que los
primeros están influenciados por condi-
ciones hidromórficas temporales que per-

miten el desarrollo del proceso de gleyza-
ción. Además en ellos disminuye la mani-
festación de los caracteres relacionados
con los vertisuelos, mostrando una mayor
influencia de la salinización y una menor
p r o f u n d i d a d .

Factores limitantes y recomenda-
ciones de manejo

Como se indicó anteriormente los
Vertisuelos son suelos muy plásticos con
amplio predominio de montmorillonita.
Retienen bien la humedad, pero en épocas
de sequía forman profundas y anchas grie-
tas que contribuyen a la evaporación de
grandes volúmenes de agua del suelo. Las
raíces de los cultivos se desarrollan favora-
blemente en la capa superior y también en
las profundas aunque son menos abundan-
tes, pues presentan mayor dificultad para
atravesar la capa arcillosa. La profundidad
efectiva de estos suelos es variable, depen-
de de la posición que ocupan en el relieve
y de la profundidad del manto freático,
alcanzando un valor promedio de 84 cm. 

Desde el punto de vista químico pose-
en una elevada capacidad de intercambio
catiónica, del orden de 60 cmol (+)/kg. En
su composición iónica hay un alto conte-
nido de Ca y Mg, así como de potasio. El
contenido de sodio varía según sea el
carácter sódico de los diferentes perfiles,
alcanzando en los sódicos hasta 15%. Con
la profundidad tiende a incrementarse la
salinidad y la sodicidad. Con frecuencia la
presencia de carbonatos puede restringir el
desarrollo de los cultivos sensibles. Son
suelos limitados por la salinidad y las
malas condiciones físicas y el drenaje defi-
ciente. El contenido de fósforo es frecuen-
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temente elevado, pero se encuentra en
forma de fracciones no asimilables paras
las plantas. Presentan bajos niveles de
nitrógeno y relativamente bajos de mate-
ria orgánica (3%). 

Teniendo en cuenta sus características y
limitaciones se recomiendan para cultivo
de caña de azúcar, pastizales y arroz, éste
último en las partes más llanas. La caña de
azúcar se desarrolla satisfactoriamente
cuando se ejecutan sistemas de drenaje y
cuando se dispone de regadio. Pero a causa
de los factores limitantes antes menciona-
dos, es necesario tomar medidas que
garanticen el mejor éxito de los cultivos.
Entre ellas, es necesario: efectuar un buen
sistema de drenaje, un estudio sobre la
salinidad actual y potencial, no debe usar-
se maquinaria pesada cuando el suelo esté
húmedo para evitar su compactación. Se
realizarán labores adecuadas para mejorar
las condiciones físicas y la aireación, pene-
tración del agua, se aplicará materia orgá-
nica, etc. Cuando se emplee regadío se
debe velar minuciosamente la calidad del
agua y las normas de riego, para evitar el
riesgo de salinización secundaria. Si se
dedican a pastizales, se cuidará de no pas-
torear con carga excesiva de animales, pues
ello conduce a la compactación de los sue-
los y deterioro de los pastos.

SUELOS PARDOS

Características generales

Esta denominación de la clasificación
genética de los suelos cubanos, en su ter-
cera edición (INSTITUTO DE SUELOS,
1980) se corresponde con los suelos pardos
eutróficos tropicales de la clasificación
francesa (CPCS, 1967).

Son suelos que se forman bajo el proce-
so de sialitización, presentando minerales
arcillosos del tipo 2:1 (montmorillonita) o
mezcla de minerales 2:1 y 1:1 (caolinita)
con relación SiO2/ Al2O3 > 2. El proceso
de sialitización está acompañado por la
acumulación relativa del hierro libre, aun-
que en menor cantidad que en los suelos
fersialíticos. Son posibles dos caminos de
formación de los minerales arcillosos: a)
Por descomposición de los minerales pri-
marios y b) Mediante síntesis secundaria
in situ de los minerales arcillosos (caolini-
ta, montmorillonita, ilita, etc.).

La reacción del suelo varía desde ácida
hasta ligeramente alcalina (pH = 5,8-8,0)
con predominio del calcio entre los catio-
nes de cambio. 

Los dos tipos genéticos diferenciados
dentro de los suelos pardos están relacio-
nados con la ausencia o presencia de carbo-
natos en la roca formadora, y son respecti-
vamente: a) Suelos pardos sin carbonatos y
b) Suelos pardos con carbonatos.

a) Suelos Pardos sin carbonatos

Alcanzan en la provincia una exten-
sión aproximada de 20.578 ha. Son suelos
con una secuencia de horizontes ABC
bien diferenciados y formados a partir de
rocas no carbonatadas. El relieve sobre el
que se asientan es predominante ondula-
do y alomado, con pequeñas áreas llanas o
casi llanas. 

Están saturados en bases, con un pH
comprendido entre 6 y 6,5 en los horizon-
tes superiores y más elevado en profundi-
dad. La capacidad de intercambio catióni-
co oscila generalmente entre 25 y 40 cmol
(+)/kg, con predominio del calcio y a veces
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del magnesio en el complejo de cambio. El
contenido de materia orgánica en el hori-
zonte superficial es de 3-5% y la relación
C/N del orden de 11. 

Presentan formación de minerales arci-
llosos del tipo 2:1, en ocasiones mezclados
con 1:1. Dentro de los suelos pardos, son
estos los que presentan una mayor acumu-
lación relativa de hierro libre. 

Factores limitantes y condiciones
de manejo de los suelos Pardos sin
carbonatos

Generalmente presentan erosión hídri-
ca de tipo laminar, en ocasiones aparecen
surcos o surquillos, dependiendo de la
topografía y del tipo de vegetación. El dre-
naje es bueno, tanto interno como externo;
este último en posiciones alomadas es
excesivo, lo que origina sequedad en el
suelo con sus consiguientes consecuencias
negativas, además de propiciar la erosión
por arrastre de materiales.

La profundidad efectiva es variable
(30-40 cm), siéndo en ocasiones pedrego-
sos según la posición que ocupen en el
relieve. Cuando se resecan demasiado se

agrietan, pero no de forma alarmante
como sucede en otros tipos. Son suelos
poco plásticos, de ácidos a neutros con un
alto contenido en calcio y magnesio inter-
cambiables, siéndo la relación Ca/Mg de
3:1 que se cataloga de adecuada. En cuan-
to a la disponibilidad de macronutrientes
destaca el bajo nivel de nitrógeno, lo que
concuerda con el bajo contenido de mate-
ria orgánica (tabla 5).

Tras el análisis de los factores limitan-
tes se recomienda su empleo para cultivos
tales como maíz, plátano, yuca, boniato,
hortalizas, frijol (en menor cuantía) y pas-
tos naturales. No obstante se requiere un
manejo adecuado para conservar o aumen-
tar su fertilidad. Se aplicarán medidas
para controlar o evitar la erosión, tales
como siembra perpendicular a la pendien-
te, siembra siguiendo las curvas de nivel,
utilización de barreras vivas y muertas y
cultivos de cobertura. Para reducir la pér-
dida de humedad se debe emplear el arro-
pe del suelo con los restos de cosechas, lo
que a su vez ayudará a elevar el contenido
de materia orgánica que es bajo o muy
bajo. El riego se debe usar solo por técni-
cas de aspersión.
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b) Suelos Pardos con carbonatos

Ocupan 12.730 ha dentro de la provin-
cia de Holguín, encontrándose las mayores
extensiones en los municipios de Holguín
y Gibara. Son suelos de perfil ABC bien
diferenciado, con el horizonte A de color
pardo a pardo-oscuro, y buena estructura y
un horizonte B pardo-amarillento.
Alcanzan entre 40-60 cm de profundidad
y en ocasiones presentan muchas gravas
ígneas y algunas concreciones calcáreas a
través de casi todo el perfil. 

Son suelos de evolución sialítica en un
medio rico en carbonato cálcico donde
existe un predominio de minerales arcillo-
sos del tipo 2:1, principalmente montmo-
rillonita, aunque también puede haber del
tipo 1:1. La acumulación de hierro duran-
te la meteorización es cuantitativamente
menor que en los pardos con carbonatos. 

Los suelos de este tipo, formados en las
regiones más secas del país (provincias
orientales) presentan perfiles con carbona-
tos secundarios. La presencia de carbonatos
y su lavado influyen en la formación y dis-
tribución del humus, alcanzando general-
mente la materia orgánica valores entre 3-
6% (en suelos erosionados suele ser menor
que 3%), su distribución es uniforme,
pues llega a alcanzar de 2 a 2,5% a pro-
fundidades de 35-40 cm. La relación C/N
es de 10-11, la relación entre ácidos húmi-
cos y fúlvicos oscila alrededor de 0,8 y la
humína llega a alcanzar el 50%.

Su capacidad de intercambio catiónica
es elevada, oscilándo entre 40-70
cmol(+)/Kg de suelo, con predominio del
calcio entre los cationes cambiables. Son
suelos débilmente desaturados, con pH

entre 6-8, el cual aumenta con la profun-
didad.

Factores limitantes y condiciones
de manejo de los suelos Pardos con
carbonatos

Son suelos de plasticidad y adhesividad
media. Se agrietan algo en la estación seca.
El drenaje es bueno, tanto interno como
externo. Con medidas adecuadas de mane-
jo, la erosión hídrica no es muy preocu-
pante. Cuando se presenta generalmente es
de tipo laminar.

El análisis conjunto de los indicadores
químicos muestra que estamos ante suelos
neutros, de elevada capacidad de cambio
catiónica, con altos valores medios de Ca y
Mg intercambiables (69% y 25% de la
suma de los cationes absorbidos respecti-
vamente), así como una adecuada relación
Ca/Mg (2,7:1). En tanto la relación K/Mg
es de 0,1, lo que evidencia un déficit rela-
tivo de potasio. El nivel de disponibilidad
de macronutrientes se refleja en la tabla 6.

Actualmente se usan en plantaciones
de caña de azúcar con rendimientos acep-
tables. También se utilizan para el cultivo
de plátano, yuca, maíz y en menor cuantía
frijol, así como para pastos y también para
frutales en las partes más profundas.

En las partes más erosionadas deben
tomarse medidas para eliminar o dismi-
nuir el efecto de la erosión. El contenido
de materia orgánica es bajo y por ello
deben aplicarse prácticas que conduzcan a
su aumento. Se recomiendan prácticas de
laboreo encaminadas a conservar la hume-
dad del suelo.
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CONCLUSIONES

De todo el análisis precedente se puede
concluir en primer lugar que la erosión, la
salinidad y el mal drenaje constituyen las
mayores afectaciones edáficas de la provin-
cia. Así, en los suelos Fersialíticos la ero-
sión, profundidad efectiva y pedregosidad
son factores a tener en cuenta de cara a un
buen manejo de los mismos. Desde el
punto de vista hídrico se prestará una
especial atención a los Vertisuelos, muy
plásticos y adhesivos, que acentúan los
problemas de mal drenaje, salinización y
baja productividad.

Por último, se evidencia que de cada
uno de estos y de otros factores implica-
dos, se requiere un estudio profundo y
detallado, que permita detectar localmen-
te los problemas y dar una solución eficaz
a los mismos, que se corresponda exacta-
mente con sus particularidades inherentes.
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INTRODUCTION

It looks so evident that cave bear teeth
from diffferent localities of the Iberian
Peninsula show different sizes and mor-
phologies and this will need an explana-
tion in spite of to compare dental sizes was
a process full of uncertainties. On one
hand some uncertainties lie on the lack of
(radioactive) datings on the other hand
sex-dimorphism influence and size-trends
could be the origin of constraints. But in
any case a very important series of mor-
phological and metrical differences among
different cave bear population (caves) was
found affecting both dentition and skele-
ton. Due to the lack of dating of the diffe-
rent Ursus spelaeus populations these diffe-
rences were interpreted in some ways as
polytypism, archaic-like forms etc. In this
paper we will compare dental sizes of
Ursus spelaeus cheek teeth from a wide
number of Iberian localities but before we
will test the normality – no sex dimor-
phismism controlled or binormality-sex
dimorphism on dental size distributions.

IBERIAN URSUS SPELAEUS GEO-
GRAPHICAL DISTRIBUTION 

Spanish cave bear localities are grou-
ped on four different areas: Atlantic
Border, Mediterranean Border, Pyrenees
and Outback, TORRES (1989) which we
tentatively suppose connected during
palaeoenvironmental optimi periods, but
being isolated during the most of their
existence due to climate worsenings. It is
possible to interpret that the cave bear
population was on borrowed time in the
Iberian Peninsula, in fact at the species

border, being strongly affected by sudden
palaeonvironmental worsenings and gro-
wing human (Middle and Lower
Palaeolithic representatives) pressure.

IBERIAN URSUS SPELAEUS CHRO-
NOLOGY

Recently amino acid (mostly aspartic
acid) racemization has been proved to be a
powerful tool for the dating of Ursus
deningeri Von Reich. and Ursus spelaeus
populations of the Iberian Peninsula.
According to TORRES et al. (1999, 2000)
aminochronological data, Iberian U. spe -
laeus localities are clearly differentiated
from U. deningeri ones which can be consi-
dered as the true Iberian Ursus spelaeus
ancestor being both grouped into two
highly different aminozones whith high
different aspartic acid racemization ratios.
Ursus spelaeus’s aspartic acid racemization
values cluster clearly in two very well dif-
ferentiated aminozochronostratigraphical
periods (sub-aminozones). Two among
them, El Reguerillo (TT) and Arrikrutz
(AA) are placed at the 6th Oxygen Isotope
Stage (Uppermost Riss) while La Lucia
cave (LU) appeared at the end of the 5th

Oxygen Isotopic Stage (Eem). The remai-
ning localities are scattered at the upper-
most part of the 4 th Oxygen Isotope Stage
(Würm). Probably it would be possible
that this occupation time span could be
reflected into dental size differences.

SAMPLING

Teeth from caves from the four Iberian
occupation areas, figure 1, Atlantic
Border, Mediterranean Border, Outback
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and Pyrenees have been measured: In the
Atlantic Border area U. spelaeus appear in
Eirós-EE (Triacastela, Lugo), La Lucia-
LU, La Pasada-SS (Guriezo, Cantabria),
Arrikrutz-AA (Oñate, Guipuzcoa),
Ekain-KK (Deba, Guipuzcoa),
Troskaeta-TR (Ataun, Guipuzcoa) and
Amutxate-AX (Aralar, Navarra). In the
Mediterranean Border there are not many
caves with cave bear remains El To l l - X X
(Moiá, Barcelona). In the Outback: El
Reguerillo-TT (Torrelaguna, Madrid) is
the only important locality in the area.
In the Pyrenees: Coro Tracito-TE (Te l l a ,
Huesca) represents a high mountain
l o c a l i t y. Almost the whole metric data
come from T O R R E S (1980, 1989)
T O R R E S et al. (1991, 1998) and unpu-
blished data (Amutxate cave). Data from
Eirós cave came from G R A N D A L
d´ A N G L A D E ( 1 9 9 3 a ) .

ABOUT SIZE DIMORPHISM IN
CHEEK TEETH

Metrical (and morphological) variabi-
lity of cave bear teeth is so astonishing
that EHEREMBERG (1928 a, b) was con-
vinced that the measurements of the teeth
are absolutely untrustworthy as a charac-
ter for the determination of the cave bear
species and that the use of mean values
was therefore inadvisable. In the same way
was ERDBRINK (1956) in his monu-
mental review (from a bibliographical
point of view) of fossil and recent bears of
the Ancient World. In fact he pointed the
inexistence of sexual dimorphism on both
skeleton bones and teeth o bears, canines
included. At the same time KURTEN
(1955a, 1955b, 1969, 1972) published a
very impressive number of data concer-
ning sex dimorphism on dentition, skull
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and postcranel skeleton. But in spite of he
published differences among average sizes
of male and female cheek- teeth KURTEN
(1995b), according to him such differen-
ces were small, almost negligible, and in
fact did not allow him to speculate about
cave bear dentition size trends across
Europe or and altitude-linked second
upper molar size distribution.
Furthermore KURTEN (1957) published
a "case of darwinian selection in bears"
based on size vartiation according to the
age of death of cave bear. According to
him it seemed that juvenile dead bears
showed smaller teeth than adult dead
bears did being this another restrictive
factor on size comparison.

KURTEN’s ideas influence can be seen
in TORRES (1989) where possible sex
dimorphism on lower cheek teeth was des-
cribed from a nonhomogeneous iberian
sample of mandibles previously sexed
through eitheir lower canine transversal
diameter or mandible absolute sizes. In
fact some sex-linked differences were
found in the average length and width
values of the fourth lower premolar male
and female lengths. Much later trying to
avoid possible sex dimorphism influence
GRANDAL d’ANGLADE (1993b) and
GRANDAL d’ A N G L A D E & V I D A L
R O M A N Í (1997), through histograms
and principal component analysis of Eirós
(EE) cave material distinguished between
male and female teeth. 

In the present paper we raise a diffe-
rent possibility: there is not any sex
dimorphism in the length and width of
most of the cave bear cheek teeth, making
it unnecessary to establish a previous, and
doubtful, sex differentiation in the sam-

ple. There are some references supporting
this hypotesis: SPAHNI (1958) after jaw
analyses concluded that there is not a uni-
voque metrical relationship between the
lengths of cheek teeth from the same man-
dible: the longest lower carnassials can
coexist either with long or short lower
second molars. Probably more significant
is ABEL´s (1931) assertion that in humans
from Africa it was possible to observe
robust mandibles with small teeth;
EHEREMBERG (1928a, b) the U. spelaeus
Mixnitz material noted small mandibles
(females) with long cheek teeth, which
produced a characteristic teeth torsion
("kulissenstellung"). EDBRINK (1956, p.
500) proposed a new term word "symmic-
tism" to describe this hereditary coexis-
tence of different morphological traits in
mandible and dentition.

Sex dimorphism, if present, must be
determined through statistical methods
that allowed to ascertain if a variable,
tooth measurement, shows an unquestio-
nable bimodal character. A single (or
more) histogram from measurements
taken on a real small sample can be never
used to even suggest sex dimorphism
presence. 

To check sex dimorphism we have
selected teeth from two localities which,
according to the canine transversal diame-
ter, show an opposite sex ratio distribution
with sample sizes big enough to have sta-
tistical significance.

The two analyzed localities were
Arrikrutz (AA) cave where, according to
the canine transversal diameter size, an
overwhelming male dominancy (83%)
was found, TORRES (1989), and Ekain
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(KK) cave where female strong dominancy
(75%) was registered. TORRES (1995).

The analyzed variables were: P4 length
and width; M1 total length and talus
width; M2 total length and trigonid with;
P4 total length and width; M1 total length
and talonid width; M2 total length and
talonid width; M3 maximum length and
maximum width. For comparison the
canine transversal diameter distribution
was also analyzed.

The measurements were analyzed
through using the Statgraphics program
The obtained results appear in table 1.
There it is possible to observe that, with
the sole first upper molar talus width
exception, the calculated standard skew-
ness values of the different measurement
taken on cheek teeth from both sites are
comprised between 2 and –2, meaning
that a normal unimodal distribution can
be interpreted for both cave bear popula-
tion cheek teeth measurements. 

The aforementioned conclusions can
be reinforced with the obtained results of
the normal probability plots of the cheek
teeth lengths which are in the figure 2.
According to this it is possible to esta-
blish three groups according to the dis-
tribution shape:

-S-shaped distribution which can be
taken as typical from a bimodal distribu-
tion: this is the case of the transversal dia-
meter of the canine from both localities:
Ekain (KK) and Arrikrutz (AA).

-Lineal distribution. The sizes distri-
bution adjusts very well to a straigth line.
As it happens in P4, M2, P4, M2 and M3 in
Ekain (KK) sample and in M1, M2 and M3
in Arrikrutz (AA) sample. These are cases
of single normal distribution.

-Lineal distribution but with end(s)
curving. We interprete these as single nor-
mal distribution but with a sligth "hiper-
male" and/or "hiperfemale" metrical
influence. 

METRICAL COMPARISON

Prior to analyze metrical differences we
have calculated the mean values of length
and width of every premolar and molar of
each locality, see table 2. Samples from
Lucia cave LU and Amutxate cave (AX)
are smaller than desirable for an statistical
analysis. In a first glance differences bet-
ween mean values are not too big never
being greather than 1mm. But this will
nedd a more detailed discussion. 

According to TORRES et al. (2000)
there are two cave bear localities which
can be dated at the 6th OIS (Oxigen
Isotope Stage): In both localities,
Arrikrutz (AA) and Reguerillo (TT) caves,
average aspartic acid racemization and
standard deviation values are very similar
making possible to interpret both as
isochronous. In any case it is possible to
realize that all average cheek teeth lengths
and widths appear to be bigger than those
from Reguerillo (TT). This can be inter-
preted as a paleoenvironment-linked
trend, suggesting that environmental con-
ditions near de Atlantic Border of the
Iberian Peninsula were less severe than the
ones existing in the Outback.

For a general comparison we chose as
standard the Ekain (KK) average size
values. We base this election in the big
size of Ekain’s (KK) sample and because
according to their aspartic acid racemiza-
tion mean value is the youngest Iberian
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population. An other argumen lies on
their well known female dominancy,
according to the canine transversal diame-
ter distribution (TORRES et al. 1980).
We can expect that if there is a female-lin-
ked size control it will be reflected when
compared with mean values from other
Iberian localities where a less marked
female dominancy or even a male domi-
nancy has been found. 

For metrical comparison we will use
average values of maximun length and
maximun width of each cheek teeth, figu-
re 3 where average value ± 1σ of ech mea-

surement of each premolar and molar from
the different sites have been plotted toge-
t h e r, and t-Student’s signifiance test
values of table 3.

It is possible to observe that Ekain
(KK) mean values are not bigger than
the Arrikrutz (AA) ones a markedly
older locality 

Troskaeta (TR) mean values are usually
shifted towards the smaller sizes and pre-
molar and molar individual lengths
mainly appear as the bigger ones of all
localities distribution.
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Figure 2. Normal probability plots for Arrikrutz and Ekain teeth measurements: Canine (transver-
sal diameter); fourth upper premolar-P4S (total length and maximum width); first upper molar-
M1S (total length and heel width); second upper molar-M2S (total length and trigon width): fourth
lower premolar-P4I (total length, maximum width); first lower molar- M1I (total length and talo-
nid width); second lower molar-M2I (total length and talonid width) and third lower molar-M3I
(Total length and maximum width).
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Table 2. Mean and standard values of maximum length and width of cheek teeth of Iberian locali-
ties. For key letters see figure 1 and 2.

Figure 3. Average ± 1σ values U. spelaeus cheek teeth sizes (P4-length and width; M1-lentgh and
heel width; M2-length and trigon width; P4 length and width; M1 and M2-length and trigonid
width; M3 lengthand width-M03 from: Ekain (KK); Eirós (EE), Amutxate (AX), Troskaeta (TR), La
Pasada (SS), El Toll (XX) La Lucia LU), Arrikrutz (AA) and El Reguerillo (TT).



Taking all this into account, the next
step was to check if the metrical differen-
ces reflected in table 3 and figure 3, have
a real statistical signifiance. To do that we
have applied the t-Student test for the
mean values taking as reference of size the
average measurement values from premo-
lars and molar from Ekain (KK) ere the
higher average values were usually reached
and the sample size is very big.

The obtained results are in table 3
where are differentiated according to their
signification degrees (signifiant p>0.05),
very signifiant p 0.01; and higly signifiant
differences p 0.001).

From a metrical point of view premo-
lars and molars of Arrikrutz (AA) and
Ekain (KK) are quite similar, but accor-
ding to their mean values the fourth upper
premolar and first and second lower
molars are shorter than their equivalents
from Ekain (KK). Reguerillo (TT) premo-
lars and molars are clearly narrrower than

the Ekain (KK) ones, with the sole excep-
tion of the fourth upper premolar. In some
cases they are also shorter (fourth upper
premolar, first and second upper molars
and first and second lower molars). These
metrical differences can be linked to the
paleogeographical position of Reguerillo
cave (TT) in the Iberian Peninsula
Outback which would suggest a metrical
trend development during the 6th OIS.

From their meand width values com-
parison it results to be very noteworthy
the fact that all the first lower molars from
all compared localities, even those with
very small samples, result to have broader
talonids than the Ekain (KK) ones. This
reinforce our opinion about a "tribal" com-
ponent in the cave bear populations of the
Iberian Peninsula. In the same way
Troskaeta (TR) premolars and molars are
significantly shorter.

Regrettably the sample from La Lucia
cave (LU)- U/Th dated at the uppermost
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Table 3. Results of t-Student’s test (* signifiant, ** very signifiant and *** highly signifiant) of che-
eck teeth length and width average values taking as standard Ekain cave values.



part of the 5t h OIS, is too small and with
exception of the aforementioned smaller
m ean values of the first lower molar
talonid width and third lower molar
width, which are bigger than in Ekain
(KK) no other statistical signifiant diffe-
rences appear. 

Aspartic acid racemization mean
values from Toll (XX) and Pasada (SS)
caves are very coincident but standard
deviation in Pasada (SS) cave samples is
very high this now can be explained,
TORRES et al. (submitted) by intrasam-
ple error influence: due to the scarcity of
canines in Pasada (SS) teeth collection
some root from molar germs were sampled
and now we know that in recent cave bear
samples there is a racemization gradient
from the central part of the root (low rac-
mization ratios) toward the root bounda-
ries (cement layer and pulp cavity) and
spurious high racemization ratios could be
measured. In any case all the lower molars
from Toll (XX) are shorter that their equi-
valents from Ekain (KK) but only the
fourth upper premolar is shorter than
their homologous from Ekain (KK).

Troskaeta (TR) canines aspartic acid
racemization mean value place it near 50
ka with a small standard deviation value.
As it has been published (T O R R E S et al.
1991) Troskaeta (TR) cave bear popula-
tion appear to be a very singular one with
small teeth sizes. Almost in all cases
mean values of measurements demonstra-
te that premolars and molars from this
locality are sigfiantly shorter and slender
that its homologous from Ekain (KK)
with the exception of the first lower
molar width which results to be broader
that the Ekain one. 

Amutxate (AX) dental sizes seem not
to greatly differ from the Ekain (KK) ones
but due to this cave excavation is actually
ongoing a wider sample will be available
in some months. In any case it is noticea-
ble that in the cases which bigger availa-
ble sample size, average cheek teeth mea-
surement values from Amutxate (AX) dif-
fer in a statistically signifiant way from
the Ekain (KK) being notiable that the
firs lower molars from Amutxate (AX) are
longer and wider than the Ekain (KK)
ones. Coro Tracito (TE) sample is not very
big and only a small number of signifiant
metrical differences have been found.  In
any case in the fourth upper premolar ave-
rage length value is significantly smaller
than the Ekain (KK) value, but the maxi-
mun width mean value is signifiantly gra-
ther than the Ekain (KK) one. Mean
values of measurements taken on the first
upper molar, second upper molar and
fourth lower molar are signifiantly sma-
ller that the Ekain (KK) ones. As in almos
all the localities the mean value of the
talonid of the first lower molar is signi-
fiantly bigger that the Ekain (KK) one.
Probably the age calculation of Coro
Tracito (TE) cave will be further correc-
tion because it is the only analysed high
mountain locality with a different (lower)
thermal history which will produce some
lowering in the racemization rate and pro-
bably is older than calculated.

Eirós (EE) and Ekain (KK) are almost
isochronous localities and a very impor-
tant number of statistical signifiant dif-
ferences between lengh and width mean
values do not appear. Mean values of the
fourth upper premolar length, first
upper molar length, second upper molar
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talus width, first lower molar length and
third lower molar length and width are
smaller while the mean value of the talo-
nid of the first lower molar seems to be
signifiantly smaller.

CONCLUSIONS

Statistical analysis made on maximun
length and maximun width of premolars
and molars from two cave bear localities of
the Iberian Peninsula where large samples
are available, Ekain (KK) and Arrikrutz
(AA) allowed us to reject the sex dimor-
phism effect on size. According to the
canine transversal diameter distribution
sex ratios from both localities are mar-
kedly different: in Ekain (KK) cave there
is a female dominancy while y Arrikrutz
(AA) there is an overwhelming male pre-
dominance but in any case normal, no
binormal, distributions have been tested.

Ekain (KK) the most tardive Ursus spe -
laeus Iberian population show the biggest
average teeth sizes with the sole exception
of the first lower molar talonid width
which resulted to be smaller than in the
other cave bear populations.

Oldest (6t h OIS) U . s p e l a e u s p o p u l a-
tions, Arrikrtuzt (AA) and Reguerillo
(TT), have smaller average teeth size that
the more recent one-Ekain (KK) which
has been dated at the uppermost part of
the 4th OIS. A geographical-paleoenviron-
mental trend has been detected between
the Outback population (El Reguerillo-
TT) and the one on the Iberian Peninsula
Atlantic Border (Arrikrutz) having the
first one bigger average teeth sizes.

We confirm that Troskaeta (TR) popu-
lation representatives have really small
cheek teeth, smaller than in the remaining
localities. 

Coeval 4 th OIS localities show a varia-
ble number of significant differences
among cheek-teeth length and width ave-
rage values which can be explained in
terms of early isolation Troskaeta (TR)
being the best example of this. The cave
bears from Cueva de El Toll (XX) show
metrical differences which can be explai-
ned as a size trend linked to the situation
of the cave on the Mediterranean Border of
the Iberian Peninsula.

Topographical situation of La Lucia
(LU) cave suggest a differential thermal
history which will make necessary to
correct their asigned age.
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