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Explotaciones romanas y mineralizaciones de
oro en el sector de San Pedro de Olleros (El
Bierzo, León)
Roman mining works and gold ore deposits
in the San Pedro de Olleros sector
(El Bierzo, León)
PAGES VALCARLOS, J. L.; ALONSO MILLAN, A; HACAR RODIGUEZ, M. P.
ABSTRACT:
The gold mining in the Bierzo Region, NW Spain had great importance, not only in the well
known Las Médulas site, but also in the north sector of El Bierzo Basin, (San Pedro de Olleros Valle de Finolledo). This work have recognised the roman exploitation sites, differentiating the
fertile facies within the tertiary sequences. Although no data about ages have still found, an
approach to the tectonosedimentary evolutive history is carried out, taking into account the geometry and characteristics of the deposits.
Key words: Gold mining, Roman works, facies interpretation, tectonosedimentary evolution, El
Bierzo. Spain.
PAGES VALCARLOS, J. L.; ALONSO MILLAN, A. (Laboratorio de Xeoloxía, Facultade de Ciencias,
Universidade de A Coruña. Campus de A Zapateira sn, 15071 A Coruña). HACAR RODRIGUEZ, M. P.
(c/ Naves nº 5, 28005 Madrid).
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
Introducción
En el presente trabajo se estudian las
labores mineras romanas ejecutadas sobre
los depósitos detríticos terciarios del
entorno de San Pedro de Olleros, ubicados
en el sector meridional de una fosa marginal a la cuenca de El Bierzo (Cuenca de
Paradaseca, Vega de Espinareda, Fabero).
En dichos depósitos se localizan un importante numero de explotaciones romanas y
aunque ninguna de ellas alcanza la magnitud de Las Médulas de Carucedo, dos de
ellas tienen un importante desarrollo y en
conjunto cubren una importante extensión, por lo que puede considerarse estas
explotaciones auríferas romanas como las
segundas en importancia en El Bierzo,
después de la Médulas, en cuanto a la
explotación de yacimientos secundarios se
refiere.
Los depósitos detríticos terciarios se
presentan con diversas facies, alguna de las
cuales han sido prioritariamente atendidas
por los explotadores romanos, que sin
embargo no dejaron de chequear las posibilidades de todas de ellas con desarrollo
de pequeñas labores que les permitía
informarse de la potencialidad de las mismas y beneficiar pequeñas zonas de bonanza con concentraciones de oro.
Para el presente trabajo se ha contado
con los datos de contenidos en oro proporcionados por una campaña de desmuestre
de bateas (muestras de 20 litros), pero conviene recordar la aleatoriedad de este tipo
de mineralizaciones cuyas leyes aproximadas solo pueden ser conocidas con una
buena aproximación, tras el tratamiento
sistemático de numerosas muestras de
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gran volumen, por lo que los valores
manejados nunca deben ser entendidos
como ley de las facies desmuestradas
Por otro lado, con este trabajo se pretende indagar las posibles relaciones entre
estas mineralizaciones y las presentes en
Las Médulas y aportar datos para el conocimiento de la evolución tectosedimentaria y geomorfológica de la cuenca de El
Bierzo.
Situación y antecedentes
El área estudiada se localiza en el cuadrante suroccidental de la Hoja nº 126
(Vega de Espinareda) del M.N.T. a escala
1/50.000. Forma el sector occidental de la
cuenca terciaria de Paradaseca - Vega de
Espinareda - Fabero, anexa al Bierzo y
separada de él por el umbral topográfico
de Pobladura de Somoza (970-1000 m)
formado por materiales paleozoicos. El
área de estudio ocupa una superficie del
orden de 50 km2 y se extiende entre las
localidades de Valle de Finolledo y
Paradaseca (Fig. 1) Topográficamente se
sitúa sobre un replano mas o menos alargado de forma vagamente rectangular y
dimensiones de 7 x 7 kms) de dirección N
45º E, emplazado entre las estribaciones de
las sierras de Ancares y el umbral de
Pobladura de Somoza. El drenaje es efectuado por los ríos Ancares, Fondovilla y
Burbia que fluyen hacia el Sur fuertemente encajados en valles de incisión.
Respecto a las labores presentes en el
área, la de mayor envergadura, Médulas de
La Leitosa es de antiguo conocida y citada
por diversos autores e incluso en las guías
turísticas, pero el resto, por sus menores
dimensiones han pasado mas desapercibi-
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Fig. 1. Esquema de situación del área de estudio.
A.- Localización geográfica.
B.- Emplazamiento geológico. Modificado de PÉREZ-ESTAÚN, (1978)
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das, aunque fueron estudiadas dentro de
trabajos regionales (IGME, 1976) y
recientemente se recogen sucintamente en
un inventario de indicios (SIEMCALSA,
1997).
GEOLOGIA DEL ZOCALO HERCÍNICO
La geología del área (Fig. 2) es estudiada fundamentalmente por PEREZESTAUN, (1978) e IGME(1982). El zócalo hercínico está formado por materiales
cambro-ordovícicos pertenecientes al
Dominio del Navia - Alto Sil, que se
encuentran plegados formando, de W a E,
un anticlinal (Anticlinal del Redondal) y
un sinclinorio (Sinclinorio de Vega) con
direcciones N 130º-160º E. (PEREZESTAUN, 1978).
El núcleo del anticlinal del Redondal
está ocupado por las Calizas de Vegadeo;
a partir de este núcleo, y entrando en el
sector occidental del área, en el valle del
Burbia, se encuentra el flanco septentrional del anticlinal del Redondal formado
por materiales detríticos de la Serie de los
Cabos (SC), potente sucesión detrítica,
formada por una alternancia de cuarcitas
areniscas y pizarras, aunque predominantemente cuarcítica (PEREZ-ESTAUN,
1978). La Serie de los Cabos culmina en
una potente barra de cuarcita, Cuarcita
Armoricana (CA) que aflora en las laderas
del valle del Burbia con una potencia del
orden de 20 a 30 m y un buzamiento
medio al Oeste. Hacia el E y sobre la
cuarcita se localizan los niveles de las
Pizarras de Luarca (PL), pizarras negrasazuladas con un espesor del orden de los
500-600 m.
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Por encima de las pizarras de Luarca, y
formando ya parte del Sinclinorio de Vega
de Espinareda, se encuentran materiales de
la Formación Agüeira, con facies similares
a las descritas por PEREZ-ESTAUN
(1978) en el corte tipo del Pantano de la
Bárcena. Dentro del área de estudio, forman la mayoría del sustrato paleozoico,
por lo que han sido reconocidas y cartografiadas con mayor detalle, diferenciándose tres tramos; un tramo inferior compuesto fundamentalmente por pizarras
arenosas interestratificadas con bancos de
arenisca de poco espesor (FA1), un tramo
medio constituido por pizarras negras,
monótonas de aspecto masivo, semejantes
a las de Luarca (FA2), y un tramo superior
formado por facies mas detríticas que las
anteriores pues llegan a incluir algún término cuarcítico (FA3). Esta formación culmina con una barra de cuarcita (Cuarcita
de Vega), localizada ya fuera del área de
estudio.
Los niveles de la formación Agüeira se
encuentran plegados con buzamientos de
valores medios, por dos estructuras, sinclinal y anticlinal de dirección N 130º E que
forman parte del Sinclinorio de Vega de
Espinareda como estructuras menores.
LAS FACIES TERCIARIAS Y SU RELA CION CON EL ZOCALO
En el presente trabajo no se emplean
las denominaciones de formaciones y
facies habitualmente empleadas en la
estratigrafía berciana, ya que los hechos
que se observan en el sector suroccidental de la cuenca de Paradaseca - Vega de
Espinareda no parecen ajustarse al
modelo de colmatación propuesto por
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Fig. 2. Esquema geológico del área de estudio y posición de las muestras de batea. Explicación de las siglas en el texto.
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HERAIL, (1984) y que se acepta tradicionalmente. Aunque el objetivo principal de este trabajo son las labores romanas y las mineralizaciones auríferas y no
el estudio tectosedimentario, este ha de
ser obligatoriamente abordado al menos
hasta un nivel de conocimiento que permita definir las características de las
facies mineralizadas. Por lo tanto se han
establecido unas facies basándose en los
estudios de campo, a la vez que se ponen
de manifiesto unas relaciones tectosedimentarias basadas en las relaciones cartográficas entre las diferentes facies
entre sí y con el zócalo hercínico. La
resolución de los problemas que quedan
abiertos ha de ser planteada desde una
perspectiva de trabajo mas amplia que
incluya el estudio de la Cuenca del
Bierzo y su entorno.
DESCRIPCION DE LAS FACIES
Los afloramientos de materiales terciarios del área de Paradaseca - Valle de
Finolledo, muestran una serie de facies de
características diferentes y una relación
espacial entre ellas aún no bien establecida. De forma estricta, y atendiendo a los
tipos de afloramientos disponibles se
pueden diferenciar dos grupos integrados
por los siguientes facies, que se han denominado con nombres de la toponimia
local.
GRUPO A
Facies tipo La Leitosa. (LA)
El afloramiento mas importante de la
facies se define en las Médulas de La
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Leitosa, una explotación romana que ha
dejado importantes paredes verticales
donde es posible observar tanto la litología
como la geometría de los cuerpos sedimentarios.
Esta facies, cuya potencia se estima
superior a los 100 metros, se encuentra
formada por conglomerados y arenas limosas. Los conglomerados son heterométricos, de cantos fundamentalmente de metareniscas y cuarcita, con centiles que llegan
hasta los 50 cm, con media de 8-10 cm.
Aunque ocasionalmente muestran una
cierta ordenación, la mayor parte son conglomerados no granosostenidos, con cantos flotados en una matriz arenosa gruesa y
conglomerática (Fig. 3A).
Las arenas limosas tienen tonos mas
claros, amarillentos o rojizos. Muestran
evidencias de edafizaciones incipientes.
Constituyen tramos poco potentes, intercalados entre los conglomerados, cuyas
bases son netas. El corte observado en la
labor de La Leitosa es perpendicular prácticamente a la dirección de paleocorrientes, por lo que las bases de los cuerpos conglomeráticos son irregulares y a veces
netamente erosivas. La serie visible muestra una cierta tendencia de granulometría
y energía creciente hacia techo.
En general, las facies parecen corresponder a facies aluviales poco organizadas, con episodios de transporte en masa,
probablemente correspondiendo a abanicos aluviales. No se conservan sus facies
apicales, que, de acuerdo con las direcciones de paleocorrientes, estarían situadas hacia el norte. Su tendencia de granulometría creciente hacia techo (coarsening upwards) parece indicar una actividad tectónica durante su formación, qui-

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

Explotaciones romanas

13

Fig. 3. Esquemas de las facies y su geometría:
A Afloramiento superior en la explotación romana de La Leitosa; B. Afloramiento en la cantera de
Las Loseras.
Cg.- Conglomerados granosostenidos. Cng.- Conglomerados no granosostenidos. Ae.- Arenas y
limos edafizados. F VdF. Facies tipo Valle de Finolledo.

zás respondiendo al movimiento de las
fracturas de dirección WSW-ENE que
condicionaron claramente la forma de la
fosa en la que se encuentra estos materiales.
Estas facies aparecen en los afloramientos situados en las cotas mas altas, entre
los 750-800 y 950 metros aunque en los
sectores meridionales pueden aparecer a
cotas algo mas bajas.

Facies Las Loseras. (LO)
Estas facies se define en un afloramiento aislado situado sobre un cerro
(Las Loseras) y con bases en torno a los
800 metros (Fig. 3B). Se trata también de
conglomerados y arenas limosas o limos.
Son de tonos mas claros que las anteriormente descritas, blancos y amarillos y en
apariencia muestra una mejor ordena-

14

Pagés Valcarlos, et al.

ción. Se incluyen en la base conglomerados formados mayoritariamente por cantos de pizarra y en menor proporción de
metarenisca y cuarcita, con base erosiva y
estratificación cruzada.
Sin embargo, un análisis detallado de
las facies muestra la existencia de conglomerados no granosostenidos (transporte en
masa), así como la existencia de episodios
de no sedimentación con desarrollo de suelos sobre las facies mas finas. Algunos
niveles muestran estratificaciones difusas
(tramo superior) entre barras apiladas de
conglomerados heterométricos. Su potencia, muy variable por las características
sedimentológicas, se estima en un orden
de 20 a 40 metros
El afloramiento se apoya directamente
sobre pizarras algo meteorizadas de la
Formación Agüeira, que algunos metros
mas abajo son explotadas en cantera. En
principio podría corresponder a los niveles
basales del episodio que dio lugar a las
facies La Leitosa, si se atiende a sus características, aunque con algunas diferencias
debidas a la influencia del sustrato y quizás a la indefinición del sistema aluvial.
No se puede descartar, sin embargo, la
posibilidad de su total desconexión.
Facies Las Campas. (CP)
Se trata de limos y arenas finas limosas, de colores rojizos, amarillos y blancos. Tienen laminación paralela y señales
de edafización en algunos niveles. Se
observan como afloramientos aislados de
pequeña extensión con una delimitación
cartográfica imprecisa, a las cotas de 850880 metros y en posiciones distales respecto a las facies Leitosa lo que permiten
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interpretarlas como facies de tipo lacustre
- palustre correspondientes a las zonas
distales de los sistemas de abanicos. Su
potencia se estima en el orden de la decena de metros.
GRUPO B
Facies Valle de Finolledo. (VF)
Son conglomerados formados mayoritariamente por cantos de pizarra y algunos
de metarenisca y cuarcita, dando lugar a
niveles de base erosiva con estratificación
cruzada. La orientación de los cantos es
conspicua, siendo uno de los rasgos mas
sobresalientes de este tipo de facies. Se
intercalan niveles arenosos con estratificación cruzada y la potencia se estima del
orden de alguna pocas decenas de metros.
Corresponderían a facies aluviales mas
organizadas, de tipo fluvial.
Aunque conglomerados con cantos de
pizarra similares a los descritos aparecen
a la base de las Facies Las Loseras, sobre
todo en la localidad de Prado de
Paradiña, es en Valle de Finolledo donde
alcanzan su máximo desarrollo. En ambos
casos corresponderían a facies de tipo
local, donde se movilizan los materiales
pizarrosos que constituyen el substrato.
En el afloramiento de Las Loseras aparecen como un nivel inferior, aparentemente algo basculado, erosionado posteriormente por las facies superiores, constituyendo el relleno de un paleorelieve. En
Valle de Finolledo aparecen a una cota de
unos 700 metros y parecen constituir la
base de la serie local, probablemente
correspondiendo a facies muy locales, formadas por regatos de desagüe y lavado de
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los regolitos formados en un relieve en
trance de encajamiento o sometido a
impulsos tectónicos.
Estos tipos de facies, a causa de sus
características tectosedimentarias son
recurrentes en distintos tramos de la
columna estratigráfica, en general siempre con características locales. De esta
manera, tanto la facies Valle de Finolledo
y la facies Las Loseras, son muy similares,
y probablemente tienen el mismo significado, que facies descritas en la Formación
Orellán, (HERAIL 1984) en la cubeta de
Las Médulas, al SW de la Cuenca del
Bierzo.
Facies tipo San Pedro de Olleros. (SPO)
En general se trata de arcillas y limos
arcillosos con cantos mas o menos dispersos y con intercalaciones de niveles conglomeráticos de cantos heterométricos y
con abundante matriz. A veces, a pesar de
su heterometría, los conglomerados son
claramente granosostenidos y los cantos
presentan una cierta ordenación. Esta
facies es relacionable con el miembro
Paradaseca-Los Infiernos de la Formación
Toral (HERAIL, 1984).
Estas facies se suele encontrar en altitudes del entorno de los 700-750 metros y
su potencia puede considerarse del orden
de 40-70 metros. En su base aparecen
localmente las facies de Valle de Finolledo.
Se carece de datos para establecer la
edad de las diferentes facies por lo que por
el momento parece oportuno aceptar la
edad miocena que se les atribuye tradicionalmente.
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Depósitos cuaternarios
Existen dentro del área diversos depósitos cuaternarios correspondientes a formaciones aluviales con morfología de
terrazas (Qt), con gran desarrollo en el río
Burbia, y depósitos de inundación de la
red fluvial (Q), todos ellos formados principalmente por gravas. Así mismo hay
diversos depósitos, en general con morfología de cono de deyección, originados por
la actividad minera romana (Er).
Relaciones estratigráficas y tectosedimentarias
En general, las relaciones espacio temporales de las facies no están bien
resueltas, ya que se encuentran desconectadas entre sí o no hay afloramientos en los
posibles contactos entre ellas. Las facies
del Grupo A (La Leitosa, Las Loseras y Las
Campas), podrían por su posición y características, interpretarse como un sistema
de abanicos aluviales, con zonas apicales
no conservadas, situadas en algún punto
mas hacia el Norte, en las que La Leitosa
correspondería a las facies proximales y
medias del sistema y Las Campas a las distales o zonas de interdentación de los abanicos, mientras que Las Loseras corresponderían a la base de la serie. En el Grupo B
la facies tipo Valle de Finolledo parecen
ser de carácter muy local, siempre como
respuesta al desmantelamiento por
corrientes fluviales de los regolitos locales,
alimentados por las pizarras de Luarca y de
la Formación Agüeira fundamentalmente.
Las facies de tipo San Pedro de Olleros
son mucho mas problemáticas. No aparece
ningún afloramiento en el que se pueda
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apreciar el tipo de relación geométrica respecto al resto de las facies, especialmente
las Facies La Leitosa. Sin embargo, su
situación altimétrica, por debajo de la base
visible del Grupo A, (Las Loseras), así
como su aspecto sedimentológico, parece
sugerir un origen de corrientes fluviales
poco organizadas, y limitadas a depresión
interiores de la Cuenca de Paradaseca Vega de Espinareda. Este hecho unido a
que se las ve claramente apoyarse sobre el
zócalo por debajo del relieve fosilizado por
la facies Las Loseras, sugiere la posibilidad
de que se formaran durante una etapa posterior, de reordenación y encajamiento de
la red fluvial y cortando a las facies mas
altas topográficamente del sistema de abanicos aluviales del Grupo A, (Las Loseras La Leitosa - Las Campas).
Es importante resaltar el hecho de que
en todas las zonas donde aparece algún
depósito terciario apoyado sobre el zócalo,
este se encuentra sin un nivel significativo
de alteritas, lo que indica la existencia de
momentos erosivos sobre el mismo antes
de la deposición de los materiales detríticos. En el sector oriental del área, donde el
depósito de la facies San Pedro de Olleros
sobre el zócalo es fácilmente visible, este
parece suavemente inclinado, a modo de
tecla hundida, buzando hacia el Norte.
Por su parte, el limite norte de la cuenca esta formado por un sistema complejo
de fallas aparentemente en relevo con
dirección WSW-ENE. Este sistema no es
fácilmente observable con detalle en
campo, pero en donde lo es, al Oeste de la
localidad de Moreda, se presenta como una
falla inversa con valores altos de buzamiento, que hace cabalgar las pizarras
ordovícicas sobre materiales de la facies
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San Pedro de Olleros. Este carácter de falla
inversa en el límite norte, se reconoce en al
menos otra fosa marginal del Bierzo, la
Fosa de Noceda, donde los materiales de la
Formación Agüeira cabalgan a los depósitos terciarios mostrando aparentemente un
ángulo muy bajo de buzamiento. Es
importante resaltar la condición de cabalgantes de estas fracturas por su relación
con el resto del sistemas de fallas cabalgantes del límite meridional de la
Cordillera Cantábrica.
Como ya se citó anteriormente, la realización de una hipótesis evolutiva morfosedimentaria de este área esta unida necesariamente a una reinterpretación de la
evolución de la Cuenca del Bierzo en su
conjunto, por lo que aquí solo se plantea
un línea de interpretación que pasa por
considerar una primera etapa de formación
de los depósitos detríticos del Grupo A
mas o menos asociados a la formación de
una estructura de fosa, seguida por una
segunda etapa durante la que se produce la
erosión de las facies y evacuación de parte
de los depósitos a través de una red fluvial
nueva, transversal a la fosa, seguida de un
período de colmatación relativa con la
deposición de las facies del Grupo B, llegándose por último al momento actual a
través de una fuerte incisión de la red fluvial. Este proceso sería acompañado de
actividad tectónica en varios momentos.
EXPLOTACIONES ROMANAS Y
MINERALIZACIONES
Las explotaciones
La actividad minera desarrollada en el
área ha producido numerosas labores de
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dimensiones muy dispares y se han empleado además diversos sistemas de explotación lo que induce a pensar en un dilatado
período de laboreo (Fig. 4). Las labores se
han ordenado para su descripción en función de sus dimensiones en grandes,
medianas y pequeñas, independientemente de las modalidades de explotación que
se emplea y de la facies que benefician.
A.- Labores mayores
Las dos labores mayores se localizan a
cotas por encima de los 750 m, alcanzándose con la explotación hasta los 900 m de
cota y en ambas se beneficia la facies La
Leitosa del conjunto superior.
Médulas de La Leitosa: Esta labor se
localiza en la margen izquierda del río
Burbia, en la ladera del alto de Traviesas
(942 m). Es una labor con forma de anfiteatro realizada por el procedimiento de
«ruina montium» (SÁENZ RIDRUEJO,
et al. 1974) con 1200 m de longitud en
dirección N-S y una anchura de 800 m que
solo se desarrolla en la ladera occidental
del relieve. La base de la explotación arranca de la cota de 730 m y alcanza la de 900
m. En la cartografía 1/25.000 del
Instituto Geográfico Nacional la labor
aparece designada con el nombre de
«Barrancas Rubias». El agua para los trabajos se aportaba, al menos, por dos canales de los que se reconoce la traza a lo largo
de la ladera oriental de la cresta de Peñas
de Torga. (Foto 1)
La planta de la labor presenta una
forma tendente a rectangular con tres
canales de dirección convergente que
dejan dos contrafuertes tipo médulas en su
interior. El mayor desarrollo dado a la
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labor en dirección N-S y la no existencia
de trabajos sobre la ladera oriental, parece
indicar que se benefician niveles que se
encuentran, no hacia la parte apical del
alto de Traviesas, sino a cotas comprendidas entre los 800 y 850 m.
Los canales de lavado de la explotación alimentan un cono de estériles de
importantes dimensiones (1800 x 700 m)
El cono se encuentra depositado sobre
una terraza alta del río Burbia que ocupaba gran extensión en el valle como se
puede ver en la ladera opuesta al sur de
Ribón, donde restos de la terraza tienen
su superficie de colmatación a la cota de
690 m por lo que el cono de estériles,
cuyo ápice se encuentra a una cota de 730
m, alcanzaría solo una potencia del orden
de 40 metros.
Al Sur de la explotación y sobre la
misma ladera, existe una importante área
de trabajos mineros formados por un sistema de canales que recorren las crestas de
los interfluvios secundarios alimentados
desde un canal superior en la cresta principal. A partir de los canales de los interfluvios descienden zanjas de lavado por las
laderas que a veces se abren generando formas de ocelos, para converger al final en
las vaguadas por donde se evacúa el agua.
Estos trabajos tienen sin duda una función
de investigación y reconocimiento de los
contenidos en oro de los niveles de la periferia del yacimiento para su posterior
explotación.
Barrera Rubia (El Castro)
Esta labor de morfología muy compleja, se localiza sobre un cerro al Norte de
San Pedro Olleros, divisoria de aguas entre
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Fig. 4. Mapa de labores mineras
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el arroyo Fondovila y el río Ancares, aparece denominada como «La Barrera
Rubia» en la cartografía 1/25.000 del
I.G.N.
La explotación se desarrolla sobre las
dos laderas del cerro y consta de dos grupos de labores (vigilados por un castro
desde un cerro inmediato). Las trabajos
de la cara occidental (sobre el arroyo
Fondovilla) se realizan según un sistema
de arados (SÁENZ RIDRUEJO, et al.
1974) que consta de tres a cuatro surcos
paralelos que recorren longitudinalmente la cresta del cerro con una longitud
superior a 1 km, explotando niveles
localizados entre las cotas de 830 y 880
m (Foto 2). A su salida, en el extremo
meridional donde convergen, forman un
cono de estériles frente a Prado de
Paradiña. También sobre esta ladera son
abundantes las murias en los ejes de las
vaguadas, procedentes del desbaste de
los materiales. Esta labor de arados es
interceptada en la cima del cerro por
labores abiertas sobre la cara oriental
con una morfología de zanjas convergentes y planta irregular, posiblemente realizadas por el procedimiento de «ruina
montium» en los trabajos mas próximos
a la cresta mientras que en las laderas
parece emplearse el procedimiento de
conchas de erosión (SÁENZ RIDRUEJO, et al . 1974). Los trabajos mas
importantes tienen una planta triangular con unas dimensiones de 800 x 500
m, desarrollando una lengua de estériles
en su base. Las labores de la ladera oriental parecen posteriores a las occidentales
pues las cortan claramente en la cresta
del cerro.
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B.- Labores menores
Dentro del área se localizan un par de
labores de menores dimensiones que las
anteriores, y situadas a cotas inferiores ya
que benefician una terraza fluvial y un
nivel bajo de facies La Leitosa.
Labor de Paradaseca - La Media
Esta labor se localiza al SW de Leitosa,
en la margen derecha del Burbia en las
inmediaciones de Paradaseca. Es una excavación en abanico tendente a forma triangular, con unas dimensiones de 750 x 500
m. y una profundidad del orden de 20 m.
En ella, y seguramente por el procedimiento de «ruina montium», se explota
entre las cotas 650-680, el aluvión de la
gran terraza del Burbia depositado por el
río en el ensanchamiento formado al cruzar la estructura de la fosa de Paradaseca,
Vega de Espinareda.
Los Pedreganes
Al Sur de Prado de Paradiña, en la
ladera derecha del arroyo Fondovilla se
localiza esta labor de forma compleja,
formada por diversos trabajos. El grupo
mayor consta de una zanja acompañada
de otras menores longitudinales a la
ladera, y por donde entra el agua de
lavado, que son recogidas en una zanja
transversal de 400 m de longitud, de la
que a su vez parten varias zanjas paralelas hacia el río. Este grupo de labores se
continua en ambos extremos con trabajos exploratorios, labores tipo cárcava en
una vaguada por su extremidad septentrional y un ocelo en su extremidad
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meridional. La explotación se realiza con
la ayuda de canales que descienden de La
Leitosa y se encuentra flanqueada por un
replano de estériles. El movimiento
principal de tierras, zanja transversal y
ocelo se hace a partir de la cota de 720,
donde podrían encontrarse niveles inferiores de la facies con granulometrías
muy gruesas como se observa en las
murias del replano de estériles.
C.- Labores superficiales y de exploración
Existe un conjunto de obras menores
con escaso movimiento de tierras que se
distribuyen por diversos puntos del área,
cuya finalidad principal parece ser el
aprovechamiento de zonas accesibles de
depósitos de bajo interés y labores de
reconocimiento y exploración, por lo que
predominan trabajos con morfología acarcavada y en menor medida trabajos con
formas de surcos paralelos o convergentes
y ocelos. Aparte de la ya mencionada zona
anexa a La Leitosa, se pueden destacar las
siguientes:
Prado de Paradiña. En esta localidad
se encuentra una zona de exploración
superficial con morfología de cárcavas,
desarrollada sobre las facies de Las
Loseras
Río Ancares. Se designa con este nombre a dos labores de planta circular y desiguales dimensiones (500 m y 200 m de
diámetro respectivamente), situadas en la
margen izquierda de dicho río, en las
inmediaciones de San Martín de Moreda.
Se encuentran en las cotas 680-710 m,
sobre materiales de facies Valle de
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Finolledo y algún depósito cuaternario.
Son labores de poca envergadura y superficiales donde se mueve poca cantidad de
material, parecen mas bien áreas de
exploración donde se han realizado lavados de material para controlar su potencialidad.
Valdevanas. Pequeño conjunto de
labores situadas a 1km al sur de Moreda,
que consta de un ocelo alargado de 100 m
de diámetro y un conjunto de zanjas convergentes con planta triangular, de 400 m.
Se encuentran emplazadas entre los 650 y
700 m de cota con la finalidad de explorar
niveles de la facies de San Pedro de
Olleros.
Los Meandros. Pequeña labor de zanjas
situada al Oeste de Barrera Rubia, de
forma ovalada, tiene 300 m de eje mayor.
Posiblemente reconoce niveles basales de
la facies Las Loseras a cotas comprendidas
entre los 780-760 m.
Macedo. Pequeño sector de zanjas de
exploración con planta rectangular y
poco profundas, localizadas en la ladera
sur del cerro del Castro de San Pedro
Olleros, a una cota entre 690 y 750 m.
Ribón. Area de labores situadas a
ambos lados del pueblo realizadas sobre
la terraza alta del Burbia, frente al cono
de estériles de La Leitosa. Se desarrollan
formas variadas de cárcavas, zanjas y
ocelos.
Las mineralizaciones
Como es habitual en varias de la formaciones rojas terciarias del NW de la
Península, estas albergan partículas de oro
detrítico de pequeño tamaño y forma de
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Foto 1. Médulas de La Leitosa, en primer plano cono de estériles romanos.

Foto 2. Barrera Rubia, cara occidental. Explotación por arados paralelos a la cresta.
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TABLA I.
—————————————————————————————————————————
Muestra
Facies
Cont. Au, gr/m3
—————————————————————————————————————————
1
Valle de Finolledo
0 gr/m3
—————————————————————————————————————————
2
Terraza cuaternaria (Río Ancares)
Trazas
—————————————————————————————————————————
3
S. Pedro Olleros
0,1 gr/m3
—————————————————————————————————————————
4
La Leitosa
0,03 gr/m3
—————————————————————————————————————————
5
La Leitosa
0,12 gr/m3
—————————————————————————————————————————
6
Las Loseras
0 gr/m3
—————————————————————————————————————————
7
La Leitosa
0,17 gr/m3
—————————————————————————————————————————
8
La Leitosa
0,05 gr/m3
—————————————————————————————————————————
9
La Leitosa
0,09 gr/m3
—————————————————————————————————————————
10
La Leitosa
0,02 gr/m3
—————————————————————————————————————————
11
La Leitosa
0,06 gr/m3
—————————————————————————————————————————
12
La Leitosa
Trazas
—————————————————————————————————————————
13
La Leitosa
0,03 gr/m3
—————————————————————————————————————————
14
La Leitosa
0,03 gr/m3
—————————————————————————————————————————
15
Las Loseras
0,02 gr/m3
—————————————————————————————————————————
16
La Leitosa
0,45 gr/m3
—————————————————————————————————————————
17
Terraza alta del Burbia
0,05 gr/m3
—————————————————————————————————————————
18
Aluvión cuaternario (Río Ancares)
Trazas
—————————————————————————————————————————
19
Aluvión cuaternario (Río Ancares)
Trazas
—————————————————————————————————————————
20
Aluvión cuaternario (Río Ancares)
0,05 gr/m3
—————————————————————————————————————————

pajuelas, con peso inferior al miligramo y
tamaño inferior al milímetro.
En el presente trabajo se ha utilizado la
información generada por una campaña de
exploración mineralométrica por monacita
(y por lo tanto no especifica para oro) rea-

lizada por ENADIMSA para el Instituto
Geológico y Minero, (IGME, 1976). Se ha
considerado el resultado de veinte concentrados de batea de muestras de «todo uno»
obtenidas en las formaciones terciarias y
depósitos cuaternarios. Hay que insistir de
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nuevo en que los valores que se manejan
son como mucho solamente orientativos y
que las mineralizaciones de oro de estas
características necesitan para el conocimiento aproximado de sus leyes, considerar un importante numero de muestras de
gran volumen.
Otro punto a resaltar es que, en la gran
mayoría de los casos el pequeño tamaño de
la partículas de oro hace que estas sean
difícilmente pesables. En este caso se
cuenta el número de granos que hay en el
concentrado y se suman los diámetros
medios de todos ellos, transformándose el
resultado en su equivalente en peso expresado en gr/m3 (VAQUERO NAZABAL,
1977).
Como se ve en la Tabla I, la mayoría
de las muestras utilizadas en el presente
trabajo pertenecen a la facies La Leitosa,
y han sido tomadas en diferentes sectores y niveles de la misma. Los valores
proporcionados por las muestras pertenecientes a esta facies, que es la mas
explotada por los trabajos antiguos,
oscilan entre 0,45 gr/m3 y trazas, con un
valor medio de 0,096 gr/m3. También se
detectan valores de oro en los depósitos
cuaternarios y en la facies San Pedro
Olleros, pero en las muestras pertenecientes a las facies de Las Loseras y
Valles de Finolledo, se han obtenidos
valores en oro nulos o bajos.
En general se puede afirmar que la
facies importante como portadora de oro
es la facies La Leitosa, que aparte de
albergar la mayoría de los trabajos, presenta unos contenidos en oro similares a
los establecidos por PEREZ GARCIA, et
al (1992) y PEREZ GARCIA, (1992) en
la facies Las Médulas y la Facies Santalla,
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(excepto en su tramo inferior), en el yacimiento de Las Médulas de Carucedo. La
presencia de oro en la facies de San Pedro
Olleros y en los aluviones cuaternarios, es
entendible si consideramos que existe
una importante realimentación de estos
depósitos a partir de la facies La Leitosa.
El no detectar contenidos de oro significativos en las facies de Valle de Finolledo
y Las Loseras, a pesar de la presencia de
trabajos menores sobre ellas, parece normal ya que son facies muy locales y que
remueven regolitos, por lo tanto tiene
muy poca capacidad de concentración de
oro si no están situadas sobre un yacimiento primario. En las Médulas, la formación Orellán de similares características, es igualmente valorada como estéril
por HOCQUARD, (1975), HERAIL,
(1984) y PÉREZ GARCÍA, (1992).
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha puesto de
manifiesto la importancia y extensión de la
actividad minera romana en el entorno de
San Pedro de Olleros, siendo posiblemente
este área la segunda en importancia del
Bierzo después de Las Médulas de
Carucedo. Las trabajos se realizaron por
procedimientos diferentes por lo que se
encuentran diversas morfologías de labores.
Los depósitos terciarios se han ordenado en dos grupos y se han diferenciado
diversas facies por sus características sedimentológicas. Los principales trabajos se
emplazan sobre una facies detrítica, La
Leitosa, formada por conglomerados y arenas limosas correspondiendo a facies aluviales poco organizadas con episodios de
transporte en masa (abanicos aluviales).
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Respecto al oro, los contenidos mas frecuentes entre los manejados son del orden
de 0,15-0,03 gr/m3, similares a los presentes en la mayoría de los tramos de la
columna de las Médulas.
Se destaca que la deposición de los
materiales detríticos terciarios responden
mas bien a una evolución polifásica con
hundimientos e impulsos tectónicos sucesivos asociados a fallas inversas y reordena-
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ción de las redes fluviales, que la sucesión
estratigráfica tradicional basada en el
relleno continuo de una fosa tectónica. En
este caso los materiales mas antiguos quedan en las partes mas elevadas mientras
que los materiales mas modernos se forman en las partes mas inferiores, produciéndose un cierto grado de realimentación a partir de los niveles detríticos superiores.
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El campo pegmoaplítico de Doade (Ourense) y
sus mineralizaciones de Sn y Ta asociadas
The pegmoaplitic field of Doade (Ourense,
Spain) and associated Sn and Ta mineralizations.
PAGES VALCARLOS, J. L.
This paper deals with the analysis of the geology and structure of the pegmoaplitic field of
Doade (Ourense, Spain). Several bodies are distinguished taking into account their mineralogy
and spatial distribution. The composition shows the existence of four types of pegmoaplites, all
of them corresponding to the same family in different evolutionary stages, in accordance with
their spatial distribution (a clear zonality from the granite boundary into the metamorphic
rock). Also the study of the greinesization process and the casiterite contain is carried out.
Key words: Pegmoaplite, Zonality, Casiterite, Greisenization, Ourense.
PAGES VALCARLOS, J. L. Facultade de Ciencias, Universidade de A Coruña. Campus de A Zapateira sn,
15071 A Coruña.
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INTRODUCCION Y ANTECEDEN TES
El campo pegmoaplítico objeto de este
trabajo se encuentra en el NW de la provincia de Orense, en su límite con la de
Pontevedra. Forma la extremidad meridional de un gran campo pegmatítico
emplazado en el flanco occidental del
Sinforme de Forcarei que, con dirección
N160-150 E, se extiende con una longitud del orden de 25 kms desde el Norte de
la localidad de Forcarei hasta el Sur de la
localidad de Doade. Se localiza en la hoja
del M.T.N. 186, Ponte Caldelas, dentro de
los términos municipales de Baeríz y
Avión, y está situado sobre las laderas NE
de la Serra do Suido, próximo a la localidad de Doade, en una altitud comprendida entre 600 y 800 m.
El campo pegmoaplítico tiene unas
dimensiones aproximadas de 6 x 2 kms y
en el afloran numerosos cuerpos pegmoaplíticos con una dirección media de
N160-150 E, que han sido objeto de una
intensa explotación minera para estaño
durante los años 40 y 50 de este siglo.
Como testigos de dicha explotación, existen numerosas labores, la mayor parte de
las cuales fueron realizadas directamente
sobre los filones pegmoaplíticos, tanto en
minería a cielo abierto (canteras y planos
inclinados) como en labores subterráneas
que alcanzan gran desarrollo.
Esta actividad se extinguió a principios
de los años 60, y desde entonces no ha
vuelto a realizarse ninguna labor de explotación. Coincidiendo con el fin de la actividad, se lleva a cabo el primer trabajo de
investigación sobre estas mineralizaciones
(HENSEN, 1967). En los años 70 y 80 se
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realizaron diversas investigaciones por
compañías mineras y por el IGME, con
resultados poco interesantes debido principalmente a la evolución del mercado de
minerales.
Desde el punto de vista académico se
han realizados diversos trabajos sobre
mineralizaciones próximas o afines, como
las mineralizaciones filonianas del cercano
granito de Bearíz (CASTROVIEJO, 1974,
1975 a y b) o los campos pegmatíticos de
Lalín y Forcarei, que desde hace años han
sido objeto de diversos estudios; (PARGA
PONDAL et al,1948), (VON KNORRING et al, 1981), (FUENTES FUENTES et al, 1996 a y b).
MARCO GEOLOGICO
Litologías
El campo pegmoaplítico estudiado se
localiza en el Dominio Esquistoso de
Galicia Tras Os Montes, incluido en la
Zona de Galicia -Tras Os Montes (Fig.
1A). Las litologías que afloran en este área
pertenecen a tres grandes conjuntos litológicos: Granitos sincinemáticos de la alineación Salvatierra-Cerdedo, el Grupo
Paraño y el Grupo Lalín-Forcarei. (ITGE,
1989), que se disponen de W a E en el
orden citado (Fig. 1B).
Los granitos sincinemáticos de la alineación Salvatierra Cerdedo ocupan el flanco
occidental del área. En general es un granito de dos micas (facies «Ala de Mosca»)
con tendencia alcalina y tamaño de grano
de fino a medio; localmente presenta facies
de grano grueso a pegmatíticas y tendencia porfídica. El contacto con el encajante
metamórfico es neto y se ajusta a las
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Fig. 1A. Situación del área de estudio dentro de la Zona de GALICIA TRAS OS MONTES (FARIAS et
al, 1986).
Fig. 1B. Esquema geológico del área de Doade.
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estructuras hercínicas, a la vez que el
carácter sincinemático de los granitos y la
existencia de bandas de cizalla, hace que
presenten una fuerte orientación.
El Grupo Paraño es una sucesión de
gran potencia, predominantemente
esquistosa, con intercalaciones de cuarcitas
y metavulcanitas ácidas. (MARQUINEZ,
1984) En esta área únicamente se observan
los tramos altos, consecuentemente con su
posición dentro del Sinforme de Forcarei.
La litología más abundante son los micaesquistos andalucíticos, petrográficamente
micaesquistos más o menos cuarzosos o
feldespáticos, con andalucita y granate en
porfidoblastos, indicando la existencia de
metamorfismo de contacto. Intercalados
con los anteriores existen unos tramos
caracterizados por un enriquecimiento en
cuarzo que macroscópicamente se distribuye en lentes centimétricas fuertemente
plegadas, existiendo un tránsito gradual
entre estas dos facies que son similares
petrográficamente, diferenciándose únicamente por la proporción de cuarzo.
Localmente se presentan bancos de cuarcitas blancas afectadas por una esquistosidad
muy penetrativa, con una potencia que
raramente sobrepasa los 2 m y una traza
cuya longitud es normalmente inferior a
100 m.
El grupo Lalín-Forcarei es un conjunto
de litologías variadas en el que predominan los micaesquistos feldespáticos y los
paraneises, encontrándose a su vez niveles
ortoderivados de anfibolitas y neises
(MARQUINEZ, 1984).
En el área de Doade, el tránsito del
Grupo Paraño al Grupo Lalín-Forcarei se
realiza a través de un nivel predominantemente cuarcítico que tiene un desarrollo
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irregular y puede alcanzar potencias de
unos 50 m. El nivel se presenta con diversas facies, desde micaesquistos muy cuarcíticos hasta cuarcitas blancas y grises en bancos de 0,5 a 1 m, siendo estas variaciones
litológicas posiblemente de origen sedimentario, aunque en algunos casos se puede
interpretar como producto de la intensa
tectonización. Petrográficamente presentan
una mineralogía principal de cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita, habiendo
desaparecido en este nivel los minerales de
metamorfismo de contacto. En el campo
parece estar en continuidad sedimentaría
con los materiales del Grupo Paraño y
representar quizás únicamente un mayor
aporte detrítico, lo que explica que en trabajos anteriores haya sido considerado tanto
como perteneciente al Grupo Lalín-Forcarei
(ITGE, 1986), como incluido en la parte
superior del Grupo Paraño (MARQUINEZ, 1984).
El Grupo Lalín-Forcarei (s.s) se puede
definir a partir de un nivel de anfibolitas,
que alcanza una potencia de unos 20 m,
aunque este se presenta no muy bien definido cartográficamente a causa de oscilaciones de potencia y fuerte replegamiento.
Las anfibolitas presentan un bandeado
producido por la alternancia de bandas de
plagioclasa en porfidoblastos y bandas de
anfíbol verde de tipo hornblenda.
A partir del nivel de anfibolitas son
predominantes los micaesquistos y paraneises con porfidoblastos de plagioclasa de
pequeño tamaño. Petrográficamente son
micaesquistos feldespáticos, formados por
moscovita, cuarzo, plagioclasa y biotita,
presentándose la plagioclasa en porfidoblastos con inclusiones de cuarzo. Los
paraneises intercalados son petrográfica-
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mente similares pero con una mayor proporción de cuarzo.
En la parte inferior de la serie hay un
tramo de unos 300 m de potencia, con
intercalaciones de anfibolitas y ortoneises
biotíticos (formados por plagioclasa, cuarzo y biotita) entre los metasedimentos. En
la parte alta de la serie aparecen varios
niveles discontinuos de cuarcitas tableadas
blancas que llegan a tener 20 m de potencia; presentan una esquistosidad muy marcada y reflejan cartográficamente el cierre
de una estructura sinclinal del flanco del
Sinforme de Lalín.
La edad de los grupos Paraño y LalínForcarei es estimada por IGME (1989)
entre el Silúrico y el Devónico, pero sin
poder hacer más precisiones sobre su edad,
a causa de la intensidad del metamorfismo.
Los cuerpos de pegmoaplitas que forman el campo de Doade tienen morfología
filoniana y afloran en una banda paralela al
contacto de la alineación granítica
Salvatierra-Cerdedo. Presentan potencias
variadas, desde 1 m a cerca de 10 m y
encajan en los metasedimentos del Grupo
Paraño, en general concordantes en dirección con la esquistosidad principal de los
mismos. Frecuentemente se encuentran
plegados por la S3 por lo que se deduce
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que su intrusión se produce durante esta
fase. Estas estructuras plegadas son comunes a todo el campo, ya que se pueden
observar también varios kms mas norte
(Fig. 2) y son citadas en el área de Forcarei
por FUENTES FUENTES et al (1996 b).
El campo pegmoaplítico tiene una
zonalidad manifiesta, evolucionando la
composición mineralógica de los cuerpos
pegmoaplíticos según su posición respecto
al granito del flanco occidental.
Tectónica
Las diversas fases de deformación que
afectan a este área, corresponden a las fases
hercínicas observables en el arco interno
de Galicia, en la que se presentan los
materiales afectados por una esquistosidad
polifásica.
Se admite que los acontecimientos tectonometamórficos se desarrollan en tres
fases. De la primera fase queda una esquistosidad S1, muy difícil de observar, la
segunda fase de deformación provoca el
cabalgamiento de la Zona de Galicia -Tras
Os Montes sobre el Anticlinorio del Ollo
de Sapo y la Unidad de los Montes de
Invernadeiro (ITGE, 1989). La tercera fase
produce un repliegue general de las

Fig. 2: Pliegues en cuerpos pegmoaplíticos. Carretera N 541 (Madrid Pontevedra), km 620.
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estructuras, formando la mayoría de los
pliegues menores observables y las grandes
estructuras de la zona; el sinforme de
Forcarei y el Antiforme del Candán.
El área estudiada se sitúa sobre el flanco occidental del Sinforme de Forcarei
siendo su rasgo estructural mas manifiesto
la existencia de una esquistosidad principal que se presenta como una «schistosity» (incluyendo a S2-S3). Sobre algunos
niveles competentes, en bancos cuarcíticos
o en algunas localidades, es posible separar
S3 como esquistosidad de crenulación, de
S2 «schistosity». En estos casos, las muestras petrográficas definen a la S3 como una
esquistosidad de flujo incipiente que produce microplegamiento, recrecimiento y
recristalización de la moscovita. Sin
embargo, como ya se ha citado, la característica principal del sector es la presencia
generalizada de una «schistosity» con
direcciones medias N 160-150 E y buzamientos subverticales inclinados tanto al E
como al W, con un marcado predominio
de estos últimos. Se interpreta esta «schistosity» como el resultado de la obliteración de dos esquistosidades de la misma
dirección, correspondientes a la segunda y
tercera fase, aunque dicha obliteración es
una característica local del área, ya que a
escala regional, la S3 se suele presentar
como esquistosidad de crenulación.
Estas tres esquistosidades reflejan, al
menos, la existencia de dos fases tectónicas
con distinto desarrollo de las meso y
macroestructuras resultantes, pero, a escala local dentro del área, el principal mecanismo de deformación es el proceso de
«buckling», ya que la existencia de una
fuerte anisotropía penetrativa (esquistosidad S2-S3) y la falta generalizada de nive-
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les de potencia métrica condicionan a que
la deformación se produzca según dicho
mecanismo con la consecuente ausencia de
mesoestructura y sin embargo dando lugar
a numerosos micropliegues observables
sobre vetas centimétricas de cuarzo de
segregación, muy abundantes en los materiales del Grupo Paraño.
Dada la obliteración de las fases tectónicas F2 y F3, estos micropliegues han de
ser atribuidos a la tercera fase de deformación, y sólo en muy raros puntos han sido
observadas figuras de interferencia en
micropliegues. Geométricamente, los
micropliegues se caracterizan por su tamaño centimétrico, ángulos pequeños entre
flancos, ejes subhorizontales con pinchamiento del orden de 10º a l5º en sentidos
S y N, más frecuentemente en este último
sentido y la dirección coincidente con la
esquistosidad dominante.
Los filones pegmoaplíticos, que se
intruyen durante la tercera fase, resultan
plegados y foliados en algunos casos,
siguiendo sus ejes las direcciones generales. En general, en los filones la morfología
de estos pliegues es asimétrica, suelen presentar planos axiales subverticales y fenómenos frecuentes de boudinage.
Los movimientos póstumos están
registrados en una red de fracturas de trazas kilométricas y rectas. Sus direcciones
se encuentran en el entorno de los N 30º40º E. Son generalmente fallas dextrógiras
con componente principal horizontal y
con desplazamientos que llegan a alcanzar
varios cientos de metros. En sectores próximos a estas fallas se desarrollan zonas de
«kink band» y de forma no muy claramente relacionada, una esquistosidad de
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crenulación débil, detectable en campo y
petrográficamente.
Metamorfismo
El metamorfismo regional que acompaña a las fases de deformación hercínicas,
alcanza su máximo desarrollo en la interfase F2-F3, y es epi-mesozonal de tipo presión baja (MARQUINEZ, 1984).
Posteriormente, y acompañando a la intrusión de los granitos, se desarrolla un metamorfismo de contacto que se superpone al
regional, quedando indicado por la formación de minerales tales como andalucita,
granate, sillimanita, cordierita e incluso
parte de la biotita que puede atribuirse al
metamorfismo de contacto.
LAS DIVERSAS VARIEDADES DE
PEGMOAPLITAS
En conjunto, los cuerpos pegmoaplíticos se caracterizan por la presencia de
«layerings» con distintos tamaños de
grano y por la ausencia de zonaciones y de
texturas gráficas. Petrográficamente, son
rocas granudas con textura alotriomórfica
y granulometría variable que va desde
tamaños que oscilan alrededor del milímetro e inferiores, hasta 1-2 cms.
Normalmente son de composición relativamente homogénea, sin embargo, en ocasiones aisladas, pueden mostrar un bandeado composicional (distintos contenidos
en feldespato potásico) y/o granulométrico.
Presentan signos de deformación generalizada e incluso pueden estar foliadas.
Las características tectónicas más comunes
son: extinciones ondulantes de todos los
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componentes y especialmente del cuarzo,
flexionamiento y hasta «kinkamiento» de
las láminas de mica y deformación de los
planos de macla en la albita. A veces se
observa una orientación bastante bien
definida a la que se puede atribuir exclusivamente un origen tectónico, pero en otras
ocasiones esta orientación parece ser debida a flujo magmático o a la superposición
de ambos procesos, tectónico y magmático, a la vez.
Los componentes principales mas
comunes de los cuerpos pegmoaplíticos
son cuarzo, albita y moscovita. El cuarzo
es un componente común que aparece en
cristales alotriomórficos y subredondeados, la moscovita se halla en pequeños
cristales subidiomórficos, puede sustituir
a los feldespatos, y reemplaza a la biotita
quedando como productos derivados en
esta sustitución (cristales de opacos, esfena
e impurezas ferríferas en el interior de sus
cristales). La albita suele ser el mineral
dominante; se han diferenciado dos variedades:
a). albita-1; se presenta en cristales
subidiomórficos o alotriomórficos de
tamaño superior al milímetro, maclada
comúnmente según la ley de la Albita.
b). albita-2; es una albita de formación
tardía que aparece exclusivamente en las
pegmoaplitas más diferenciadas.
También como minerales fundamentales, dependiendo de los casos, pueden
hallarse feldespato potásico, espodumena y
petalita. El feldespato potásico se halla en
los tipos de pegmatitas menos evolucionados y su contenido varía de unos tipos a
otros, desde un 20-25% hasta cantidades
muy accesorias (1-2 %). Cuando es muy
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abundante, aparece en gruesos cristales,
mayores de 2 mms e incluso centimétricos, con cierta tendencia a las formas subidiomórficas. Por el contrario, la espodumena se encuentra únicamente en las pegmoaplitas mas evolucionadas, puede ser
muy abundante e incluso el mineral mayoritario, presentándose en cristales de hábito prismático y con foliaciones muy marcadas. La petalita se ha hallado solamente
en un ejemplar de las pegmoaplitas mas
evolucionadas.
Como constituyentes accesorios, con
contenidos inferiores al 5%, aparecen: biotita, berilo, casiterita, eosforita-childrenita, apatito y minerales de arcilla. Son accesorios en proporciones menos significativas: clorita, rutilo y minerales opacos,
como la esfena, mineral de hierro, circón y
esporádicamente turmalina y anatasa. La
biotita solo está presente en las pegmoaplitas menos evolucionadas y en cantidades muy accesorias que por lo general no
superan el 2-3 % del total de la roca. El
berilo empieza a aparecer en las pegmoaplitas sin biotita y continúa en los tipos
más diferenciados. Se presenta en pequeños cristales idiomórficos a menudo alterados.
Dentro de los minerales opacos hay que
resaltar la casiterita que se forma únicamente en los tipos de pegmoaplitas más
evolucionadas y en los greísenes asociados.
Presenta cristales de hábito variable, desde
idiomórfico, los de tamaños menores,
hasta alotriomórficos los mayores (0,5
mm). Puede incluir cuarzo y minúsculos
opacos, algunos de los cuales podrían
corresponder a columbotantalita. Estos
minerales han sido los beneficiados en las
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labores mineras desarrolladas sobre los
cuerpos pegmoaplíticos.
Atendiendo a la composición mineralógica se han podido separar cuatro tipos de
pegmoaplitas que corresponden a sucesivos
grados de evolución dentro de una misma
familia (Fig. 3).
Tipo. l. Pegmoaplitas de dos micas con
biotita residual.
Están constituidas por cuarzo-moscovita y feldespato potásico como minerales
fundamentales. La biotita siempre aparece
en cantidades muy bajas 2-3%, como
componente metaestable, en estado de
moscovitización o más raramente cloritizándose, sin embargo su presencia sirve
para indicar el grado mas bajo de diferenciación de este tipo de pegmoaplitas en
relación con los siguientes. En algunos
casos pueden comenzar a apreciarse fenómenos de albitización.
Tipo. 2. Pegmoaplitas moscovíticas.
Están constituidas básicamente por
cuarzo, moscovita, albita y feldespato
potásico, habiendo desaparecido la biotita.
La albitización se va acentuando y empieza a encontrarse berilo.
Tipo. 3. Pegmoaplitas albíticas.
Se caracterizan por no contener cantidades apreciables de feldespato potásico.
La paragénesis queda formada básicamente por cuarzo, moscovita y albita.
Aparecen las dos variedades de albita y se
pueden encontrar berilo y casiterita.
Tipo. 4. Pegmoaplitas litiníferas o con
minerales de litio.
Corresponde al grupo más evolucionado, son un subtipo de las anteriores en
cuanto a que están formadas también por
cuarzo, moscovita, albita (2 variedades).
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Sin embargo, se han considerado aparte
por el enriquecimiento que presentan en
minerales de litio como espodumena o en
algún caso petalita. Al igual que en el
grupo anterior pueden tener además berilo y casiterita.
El paso de un tipo a otro se produce de
manera gradual, encontrándose cuerpos
pegmoaplíticos del tipo 2, en los que la
biotita queda como mineral relicto o
algunas del tipo 3, donde el feldespato
potásico se conserva sólo como un pequeño cristal en el interior de algún cristal de
albita.
Superpuestos a todos los tipos citados,
aunque con mayor frecuencia y sobre todo
con mayor intensidad en los más evolucionados, aparecen fenómenos de greisenización que pueden concluir con la formación
de greísenes mineralizados en los tipos 3 y
4, básicamente formados por cuarzo y
moscovita, incluyendo pequeñas cantidades de apatito y casiterita.
EL CAMPO DE DOADE Y LA ZONIFICACION DE LAS VARIEDADES PEGMOAPLITICAS
En el Campo de Doade fueron explotados la gran mayoría de los cuerpos pegmoaplíticos por medio de trincheras a cielo
abierto, planos inclinados y galerías en
dirección sobre dichos cuerpos, desarrollándose con más intensidad los trabajos
sobre los tramos de los filones que se
encontraban alterados meteóricamente
(recibiendo el nombre local de «barros»).
El mayor desarrollo de los trabajos se
localiza en el campo situado al norte del
río Doade, con importante desarrollo de
labores a cielo abierto, y en un sector al
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Sur de la localidad de Acebedo, donde se
localiza una galería de extracción que
arranca desde la cota de 680 m, con la
que se benefician al menos dos de los
filones mas importantes existentes en ese
área. El final de la actividad minera se
centró en el lavado de los aluviones del
río Doade, los cuales fueron totalmente
explotados. La existencia de abundantes
labores mineras proporciona buenos puntos de observación para el estudio de los
cuerpos pegmoaplíticos.
Dentro del campo de Doade, los diversos tipos de cuerpos pegmoaplíticos presenta una manifiesta distribución espacial,
que se refleja en la localización de sus afloramientos. Esta disposición divide el
campo en dos sectores, occidental y oriental y este a su vez en tres subsectores;
norte, centro y sur (Fig. 4).
Sector Occidental
En este sector, los cuerpos en el campo
pegmoaplítico se disponen con una relativa dispersión. Los más importantes y continuos de ellos tienden a situarse a distancias de 200 a 400 m del contacto del granito. Las longitudes de los afloramientos
alcanzan los 400 m aunque se detectan
numerosos cuerpos menores (30-50 y 100
m). Las potencias de los cuerpos, normalmente en relación con la longitud de los
mismos, oscilan desde 1 m a 5 m. Estas
pegmoaplitas corresponden a los tipos 1 y
2 aunque en las más alejadas del granito
comienzan a aparecer cuerpos más albíticos correspondientes al tipo 3.
Los cuerpos pegmoaplíticos se
encuentran plegados por la fase 3, dando
lugar a pliegues de plano axial subverti-
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Fig. 4. Sectores del campo pegmoaplítico de Doade
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cal, o vergentes al Este y con mayor desarrollo de los flancos Oeste, esto implica
que los cuerpos se presenten generalmente concordantes en dirección con la
esquistosidad principal y muy verticalizados, mayoritariamente buzando al
Oeste.
Sector Oriental
En este sector es donde los cuerpos
pegmoaplíticos alcanzan más desarrollo
longitudinal y donde se encuentran más
evolucionados petrológicamente, siendo
portadores de mineralizaciones de Sn-Ta.
Se sitúan a una distancia del contacto del
granito entre 1500 a 2000 m y los cuerpos
siguen una dirección aproximada de N l50
E. Este campo puede ser dividido en tres
subsectores:
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Subsector Central (Acebedo)
El subsector está limitado por dos fallas,
la citada anteriormente que le separa del
subsector norte, y otra al sur, paralela a la
anterior y de características similares, que le
separa del subsector sur (Taboazas). Aquí
destacan dos cuerpos principales pegmoaplíticos con longitudes de 1000 m y 800
m, que han sido objeto de explotación. En
la extremidad meridional del subsector aparecen varios cuerpos de pequeñas dimensiones y con una disposición en relevo.
Las potencias de los cuerpos oscilan
entre los 0,5 m y 3 m (pero pueden alcanzar los 6 m en tramos de disposición subhorizontal). Son pegmoaplitas pertenecientes a los tipos 3 y 4 con greisenizaciones.
Subsector Sur (Taboazas)

Subsector Norte
Por encima del río Doade, en el que
aparece un cuerpo principal de pegmoaplita con una potencia entre 5 y 8 metros;
corrida superior a los 500 m y con buzamiento general al W de 40º a 45º, a veces
acompañada en su base por otra capa de
1,5 m. Esta primera capa ha sido explotada en los puntos donde presentaba alteración meteórica, por medio de pequeñas
canteras. A ambos lados de la capa y hasta
distancias de 250-300 m, aparecen cuerpos de menor potencia y continuidad, con
labores mineras de menor envergadura.
Todas ellas pertenecen a los tipos 3 y 4 con
una greisenización importante. Este
campo está limitado por una falla de dirección N 30º E, con un desplazamiento en la
horizontal próximo a los 300 m.

Presenta como característica un mayor
distanciamiento entre los cuerpos pegmoaplíticos, que en los sectores anteriores. Está constituido por dos cuerpos
principales: el situado más al E es acompañado por algunos cuerpos menores, el
situado al W presenta a la mitad de su
recorrido un desplazamiento en relevo,
aunque también podría corresponder a un
replegamiento de la capa. La longitud de
los cuerpos en este sector alcanza los
1000 m y sus potencias en superficie se
sitúan entre 0,5 m y 2 m, todos ellos
corresponden a los tipos 3 y 4.
Estructuralmente, todos los cuerpos que
aparecen en el Sector Oriental tienen una
disposición general buzando hacia el W,
con valores de buzamiento comprendidos
entre 40º y 60º. La tercera fase de deforma-
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ción los afecta al igual que a los cuerpos del
Sector Occidental, pero la obliteración S2S3 va desdoblándose, apreciándose S3 como
una esquistosidad de crenulación. Este
hecho queda reflejado en la disposición de
las capas, similar a una escalera, que mantienen un buzamiento general al W (acomodado a la S2) y con pequeños tramos
subhorizontales (propiciados por la S3),
produciéndose también un aumento de
potencia en los tramos subhorizontales
favorecido por un comportamiento disarmónico entre los cuerpos de pegmoaplitas y
los micaesquistos encajantes.
El tipo de estructura en escalera, que ha
sido observada en varias labores subterráneas que beneficiaban las bonanzas formadas
en los tramos subhorizontales, es otro argumento que apoya la hipótesis de la intrusión
de los cuerpos aplopegmatíticos durante la
tercera fase de deformación, o cuando ésta
estuviera en un momento avanzado.
Conclusiones similares sobre el momento de
emplazamiento son planteadas por FUENTES FUENTES, et al (1996 b).
CONCLUSIONES: ZONALIDAD Y
MINERALIZACIONES DE LAS PEGMOAPLITAS DE DOADE
El campo pegmoaplítico de Doade
forma la extremidad meridional de un
gran campo pegmatítico emplazado en el
flanco occidental del Sinforme de Forcarei
que con dirección N160-150 E se extiende con una longitud de 25 kms desde el
Norte de la localidad de Forcarei hasta el
Sur de la localidad de Doade.
Dentro del área estudiada, el campo
tiene unas dimensiones del orden de 5 x 2
Kms y mantiene la dirección media de
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N160-150 E. Se han diferenciado cuatro
tipos de pegmoaplitas en función de su
composición mineralógica:
Tipo. 1 Pegmoaplitas de dos micas con
biotita residual
Tipo. 2 Pegmoaplitas moscovíticas
Tipo. 3 Pegmoaplitas albíticas
Tipo. 4 Pegmoaplitas litiníferas o con
minerales de litio
La distribución espacial de los distintos
tipos de pegmatitas, presentes en el
Campo de Doade pone de manifiesto que
se encuentran ordenados de menor a
mayor grado de diferenciación a medida
que se alejan del contacto granítico hacia
la roca metamórfica encajante.
Dicha distribución se presenta de la
siguiente manera:
Una zona de pegmoaplitas de dos
micas con biotita residual (tipo l) en el
contacto inmediato con el granito; una
segunda zona de pegmoaplitas moscovíticas (tipo 2) que incluye localmente a la
anterior, pero que continua hacia el Este al
alejándose del contacto granítico. Por último, una tercera zona, mucho más extensa,
de pegmoaplitas albíticas (tipo 3) que en
algunos sectores aparece enriquecida en
minerales de litio (pegmoaplitas del tipo
4). Incluida en esta zona albítica y en gran
parte coincidente con la litinífera, aparece
un área de rocas fuertemente greisenizadas. La mineralización de casiterita se
encuentra en esta última zona de pegmoaplitas albíticas y litiníferas y en los greísenes.
Se puede afirmar que todos los cuerpos pegmoaplíticos estudiados corresponden a una misma familia, siendo sus
diferencias un distinto grado de evolu-
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ción, según se va produciendo un alejamiento del foco emisor. El mineral de
interés económico, beneficiado tradicionalmente en las pegmoaplitas, ha sido la
casiterita, pero también es destacable la
presencia de columbotantalita y espodumena. Trabajos realizados por la E.N.
ADARO (1985) permiten conocer el
orden de contenidos en Sn y Ta de las
pegmoaplitas mas evolucionadas, que fue
estimado para el conjunto de los cuerpos
pegmoaplíticos del campo en 1100-1200
ppm de Sn y 150 ppm de Ta.
Es destacable también el mayor
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grado de evolución mineralógica de
estas pegmoaplitas respecto a las descritas por FUENTES FUENTES et al
(1996 b) en la extremidad septentrional
del campo, en el sector de Forcarei,
donde solo aparecen tipos menos evolucionados y sin mineralizaciones de casiterita. Esta diferencia permite afirmar
que también dentro del campo pegmatítico Forcarei-Doade, existe una zonalidad Norte-Sur, aumentando hacia el Sur
la complejidad mineralógica y los contenidos en litio estaño y tántalo.
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Tipologia e evolução dos materiais de neoformação
supergénica detectados na escombreira da Mina de
Valdarcas (Vila Nova de Cerveira - N Portugal) Implicações Ambientais
Typology and evolution of the new mineralogy
developed at the mine waste dump of Valdarcas
(Vila Nova de Cerveira - N Portugal) Environmental Implications
VALENTE, T. & LEAL GOMES, C.
The abandoned waste dump of Valdarcas tungsten skarn deposit — Vila Nova de Cerveira, N
Portugal, represents a key site, appropriate to study the environmental problems related to
deactivated sulfide tails.
The tungsten mineralization which occurs in coexistence with metallic sulfide minerals, calcium silicates and carbonates, confers to this deposit special characteristics. The water-mineral
interactions at the waste dump surface, leads to the generation of acid mine waters (AMD) with
high content of metals and sulfate (ASW), related to the sulfide minerals alteration.
Consequently occurs the contamination of the Coura river system.
Simultaneously the alteration of calcium silicates and carbonates produces neutralization reactions,
and the development of a new mineralogy - soluble salts, iron crusts and clay minerals. The new
paragenesis reflects the occurrence of wet-dry cycles, related to the seasonal variations of rainfall.
These geochemical trends and their role in the process evolution of the waste dump surface to
the stabilization are the main subject of this work.
The soluble salts, iron crusts and the clay minerals have different capacities and mechanisms to
fixate the chemical potential associated to the AMD/ASW.
The instability of the salt minerals leads only to a temporary fixation of the contaminant elements. On the other hand, the crusts are capable of fixate efficiently these elements, specially
the iron oxides, furthermore, they isolate the reactive minerals from the weathering agents.
Consequently they limit the aquatic contamination, the dispersion area of the environmental
impact and contribute to the chemical stabilization of the waste dump.
VALENTE, T. (Bolseira FCT, Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, Gualtar, 4719
Braga Codex).
LEAL GOMES, C. (Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, Gualtar, 4719 Braga Codex).
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INTRODUÇÃO
A industria extractiva desencadeia problemas ambientais específicos que são
determinados pelas características dos sistemas naturais intervencionados, e pelos
atributos técnicos dos empreendimentos
mineiros.
Os desequilíbrios físicos, químicos e
bióticos adquirem magnitudes consideráveis, quando o desmonte e separação de
minérios incidem sobre materiais com
potencial poluente. É o caso das paragéneses com sulfuretos metálicos.
Na região do Minho e particularmente
no concelho de Vila Nova de Cerveira, a
Norte da Serra de Arga está localizado um
depósito de tungsténio em rochas calcossilicatadas, no qual ocorrem sulfuretos
maciços de vários metais. A unidade
extractiva mais importante era a mina de
Valdarcas (Fig 1).
Nesta mina, cuja lavra mineira se suspendeu em meados dos anos 80, existem
volumosas escombreiras em que os triturados estéreis acumulados, têm elevada per-

Fig. 1. Localização da área em estudo.
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centagem de sulfuretos, em desequilíbrio
perante as condições de alteração meteórica actual. A reactividade dos sulfuretos
origina um foco de impacte ambiental que
ainda se manifesta, afectando principalmente o sistema fluvial do Rio Coura, para
onde escorrem os efluentes mineiros.
Define-se assim um sistema natural em
desequilíbrio perante as manifestações da
actividade extractiva, o qual pode ser descrito a partir de três unidades fundamentais: depósito primário (particularmente as
paragéneses primárias sujeitas a desmonte
e beneficiação), escombreira (com triturados finos) e Rio Coura. As peculiaridades
paragenéticas dos minérios explorados, em
que massas sulfuretadas coexistem com
associações ricas em carbonatos e silicatos,
e a elevada pluviosidade própria do clima
local, fazem com que a escombreira seja
um local chave para a compreensão dos
fenómenos de evolução reaccional supergénica de triturados estéreis ricos em sulfuretos.
A alteração dos sulfuretos em escombreira gera escorrências ácidas – AMD
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(“Acid Mine Drainage”) de águas ácidas
sulfatadas – ASW (“Acid Sulphate
Waters”). Na drenagem da escombreira e
pela evolução reaccional dos triturados,
condicionada pelos ritmos climáticos sazonais, desenvolvem-se neoformações mineralógicas fraccionadas em diferentes tipos
de materiais, como sejam os sais solúveis,
couraças ferralíticas e argilas (VALENTE
et al.,1997a), com distintas capacidades de
fixação de elementos.
As principais causas de evolução da
escombreira após abandono da lavra
mineira podem agrupar-se em antrópicas e
naturais.
Nas primeiras incluem-se as condições de rejeição, armazenamento e
manipulação dos estéreis – acumulação
por despejo livre sem consideração de
critérios geotécnicos relevantes, no que
respeita à capacidade de retenção física
dos detritos. Nas segundas consideramse os desequilíbrios e subsequentes
reacções, em que intervêm os minerais
primários, após instabilização em condições termodinâmicas típicas de
ambiente supergénico, superficial.
A cadeia de interacções que ocorrem no
sistema, depósito primário – escombreira
– Rio Coura, culmina neste último, com a
afluência da drenagem ácida.
Para compreender de forma integrada as várias transformações observadas,
seleccionaram-se como objectos primordiais de estudo, as neoformações mineralógicas e as AMD/ASW. A sua caracterização revelou importantes indicadores, no que respeita ao papel desempenhado pelas neoformações na definição de
uma tendência para a estabilização do
sistema.
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METODOLOGIAS DE TRABALHO
Numa primeira fase de caracterização
geral do sistema as opções metodológicas e
as respectivas técnicas de suporte foram
dirigidas ao estudo das neoformações
mineralógicas, e à análise descritiva e
interpretativa das AMD/ASW e da contaminação do sistema fluvial do Rio Coura.
Estudo das neoformações mineralógicas
As etapas principais do estudo foram as
seguintes:
—Identificação mineralógica e caracterização composicional de associações paragenéticas supergénicas.
—Interpretação da génese e evolução –
condições de equilíbrio e identificação de
microambientes de precipitação.
—Avaliação da sua capacidade de limitação da reactividade potencial dos estéreis
- controlo da composição das AMD.
—Estudo do carácter expedito e eficácia das opções metodológicas, quando se
equaciona a implementação de técnicas
expeditas que permitam conhecer o papel
desempenhado pelas neoformações na
limitação dos halos de dispersão dos
metais.
O estudo da fracção mineralógica salina (sais solúveis) desenvolveu-se em dois
níveis distintos:
—sais naturais identificados no sistema;
—sais resultantes de experiências laboratoriais de salinização (obtenção de precipitado a partir de efluente filtrado)
(VALENTE, 1996). Nas duas situações
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recorreu-se à microscopia electrónica de
varrimento (MEV) e à difracção de raios X
(DRX).
A obtenção de imagens em electrões
secundários (ES – MEV) permitiu a
determinação da morfologia dos cristais e
dos hábitos e configurações dos agregados
mono e poliminerálicos. A microanálise
de Raios X (MEV), combinada com a
DRX, contribuiu para a identificação dos
minerais e para a caracterização composicional das associações (VALENTE et al.,
1997b).
Quanto às couraças ferralíticas efectuou-se um estudo petrológico em microscopia óptica (luz transmitida – MOT e
reflectida – MOR) e em MEV – análise de
superfície polida e de fragmentos
(VALENTE et al., 1997a).
A identificação dos minerais de argila
foi efectuada por DRX em lâminas orientadas, com aplicação de tratamentos térmicos e químicos, como os testes com etilenoglicol e glicerol.
Estudo das AMD e da contaminação do
Rio Coura
A caracterização das AMD e da contaminação do Rio Coura baseou-se na realização periódica de campanhas de amostragem. Os métodos analíticos aplicados à
determinação dos parâmetros físico-químicos, são na generalidade os indicados no
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (1985).
Parâmetros expeditos como o pH, condutividade, temperatura e potencial de
oxidação-redução (Eh) foram medidos in
situ, com medidores digitais portáteis.
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DEPOSITO PRIMARIO
As características, estruturais e paragenéticas do depósito de Valdarcas estão descritas em BAYER (1968), CONDE et al.
(1971) e COELHO (1993).
A actividade extractiva incidiu sobre
minérios tungstíferos em níveis de skarn,
com massas de sulfuretos, num depósito
cuja génese é considerada essencialmente
de tipo metassomático.
A mineralização scheelítico-volframítica encontra-se associada a uma paragénese
complexa e diversificada. As fácies litológicas predominantes são calcossilicatadas,
existindo abundantes sulfuretos com volframite. É a coexistência de minerais de
natureza química antagónica —sulfuretos e
minerais típicos da composição do skarn—
que torna peculiar o comportamento desta
paragénese no ambiente superficial da
escombreira. A alterabilidade das associações sulfuretada e calcossilicatada determina o estabelecimento de condições de
equilíbrio particulares. Resulta daqui a
tendência de evolução geoquímica principal, dirigida no sentido do aparecimento
de neoformações mineralógicas supergénicas.
Associação sulfuretada
Do espectro de minerais que compõem
esta associação mineralógica destacam-se
pela abundância e reactividade a pirrotite,
pirite, arsenopirite e marcassite. O estudo
petrológico de amostras do depósito primário revelou várias evidências de alterabilidade, com expressão macroscópica e
microscópica já nas frentes de desmonte. A
capacidade de reequilíbrio desta associação
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A alterabilidade dos silicatos é condicionada pela extensão das reacções de
hidrólise, pelo que de um modo geral
reflecte a hierarquização estabelecida pelas
séries de Goldish.
A calcite apresenta-se fortemente reactiva, observando-se por vezes a formação
de agregados cristalinos de calcite secundária.
Fig.2. Imagem MOR - LR Nicóis I I. Orla de
revestimento de óxido-hidróxido de ferro
(OX-FE) na arsenopirite (ASPI). Relíquias
de pirrotite (PIR).

em condições supergénicas, traduz-se pelo
aparecimento de óxidos - hidróxidos de
ferro. A Fig. 2 ilustra alguns aspectos texturais típicos da presença de minerais
secundários, controlada por fracturas,
espaços intergranulares ou formando orlas
de reacção e/ou pátinas de revestimento.
A pirrotite revela-se o mineral mais
reactivo da associação. A sua capacidade de
reequilíbrio, associada a uma rápida perda
de ferro em ambientes de oxidação
(CRAIG et al., 1991), possibilita por vezes
a formação de termos sucessivamente mais
ricos em enxofre. A lixiviação preferencial
do ferro, também observável na pirite
expressa-se numa zonalidade composicional como a que é exemplificada na Fig. 3.

Avaliação do potencial de neutralização
A alterabilidade reflecte a estabilidade
das paragéneses primárias em superfície,
pelo que depende das condições termodinâmicas próprias da génese primária inicial.
Na Fig. 4 apresenta-se um ordenamento qualitativo da alterabilidade de um
conjunto de minerais parageneticamente
significativos da associação mineralógica
de Valdarcas (VALENTE et al., 1997a).
A neutralização da acidez gerada pela
alteração dos sulfuretos, é desencadeada
pelo potencial químico atribuível às associações carbonatada e silicatada, e portan-

Associação calcossilicatada
Nesta associação incluem-se os silicatos
característicos do skarn, como a vesuvianite, actinolite-tremolite, grossulária e diópsido. Consideram-se também neste quadro
paragenético, a apatite e os minerais de
natureza carbonata, como a calcite.

Fig. 3 -1 Imagem MOR - LR Nicóis II. Alteração
zonada dos sulfuretos pirite ou pirrotite
(PI/(PIR).W - Volframite.
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conduzem ao desenvolvimento de microambientes geoquímicos diferenciados, e
por vezes espacialmente circunscritos.
Estes são propícios ao estabelecimento dos
fenómenos fraccionados de salinização,
ferruginização, crustificação e argilização,
dos quais resultam os sais solúveis e precipitados ocres, as couraças ferralíticas, e as
argilas, respectivamente. Dá-se especial
destaque neste trabalho aos sais solúveis e
precipitados ocres de drenagem ácida e às
couraças ferralíticas.
Fig. 4. Alterabilidade (máxima-7; mínima -0) e
índice de abundancia relativa (abundante 5; ausente - 0), para o espectro de minerais
paragenneticamente mais significativo, da
associação mineralógica de Valdarcas.
Legenda: AB - Albite; AP - Apatite; ASPI Arsenopirite; A - T Actinolite -tremolite;
CA- Calcite; DI - Diópssido; EP Epidoto; FB - Ferberite; FK - F e l d e s p a t o K ;
G R - G r o s s u l á r i a ; L O - Lolingite; M C Marcassite; PI - Pirite; PIR Pirrotite; QZ - Quartzo; SC - Scheelite; S I Siderite; VE - Vesubianite; VO Volastonite; W - Volframite.

to resulta do antagonismo químico que
caracteriza a paragénese. Este mecanismo
embora não seja suficiente para anular a
alterabilidade/reactividade, contribui para
a limitação da drenagem ácida e para o
desenvolvimento de neoformações.
NEOFORMAÇÕES
MINERALOGICAS SUPERGENICAS
A alternância de ciclos de lixiviaçãodessecação combinada com a neutralização
da acidez, promovida pela solubilização de
carbonatos e outros constituintes do skarn,

Estudo da fracção salina solúvel e dos
precipitados ocres
Na superfície da escombreira e na confluência das AMD/ASW identificou-se
um espectro variado de espécies, dominado pela presença dos sulfatos (Tabela I).
O gesso e a rozenite são dois dos sais
mais frequentes, individualizáveis e com
maior cristalinidade, como se expressa
nos difractogramas da Fig. 5. De um
modo geral os sulfatos ocorrem em eflorescências de cor variável, com aspecto
pulverulento.
Frequentemente os difractogramas revelam espécies pouco evoluídas ou metaestáveis, de baixa cristalinidade como os óxidoshidróxidos de ferro (Fig. 6). Estes materiais
apresentam-se em massas de aspecto ferruginoso, observando-se diferentes tonalidades
típicas dos ocres de ferro.
Na Fig. 7-a podem observar-se as
características morfológicas dos sais solúveis mais abundantes. Nos períodos de
forte dessecação ocorrem dispersos sobre
eflorescências de gesso e rozenite, monocristais isolados de enxofre (Fig. 7-b).
Macroscopicamente e no seu conjunto sur-
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TABELA I. Composição mineralógica dos precipitados —minerais identificados no sistema escombreira— meio aquático.

gem como uma dispersão pulverulenta
fina de cor amarela.
Condições de equilíbrio e microam bientes de deposição
Nos meses de verão, quando a evaporação é intensa, a proliferação salina é ubíqua, podendo constituir coberturas de
vários milímetros de espessura (VALENTE et al., 1997b). O agregado radiado de
gesso da Fig.7-a, constitui um aspecto
típico de algumas eflorescências mais
compactas e espessas, correspondentes a
períodos mais longos em que se mantêm
as condições de deposição.
Os monocristais de enxofre (Fig. 7-b)
são de ocorrência rara e correspondem provavelmente à deposição em períodos de
forte dessecação (VALENTE et al.,
1997b).
A cristalinidade dos óxidos-hidróxidos
de ferro está dependente das condições do
ambiente de formação. O pH da solução

lixiviante, a ocorrência de mediação bacteriana na oxidação do Fe2+ e a presença de
outras espécies (Al, Si, PO43-), tal como
sugere HERBERT (1997), influenciam
directamente a taxa de nucleação e o crescimento cristalino.
Os difractogramas da Fig. 6 são típicos
de materiais efémeros pouco evoluídos,
cuja persistência está sujeita a uma solubilização intermitente, dependente de ciclos
sazonais de humidificação.
Como extremos de solubilidade dos
diferentes materiais identificados referemse a goethite (preferencialmente em condições de lixiviação), e os sulfatos resultantes da sobressaturação das soluções lixiviantes (preferencialmente em condições
de dessecação).
Na tabela II apresenta-se a distribuição
cartográfica das paragéneses precipitadas
desde a superfície da escombreira até à
confluência das AMD/ASW no Rio Coura.
A diferenciação paragenética, com
expressão cartográfica deve estar relaciona-
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Fig. 5. Difractogramas correspondientes aos sais
solúveis minerais: a) Gresso (Ge); b)
Rozenite (Rz).

da com o estabelecimento de microambientes específicos, determináveis em
relação com o pH (ERNEST et al., 1965;
MONTOROI, 1995; BIGHAM et al.,
1996).
Os sulfatos formam-se em ambientes
especialmente ácidos, com um escalonamento dos equilíbrios, condicionados pela
solubilidade.
Os óxidos-hidróxidos de ferro reflec-

Fig. 6. Difractogramas correspondentes a materiais
com estados de cristalinidade variável, identificados na superfície da escombreira e na confluência das AMD/ASW com o Rio Coura.
Gt: Goethite; Jt: Jarosite; Sch:
Schwertmannite; Qz: Quartzo.

tem a neutralização da acidez das
AMD/ASW, pelo que ocorrem na escombreira e/ou em locais dominados por condições de lixiviação. Na confluência com o

Fig. 7. Agregados e hábitos cristalinos própios de diferentes condições de deposição. Imagenss de MEV
(ES). a) Gesso; b) Enxofre nativo sobre gesso+rozenite.
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Rio Coura a sua presença é controlada pelo
efeito de diluição associado à mistura das
AMD/ASW com a água não contaminada.
Quando os períodos de dissolução coincidem com fortes precipitações durante
meses de estio, pode ocorrer aumento significativo da acidez e da concentração
metálica na drenagem.
A realização de ensaios laboratoriais de
salinização realçou a natureza electrolítica
dos processos de deposição/solubilização
em presença das AMD/ASW, a qual tinha
sido detectada no sistema natural.
O resíduo seco obtido por precipitação laboratorial apresenta uma distribuição estratificada, com formação tardia de sulfatos de ferro e de gesso, bem
desenvolvidos. Nas cápsulas de evaporação detectam-se vários fenómenos de
estruturação morfológica das neoformações, que tinha sido observada na
escombreira. Nomeadamente os que se
relacionam com a dessecação, salinização
e ferruginização.
A evolução do precipitado simulada
em laboratório revela a susceptibilidade e
ritmos de estabilidade das espécies salinas,
TABELA II.
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quando sujeitas às variações impostas pelas
condições ambientais de dessecação e
humidificação, características do sistema
natural.
Couraças ferralíticas
A crustificação que se desenvolve no
ambiente intensamente ferruginoso da
escombreira culmina na formação de couraças ferralíticas. Estas são aqui entendidas como massas de agregados mais ou
menos consolidados, desenvolvidas pela
acção aglutinante de um ocre sobre os triturados estéreis e seus produtos de alteração (VALENTE et al., 1997a). Não têm
portanto qualquer relação com o termo,
ferralite, reservado à designação de agregados ricos em ferro próprios de uma
pedogénese tropical com forte lixiviação
de sílica.
O cimento assegura em simultâneo a
crustificação e o isolamento dos minerais
reactivos, e incorpora constituintes essencialmente alóctones.
Na caracterização das couraças conside-

Associações paragenéticas possíveis na escombreira e na confluência do efluente com o rio
Coura. A seta indica posições de escorrência progressivamente afastadas da superfície supe rior da escombreira
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TABELA III. Constituição das couraças ferralíticas.

a) Imagen MOR - LR Nicóis

b) Imagen MEV - ES

Fig. 8. Aspectos textuais característicos das couraças ferralíticas. a) Grãos de sulfureto isolados pelo óxido
de neoformação - goethite. PI: pirite; PIR: pirrotite; ASPI: arsenopitite; OX: óxido-hidróxido de
ferro. b) Crescimento irradiante de sais de gesso ao longo da fracturas - fenómeno de ascensão capilar em fenda de retracção, seguido de evaporação na superficie. GE: Gesso, SFe: sultato de ferro.

ram-se três fracções geneticamente distintas, descritas na tabela III.
Do ponto de vista macroscópico distinguem-se pela cor, compactação, porosidade, dureza, natureza e textura do cimento,
granularidade e mineralogia da fracção
aloquímica.

Caracterização textural e composicional
A caracterização textural e composicional das couraças faz apelo à identificação e
distribuição espacial dos constituintes
(residuais, lixiviados, remobilizados e fixa-
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dos) e ao seu posicionamento em minerais
primários e/ou supergénicos.
As Figs. 8 – a,b, mostram algumas texturas características das couraças, as quais
permitem interpretações de carácter genético.
A variabilidade composicional reflecte
a complexidade das paragéneses primárias
do depósito. Todos os minerais das paragéneses primárias podem integrar a fracção
detrítica, e surgir aglomerados por crustificação. Verifica-se que as couraças mais
fortemente consolidadas apresentam maior
conteúdo de sulfuretos na fracção detrítica
(aloquímica).
Por outro lado, a eficácia isolante das
películas iniciais, geradas no processo de
crustificação, é demonstrada pelo estado
de preservação em que ocorrem muitos
minerais reactivos, em especial os sulfuretos.
A fracção cimento - fracção ortoquímica de neoformação em escombro- apresenta os seguintes constituintes essenciais
(VALENTE et a., 1997a):
—Óxidos de ferro – predominantemente goethite e hidróxidos de baixa cristalinidade.
—Argilas – com uma porção significativa de fracção caulínico-esmectítica.
—Sais – sulfatos de ferro>gesso > calcite.
—Enxofre nativo – raro, intercrescido
ou depositado sobre a superfície de crustificação.
—Sílica coloidal – rara, preenchendo
fracturas (herdadas e/ou resultantes de
fragmentação) e espaços intergranulares.
Tratando-se de constituintes relativamente insolúveis em condições de superfí-
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cie, os óxidos, em especial a goethite, agregam de forma eficaz os clastos de natureza
primária e supergénica. Possuem ainda elevada capacidade de fixação de elementos,
quer num estado de adsorção superficial
(fixação transitória), quer incorporando a
sua estrutura cristalina (fixação definitiva).
CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA FLUVIAL DO RIO COURA
Embora se inventariem vários focos de
impacte ambiental, relacionados com a
utilização do domínio público hídrico no
troço do Rio Coura que está em estudo
(Fig. 9), a afluência das AMD/ASW representa a principal contribuição em termos
de elementos químicos depreciadores da
qualidade da água.
Caracterização das AMD/ASW
A caracterização das águas e efluentes
é apoiada pela representação gráfica do
comportamento dos parâmetros considerados mais relevantes para a avaliação do
potencial poluente, quando se considera
uma situação de drenagem mineira,
ácida (AMD). (Figs. 10 e 11).
Na Fig. 10 é possível verificar que a
influência dos ciclos sazonais de dessecação
e lixiviação é evidenciada pelas variações
de pH observadas entre os meses de
Agosto 95 e Março 96.
A maior acidez detectada no mês de
Agosto poderá estar a reflectir as seguintes
condições ambientais:
- condições de escoamento, mais reduzido, verificando-se consequentemente
menor capacidade de diluição natural;
- evaporação intensa típica de verão,
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Fig. 9. Principais focos de impacte ambiental localizados no troço do rio em estudo e locais de amostragem
considerados.

Fig. 11. Variação espacial da concentra-ão de Fe,
Ca, e So4 no efluente (amostragen realiza da em Março 1996).
Fig. 10. Comparação dos valores del pH do
efluente nos meses de Agosto de 1995 e
Março de 1996.

com consequente aumento da concentração iónica das soluções lixiviantes;
—dissolução da fracção salina promovida pelas primeiras chuvas de verão, ocorridas na semana de amostragem, com
consequente mobilização da carga iónica
antes retida nos sais, para o sistema de
escorrência, caracterizado por baixos valores de caudal.

Para além deste aspecto, a intensa dessecação de verão poderá ter provocado a
esfoliação das camadas de óxido de ferro
que revestem as superfícies de escorrência.
Os sulfuretos antes isolados ficam assim
expostos. As primeiras chuvas, ao promoverem as reacções de interacção águamineral, provocam a mobilização de
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catiões e ião sulfato, com reflexo na diminuição do pH.
Na Fig. 11, relativa à variação do
cálcio, ferro e sulfato, parece também
reflectir as condições atmosféricas ocorrentes no período de amostragem –
intensa lixiviação. A ligeira diminuição
da concentração de ferro, detectada
entre o segundo e o terceiro local de
amostragem, deverá estar relacionada
com mecanismos de remoção catiónica,
associados às neoformações do tipo, couraça ferralítica. A intensa lixiviação
limitou a formação de sais solúveis, pelo
que se justifica a dificuldade de
retenção dos iões sulfato e mesmo de
cálcio, sob a forma de sulfatos de ferro e
gesso. O ferro está fixado essencialmente como goethite.
As concentrações mais elevadas detectadas a jusante de M2, podem relacionarse com o arrastamento de estéreis reactivos
a partir da escombreira fortemente instabilizada do ponto de vista físico, por ravinamentos decorrentes de escorrências
torrenciais em períodos de intempérie.
Alcance da progressão das AMD/ASW
no Rio Coura
As Figs. 12 e 13 descrevem a variação
espacial da contaminação no troço do rio
que está em estudo. A diminuição da qualidade da água a partir da confluência
expressa-se pela diminuição do pH, e
expressa-se por um aumento brusco de
concentração na generalidade dos parâmetros composicionais.
A confluência, representada pelos
locais de amostragem C4, C5 e C6, revela-se uma zona especialmente conturba-
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da no que respeita à localização espacial
dos microambientes de mistura, lixiviação e precipitação. Aqui ocorre um
conjunto diversificado de fenómenos,
ordenados pelas variações de pH e Eh,
por sua vez promovidas pelo efeito de
mistura do efluente mineiro com a água
do rio.
As reacções de neutralização e consequentemente a precipitação de óxidoshidróxidos de ferro, determina a intensa
cromatização ocre aqui verificada. A disponibilidade de partículas coloidais,
sobretudo de hidróxidos de ferro, com
elevada capacidade de adsorção superficial, sugerem a ocorrência de fenómenos
de distribuição de elementos entre as
fracções suspensa e solúvel. Estas reacções
poderão ser significativas no caso do elemento arsénio, mobilizado a partir da
alteração da arsenopirite, de importância
considerável como elemento poluente, e
que não se detectou retido em escombreira nas neoformações, conforme sugerem
SMITH et al. (1994) e SALOMONS
(1995).
Após a confluência, o comportamento
dos parâmetros representados revela progressivamente o efeito de diluição natural.
O halo de dispersão da contaminação mantém-se mesmo após a afluência da Ribeira
de S. João, que pelo seu elevado caudal,
representa um importante potencial de
diluição.
A observância de valores de qualidade
da água próximos das características de
fundo (não anómalos), só ocorre cerca de
7,5 Km a jusante da confluência. A cromatização ocre do leito do Rio Coura
embora diminua mantém-se perceptível
até próximo da foz.
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Fig. 12. Variação do pH no troço do Rio Coura
em estudo (amostragem realizada em
Março de 1996).

Fig. 13. Variação da concentração de Fe, Ca e SO4 no
troço do Rio Coura em estudo (amostragem
realizada em Março de 1996).

CONCLUSÕES – Constituintes e pólos de
evolução do sistema

tuintes de elevada cristalinidade, sugerem
períodos de forte retenção de poluentes
(condições de dessecação), e consequentemente, limitação dos halos de dispersão
dos metais.
—Couraças ferralíticas – representam
um mecanismo eficaz de fixação in situ,
devido à estabilidade dos minerais de neoformação que asseguram a crustificação,
sobretudo os óxidos.
—Argilas – de natureza essencialmente caulínico-esmectítica, a sua estabilidade
sugere um papel importante na fixação de
elementos, não só por integração de catiões
como o ferro na rede cristalina, mas tam-

A complexidade de interacções que
ocorrem na escombreira, impostas em primeiro lugar pela paragénese primária do
jazigo, tornam relevante que o estudo do
sistema seja inicialmente dirigido às vertentes: alteração em escombreira - neoformações mineralógicas e génese de
AMD/ASW – e contaminação do sistema
fluvial do Rio Coura.
A alternância de ciclos sazonais de
humidificação/dessecação influencia directamente os mecanismos de alteração, com
reflexo na natureza da mineralogia neoformada.
Os minerais e agregados de neoformação que a seguir se discriminam nas
suas fracções principais, desempenham
com eficácia distinta, o papel de fixadores
de elementos contaminantes do sistema
fluvial:
—Sais solúveis - funcionam como indicadores da capacidade poluente das
reacções em escombro. Através de DRX,
associações salinas complexas com consti-

Fig. 14. Modelo esquemático das interações no sistem, escombreira-meio aquático.
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bém por adsorção superficial de catiões
diversos.
Na Fig. 14 apresenta-se um modelo
simplificado das várias interacções observadas (VALENTE et al., 1997a). Nesta
simplificação a capacidade evolutiva do
sistema é reduzida a uma representação
tetraédrica. Os quatro pólos do sistema
organizam-se numa configuração dicotómica entre: paragénese primária (reactiva
– vértice oposto)/neoformações mineralógicas supergénicas (estabilizadoras – triângulo frontal).

Tipologia e evolução dos materiais

57

As transformações associadas às
AMD/ASW são determinadas pelo pólo
paragénese primária. A composição das
soluções evolui, no interior do tetraedro,
ao ritmo dos ciclos climáticos, no sentido
das neoformações – couraças – argilas –
sais.
Embora a generalidade das neoformações tenha capacidade limitadora do
impacte ambiental, o equilíbrio final e a
dissipação da reactividade da escombreira,
ocorre quando os materiais acumulados,
evoluem para as proximidades do pólo,
couraças.
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A influência da fracturação na exploração
de rochas ornamentais: o caso do granito
de Pedras Salgadas (Vila Real, Norte de
Portugal)
The fracturation influence on the exploitation
of ornamental rocks: the case of the Pedras
Salgadas granite (Vila Real, North of Portugal)
OLIVEIRA SOUSA, L. M.; COELHO PIRES, C. A.
The exploitation of ornamental granite in Pedras Salgadas region is limited by the regional fault
pattern, which is formed by three sets of principal faults.
Based upon the joint spacings measurements, the medium was computed for each quarry and
for the massif. The medium exploitaion yield of the quarries was also estimated.
Key words: granite, ornamental rock, quarry, joint, exploitation yield, Portugal.
OLIVEIRA SOUSA, L. M.; COELHO PIRES, C. A. (Secção de Geologia. Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro. Apartado 202. 5001 Vila Real Codex. Portugal. email: lsousa@utad.pt).
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INTRODUÇÃO
A fracturação natural dos maciços graníticos controla de um modo directo a sua
capacidade para fornecer matéria-prima
passível de ser utilizada como rocha ornamental.
Em diversos locais e em diferentes
tipos de rochas, vários autores têm estudado a fracturação dos maciços e quantificado o material que poderá ser extraído sob
a forma de blocos (SILVA, 1989, RAMOS,
1990; MOREIRA, 1992, 1995; SILVA,
1992; PIRES, 1992; CASTRO, 1993;
TOYOS et al, 1994; SOUSA, 1995;
MOURA et al, 1995; CAVALEIRO e
PRATES, 1995).
Obviamente que o valor comercial do
material extraído é fundamental para se

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

considerar que uma determinada intensidade de fracturação é ou não penalizante.
Quanto maior o valor comercial da rocha
extraída, mais pequenos podem ser os blocos extraídos e/ou menor o rendimento da
pedreira.
Importa referir que a fracturação deverá ser estudada a toda as escalas, desde as
falhas regionais até às microfissuras, assim
como o estudo das respectivas características físicas: atitude, espaçamento, continuidade, rugosidade, abertura e enchimento
(COSTA, 1992; EGEA et al, 1995).
AREA ESTUDADA
As explorações do Granito de Pedras
Salgadas situam-se no maciço granítico de

Fig. 1. Localização geográfica e enquadramento geológico.
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Vila Pouca de Aguiar (Fig. 1). Este maciço
é pós-tectónico relativamente à fase F3 da
deformação Hercínica e por isso apresentase pouco fracturado, o que permite a delimitação de grandes áreas do maciço com
óptimas condições para ser explorado
como fornecedor de matéria-prima para a
indústria das rochas ornamentais. Este
granito foi considerado o principal pólo
produtor de rocha ornamental do NE de
Portugal (PIRES, 1992).
Na actualidade encontram-se em laboração cerca de 20 pedreiras que, além de
blocos primários destinados à indústria
transformadora, produzem pequenas peças
para a construção civil: cubos, paralelepípedos, lancil, perpianho, etc. Esta actividade extractiva e transformadora emprega
cerca de 250 operários e os produtos vendidos rendem anualmente cerca de 2 000
000 000 de escudos.
ESTUDO DA FRACTURAÇÃO
Fracturação regional
A cartografia da fracturação regional à
escala 1:10 000 mostra a existência de três
famílias de falhas: N10°-30°E, N60°80°E e N40°-50°W (Fig. 2).
O primeiro sistema de falhas (N10°30°E) é aquele que marcadamente mais
afecta o maciço e as falhas que o constituem são, grosso modo, paralelas ao
importante acidente tectónico situado
1000 m a Este da área, a Falha de Vila
Real (CLAVEROL et al, 1988). Estas falhas originaram faixas de alteração subparalelas e de largura variável, podendo atingir
os 50 metros. Associados a estas fracturas
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encontra-se, frequentemente, granito episienitizado e episienito e, com menos frequência, quartzo.
Outra importante família de fracturas
possui direcção N40°-50°W. Em termos
de alteração é menos importante que a
família anterior; as falhas possuem menor
extensão e intensidade de alteração decamétrica.
A terceira família mais importante
possui direcção N60°-80°W é menos frequentemente observada e produz alteração
em bandas com largura de alguns metros.
Foram também identificadas algumas
fracturas N40°-60°E, cuja frequência não
lhes permite atribuir a designação de
família.
Nas intersecções de fracturas a intensidade de fracturação e alteração são obviamente mais intensas. As pedreiras estão
localizadas nos compartimentos entre as
bandas alteradas definidas pelas várias falhas devido ao menor diaclasamento e alteração do granito.
Como já foi referido a presença de destas famílias de falhas com grande
extensão delimitam as zonas onde o
maciço apresenta melhores condições de
alteração e fracturação, localizando-se as
pedreiras entre estes «corredores de fracturação». Uma das consequência da presença destes corredores de fracturação é a
localização das pedreiras em zonas estreitas e a sua evolução preferencialmente em
comprimento e ao longo de uma zona
menos fracturada (Fig. 3).
Fracturação local
Nas pedreiras, a fracturação predominante são as diaclases subverticais, sendo

62

Oliveira Sousa & Coelho Pires

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

Fig. 2. Fracturação regional na região onde é exploradoo Granito de Pedras Salgadas.
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Fig. 3. Localização das pedreiras e evolução da exploração condicionadas pelos corredores de
fracturação.

as diaclases sub-horizontais menos comuns
em virtude da pouca profundidade que as
pedreiras atingem. No entanto, deve-se
referir que as diaclases sub-horizontais,
quando apresentam pendor variável, são
extremamente gravosas para a exploração,
porque inviabilizam a obtenção de zonas
do maciço com possibilidade de extrair
blocos paralelepipédicos com a ajuda da
fracturação natural (Fig. 4). Estas diaclases
estão presentes quando as pedreiras estão
implantadas em locais com declive acentuado. A movimentação brusca dos blocos
de maciço delimitados por estas falhas e a

consequente diminuição da carga litostática podem ter causado este tipo particular
de diaclases. Mais informações sobre estas
estruturas podem ser encontradas em
VIDAL ROMANI et al (1995).
Atitude das diaclases
Foi efectuado o levantamento sistemático das diaclases observadas em cada uma
das pedreiras. Como já referimos a área em
exploração em cada pedreira é relativamente pequena pelo que o número de
medições efectuadas também é reduzido.
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Fig. 4. Diaclases de pendor variável associadas a zonas de falha.

Na figura 5 apresentam-se os diagramas de roseta das diaclases observadas em
cada uma das pedreiras e podemos verificar, por comparação com a figura 2, que
nalgumas pedreiras o diaclasamento
reflecte as falhas regionais ao redor dessas
pedreira, como é caso das pedreiras D, N,
A, O, H, I e J. O estudo geológico de pormenor do maciço, antes da instalação de
uma pedreira, é extremamente importante, pois quanto mais afastada de um corredor de fracturação estiver uma pedreira,
maior é a possibilidade do diaclasamento
ser favorável.
Noutras pedreiras esta dependência
não é tão evidente, muito provavelmente
porque a escala a que foi efectuada a
Cartografia (1:10 000) não é a mais apropriada e a presença da cobertura de solo e
granito arenizado não possibilitaram a

identificação da totalidade das falhas presentes no maciço. Em trabalhos anteriormente efectuados, quer nas pedreiras do
Granito de Pedras Salgadas, quer noutros
granitos de Portugal, RAMOS et al (1984,
1985) verificaram que o diaclasamento
observado nas pedreiras nem sempre é análogo ao principal sistema de fracturação do
maciço. Esta discordância pode ser explicada pelo facto de muitas das grandes fracturas serem constituídas por um conjunto
de fracturas secundárias com orientação
distinta da fractura principal (GAMOND
e GIRAUD, 1982).
Na figura 6 estão representadas as projecções estereográficas (rede de Schimdt;
hemisfério inferior) dos pólos das diaclases
e os respectivos diagramas de densidades.
As diaclases sub-horizontais não foram
contabilizadas porque, devido à sua fraca
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Fig. 5. Diagramas de roseta das diaclases observadas em algumas pedreiras.

ou nula inclinação, são medidas com uma
frequência muito inferior às diaclases subverticais, perturbando a leitura dos diagramas com um «ruído de fundo» prejudicial
à percepção do fenómeno essencial
(CASTAING e RABU, 1982).
A análise dos digramas da figura 6 per-

mite verificar que as diaclases medidas se
aproximam bastante da vertical. Outro
aspecto evidente é o facto das diaclases se
poderem agrupar em três famílias, cujas
direcções são sensivelmente paralelas às
três famílias de falhas que afectam o
maciço. Esta similaridade reforça o argu-
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Fig. 6. Projecção estereográfica dos pólos das diaclases observadas nas pedreiras (à esquerda) e
diagrama de densidades (à direita) (rede de Schimdt; hemisfério inferior).

mento de serem as famílias NNE-SSW,
NW-SE e ENE-WSW, as que possuem
maior desenvolvimento a nível regional.
Espaçamento das diaclases
O espaçamento entre diaclases foi
medido perpendicularmente aos planos
das diaclases e calculou-se o espaçamento médio em cada pedreira, utilizando
para tal a fórmula E=Σei=1,n/n, onde e
representa um espaçamento e n o número de espaçamentos medidos. O valor
obtido para o espaçamento médio não
parece ser afectado pelo número de
medições (Fig. 7).
Este espaçamento médio é na realidade
um espaçamento máximo porque os dados
foram obtidos nas pedreiras onde, teoricamente, a fracturação é menor e o espaçamento entre diaclases atinge valores mais
elevados.
A fracturação é mais intensa segundo a
direcção N10°-30°E e as pedreiras ten-

derão a estar localizadas mais afastadas
deste corredor de fracturação, esta a possível razão para que não tenham sido observadas muitas diaclases paralelas com
direcção N10°-30°E (Fig. 8).
Sousa e Pires (1994) referem que a
medição sistemática do espaçamento das diaclases permitirá guiar a exploração de modo a
que fique o mais afastada possível dos corredores de fracturação.
Apesar das distribuições não seguirem a
lei normal de distribuição ou lei de Poisson,
e portanto o valor médio ser de pouca validade estatística, calculou-se o espaçamento
médio para cada um das famílias de diaclases. Os resultados obtidos foram os seguintes: N10°-30°E ⇒ 1.34m; N40°-50°W ⇒
1.43m; N60°-80°W ⇒ 1.76m. O espaçamento médio da totalidade das diaclases é
igual a 1.59m. O valor da mediana, que é
uma medida de tendência central mais
robusta, é idêntico nas três famílias: 1.1m.
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Fig.7. Variação do espaçamento médio em função do número de medições efectuadas.

Fig. 8. Relação entre o espaçamento médio e as várias famílias de diaclases.

Cálculo do grau de fracturação
Com os dados dos espaçamentos
médios (ou medianos) podemos obter uma
primeira aproximação da compartimentação natural do maciço através do Índice

de Compartimentação (Ic). O Ic resulta da
soma das intensidades (i) das várias famílias de diaclases presentes, sendo a intensidade definida como o inverso do espaçamento (e) das fracturas (SILVA, 1990,
COSTA, 1992), i=1/e:
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CONCLUSÕES
No Granito de Pedras Salgadas,
obtém-se o valor de 2.07/m3 para o Ic caso
se utilizem os valores dos espaçamentos
médios e o valor de 2.72/m3 caso se efectue o cálculo com base nos espaçamentos
medianos, o que representa um aumento
de 37% no índice de fracturação. Estes
valores são calculados desprezando a
influência da fracturação sub-horizontal.
O cálculo expedito do grau de fracturação também poderá ser efectuado com
base nas frequências de espaçamentos
superiores à dimensão do bloco mínimo
(TOYOS et al, 1994) através da fórmula

com F1, F2,…, Fn representando as frequências do espaçamento de cada família
superiores à dimensão mínima.
A aplicação deste método à totalidade
do maciço permite obter os valores de
19% para um bloco de 1x1m, 4.7% para
um bloco de 1.5x1.5m e 0.17% para um
bloco de 2x2m. Como as famílias não são
ortogonais, os blocos resultantes não são
cúbicos nem paralelepipédicos, e portanto
o volume relativo de blocos comerciais
será ainda menor.
Os valores obtidos são muito baixos,
mas deve-se ter em consideração que em
muitas pedreiras a produção de blocos
comerciais não é a principal actividade.
Nestas pedreiras o rendimento poderá
eventualmente ser ainda menor, enquanto
que nas outras, onde a produção de blocos
é mais importante, o valor de Vr será certamente mais elevado.

Os trabalhos de cartografia geológicoestrutural desenvolvidos na região de
Pedras Salgadas (Norte de Portugal) permitiram evidenciar a presença de três
famílias de falhas.
O diaclasamento observado nas pedreiras está, na maior parte das situações, relacionado com o padrão da fracturação
regional no local da sua. As diaclases
observadas, na totalidade das pedreiras,
agrupam-se em três famílias similares às
identificadas na fracturação regional.
Os espaçamentos obtidos para as três
famílias de diaclases mostram distribuições que não seguem a lei normal e o
cálculo do seus espaçamentos médios forneceu valores entre 1.34m e 1.76m.
Como as distribuições não seguem a lei
normal, o cálculo do grau de fracturação
do maciço com base nos espaçamentos
médios conduz a valores que não correspondem à realidade. Uma primeira tentativa de reduzir esta subavaliação do grau
de fracturação dos maciços consiste na utilização dos espaçamentos medianos das
várias famílias de diaclases.
O cálculo do grau de fracturação com
base nas frequências dos espaçamentos
parece fornecer resultados mais realistas.
A comparação dos vários índices de
fracturação em diversos locais contribuirá
para identificar qual deles melhor caracteriza o grau de fracturação do maciço.
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Reconstrucción morfosedimentaria y fitogeográfica del tramo medio del río Jarama
(Madrid, España) durante la segunda
mitad del Holoceno. Estudio preliminar.
Morphosedimentary and phytogeography
reconstruction of the middle section of the
river Jarama (Madrid, Spain) during the second
half of the Holocene.
ALONSO, A.; FRANCO F.; GARCIA ANTON M.; GARZON G.; GOMEZ MANZANEQUE F.; MORLA C. y SANCHEZ HERNANDO L. J.
Two sites located on the alluvial plain of the Jarama River, near Madrid, Spain, have been studied using geological, palynological and xylological techniques. Uniquely for this region, numerous wood subfossils of Alnus and Ulmus have been found together with an strobile of Pinus
halepensis. This has allowed the stablishment of a coherent radiocarbon chronology, which
demonstrates that these sedimentary environments began to develop during the midHolocene. The dated sediments, which also contains appreciable amounts of pollen, have been
deposited upon older palaeosols which has in turn developed directly on the geological substrate. Palynological analyses of these levels have provided valuable insights into the floristic
composition of the communities associated with the different biotopes present in the area. As
a result of these multiproxy analyses an interpretation of Holocene landscape history and vegetation dynamics is presented.
Key words: Phytogeography, sedimentology, fluvial reconstruction. Holocene.
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INTRODUCCION
La vegetación ligada a los cauces de los
ríos del centro de la Península Ibérica en
el Holoceno es prácticamente desconocida. Debido a las características frecuentemente torrenciales y erosivas de los ríos, la
preservación de macrorrestos de las especies ribereñas es difícil, y los registros
polínicos en ese tipo de biotopos muy
escasos. Por otro lado, se da una marcada
polaridad geográfica, ya que los estudios
palinológicos realizados por el momento
se restringen o bien a turberas situadas en
la mayoría de los casos en áreas de montaña y/o ligadas a redes de drenaje confinadas, o bien a zonas lagunares en condiciones áridas y evaporíticas, por lo que
son prácticamente inexistentes los datos
sobre las riberas de las redes fluviales activas en la zona intermedia entre la montaña y el centro de la cuenca. En conjunto
puede decirse que, para el Cuaternario
final, la reconstrucción paisajística de la
meseta meridional ibérica es muy limitada
e incompleta. Por ello ha resultado de
especial interés el hallazgo de numerosos
restos vegetales en la base de la secuencia
sedimentaria holocena que forman la vega
del río Jarama, en Madrid (Fig.1). El estudio de estos materiales, así como la
reconstrucción de su contexto ambiental
y paleogeográfico, constituye el objetivo
central del presente trabajo. Así, se caracterizan los restos vegetales encontrados y
se analiza el contenido polínico de los
niveles muestreados de la secuencia sedimentaria holocena y, en función de los
mismos, se aborda la interpretación del
entorno paisajístico (vegetal) en el área así

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

como su evolución a lo largo del periodo
establecido por la cronología.
Los objetivos parciales se pueden concretar en la determinación de las maderas
subfósiles y estróbilo colectado, junto a la
obtención de espectros polínicos de los
niveles muestreados y delimitación taxonómica de pólenes. La aproximación a las
características estructurales y florísticas de
la vegetación ribereña y diferencias apreciadas en la misma a lo largo del periodo
considerado, permitirán la descripción de
los tipos de paisaje vegetal propios del
entorno de los yacimientos y de su variabilidad en el último tercio del Holoceno.
Asimismo, se delimitan las relaciones con
los resultados obtenidos en los escasos
trabajos existentes relativos al paisaje
holoceno en la submeseta sur ibérica y,
finalmente, se establece la posible importancia de la influencia del hombre en la
configuración del paisaje para las diferentes cronologías, así como la detección de
indicios de las características de la actividad agrícola en la zona.
Las terrazas del río Jarama han sido
objeto de múltiples estudios geomorfológicos. Sin embargo, como sucede en la
mayoría de los ríos españoles, el estudio
del cauce actual y de las secuencias de
sedimentación holocenas no han sido
prácticamente abordadas hasta muy
recientemente. Concretamente en el río
Jarama, diversos trabajos caracterizan su
dinámica meandriforme y la secuencia de
sedimentación holocena, así como su
variabilidad reciente (ARCHE,1983;
ALONSO Y GARZON, 1994; GARZON Y ALONSO, 1995).
Respecto a los trabajos relativos a las
características del paisaje vegetal en la
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Fig. 1. Situación del área y localización de los yacimientos estudiados.
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cuenca del Jarama se puede decir que son
inexistentes, pero no sólo dicha cuenca
está sin estudiar en la actualidad, sino que
para todo el conjunto de la submeseta sur
ibérica la información es escasísima.
Unicamente se pueden señalar como referencias concretas para ese área los realizados por MENENDEZ AMOR y
FLORSCHUTZ (1970) en Daimiel
(Ciudad Real) y GARCIA ANTON et al.
(1986) en Campo de Calatrava, también
en la misma provincia, ambos correspondientes a la segunda mitad del Holoceno.
Hay que señalar también los de LOPEZ
GARCIA (1983, 1985), en la provincia de
Madrid, en yacimientos arqueológicos
datados en el subperiodo Boreal. Merece
la pena, finalmente, mencionar los trabajos realizados para el borde norte de la
cuenca del Tajo en las zonas próximas a
los yacimientos que nos ocupan. Sus
resultados se reúnen en el trabajo global
realizado para el Holoceno de todo el
Sistema Central por FRANCO MUGICA
(1995).
METODOLOGIA
Desde el punto de vista morfosedimentario, se ha realizado el estudio del
contexto geológico para la identificación
estratigráfica de las unidades sedimentarias, su correlación y su extrapolación. El
análisis de las diferentes fotografías aéreas
en la zona ha permitido el establecimiento de la dinámica sedimentaria del río y su
comparación con la situación actual. Esto
ha permitido identificar las áreas mas idóneas para la localización de posibles yacimientos. Se ha interpretado la secuencia
sedimentaria y su entorno deposicional,
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con una detallada toma de muestras para
levigados y obtención de pólenes y para
dataciones de radiocarbono. Se obtuvieron cinco dataciones de C14 de las dos
columnas estudiadas y otras varias en distintos lugares de la secuencia holocena.
Todas ellas han sido efectuadas por BetaLaboratory de Miami (EE.UU.).
En relación con los materiales contenidos en el yacimiento hay que destacar,
por su especial interés, el hallazgo de
numerosos macrorrestos vegetales (maderas subfósiles, estróbilos) en la base de la
secuencia sedimentaria holocena que
forma la vega del río Jarama. Su datación
ha permitido establecer con certeza las
cronologías correspondientes a los niveles
más antiguos de ambos yacimientos, y su
análisis ha contribuido de manera apreciable a precisar la definición taxonómica de
los vegetales detectados en el área.
En estos depósitos, que se encuentran
superpuestos a un paleosuelo desarrollado sobre el sustrato, se han encontrado
además varios niveles con un apreciable
contenido polínico. Los registros obtenidos de los mismos, aunque no constituyen
una secuencia continua, proporcionan
una valiosa información sobre la composición florística de las comunidades asociadas a los diferentes biotopos presentes
en el área. Para la extracción de polen y
esporas de estas muestras se ha seguido el
método químico tradicional (FAEGRI &
IVERSEN, 1989). Para la representación
de los histogramas polínicos se ha utilizado el programa TILIA (GRIMM, 1992).
Se han calculado los porcentajes de los
distintos táxones de árboles, arbustos y
herbáceas a partir de la suma polínica de
base (polen sum) en la que se excluyen
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táxones higrófitos, esporas e indeterminados. Los porcentajes de estos últimos se
han calculado a partir de las sumas parciales de cada uno en las que se incluyen la
suma polínica de base.
Para el estudio de las maderas subfósiles se ha procedido, tras la toma de
muestras y selección de los fragmentos
mejor conservados, a la preparación de
cubos de 1 cm de lado para la obtención
en microtomo de las secciones transversal, tangencial y radial en lámina delgada
(10/20 micras). Los citados cubos se
someten previamente a un proceso de
hidratación con objeto de facilitar el
corte y posterior pigmentado. Las preparaciones obtenidas se han teñido con
safranina; tras un posterior lavado con
agua destilada se procede a deshidratar
las muestras con alcohol (90º, 96º y
absoluto) y se añade xilol para fijar la
tinción. Finalmente se procede al montaje y sellado de la preparación definitiva. Los estróbilos colectados se conservan en medio húmedo al que se añade
una solución ácida de acción fungicida.
SISTEMA MORFO-SEDIMENTARIO
Características generales.
El río Jarama forma parte de los sistemas de cauces más o menos paralelos
que descienden de las cumbres de la
Cordillera Central española para verter
en el río Tajo, eje axial de la depresión de
su mismo nombre (Fig 1.). En su recorrido el río participa de ambientes muy
diferentes, desde las sierras desarrolladas
sobre granitos y rocas metamórficas a los
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depósitos sedimentarios que rellenan la
cuenca sedimentaria terciaria, formados
a expensas de los materiales de denudación de la cordillera.
Su historia evolutiva (ALONSO y
GARZON, 1994) muestra la sucesión de
varias etapas de encajamiento del río
seguidas de otras de agradación sedimentaria, que dieron lugar, desde el final del
Plioceno hasta el Pleistoceno medio a 15
terrazas sedimentarias. Desde ese
momento, hasta el Holoceno medio, el río
se encajó en el substrato mioceno.
Finalmente, tras una etapa estable con
desarrollo de bosque ripario de importancia, otra etapa de agradación, de aluvionamiento, dio lugar a una secuencia sedimentaria de edad Holoceno superior, que
es la que se estudia en el presente trabajo.
Una característica singular diferencia
al Jarama entre este sistema de ríos. En
condiciones de pendiente similares, los
demás cauces presentan morfologías predominantemente braided, con carga de
fondo arenosa, mientras que el Jarama
tiene carga de gravas y morfología meandriforme. Este hecho se debe a que frente a las cabeceras graníticas de los otros
ríos, éste presenta un predominio de rocas
metamórficas en su área madre lo que
repercute en el aporte de gravas cuarcíticas en los sedimentos. Además, el estudio
sedimentológico de las terrazas pleistocenas ha permitido comprobar que el río
tuvo siempre esta morfología meandriforme y que las gravas fueron reheredadas en
el progresivo encajamiento del canal.
Es posiblemente este hecho (desarrollo de llanuras de inundación bien definidas en el sistema), junto con el rápido aluvionamiento ocurrido desde mediados del
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Holoceno, lo que ha permitido la buena
conservación de un nivel de alteración y
paleosuelo que aparece a la base de la
secuencia de agradación holocena, coincidente con la terraza más baja, y en el cual
aparecen numerosos restos vegetales, fundamentalmente troncos, ramas y raíces.
Por el momento no se han encontrado
restos de este tipo en otros cauces de la
cuenca del Tajo, posiblemente debido a
que, por tratarse de ríos arenosos braided,
con cauces muy móviles e inestables, las
condiciones de preservación no son tan
favorables.
El sector estudiado del río Jarama, su
tramo medio, discurre sobre los sedimentos neógenos de la depresión del Tajo, que
van pasando por cambios laterales de
facies desde las arcosas proximales a arcillas y margas, para acabar en yesos hacia el
centro de la cuenca (Fig.1). De los dos
afloramientos estudiados, el primero, el de
Valdetorres, se sitúa sobre las arcosas y el
segundo, el de Velilla, ya sobre materiales
yesíferos, aunque muy cerca de su contacto con la formación intermedia arcillosa.
Dinámica sedimentaria.
El Jarama actual es un río de sinuosidad
media (1.4), pero teniendo en cuenta su
carga de gravas entra todavía dentro del
tipo de canales meandriformes de carga de
fondo gruesa que pueden considerarse
estables (MIALL, 1978). Como ha podido
deducirse del análisis histórico de mapas y
fotos aéreas y del cauce actual (GARZON
Y ALONSO, 1995), la movilidad del canal
ha sido muy grande. La evolución del
cauce se produce básicamente por migración de meandros aguas abajo y su corte
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posterior y este mismo mecanismo es el
que ha podido deducirse del estudio sedimentológico de los depósitos que forman
la llanura de inundación. En la figura 2
(gravera de Valdetorres), realizada a partir
de las fotos aéreas de 1946, se observa perfectamente el adosamiento de los sucesivos
meandros aguas abajo. De hecho, entre
1946 y 1956, que todavía puede considerarse una época en que la influencia humana en el río era relativamente baja, se ha
adosado al meandro una nueva barra con
anchura del orden de 100 m. Al mismo
tiempo, los recientes y todavía bien definidos canales abandonados están siendo
rellenados por barras de derrame sobre la
llanura.
En la misma figura, el corte A – A’
muestra la secuencia sedimentaria holocena, así como la base con un nivel fuertemente edafizado y de alteración del sustrato mioceno donde se han hallado numerosos restos vegetales. En dicho dibujo se ha
representado la morfología de point bar,
con superficies de acreción lateral, que es
conspicua en el afloramiento y que simplemente refleja el adosamiento mencionado de las barras visible aún en las fotos
antiguas.
Descripción de la secuencia holocena.
Los yacimientos estudiados (Figs 1 y
3) se localizan en dos graveras: una en
Valdetorres del Jarama y otra en Velilla de
San Antonio, ambas en la provincia de
Madrid. Se trata de una secuencia de agradación o sedimentación, de edad holocena, que se encuentra encajada a su vez en
las terrazas finales de edad Pleistoceno
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Fig. 2. Análisis de la dinámica fluvial. El yacimiento de Valdetorres está situado en el frente de
explotación de una gravera que está desmantelando la secuencia holocena. En el dibujo
se sitúa aproximadamente el frente de explotación tal como está en la actualidad.

superior en una margen y en las laderas
escarpadas de arcosas o yesos, en la otra y
constituye la vega o llanura de inundación
del río actual, el cual se está encajando
hoy día en la misma. Dicha secuencia es la
respuesta a una etapa de agradación fluvial tras un largo periodo de encajamiento. En los pocos lugares en los que puede
observarse la base, se presenta un suelo
bien desarrollado, un horizonte formado
por arcillas verdosas, rico en materia orgánica y aparentemente con gran continuidad lateral, lo que implicaría una etapa

relativamente larga de estabilidad entre el
encajamiento del río y el comienzo de la
nueva agradación. Es en este nivel, y en la
base de la unidad de gravas que aparece
inmediatamente por encima, donde se
han podido obtener las muestras correspondientes a la cronología más antigua de
los yacimientos estudiados, con suficiente
contenido polínico para obtener información paleofitogeográfica. Se trata de
abundantes restos de madera subfósil en
buen estado de conservación, sobre todo
troncos que pueden llegar a alcanzar en
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Fig. 3. Secciones estratigráficas levantadas en los yacimientos. A.- Yacimiento
de Valdetorres del Jarama. B.- Yacimiento de Velilla de San Antonio. En
los gráficos se sitúan las muestras de polen (VT.1, VT.2 y V.1, V.2) así
como las de las muestras datadas. Los análisis fueron realizados por Beta
Analytic, Inc. de Miami. 1.- Arenas. 2.- Conglomerados. 3.- Substrato
alterado (paleosuelo). 4.- Caracteres edáficos en la llanura de inundación.
5. Arcillas. a.- Troncos. b.- Conchas de bivalvos. c.- Restos vegetales indeterminados. d.- Raíces. e.- Estratificación cruzada épsilon. f.Estratificación cruzada de surco.
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algunas muestras hasta unos 80 cm de diámetro y más de 2 metros de longitud.
La potencia media de la secuencia
deposicional holocena, observable en
numerosos afloramientos debido a la
abundancia de graveras, es de 4 a 5 m,
aunque es irregular y, por ejemplo, en las
zonas de yesos puede haber colapsos y
antiguos canales de mucha mayor profundidad. Constituye una secuencia típica de
point bar, de granulometría y energía
decreciente hacia techo, en este caso
representada por conglomerados basales
que pasan a arenas y gravas y terminan en
una unidad homogénea de limos de llanura de inundación (Fig.3). La base está formada por un cuerpo único tabular de conglomerados que se han formado por la
agradación de sucesivas barras de meandro. En ellas aparecen claramente superficies de acreción lateral de gran escala en
las que están bien desarrollados los surcos
y crestas del antiguo meandro, aunque su
retrabajamiento posterior indica que todavía fueron funcionales durante las avenidas. Asociados a la base de la unidad de
gravas es donde se han encontrado, en
ambos yacimientos, numerosos troncos y
fragmentos de madera, así como un estróbilo (afloramiento de Velilla de San
Antonio).
Sobre la unidad de gravas se presentan
arenas y limos formados durante el relleno de estos surcos en desbordamientos
posteriores. La última etapa del depósito
se manifiesta por la acreción vertical de
los limos de inundación que van depósitandose luego sobre la llanura en los sucesivos desbordamientos. En los materiales
de relleno de algunos de los surcos se han
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obtenido muestras de polen correspondientes a las cronologías recientes de la
secuencia estudiada.
Las dataciones obtenidas por C14
(edades no calibradas) en los troncos
encontrados en las gravas de la base de la
secuencia dan una edad de 6.870 ± 90
años BP en la gravera de Velilla de San
Antonio y de 3.040 ±60 años BP en la de
Valdetorres. En la misma gravera de
Velilla de San Antonio, un tronco recogido también en la base de la secuencia
arroja una edad de 4810 ± 70 años BP.
Excepto en el caso imposible de descartar
en que el primer dato corresponda a un
tronco heredado, las edades obtenidas
parecen indicar un estado avanzado en la
sucesión ecológica. En el yacimiento de
Valdetorres se han obtenido dataciones
de restos vegetales encontrados a techo
de la secuencia, que han dado como resultado edades entre 390 ± 80 y 110 ± 80 BP,
indicando que los surcos de esta zona han
sido funcionales hasta época muy reciente, tal y como se observa en la Fig. 2.
Otras dataciones realizadas en distintos
lugares de la secuencia holocena, dan
siempre como resultado edades intermedias entre las del techo y la base de los dos
cortes descritos. En la figura 3 se han
representado las ubicaciones de dichas
muestras.
ANALISIS DE LOS RESTOS VEGETALES
Palinología
Se han analizado polínicamente dos
muestras de cada una de las dos localidades estudiadas (Fig. 3). La información
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paleopolínica presenta un carácter algo
diferente en función de los sustratos
donde fueron obtenidas las muestras. Las
correspondientes a los niveles profundos
de ambos yacimientos (VT1,V1) fueron
extraídas de suelos (sustratos edafizados)
—superficies de tierra emergida— y por
ello la fuente de abastecimiento de polen
fue fundamentalmente el aire. La información recogida compete pues principalmente a la vegetación de carácter regional
(formaciones vegetales mesófilas de la
comarca). Por el contrario las muestras
más superficiales (VT2,V2) se obtuvieron
de turbas o materiales higroturbosos en el
seno de paleocauces correspondientes a
corrientes meandriformes de funcionamiento temporal. Por ese motivo hay que
considerar entre los vectores de alimentación polínica, además del aire, el agua, que
puede aportar palinomorfos asociados en
mayor medida a los ambientes de los biotopos ribereños así como otros procedentes de la cabecera de la cuenca.
Las muestras más profundas de ambas
localidades, a pesar de su distinta cronología (V-1, 6.870 ± 90 a. BP y VT-1, 3.040 ±
60 a. BP) y su distanciamiento en este
tramo del río muestran gran similitud en
su composición florística (Fig. 4). En
ambas los porcentajes de polen arbóreo
son elevados (90 y 80% respectivamente) y
ello debido fundamentalmente a la alta
representación de polen de pinos. Son
acompañantes Quercus tipo caducifolio,
Quercus tipo perennifolio, Alnus, Betula y
en Velilla, además, Fraxinus, Ulmus, y
Fagus.
Las muestras correspondientes a los
niveles mas superficiales indican un paisaje abierto, entre 40% de polen arbóreo en
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V-2 y 55% en VT-2. Los pinos siguen
estando bien representados, con básicamente los mismos acompañantes arbóreos. Destaca, sin embargo, la presencia de
Olea en ambas localidades. El estrato
arbustivo está representado por Cistus,
Calluna y Erica, siendo en conjunto más
importante en Velilla, donde Cistus alcanza un 20%. El polen de Cerealia y otros
táxones relacionados con cultivos se
hacen más patentes en estas muestras
superiores.
Maderas fósiles
Las maderas extraídas de ambos yacimientos muestran un buen estado de conservación, no presentando rastros de carbonización ni mineralización. Se ha trabajado sobre varias muestras representativas
del conjunto del material obtenido en los
dos yacimientos. El estudio de las distintas secciones de la madera ha conducido a
la diferenciación de dos táxones del grupo
de las frondosas, tras la siguiente diagnosis:
Muestra A.
Sección transversal (Fig. 5A): madera
con vasos distribuidos de forma difusa,
apareciendo éstos aislados o en grupos de
bajo número en disposición radial.
Sección tangencial (Fig. 5B): radios
leñosos homogéneos 1 (2) seriados, con
hasta 25 células de altura.
Sección radial: destacan perforaciones
escalariformes y punteaduras areoladas
circulares. No aparecen engrosamientos
helicoidales
La estructura descrita corresponde a
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Fig. 4. Diagramas polínicos. 4 a .- Yacimiento de Valdetorres. 4 b.- Yacimiento de Velilla
de S. Antonio.
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Fig. 5. Visión microscópica de las secciones transversal (A) y tangencial (B) de la muestra A,
correspondiente a una especie del género Alnus.

un aliso (Alnus). Es preciso reseñar, no
obstante, que la discriminación entre las
diferentes especies del género Alnus que
actualmente viven en Europa es casi prácticamente imposible, con excepción,
quizá, de A. viridis (Chaix) DC. (SCHWEINGRUBER, 1990). La única especie
de aliso a la que actualmente se reconoce
el carácter autóctono en España es Alnus
glutinosa (L.) Gaertner (ROCHA AFONSO, 1990).
Muestra B.
Sección transversal (Fig. 6A): madera

vascular en anillo poroso con presencia
apreciable de radios, fibras parenquimatosas y fibrotraqueidas. En la madera temprana se aprecian grupos de 1-3 bandas
concéntricas de vasos de gran diámetro en
grupos de hasta 3. En la madera tardía los
vasos se agrupan en bandas tangenciales
de 2-4 filas de espesor y presentan un diámetro sensiblemente menor.
Sección tangencial (Fig. 6B): radios
leñosos homogéneos de 4-5 (6) filas de
anchura y de 30-50 de altura.
Sección radial: se pueden apreciar
radios generalmente homogéneos, perfo-

Fig. 6. Visión microscópica de las secciones transversal (A) y tangencial (B) de la muestra B,
correspondiente a una especie del género Ulmus.
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raciones simples y engrosamientos espiralados.
La estructura descrita corresponde a
un olmo (Ulmus).
Las muestras de Ulmus subfósiles
han sido comparadas con muestras de
referencia procedentes de materiales
actuales de los dos olmos que viven de
forma silvestre en la Península Ibérica,
U. minor Mill. y U. glabra Huds., si bien
sobre el primero de ellos se han venido
manifestando posiciones contradictorias en relación con el carácter, espontáneo o no, de su origen (RICHENS &
JEFFERS, 1986; GIL SANCHEZ y
GARCIA-NIETO, 1990; NAVARRO y
CASTROVIEJO, 1993). Tras las observaciones realizadas por ahora no ha sido
posible aproximar con certeza nuestros
materiales a ninguna de las muestras de
referencia de las especies arriba señaladas. Resultaría conveniente, a nuestro
juicio, realizar un estudio sistemático de
mayor profundidad sobre varias muestras procedentes de poblaciones vivas
de ambas especies de olmos en diferentes estaciones de la Península, debido a
la dificultad que entraña la diferenciación de la madera de las especies de
Ulmus, de la que se hacen eco diversos
autores (SCHWEINGRUBER, 1990;
GARCIA ESTEBAN y GUINDEO,
1990).
Aun así pueden interpretarse como
caracteres de cierta especificidad el hecho
de que en Ulmus glabra, los radios leñosos pueden ser indiferentemente 1 o pluriseriados, en tanto que Ulmus minor
presenta una sección tangencial en la que
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dominan los radios multiseriados, siendo
los 1-2 seriados más escasos.
Macrorrestos
El estróbilo hallado en los niveles profundos de Velilla de San Antonio (V1)
corresponde a Pinus halepensis. Su localización en la zona de sustrato edafizado
hace que deba ser relacionado con la
vegetación mesófila de la parte meridional
del territorio abarcado en el estudio y en
la cronología más antigua del mismo
(6.000 a. BP aprox.).
DISCUSION Y CONCLUSIONES
La información que aportan los restos
paleobotánicos hallados (polen, maderas
subfósiles, otros macrorrestos) se puede
relacionar con biotopos de diferente
carácter dentro de la región que se estudia.
Las maderas, en su mayoría, proceden
de árboles que formaron parte de la vegetación de ribera. Los alisos son, actualmente, representantes típicos de agrupaciones riparias en la Península Ibérica de
la misma forma que las distintas especies
de olmos se asocian a ambientes húmedos, ya sean de carácter ribereño o de
media montaña (en la Iberia mediterránea).
Evolución del paisaje
La reconstrucción del paisaje vegetal,
de acuerdo con los resultados obtenidos,
puede plantearse como sigue. Al finalizar
el Pleistoceno superior, el río sufre una
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Fig. 7. Interpretación idealizada de la estructura de la cubierta vegetal en el entorno de ambos yacimientos. A.- Etapa de desarrollo de
bosque ripario, Holoceno inferior – medio. B.- Etapa de agradación. Holoceno medio – actual. El dibujo no está a escala.
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importante etapa de encajamiento en los
materiales que forman el sustrato, al
mismo tiempo que se amplía su valle (Fig
7a). Ligado a esta etapa, o inmediatamente después, ocurre un extenso desarrollo
de suelos acompañado de abundante
vegetación de ribera, como parece deducirse de la gran cantidad de troncos que se
encuentran asociados al comienzo de la
siguiente gran etapa de depósito.
En esta etapa del final de la primera
mitad del Holoceno, los resultados obtenidos de los restos de vegetación y polen
permiten deducir que la participación de
fresnos, alisos, sauces y olmos en los bosques de las galerías ribereñas debió ser
frecuente. Tal y como acontece hoy día en
medios semejantes, los alisos se situarían
más próximos al eje de humedad del
cauce mientras los olmos tenderían a ocupar las posiciones más externas en la
vegetación riparia. La representación polínica de estos táxones es escasa pero ello
es debido a que se trata de especies consideradas como poco polinizadoras. Su
mera presencia en los espectros polínicos
pone de manifiesto la existencia de la formación forestal ribereña; con todo, Alnus
muestra mayor capacidad polinizadora
que Ulmus.
Lo anteriormente expuesto muestra
coherencia con el tipo de vegetación no
ribereña que parece poner de manifiesto
el resto de indicadores paleofitogeográficos considerados. El aspecto más destacable de la misma es que en la vegetación
del área correspondiente a la base de
ambos yacimientos tuvieron mucha
importancia los bosques o paisajes forestados. En segundo lugar se observa que
los pinares jugaron dentro de los mismos,
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para las citadas cronologías, un destacado
papel (bien sea formando rodales o masas
puras o en combinación mixta con especies de frondosas —Quercus—).
Respecto a las especies del género Pinus
implicadas en estas formaciones hay que
señalar, al menos para el sector meridional
del territorio, Pinus halepensis. Además
del hallazgo ya reseñado de una piña
correspondiente a esta especie, es preciso
resaltar que el sustrato margoso y el carácter más térmico de este territorio, constituyen factores ambientales que convienen
a los requerimientos ambientales de este
taxon. De hecho viven en la actualidad
muy cerca de este área rodales de pino
carrasco a los que se reconoce un origen
natural (RUIZ DE LA TORRE et al.
1982) y que aparecen con un cortejo florístico termófilo con especies como Stipa
tenacissima L. o Cistus clusii Dunal, que
son comunes también como acompañantes de los genuinos bosques levantinos de
esta especie en la Península Ibérica. Por
contra, en la zona norte es factible que
una parte o la totalidad de los pólenes de
Pinus procedan de áreas más septentrionales (más frescas y con sustratos ácidos
como son las arcosas) con la participación
posible de P. pinea, P. pinaster o incluso P.
sylvestris. La participación de las frondosas en los bosques de la comarca estuvo
en ese periodo representada por especies
perennifolias y caducifolias del género
Quercus. Éstas formarían rodales entre
los pinares, siempre en los emplazamientos correspondientes a los suelos más
desarrollados, o bien se combinarían con
los pinos en agrupaciones mixtas.
La segunda etapa, la de agradación fluvial, se produce de forma muy activa, y
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comenzaría al menos hace 6.800 años
aunque de manera diacrónica a lo largo
del río. Teniendo en cuenta las características de este sistema meandriforme, este
episodio se iniciaría con la consolidación
de las barras de meandro que se irían adosando paulatinamente a este durante su
migración (Fig 7 b). Al ir evolucionando
el río se ocasionarían cortes en estos
meandros formándose brazos abandonados que serían reutilizados en momentos
de avenida, momento en el que se produciría su relleno de materiales más finos,
como arenas. En las épocas interavenidas,
podrían quedar temporalmente inundados produciéndose en ellos charcas con
decantación de limos y arcillas. Sin embargo dado el fuerte dinamismo del medio, la
conservación de restos de materia orgánica en estos ambientes sedimentarios es
muy escasa, habiéndose encontrado solamente algunos pequeños niveles con contenido polínico (los troncos únicamente
se hallaron en la base de la secuencia).
En las muestras estudiadas del techo
de la secuencia, que corresponden a la
parte alta de los perfiles (VT2 y V2), destaca una reducción notable de los espacios
forestados. Como ya se ha comentado, en
estas muestras la influencia del ambiente
ribereño fue mayor, hecho que se pone de
manifiesto en el registro de V2 donde
aparecen pólenes de Alisma, Typha,
Potamogeton, Ciperáceas, etc, táxones
todos ellos ligados en distinta medida al
medio acuático y, en particular, a zonas
con aguas remansadas o de circulación
lenta, coherente con el carácter del
ambiente en que se produjeron los depósitos (canales meandriformes abandonados o temporalmente activos).
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Por otra parte, las actividades agrícolas, aunque ya son detectables en las cronologías antiguas por la presencia de cerealia, adquieren una importancia mayor en
las recientes. Aparece Olea y porcentajes
destacables de Asteráceas ligulifloras,
táxones asociados normalmente a
ambientes ruderalizados o arvenses. La
reducción de la superficie forestal viene
acompañada en ambos yacimientos por
un incremento no sólo de herbáceas sino
también de matorrales, sobre todo de
Cistáceas y Ericáceas; la deforestación y
aumento del matorral es más acusada en
la muestra situada mas al Sur (V2), indicando una explotación más intensa del
medio, como corresponde también a su
posición centrada en la cuenca, con un
valle mas abierto y con la confluencia de
otros importantes. El elevado porcentaje
de Ericáceas observado en V2 debe responder en parte a un origen alóctono
(transporte a larga distancia por el agua) al
ser el sustrato en su entorno de carácter
carbonático o yesoso, difícilmente compatible con táxones como Calluna.
También es posible que la presencia de
estas especies acidófilas se deba a que la
ribera, en esta fase, estuviera desarrollada
sobre gravas, materiales alóctonos no carbonáticos.
Finalmente, se pueden resumir las
conclusiones del presente trabajo en los
siguientes puntos:
1.- Como consecuencia del hallazgo
de numerosos restos de troncos fósiles
y otros restos vegetales ha sido posible
realizar, por primera vez, una aproximación sobre la vegetación ribereña en la
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zona septentrional de la submeseta sur
española durante el Holoceno.
2.- En un primer momento debió
dominar el encajamiento del río sobre el
sustrato terciario (arcósico o yesífero),
dando lugar a un importante desarrollo de
suelos y bosques de ribera.
3.- La composición de los bosques
ribereños a partir del Holoceno medio
estuvo dominada por especies de los
géneros Ulmus, Fraxinus, Alnus y Salix.
4.- El paisaje no ribereño estuvo constituido, en esa primera fase, por formaciones
forestales
fundamentalmente.
Especies del género Pinus tuvieron una
especial relevancia en esos momentos iniciales de la segunda mitad del Holoceno.
Gracias al hallazgo de estróbilos en el
yacimiento meridional, se constata que
Pinus halepensis tuvo representación en
este área. Especies del género Quercus
completarían la estructura del dosel arbóreo.
5.- A partir de Holoceno medio
comienza una importante fase de agradación fluvial en el valle, marcada por
migración de canales meandriformes con
adosamiento lateral de barras de gravas.
La vegetación forestal riparia probablemente tuvo menos importancia, a juzgar
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por la inexistencia de restos de maderas
hacia la parte alta de la secuencia.
6.- Al final de esta secuencia deposicional (cronologías más recientes) también
los paisajes forestados de los espacios no
ribereños pierden relevancia a favor de
ambientes dominados por vegetales herbáceos y matorrales, como muestra la
información paleopolínica. Esta circunstancia debe relacionarse con el incremento
de las actividades antrópicas que a su vez
explicaría el aumento de los materiales aluviales.
7.- Los matorrales aludidos muestran
predominancia de Ericáceas y Cistáceas.
La hegemonía de estos vegetales, acidófilos en general, en el marco del dominio
sedimentario carbonático se debe relacionar con el carácter alóctono de las gravas
que constituyen la ribera.
8.- Las actividades agrícolas, la abundancia de los pólenes de cerealia, se
manifiestan con mucha mayor importancia en los niveles correspondientes al
techo de los yacimientos estudiados. La
aparición de Olea y el incremento de
Asteráceas y ligulifloras, constatan esta
apreciación.
Trabajo realizado gracias al Proyecto
Subvencionado de la DGICYT PB-94-0276CO2-OO.

88

Alonso, et al.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

REFERENCIAS
ALONSO, A. Y GARZON, G. 1994: Quaternary
evolution of a meandering gravel bed river in
Central Spain. Terra Nova, 6.456-475. Oxford.
ARCHE, A. 1983: Coarse-grained Meander Lobe
Deposits in the Jarama river Madrid (Spain). In:
Modern and Ancient Fluvial Systems (ed. by
J.D. Collinson and U. Lewin). Spec. Publs Int.
Ass. Sediment., 313-321. Oxford.
FAEGRI, K. AND J. IVERSEN,1989. Textbook
of Pollen Analysis.
FRANCO MUGICA, F. 1995. Estudio palinológico de turberas holocenas en el sistema central:
reconstrucción paisajística y acción antrópica.
Tesis Doctoral. Fac. Ciencias. Univ. Autónoma
de Madrid. 392 pp.
GARCIA ANTON, M, C. MORLA, B. RUIZ
ZAPATA AND H. SÁINZ, 1986.
Contribución al conocimiento del paisaje vegetal holoceno en la submeseta sur ibérica: análisis polínico de sedimentos higroturbosos en el
Campo de Calatrava (Ciudad Real, España). In:
F. López Vera (Ed.): Quaternary climate in
western Mediterranean.
GARCIA ESTEBAN, L. Y GUINDEO, A. 1990.
Anatomía de frondosas españolas. Aitim. 618
pp.
GARZON, G Y ALONSO, A. 1995. Variabilidad
holocena e histórica de un río meandriforme de
gravas (el río Jarama, Madrid). En:
Reconstrucción de paleoambientes y cambios climáticos durante el Cuaternario. Eds. T.
Aleixandre, A. Pérez-González. CSIC. Centro de
Ciencias Medioambientales.Monografías 3. pp.
79-92
GIL SANCHEZ, L. Y GARCIA-NIETO M. E.,
1990. Paleobotánica e historia de los olmo s
de la Península Ibérica. In: L. Gil (Ed.): Los
olmos y la grafiosis en España. MAPAICONA.

GRIMM, E.C., 1992. Tilia and Tilia Graph version
1.12. Illinois State Museum. U.S.A.
LOPEZ GARCIA, P. 1983. Análisis polínicos de
cinco «fondos de cabaña» del Km. 7 dcha de la
carretera de San Martín de la Vega. (T.M. de
Getafe, Madrid). Est. Prehist. Arqueol.
Madrileños, 2: 267 – 269.
LOPEZ GARCIA, P. 1985. Análisis polínico del
yacimiento de El Ventorro (Madrid). A.P.L.E,
2: 283 – 285.
MENENDEZ AMOR, J. Y F. FLORSCHUTZ,
1970. Estudio palinológico de la turbera de
Daimiel (Ciudad Real). Anales Edaf. Agrob. 29:
549-573.
MIALL A.D. 1985. Architectural - element analysis: A method of facies analysis applied to fluvial deposits. Earth Sci. Rev., 22, 261-308.
NAVARRO, C. Y CASTROVIEJO S., 1993. Ulmus.
In: Castroviejo, S. et al. (eds.), Flora Iberica 3:
244-248.
RICHENS, R. H. AND JEFFERS J.R., 1986.
Numerical taxonomy and ethnobotany of the
elms of northern Spain. Anales Jard. Bot.
Madrid 42 (2): 325-341.
ROCHA AFONSO, M. L., 1990. Alnus. In:
Castroviejo, S. et al. (eds.), Flora Iberica 2: 4346.
RUIZ DE LA TORRE, J., A. ABAJO, E. CARMONA, R. ESCRIBANO, C. ORTEGA, A.
RODRIGUEZ & J. RUIZ DEL CASTILLO,
1982: «Aproximación al catálogo de plantas
vasculares de la provincia de Madrid».
Monografías 4. Consejería de Agricultura y
Ganadería.
SCHWEINGRUBER, F.H., 1990. Anatomy of
European woods. Stuttgart. 800 pp.

Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1998. Vol. 23, pp. 89-99

Locais de interesse para a Arqueologia
Mineira do Alto Minho (N. de Portugal)
Estado actual - métodos de caracterização
e estratégias de aproveitamento
Mining archaeology sites at the Alto Minho
region (Northern Portugal) - a management
perspective
LAGES LIMA, M.F.; LEAL GOMES, C. A.
Archaeological mining sites in northern Portugal include a few roman gold mines in shear
zones and the tin and tungsten mining of the first half of the XX century, widespread through
the entire Alto Minho region, and related to residual-granite mineralization. Pre-roman vestiges of mineral resources disposal are restricted to Pleistocene industries, without known
mining evidences. Better preserved sites represent the tin and tungsten period from which,
some testimony of local peculiar technologies, are remaining. From a land use point of view,
the preservation of old excavations and ruined plants may be in equilibrium with new mining
projects for the mineral resources potential and new forms of tourism regional offer.
Key words: Archaeological mining site ( LIGI), patrimonial mining evidences, management,
geological resources.
LAGES LIMA, M.F. ; LEAL GOMES, C. (Departamento de Ciências da Terra. Universidade do Minho.
Campus de Gualtar. 4709 Braga codex. Portugal).
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INTRODUÇÃO
Na região Norte de Portugal
Continental encontram-se numerosos
vestígios de actividade mineira, ocorrente
em períodos bem diferenciáveis, desde a
Pré-História. Estes vestígios atestam por
um lado as principais tendências de ocupação humana do território e por outro
lado, registam passos significativos do
processo de evolução industrial.
São frequentes os achados arqueológicos susceptíveis de serem classificados
como espólio da indústria mineira. Na sua
maioria estes achados foram recolhidos e
concentrados em museus autárquicos ou
centrais ou estão na posse de particulares.
Os imóveis classificáveis no âmbito da
arqueologia mineira, bem como em termos mais gerais, todos os vestígios imóveis da actividade mineira (tipologia de
CUSTODIO, 1993), encontram-se em
estado de preservação muito variável, mas
ocorrem em grande número, manifestando-se por vezes de forma muito discreta,
que pode ser facilmente mascarada por
outras utilizações do território actuais ou
passadas.
Não foi feito ainda qualquer inventário
pormenorizado sobre os diferentes testemunhos da actividade extractiva e portanto não existe uma caracterização adequada do património arqueológico-mineiro
da região. Não obstante, o imaginário
popular e o folclore integram, em profusão, numerosas ideias emanadas da
exploração dos recursos minerais e a
toponímia dos locais sugere importante
influência da terminologia mineira.
É neste quadro de alguma penúria
quanto à disponibilidade de informação
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sobre a arqueologia mineira, que se desencadeia o presente diagnóstico da situação
sobre a região do Alto-Minho.
CONTEXTO HISTORICO
A actividade extractiva na região minhota tem como espólio mais antigo o que
se relaciona com as indústrias líticas préhistóricas, de cujo estudo se têm ocupado
com alguma incidência, arqueólogos e historiadores (MEIRELES, 1992), raramente
sendo chamados a intervir investigadores
do âmbito da geologia e/ou engenharia.
Os arqueólogos frequentemente divulgam achados de instrumentos líticos (em
calcedónia, quartzito, quartzo leitoso e
hialino e até volframite) e ornamentos talhados em gemas (particularmente, contas
perfuradas em turqueza, variscite e lazulite-scorzalite). As matérias primas para
estes artefactos presumivelmente teriam
sido obtidas em jazigos minerais da
região, mas é muito difícil identificar no
terreno os locais de proveniência.
Portanto, nestes casos não se pode
falar genuinamente numa arqueologia
mineira, no sentido mais estrito que é discutido em SLOTA (1990).
Em tempos históricos, do período de
ocupação romana da Península Ibérica,
persistiram alguns vestígios, susceptíveis
de serem classificados como património
imóvel na acepção utilizada por NABAIS
(1992) e CUSTODIO (1993). No entanto,
a qualidade e quantidade destes vestígios é
controversa dada a possibilidade de terem
existido várias reabilitações posteriores da
lavra mineira, as quais previsivelmente
seriam capazes de modificar os vestígios
romanos. Por outro lado a mineração
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romana pode ter já incidido sobre minas
dos povos nativos da Península.
De acordo com CARVALHO e
FERREIRA (1954) o indiscutível interesse mineiro da região no «período romano»
manifesta-se em muitos vestígios móveis
e é sugerido pelo próprio nome de conotação mineira que foi atribuido à serra que
é ex-líbris do Alto Minho, a Serra de Arga.
Segundo aqueles autores, a designação
Arga seria proveniente da palavra, aurega a mãe do ouro. De facto neste período, o
ouro e a prata foram os principais objectivos da exploração mineira.
Em período recente, desde o início do
século XX até ao princípio dos anos 80,
toda a região foi alvo de prospecção e em
inúmeras pequenas unidades extractivas,
autorizadas ou não pelo Estado, procedeu-se à lavra de jazigos de estanho e
tungsténio e mais tardiamente, nióbio,
tântalo, titânio e berílio (então referido
como glucínio). No Alto-Minho, esta actividade chegou a gerar uma movimentação
de pessoas e bens e uma utilização precária e temporária do território e dos recursos, muito semelhantes ao que sociologicamente se pode referir como «febre
mineira».
Particularmente do ponto de vista tecnológico, dado que as intervenções
extractivas tiveram planeamento e magnitude muito variadas, também os seus vestígios são diversificados, encontrando-se
em estados de preservação que se situam
entre a conservação das evidências mais
significativas, até à obliteração quase total
dos testemunhos existentes. É no entanto
deste período que datam os principais
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objectos patrimoniais susceptíveis de classificação, conservação e aproveitamento.
Em termos metodológicos e com o
objectivo de constituir protocolos de
caracterização abrangentes e válidos para
a maior diversidade de situações, a investigação deve iniciar-se por este período,
no qual, para esta região, os objectos com
importância patrimonial são os mais
variados e preservados.
Trabalhos mineiros recentes, incidindo
sobre minerais industriais (argilas, quartzo, feldspatos e andaluzite) deixaram também vestígios significativos mas tecnologicamente menos elaborados e também
com menor dispersão e importância económica, no período a que dizem respeito.
LIMITES DA INTERVENÇÃO E
METODOS
DE
CARACTERIZAÇÃO
No decurso de um trabalho de inventário, caracterização e tipologia de locais
de interesse geológico e mineiro na região

Fig. 1 Localização e limites geográficos aproximados da área em apreço
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do Alto-Minho (fig. 1) (LIMA, 1996),
ficou desde logo patente o interesse de se
desenvolver um estudo mais dirigido à
caracterização de sítios de interesse para a
arqueologia mineira.
A caracterização limita-se ao período
de mais intensa exploração do estanho e
tungsténio e aos locais onde estão expressos objectos imóveis, susceptíveis de
serem valorizados no âmbito do conceito
de monumento tecnológico.
O ponto de vista é geológico e é
expresso como uma perspectiva de
incidência qualitativa.
Assim diversifica-se o campo de abordagem pertinente para a temática da classificação e qualificação dos objectos
observados.
A geologia fundamenta as observações do objecto que atendem mais pormenorizadamente às propriedades naturais do material alvo da intervenção
extractiva.
Em outro nível de organização, a geologia assegura a interface entre a análise
industrial (objecto de interesse da engenharia) e o estudo da dispersão de índices,
explicada pela arqueologia, quase exclusivamente com argumentos emanados de
uma dinâmica puramente histórica, raramente integrando fundamentos extraídos
da análise naturalista da dispersão dos
georecursos.
O fulcro da investigação situa-se nas
unidades do tipo, mina abandonada
(BARBOSA et al., 1992), e os objectos
considerados cabem na acepção de testemunhos imóveis e seus equipamentos
móveis (CUSTODIO, 1993), quando
estes ainda se encontram nas proximida-
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des dos testemunhos imóveis e não
podem ser daí retirados com facilidade.
Metodologicamente, este estudo viria
a ser compartimentado em várias fases de
trabalho, complementares entre si, mas
exigindo esquemas de pesquisa específicos para cada caso (quadro I).
O conceito de LIG e a terminologia
adoptada no quadro I são os que foram
propostos por LIMA (1996) e LEAL
GOMES (1996), tendo em conta as designações de VIDAL ROMANI et al. (1983).
RESULTADOS - especificidade da
região em estudo
O processo de caracterização do património mineiro regional persiste. Procurase organizar um ficheiro abrangente. As
tarefas 3 descritas no quadro I dificilmente se poderão considerar concluidas já que
sucessivas intervenções actuais sobre o
território podem pôr em evidência testemunhos adicionais (a incluir nos ficheiros), ou modificar os que existem.
Relativamente às tarefas 4 do mesmo quadro, pode dizer-se que os seus resultados
são mais definitivos uma vez que têm subjacente uma conotação tipológica que
acompanha a atribuição do carácter chave
a um LIG I.
O conjunto de locais chave estabelecidos para a região em apreço está patente
na figura 2. Corresponde-lhe a caracterização que consta do quadro II. Neste
quadro a coluna relativa às possibilidades
de utilização, atende ao enquadramento
museológico, patrimonial ou ao aproveitamentamento didáctico a lúdico (eventualmente pela indústria do turismo). Note-se
que no processo de qualificação conside-
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Cronologia de intervenção relativa aos esquemas de pesquisa típicos de um estudo de diagnóstico para o estado dos locais con interese para a arqueologia mineira - caracaterização de
LIG(s) I:.

ram-se apenas possibilidades, uma vez
que uma utilização efectiva de cada local
deve depender de um projecto específico,
que respeite o ordenamento das utilizações a atribuir a um dado conjunto de
LIG(s) I, estabelecido em determinado
momento, para uma unidade territorial
bem delimitada e uma vez esclarecido o
ponto de vista histórico/arqueológico.
Na figura 2 mostra-se a correlação
espacial dos LIG(s) I, com as áreas a que
o ordenamento do território atribui uma
apetência mineira. A sobreposição com
metalotectos estruturais para depósitos
que ainda hoje podem apresentar algum
interesse económico, sugere a necessidade
de uma articulação das estratégias de conservação com eventuais formas de disponibilização actual dos recursos base, os
quais, nos mesmos volumes geológicos,
podem apresentar reservas conhecidas
que motivem a indústria mineira actual.

Esta necessidade de equilíbrio (entre
exploração e preservação) decorre da
emergência dos conceitos, potencialidade
geológica e património geológico/mineiro, os quais podem ser considerados antagónicos mas em termos de planeamento,
deveriam ser complementares.
De todos os locais já identificados e
classificados, os que constam do quadro
II podem ser considerados representativos da arqueologia mineira do Alto
Minho, por apresentarem evidências bem
expressas, acessíveis e conservadas, das
formas mais generalizadas de intervenção,
sobre os depósitos mais típicos desta
região mineira. Alguns vestígios revelam
formas de intervenção muito peculiares,
resultantes da escolha de soluções locais
para problemas naturais específicos. Uns
e outros proporcionam informação preciosa para a interpretação das técnicas de
mineração.
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LEGENDA:
1. Granitóides Hercínicos indiferenciados mais ou menos circunscritos.
2. Terrenos metassedimentares Silúricos com índices estratiformes de W. Índices sobrepostos de Au venular
e intrusões de corpos aplito-pegmatíticos correspondientes à cintura pegmatítica Hercínica.
3. Áreas de capos aplito-pegmatíticos filiados em granitos especializados. Os corpos constituintes
possuem mineralização essencialmente estanifera com Ta-Nb, subordinados.
4. Sectores de capos aplito-pegmatíticos acima referidos, com mineralizações litiniferas.
5. Índices e antias explorações, relativos a ocorr~encias de Au.
6. Índices e antias explorações, relativos a ocorr~encias de tungstíferas. A notação W referencia
principais minas em situação de lavra suspensa.
7. Principais minas de Sn em situação de lavra suspensa
8. Principais minas de Nb-Ta em situação de lavra suspensa.
9. Lineamentos estruturais auríferos.
10. Limites da área de dispensão dos indices relativos à mineralização veiculada por uma dada estrutura geológica maior.
11. Linha de fronteira MINHO-GALIZA.
12. Posicionamento dos LIG(3)I (Locais de Interesse Geológico para a arqueología mineira, segundo
Lima (1996)).

Fig. 2. Disposição dos LIG (s) I (locais de interese geológico, arqueológico -mineiro) numa
adaptação da Carta de Dispersão de Recursos de Minérios Metálicos (ocorrências primárias) (Leal Gomes, 1992, citado em PROTAM, 1995).
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QUADRO II.
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Caracterição de locais chave e identificação de indicadores para classificação de vestigios patrimoniais - inventário qualitativo. NOTA: É tambén item de qualificação, a qualidade das evidências expressas, a qual nestes locais é bastante boa (evidências bem
expressas).

Nos locais até agora classificados além
dos testemunhos arqueológicos identificados, dos quais na figura 3 se apresenta
uma caracterização, há também que considerar de forma integrada, como objecto
de interesse para a classificação de um
LIG I, a geodiversidade exposta nas frentes correspondentes aos últimos desmontes (estrutura e paragénese dos depósitos
afectados pela lavra mineira) e também a

diversidade mineralógica e paragenética
proporcionada pelas escombreiras.
Na região em apreço a lavra mineira
que proporciona vestígios de interesse
patrimonial, incidiu sobre os seguintes
tipos genéticos de depósitos:
—segregações metamórficas venulares
com quartzo e andaluzite;
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Fig. 3 Testemunhos chave, identificados e relacionados com a actividade extractiva do Sn e W,
na região do Minho. Terminologia adaptada a partir de Nabais (1992) e Custódio (1993).

—depósitos de metassomatismo de
contacto - «skarns» tungstíferos;
—aplito-pegmatitos graníticos, com
mineralização, Sn, Nb, Ta, Ti, Li;
—filões hidrotermais de quartzo,
tungstíferos;
—zonas de cisalhamento com sulfuretos hidrotermais auríferos;
—pegmatitos intra-graníticos cerâmicos;
—eluviões e aluviões metalíferos.
Nos casos sujeitos a classificação verificou-se a existência de frentes de desmonte importantes do ponto de vista
patrimonial, por mostrarem evidências
claras e didácticas da génese e estruturação dos depósitos e também boas
evidências da forma como essa estruturação foi abordada pela lavra mineira.
Por outro lado algumas escombreiras
mostram ainda fragmentos bem representativos das paragéneses encontradas nos
processos de desmonte e vestígios dos

tratamentos a que eram submetidos os
minérios no decurso da beneficiação.
UTILIZAÇÃO DOS LOCAIS DE
INTERESSE
A classificação do património identificado, impõe que a juzante surjam processos de investigação dirigida, acções de salvaguarda ou projectos de aproveitamento
com motivação económica. Uma vez
divulgada a classificação dos locais, se não
for dada continuidade neste sentido, aos
processos de evidência de LIG(s) I, pode
ocorrer uma depreciação mais acelerada
dos vestígios, quer através da visita não
controlada de curiosos quer mesmo através de destruição ou saque por parte de
agentes alheios às regras tácitas de preservação do património, ou que simplesmente ignorem a legislação.
Qualquer processo de salvaguarda ini-
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cia-se por uma hierarquização dos locais,
efectuada a diferentes níveis de organização e tendo em vista a preservação total
ou parcial, neste caso perspectivando formas de exploração sustentável das componentes de classificação, que não imponham uma conservação integral. Esta
exploração pode ter cariz simplesmente
educacional ou mesmo ser projectada de
forma a proporcionar rendimento económico.
Tomando em conta a avaliação e recomendações apresentadas especificamente
para outros casos da região Norte (LEAL
GOMES, 1996), e não contemplando
potenciais conflitos de interesse entre a
exploração mineira actual e a preservação
de testemunhos antigos, a cadeia de
decisões dicotómicas, mais adequada a
um conveniente ordenamento do património mineiro do Alto - Minho, é a
seguinte:
1ª decisão - classificar locais e proceder ao seu implante em zonografias de
ordenamento já existentes —ou— colocar em situação de reserva uma área, referida como AIG (área de interesse geológico de acordo com LEAL GOMES
(1996)); um estatuto de AIG pode ser
sobreponível ao de Parque Temático
(Parque Arqueológico Mineiro) ou pode
evoluir após investigação (prospecção)
para a classificação de vários locais a
implantar no ordenamento já existente;
2ª decisão - preservar integralmente
todo o conteúdo de cada local —ou—
aproveitar para actividades educacionais a
económicas uma parte do conteúdo de
cada local, reservando integralmente a
porção restante, que será a mais importan-
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te para a manutenção da diversidade (diversidade de soluções técnicas utilizadas na
mineração ou geodiversidade); a adopção
desta última alternativa exige de imediato
um projecto claro de conservação/aproveitamento sustentável, dedicado ao LIG I
em apreço.
As decisões seguintes dependem da
dicotomia entre reserva integral ou aproveitamento parcial ou total, sustentáveis.
Num nível de organização diferente, coloca-se a animação cultural dos locais, que
pode ser permanente ou temporária e
que, quando feita por entidades idóneas,
pode não implicar uma depreciação aguda
do património.
Como formas de aproveitamento a
adoptar sugerem-se as seguintes:
A - Implementação de percursos de
visita;
A1 - Visitas no âmbito dos sitemas de
ensino vigentes;
A2 - Visitas incluidas na oferta turística da região em apreço;
B - Colheita de espécimes mineralógicos de forma controlada e regulamentada,
uma vez acautelado o impacte que essa
actividade possa ter sobre a preservação
do património geológico dos locais sujeitos a intervenção.
CONCLUSÕES
São muitos os índices mineiros do
Alto-Minho que podem ser alvo de um
programa de classificação no sentido da
constituição de um registo (ficheiro) de
locais atribuíveis ao património arqueológico mineiro.
Na maioria dos casos trata-se de índi-
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ces relacionados com depósitos associados à diferenciação em sistemas graníticos
residuais.
Um programa de caracterização adaptado ao contexto metalogenético acima
exposto e à tecnologia existente nos diferentes períodos de mineração discrimináveis, revelou vários locais chave. Estes são
capazes de representar as técnicas de
exploração intervenientes ao longo da
evolução tecnológica. Também reflectem
a geologia e mineralogia da região, mostrando por vezes expressões estruturais e
paragenéticas bem evidentes, da metalogénese que foi alvo de interesse.
Os vestígios ainda preservados e susceptíveis de classificação patrimonial, permitiram seleccionar esses locais como
LIG(s) I (locais de interesse geológico,
arqueológico - mineiro) de acordo com
Lima (1996).
Trata-se essencialmente de antigas
minas de tungsténio e estanho que apresentam testemunhos de explorações da
primeira metade do século XX e ainda
restos de explorações possivelmente
romanas incidentes sobre zonas de cisalhamento auríferas.
Outros trabalhos mais recentes, têm
apesar disso algum interesse porque mostram técnicas de mineração de acentuado
cunho local.
Num quadro de inserção no ordenamento, foi equacionada a atribuição de
formas de aproveitamento museológico -
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lúdico ao património arqueológico mineiro classificado, as quais podem ter
importância económica, particularmente
no âmbito da diversificação da oferta
turística no espaço rural.
As formas mais defensáveis de aproveitamento dos LIG(s) I, distribuem-se
por duas vertentes essencias:
—implementação ou inclusão em itinerários de visita;
—aproveitamento, sujeito a controlo e
regulamentação, do espólio mineralógico
acumulado em escombreiras.
Por vezes os LIG(s) I situam-se sobre
depósitos de recursos minerais que ainda
suscitam interesse económico, no que respeita à indústria extractiva. Nestas
situações há que acautelar a vertente patrimonial perante qualquer projecto de lavra
actual ou futuro.
Qualquer forma de aproveitamento
sustentável deverá ter em conta o carácter não renovável dos recursos geológicos e considerar a fragilidade dos LIG(s)
I perante a depreciação de origem antrópica, com reflexos num empobrecimento irreversível da geodiversidade e do
património arqueológico da região.
Assim um local identificado não deverá
ser incorporado numa forma de aproveitamento sem que se estude a sua capacidade de carga relativamente à intervenção previsível.
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Influencia del contenido en materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo
Organic matter content influence on soil physical properties
FERNANDEZ RUEDA, Mª. J. y PAZ GONZALEZ, A.
Soil physical characteristics of agricultural soils with a range of texture and organic matter content, i. e., dry and wet pore space organisation, were investigated. In order to study the specific effect of organic matter for each soil, frequently both grassland and cultivated adjacent land
were sampled. Because of the complexity of the soil particle structure, measurements were performed at the textural level on 2-3 mm aggregates. The compactness of grassland horizons was
found to be lower than that of its cultivated counterparts. Mercury intrusion porosimetry showed that lacunar pores prevailed, whose volume increased as organic carbon content increased. The volume of clay-fabric pores was very small and did not appear to depend on the variation in organic matter content. Water content near saturation increased with increasing organic matter content and for potentials of about 1,500 kPa water retention curves tended to converge. Pore size distribution patterns as measured mercury intrusion porosimetry and derived
from water retention characteristics were compared. The low shrinkage potential of moderately coarse and medium textured soils was also verified. A lack of potential for regeneration of
good soil structure by fragmentation was deduced from the shrinkage curves.
Key words: soil aggregates, organic matter, pore space, Hg porosimetry, water retention,
shrinkage.
FERNANDEZ RUEDA, Mª. J. y PAZ GONZALEZ, A. (Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña.
A Zapateira, 15.071. A Coruña).
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INTRODUCCION
La organización de la fase sólida del
suelo viene condicionada en gran parte
por su composición; de ésta también
dependen las características del espacio
poroso, en el que se desarrollan procesos
como el intercambio de iones y los fenómenos de transferencia de agua y calor.
Aunque en la fase sólida ocurren numerosas reacciones fisico-químicas, su composición se mantiene relativamente estable,
si se considera a escala macroscópica y
para procesos a corto plazo.
En los horizontes superficiales de los
suelos agrícolas, la estructura natural está
sometida a modificaciones súbitas inducidas por laboreo, lo que puede originar la
reordenación, degradación y compactación de los elementos estructurales. El
laboreo, a medio plazo, modifica el estatus
orgánico del suelo, de donde se infiere la
importancia del estudio de la evolución de
la estabilidad de la estructura en función
de la dedicación.
Desde el punto de vista morfológico
se distinguen dos niveles de organización
de la estructura, según la escala de observación adoptada: la microestructura, que
se observa al microscopio, en lámina delgada, y la macroestructura, que se observa
visualmente en el campo. El sistema poroso, cuya organización espacial resulta
complementaria de la de la fase sólida,
también se ha subdividido más o menos
arbitrariamente en clases.
De la distinción entre macro y microestructura provienen los conceptos de
porosidad textural, definida por el volumen
relativo del espacio vacío entre los agregados y porosidad estructural, definida por el
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espacio vacío interagregados. Se admite
que la porosidad textural depende esencialmente de la composición del suelo y se
mantiene relativamente constante a lo
largo del tiempo. A escala estructural la
organización de los suelos agrícolas varía
en función del laboreo, la actividad biológica y el clima, por lo que el sistema poroso se considera más coyuntural.
Aunque el concepto de estructura se
utilice universalmente, no existe una única
definición de esta propiedad. STENGEL
(1979, 1990) propuso relacionar dicho
concepto con las técnicas analíticas utilizadas para su estudio, lo que da lugar a
una definición operativa de la estructura.
Los fundamentos en que se basan las técnicas de medida de la estructura se reducen a determinar uno de los dos componentes siguientes: disposición espacial de
las partículas sólidas (o el espacio poroso
complementario) que constituyen el suelo
o naturaleza e intensidad de las uniones
entre partículas. Otros autores han definido la estructura en base a criterios menos
restrictivos. DEXTER (1988) considera
que la estructura del suelo es el resultado
de la heterogeneidad espacial y la variabilidad temporal de los componentes orgánicos y minerales del mismo. KAY (1990)
postula que la estructura puede ser caracterizada en términos de arquitectura u organización espacial, estabilidad y resiliencia o
capacidad de regeneración.
El término arquitectura se usa para describir la organización heterogénea de las
partículas sólidas y los espacios porosos, y
se refiere no sólo a la porosidad total sino
también a la distribución del tamaño de
poro y a la continuidad del sistema poroso.
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La estabilidad de la estructura puede
definirse como la capacidad del suelo para
mantener la arquitectura de la fracción
sólida y el espacio poroso. La persistencia
de la estructura a una escala de tiempo
como el período vegetativo de un cultivo
se concibe según una doble vertiente:
resistencia de los agregados a la acción del
agua y deformación por acción de los
esfuerzos mecánicos.
La resiliencia es la capacidad del suelo
para recobrar su organización primitiva
por procesos naturales de agregación, una
vez que se reducen o anulan las fuerzas
causantes de la degradación.
Se considera poco probable que exista
una sola propiedad física que permita efectuar una caracterización de la estructura
bajo todos los suelos, condiciones climáticas y tipos de cultivo. Sin embargo, se
admite que en la mayor parte de los suelos
de cultivo las propiedades más importantes
que permiten describir y evaluar las características de la estructura son: el sistema
poroso, la resistencia mecánica y la estabilidad al agua (LETEY, 1985; KAY, 1990).
La dinámica de la estructura está considerada como un proceso muy complejo,
debido al número, la diversidad y la interdependencia de los factores que la condicionan. Dado que esta dinámica no se
puede describir de un modo global, en
muchos estudios se suelen analizar los
mecanismos de los que depende. Los
principales factores naturales que intervienen en la estabilidad al agua y la resistencia mecánica de las unidades estructurales del suelo son: la alternancia de ciclos
de humectación-desecación, hielo-deshielo y la acción de los organismos biológi-
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cos. En síntesis, la organización del armazón tridimensional, o arquitectura del
suelo, en un momento dado es el resultado del efecto neto de los diversos procesos que modifican la estructura del mismo
a diferentes escalas y con distintas intensidades.
Con independencia del parámetro utilizado para caracterizar la estabilidad, las unidades estructurales de pequeñas dimensiones tienden a ser más resistentes y estables.
Por contra, la estabilidad disminuye si
aumenta el tamaño de estas unidades
(CARTER, 1990; GUERIF, 1994).
En este trabajo se lleva a cabo una
caracterización de la porosidad textural de
suelos agrícolas a partir de determinaciones físicas complementarias, que comprenden el espacio poroso total, la distribución del tamaño de poro equivalente en
seco y húmedo y las curvas de retracción.
Los suelos estudiados presentan un
amplio rango de contenidos en materia
orgánica, lo que permite analizar la
influencia de este factor sobre diversos
entornos de tamaño de poro.
MATERIAL Y METODOS
Los suelos estudiados se seleccionaron
atendiendo a su susceptibilidad a la degradación física y a su dedicación agrícola. La
mayor parte de las muestras se pueden
considerar representativas de dos de las
principales comarcas agrícolas de la
Comunidad Autónoma de Galicia, como
son Terra Cha (Lugo) y la zona del
Complejo de Ordenes (La Coruña); ademas, se estudió un suelo desarrollado
sobre calizas de la comarca de
Mondoñedo (Lugo) y otro sobre sedi-
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mentos de la comarca de Celanova
(Orense). Se analizaron 22 horizontes, de
ellos 19 superficiales y 3 subsuperficiales.
Se llevaron a cabo en la tierra fina,
tamizada a 2mm, análisis químicos generales, determinaciones granulométricos
(siguiendo los métodos descritos en GUITIAN y CARBALLAS, 1976) y medidas
de densidad real. Las determinaciones
físicas más importantes, como intrusión
de Hg, curvas características de humedad
y curvas de retracción se efectuaron en
agregados de 2-3 mm.
Análisis de las propiedades físicas
La densidad real se determinó por picnometría; en cada muestra se efectuó la
medida por triplicado. La densidad aparente se determinó en alícuotas de aproximadamente 3g constituidas por agregados
de 2-3 mm. La muestra se satura con queroseno, determinándose el volumen por
desplazamiento en el seno del mismo
líquido, de acuerdo con el principio de
Arquímedes (MONNIER et al., 1973;
FIÈS & STENGEL, 1981).
Para expresar el volumen de los poros
a partir de la densidad aparente (da) y la
densidad real (dr) se utilizaron dos variables, porosidad (n), y el índice de poros
(e), calculadas mediante las expresiones
siguientes:
(1)
(2)
Las curvas características de humedad
se determinaron en fase de desecación.
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Previamente, los agregados se saturaron a
vacío parcial (-70 kPa), utilizando un aparato de Richards modificado (De LEÓN
1990). Después de saturación, las muestras de suelo se equilibran durante 48
horas a los siguientes potenciales: -5, -10,
-50, -100, -300, -1000 y -1500 kPa.
La determinación de la relación humedad ponderal-volumen específico se efectuó en fase de desecación. La preparación
de la muestra se inicia saturando aproximadamente 100 g de agregados naturales
de 2-3 mm; estos agregados se disponen
formando una monocapa que se somete a
vacío parcial (-70 kPa) y se lleva a condiciones próximas a saturación, por aplicación de una succión de -3 cm (-0,3 kPa)
durante 48 horas. A continuación, se efectúa una desecación en condiciones controladas bajo la acción de gel de sílice; a
intervalos regulares (aproximadamente
cada 1/2 hora) se toman alícuotas de 2 g
con contenidos hídricos decrecientes;
estas alícuotas se embeben inmediatamente en queroseno. Por tanto, para evaluar la
densidad aparente, el volumen se mide
por desplazamiento en queroseno - ya
descrito - y la masa por desecación en
estufa a 105º C. Los resultados se expresaron representando el contenido hídrico
en su expresión gravimétrica frente al
volumen específico (Mc GARRY &
MALAFANT, 1987).
Las curvas de contracción se utilizaron para calcular un índice de estabilidad
estructural del suelo, definido por STENGEL et al. (1984), denominado capacidad
de contracción potencial (Sp). El valor de
Sp se deduce a partir del índice de poros
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de los agregados saturados (-0,3 kPa), emax,
y secos, es , según la expresión:
Sp = emax - es

(3)

Se admite que el valor de Sp, medido
en laboratorio, es un valor potencial o
máximo ya que los agregados se saturaron
dispuestos en monocapa. En condiciones
naturales, en general, el empaquetamiento
es más denso que el que corresponde a
una monocapa.
La distribución del tamaño de poro se
determinó con la técnica de intrusión de
Hg. La medida se llevó a cabo en alícuotas de 1,7-2 g formados por agregados de
2-3 mm. Se utilizó un porosímetro modelo Micromeritics 9310 con dos unidades,
una para macroporos y otra para microporos, que permite operar desde 3 x 10-3
hasta 200 mPa (FIÈS & BRUAND,1990).
Asumiendo que los poros son cilíndricos,
el diámetro equivalente medio, d, se calcula a partir de la presión, P, ejercida para
forzar la entrada de Hg, la tensión superficial, s, y el ángulo de contacto, Q, según:
(4)
Con este dispositivo se miden diámetros equivalentes entre 415 mm y 60 nm;
para efectuar los cálculos se empleó un
valor medio de Q = 130º, y s = 0,484 N .
m-1.
COMPOSICION DE LAS MUESTRAS
En la tabla 1 se presenta información
general acerca de los 22 horizontes seleccionados. El material original sobre el que
se desarrollan los suelos estudiados son
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sedimentos cuaternarios y terciarios,
esquistos pelíticos, gabro y caliza. En
general, la toma de muestra se realizó en
parcelas vecinas con distinta dedicación,
cultivo y prado temporal o permanente,
pretendiendo, con ello, obtener muestras
de textura similar y diferentes contenidos
en materia orgánica (FERNANDEZ
RUEDA, 1997).
Los datos generales (pH en H2O y
KCl, materia orgánica y textura) se consignan en la tabla 2. La textura de 18 de las
muestras estudiadas oscila de moderadamente gruesa a media (franco-arenosa,
franca, franco-limosa y franco-arcillosoarenosa), según los criterios USDA
(1975); este conjunto se caracteriza por un
contenido en limo más elevado que el de
la media de los suelos de Galicia, mientras
que la cantidad de arcilla es poco importante y similar a la de otros suelos de la
Comunidad Autónoma, de texturas más
ligeras. Las 4 muestras restantes presentan
textura fina; se trata de horizontes arcillosos de Terra Cha (Lugo).
Los horizontes superficiales seleccionados presentan una amplia gama de contenidos en materia orgánica, que oscilan
entre 2,03% y 13%. Si se tienen en cuenta
los horizontes subsuperficiales la oscilación entre los máximos y los mínimos es
todavía más amplia. Por ello, se presta
particular atención al estudio de la
influencia de la materia orgánica sobre la
organización del espacio poroso.
Al planificar el muestreo en parcelas
adyacentes, se esperaba que los suelos de
prado presentasen contenidos en materia
orgánica más elevados que los de cultivo
de la misma localidad. Este resultado se
obtiene para localidades con pradera
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TABLA 1.
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Información general sobre los suelos estudiados.

semipermanente, como se aprecia al comparar las muestras 9 y 10. Sin embargo, si
pradera y cultivo alternan en la rotación
no se puede generalizar lo anterior, de
modo que el contenido en materia orgánica de parcelas contiguas puede ser mayor
en el suelo de prado que en el de cultivo
(muestras 7/8 y 11/12), del mismo orden
(muestras1/2 y 14/15) e incluso inferior
(muestras 5/6 y 17/18).
Por otra parte en algunas localidades,
aunque las muestras se tomaron en parcelas contiguas y de topografía similar (3/4

y 13/14) no se obtuvo una textura homogénea, siendo las diferencias de arcilla
entre parcelas vecinas importantes, del
orden de un 4%; estas diferencias no cabe
atribuirlas a imprecisiones del método de
medida, sino que serían el resultado de la
variabilidad espacial de la textura entre
parcelas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Al calcular, en primer lugar, la porosidad total a partir de los datos de densidad
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TABLA 2.
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Composición de los horizontes estudiados ((1) = pH en H20; (2) = pH en KCl; C =
carbono; M. O. = materia orgánica; A G = arena gruesa; A F = arena fina; L G = limo
grueso; L F = limo fino; T = Textura).

real y densidad aparente, se pudo apreciar
ya la relación entre dedicación del suelo y
compacidad del mismo. En efecto, como
se aprecia en la figura 1, en general, en las
parcelas de cultivo la porosidad total fue
siempre inferior a la de las parcelas adyacentes, dedicadas a prado. La excepción a
esta regla la constituyen las muestras
11/12, desarrolladas sobre sedimentos
terciarios extraordinariamente arcillosos.
En la mayor parte de los pares de
muestras vecinas, este resultado se puede

atribuir a la modificación del estatus orgánico que induce el laboreo del suelo, de
modo que se aprecia un buen paralelismo
entre la reducción del contenido en materia orgánica de las parcelas dedicadas a
cultivo y la disminución de la porosidad
total. Así, por ejemplo, en el par de muestras 9/10, las diferencias tanto de carbono
total como de porosidad entre dedicaciones son relativamente amplias; por el contrario, en el par 7/8 estas dos variables
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Fig. 1. Porosidad total en parcelas adyacentes dedicadas a prado y cultivo.

presentan pocas diferencias entre prado y
cultivo.
Sin embargo, el contenido en materia
orgánica no es el único factor que determina la porosidad, ya que en algunas
muestras, como en el par 1/2, la porosidad total es mayor en el suelo de prado a
pesar de que el contenido en carbono es
del mismo orden en éste que en el de cultivo; incluso cuando el contenido en carbono total es mayor bajo cultivo, como
ocurre en el par de muestras 6/7, la porosidad total también presenta valores más
elevados en el suelo de prado. Esto pone
en evidencia que, junto al contenido en
carbono orgánico, existen otros factores
que inciden sobre la porosidad; entre ellos
cabe mencionar la deformación causada
por las labores agrícolas, que es más
intensa bajo cultivo que bajo prado.
En consecuencia, los dos factores
principales a los que cabe atribuir la disminución de la porosidad total son, por
un lado, la reducción del contenido de

materia orgánica hasta niveles que puedan
determinar la eventual inestabilidad de los
agregados, y, por otro, la compacidad
inducida durante el laboreo.
Porosimetría de intrusión de Hg
De acuerdo con la clasificación de
GREENLAND (1977), se pueden distinguir las siguientes categorías de poros: de
transmisión (500-50 μm), de almacenamiento (50-0,5 μm) y residuales (< 0,5
μm). Por otra parte, FIÈS (1984), puso en
evidencia que a escala textural el espacio
poroso se puede subdividir en:
—Un espacio poroso lagunar, formado
por huecos originados durante la retracción de la fase arcillosa, que es independiente de las partículas arenosas que constituyen el esqueleto.
—Un espacio poroso propio de la fase
arcillosa, que se desarrolla en el interior de
ésta y que habitualmente sólo se pone en
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Fig. 2. Curvas de intrusión de Hg y pendiente de las mismas en muestras de textura media y diferente contenido en materia orgánica.

Fig. 3. Curvas de intrusión de Hg y pendiente de las mismas en muestras de textura fina y diferente contenido en materia orgánica.

evidencia para contenidos de arcilla mayores del 20%.
Estadísticamente, FIÈS (1984) pudo
comprobar que el límite entre ambos
tipos de espacio poroso se corresponde
con un diámetro equivalente de 0,05 mm.
La distribución del tamaño de poro
por intrusión de Hg se determinó en 20
muestras. En las figuras 2 y 3 se presentan
ejemplos de los resultados obtenidos en
suelos de textura media y fina, respectivamente.

En la mayor parte de las curvas se
aprecia un claro predominio de una sola
fase de entrada de Hg, de modo que, en
primera aproximación, la distribución del
tamaño de poro puede ser descrita como
unimodal. Cuando la textura es franca,
franco-arenosa y franco-limosa, es mucho
más importante la porosidad de almacenamiento que la residual, mientras que en
las muestras de textura arcillosa abunda
más la porosidad residual.
La fase mayor o principal de entrada
de Hg corresponde a entornos de tamaño
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Porosidad total, de transmisión, almacenamiento, residual y diámetro equivalente de 20 horizontes, de acuerdo con los datos obtenidos por intrusión de Hg (Porosidad total y para distintos intervalos en cm3/100g; Diám. equi., es el diámetro equivalente en mm).

de poro cuyas dimensiones presentan un
claro paralelismo con la granulometría.
En los horizontes de texturas más gruesas
(franco-arenosas y francas) el máximo de
entrada de Hg ocurre a diámetros de poro
equivalentes comprendidos entre 10 y 0,1
μm; en las muestras más arenosas se aprecia que la ocupación del espacio poroso
lagunar de los agregados ya comienza a
diámetros equivalentes mayores de 10
μm. En los horizontes de textura arcillosa, por contra, la fase mayor de entrada de
Hg está desplazada a diámetros equivalentes de poro inferiores, de modo que el diá-

metro más frecuente se sitúa entre 0,01 y
0,02 μm.
En la tabla 3 se presenta un resumen
de los datos de porosimetría, que incluyen
tanto el volumen total de Hg que ocupa
los poros de cada una de las muestras,
como la cantidad del mismo que corresponde a los diversos intervalos de tamaño
de poro, según la clasificación de GREENLAND (1977); también figura en esta
tabla el diámetro equivalente medio.
Se aprecia que en pares de muestras
con textura similar y contenidos en materia orgánica diferentes, la muestra más
orgánica presenta porosidad total más ele-
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vada. Además, en pares de muestras de
suelos con textura similar y contenidos en
materia orgánica del mismo orden de
magnitud, el volumen total de Hg intruído es poco diferente.
Si se consideran únicamente los suelos
de texturas gruesas y medias (muestras 1 a
16) se aprecia que la materia orgánica explica buena parte de la varianza del Hg total
intruído; en efecto, el coeficiente de correlación entre materia orgánica y volumen
total de poros, (r2 = 0,45), es significativo
para un nivel de P < 0,05.
En relación con los datos de diámetro
equivalente, consignados en la tabla 3, hay
que destacar el hecho de que pares de
muestras tomadas en la misma localidad
bajo distinta dedicación presenten siempre diferencias importantes; esto se cumple incluso cuando el contenido en materia orgánica y la porosidad total son similares. Por esta razón, el diámetro equivalente parece ser un parámetro más ade-
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cuado que la porosidad total para caracterizar el efecto global de la dedicación
sobre la organización de los agregados a
escala textural.
No sólo la porosidad total, sino también el volumen que ocupan los poros de
transmisión, almacenamiento y residuales
(tabla 3) puede estar relacionado con la
composición orgánica. Así, comparando
pares de muestras con granulometría
similar se pone de manifiesto que un
aumento del contenido en materia orgánica determina que se acreciente el volumen
ocupado por los poros de tamaño medio,
es decir de aquellos entornos de tamaño
de poro que de acuerdo con GREENLAND (1977) cumplen funciones de
almacenamiento o de aquellos que FIÈS
denomina porosidad lagunar. Así, el coeficiente de correlación entre porosidad de
almacenamiento y materia orgánica (r2 =
0,46), muy similar al que presenta la porosidad total con esta variable.

Fig. 4. Ejemplo de curvas características de humedad para texturas similares y diferentes contenidos en materia orgánica.
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En definitiva, en los suelos estudiados
se aprecian importantes diferencias de
porosidad de almacenamiento y lagunar
que no corresponden a una variación de
textura significativa.
Por contra, en pares de muestras de la
misma localidad la microporosidad, referida tanto a la porosidad residual de GREENLAND (1977) como a los poros de la
fase arcillosa de FIÈS (1984) se mantiene
relativamente constante, no apreciándose
diferencias significativas cuando varía el
contenido en materia orgánica. Por lo
tanto, diferencias de contenido en materia
orgánica no parecen afectar a este entorno de tamaños de poro.
Estos resultados, que están de acuerdo
con los presentados por GUERIF (1989)
y PAZ y GUERIF (1993), se han interpretado como una consecuencia de la presencia de partículas de materia orgánica
libre que actuarían sobre la arquitectura
de los agregados de un modo similar a las
partículas de arena y limo, modificando la
organización textural en el sentido de
incrementar el volumen ocupado por los
poros de tipo lagunar.
Curvas características de humedad
En relación con las curvas características de humedad, el primer resultado que
cabe resaltar es la influencia de la materia
orgánica sobre la retención hídrica. Así,
en la figura 4, se pone de manifiesto que a
potenciales hídricos bajos, próximos a
saturación, el agua retenida por el suelo, y
por lo tanto la porosidad, aumenta con el
contenido en materia orgánica, lo que
confirma los resultados de HAMBLIN
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(1985) y GUERIF (1989). Si a potenciales
próximos a saturación (entre 0,3 y 1 kPa)
se aprecian diferencias significativas en
cuanto agua retenida a un potencial dado
en función de la dedicación del suelo y de
su contenido en materia orgánica, por
contra, a potenciales próximos al punto
de marchitez las curvas características de
humedad tienden a converger. Son pocas
las excepciones observadas, relativas a
datos puntuales disconformes con este
modelo general.
En la tabla 4 se presentan, los resultados de contenido hídrico a capacidad de
campo (10 kPa) y punto de marchitez
(1.500 kPa) así como el agua útil, obtenida por diferencia, para los 22 horizontes
estudiados. Asimismo, se presentan datos
de la porosidad de almacenamiento para
20 horizontes obtenida por intrusión de
Hg.
A escala textural, el agua útil de los
horizontes analizados oscila entre 6
g/100g en la muestra 21 y 32,4 g/100g
enla número 13. Se aprecian dos grupos
de horizontes con reservas de agua útil
relativamente poco importantes a esta
escala: por una parte, los suelos de textura arcillosa y, por otra, algunos horizontes
superficiales de textura ligera (muestras 11
y 12) que presentan contenidos en materia orgánica elevados.
Al comparar pares de horizontes
con distinta dedicación, se aprecia que
otro de los efectos de la materia orgánica es el incremento de la reserva de
agua útil. En muestras con textura similar y diferente contenido en materia
orgánica, la oscilación de agua útil se
cifra entre 2,2 g/100g (muestras 7/8) y
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Contenido hídrico a 10 y 1500 kPa, agua útil (Au) y porosidad de almacenamiento,
determinada por intrusión de Hg.

4,8 g/100g (muestras 9/10). Sin embargo, aún cuando el contenido en materia
orgánica no sea muy diferente, se pueden observar, diferencias de agua útil
entre dedicaciones de hasta 4 g/100g.
Cuando oscila entre pares de muestras
no sólo el contenido de materia orgánica sino también la cantidad de arcilla,
las diferencias en las reservas de agua
útil son mucho más elevadas fijándose
en 12,9 g/100g (muestras 3/4) y 14,3
g/100g (muestras 13/14).

Curvas de retracción
La contracción de los suelos en estado
natural puede describirse mediante 3
fases, descritas ya por HAINES (1923) y
reconocidas por otros autores (STENGEL, 1981), que se caracterizan por la
relación de dependencia entre contenido
hídrico (DW) y reducción de volumen
(DV):
- Contracción estructural DV > DW
- Contracción normal DV = DW
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Fig. 5. Curvas de retracción en muestras de textura media y contenido en materia orgánica diferente.

Fig. 6. Curvas de retracción en muestras de textura fina.

- Contracción residual DV < DW
La contracción a escala estructural se aprecia sólo en suelos naturales, y no se distingue cuando se analizan pequeños agregados, naturales o remoldeados.
Durante la contracción normal, ya en el
rango propio de la escala textural, la
reducción de volumen y la pérdida de
agua son equivalentes.
En la fase de contracción residual, la pérdida de agua nuevamente es mayor que la
disminución de volumen.
Por otra parte, HAINES (1923), dis-

tinguió tres dominios en una curva de
retracción:
1) Una parte lineal, la recta de saturación, a lo largo de la cual la disminución
de volumen de la muestra equivale exactamente al volumen de agua cedido. El límite inferior de la recta de saturación se llama
límite de entrada de aire.
2) Una parte intermedia, la recta de
retracción residual, en la cual ya hay entrada
de aire en el material. Su límite inferior se
llama límite de retracción.
3) Una parte final en que la porosidad
ya no varía y la muestra permanece a volu-
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men constante. En esta fase el contenido
hídrico es inferior al punto de marchitez.
La descripción de la dinámica de la
retracción se suele presentar utilizando
como coordenadas el contenido hídrico
gravimétrico y el volumen específico. La
principal ventaja de este sistema estriba en
que permite observar directamente si al
disminuir el volumen de la muestra el
agua perdida es reemplazada o no por aire
y en que proporción entra aire en el sistema poroso.
En las figuras 5 y 6 se presentan datos
de retracción determinados en agregados
de 2-3 mm, así como las curvas teóricas
ajustadas por regresión para suelos de textura media y fina, respectivamente.
Los datos experimentales presentan
una variabilidad importante, lo que determina cierto nivel de imprecisión en la evaluación de los dos puntos singulares de las
curvas: el límite de entrada del aire (Wa) y
el límite de retracción (We). De las figuras
5 y 6 se infiere que en el dominio correspondiente al límite de retracción, el cambio de pendiente entre las fases de contracción normal y residual únicamente se
aprecia con nitidez en los suelos arcillosos. Como consecuencia, en los horizontes de texturas gruesas y medias, la determinación del punto de entrada de aire
(We) resulta poco precisa, de tal modo que
muchas de las curvas de retracción podrían describirse mediante una doble recta.
La dispersión de la medida es más
importante en los horizontes de textura
ligera y contenidos elevados en materia
orgánica. Por lo tanto, al evaluar los índices Wa y We, la precisión parece más débil
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en aquellos horizontes con contenidos
elevados en materia orgánica.
En el dominio próximo a saturación,
se aprecian diferencias entre la recta de
saturación y la de contracción normal, de
modo que ambas tienden a discurrir paralelas. Esto significa que la muestra de
suelo no se pudo saturar totalmente en las
condiciones experimentales estándard; las
dificultades para alcanzar la saturación
pueden ser debidas bien al elevado contenido en materia orgánica o bien a contenidos altos de arcilla.
Al comparar horizontes superficiales
de la misma localidad, los dedicados a cultivo tienden a presentar valores inferiores
de volumen específico (mayor densidad
aparente) que los de prado. Estas diferencias de volumen específico son particularmente importantes para contenidos hídricos situados por debajo del límite de
entrada de aire (We); en este rango de
humedades se aprecian siempre en pares
de horizontes con distinta dedicación y la
misma textura, tanto si el contenido en
materia orgánica decrece en la parcela de
cultivo como si se mantiene del mismo
orden que en la parcela de prado e incluso cuando es mayor en la de cultivo que
en la de prado.
Las curvas de retracción pueden proporcionar índices, relevantes desde el
punto de vista físico, para evaluar cuantitativamente la estructura y en su caso analizar el efecto de la dedicación sobre las
propiedades y la fertilidad física del suelo.
Como señalan Mc GARRY & MALAFANT (1987) son munerosos los índices
que se pueden obtener a partir de las curvas de retracción, entre los que destacan el
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punto de entrada de aire o la capacidad de
expansión potencial.
En el límite de entrada de aire (Wa) se
aprecia, al comparar las 18 primeras
muestras, que los suelos de prado presentan contenidos hídricos sistemáticamente
más altos que los de cultivo de la misma
localidad. Es evidente el paralelismo entre
estos resultados y los discutidos al analizar
las curvas características de humedad. En
efecto, a potenciales próximos a saturación, se apreciaron siempre diferencias
significativas de las curvas de pF en función de la dedicación del suelo, que se
pudieron explicar como consecuencia del
efecto conjunto de diferencias en el contenido en materia orgánica y en el grado
de compacidad. A pequeñas diferencias
de materia orgánica entre dedicaciones, le
corresponden valores de contenido hídrico en el límite de entrada de aire (Wa) relativamente próximos, mientras que cuando
la diferencia de materia orgánica entre
dedicaciones es muy importante, la humedad en el límite de entrada de aire es
mucho más elevada en el suelo de prado
que en el de cultivo
Los resultados obtenidos para el contenido hídrico en el límite de retracción
(Wr), en horizontes con distinta dedicación, son más aleatorios. Esto se debe
probablemente a la imprecisión en la evaluación de este límite en suelos tan poco
expandibles como los de texturas ligera y
media estudiados.
Hay que señalar, no obstante, que
cuando, en vez de los contenidos hídricos
correspondientes al límite de entrada de
aire (Wa) y límite de retracción (Wr), se
consideran los potenciales hídricos en
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estos límites, las diferencias entre suelos
de prado y cultivo con texturas similares
no se ponen de manifiesto. Por tanto los
límites característicos de las curvas de
retracción, cuando se define en términos
de succión y no de contenido hídrico, no
parecen estar influenciados por el contenido en materia orgánica, tanto en los
horizontes de texturas ligeras y medias
como en los de texturas pesadas.
Resultados similares han sido puesto de
manifiesto por GUERIF (1989), quien
concluye que el fenómeno de retracción,
cuando se describe en función del potencial hídrico del suelo, no depende del contenido en materia orgánica.
En el conjunto de suelos de textura
ligera y media se comprueba que el volumen específico a saturación depende del
contenido en materia orgánica, por lo que
en pares de muestras de textura similar,
presentan sistemáticamente valores mayores en los horizontes con mayor en carbono, independientemente de la dedicación.
El índice de poros a saturación, magnitud
que depende al mismo tiempo de la densidad real y aparente, presenta en estos
suelos un notable paralelismo con el volumen específico medido en las mismas
condiciones de saturación.
El volumen específico en seco de los
horizontes de textura ligera y media muestra una mayor dependencia de la dedicación que del contenido en carbono, contrariamente a lo que ocurre con el volumen específico a saturación. Al igual que
el contenido hídrico del punto de entrada
de aire (Wa) es este un índice que proporciona valores más altos en los suelos de
prado que en los de cultivo, aún cuando el
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contenido en materia orgánica de la muestra de cultivo pueda ser superior a la de la
homóloga bajo prado.
En definitiva, como cabe esperar,
todos los suelos arcillosos estudiados presentan una elevada compacidad en seco.
Dentro de los suelos de textura ligeras y
media, la compacidad en seco también
puede ser muy elevada.
Es necesario indicar, una vez más, que
en los pares de muestras de textura similar y con distinta dedicación no siempre
las muestras de prado son las que presentan mayor contenido en materia orgánica.
En relación con ello, los índices obtenidos
a partir del intervalo de contracción normal como el volumen específico o el índice de poros están relacionados con el contenido total en materia orgánica. Por contra, los índices deducidos del intervalo de
contracción residual, como el volumen
específico en seco la diferencia (Wa - Wr)
y el límite de entrada de aire (Wa) describen mejor la dedicación del suelo y parecen depender menos del contenido total
de carbono.
Se analizaron también datos de expansión potencial calculada mediante el parámetro Sp (STENGEL et al., 1984), por
diferencia entre el índice de poros de los
agregados saturados y secos. El índice de
expansión potencial, Sp, permitiría evaluar
la capacidad del suelo para regenerar su
estructura durante los ciclos de humectación-desecación. STENGEL et al. (1984)
sitúan en 25% el valor límite por debajo
del cual el suelo carece de aptitud para la
fragmentación y la regeneración de la
estructura. La capacidad de expansión
potencial, Sp, de los suelos de textura ligeras y medias es variable. En 9 de los 17
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horizontes con esta granulometría es baja,
inferior al 25%, como corresponde a
muestras con una fracción arcillosa escasa
y de naturaleza esmectítica. Sin embargo,
se encuentran valores altos de expansión
potencial en horizontes de texturas ligeras
y medias y ricos en materia orgánica.
Los resultados demuestran el efecto de
la materia orgánica, incrementando la
capacidad de expansión potencial en
muestras con una amplia gama de contenidos en arcilla, y, en particular, en el conjunto de aquellos horizontes de texturas
medias y ligeras. De acuerdo con ello, los
suelos más ricos en materia orgánica presentarían, a priori, mayor aptitud para la
fragmentación y para el manteniento o
regeneración de una estructura de buena
calidad.
Por último, el índice de volumen específico, que mide la diferencia relativa de
compacidad en húmedo y seco, presenta
cierto paralelismo con el índice de expansión potencial, ya que, en suelos de textura similar, ambos tienden a presentar valores más altos en horizontes con mayores
contenidos en materia orgánica. Sin
embargo, el índice de expansión potencial
es más sensible a variaciones en el contenido en materia orgánica entre dedicaciones que el índice de volumen específico.
En definitiva, a partir de las curvas de
retracción se pueden obtener diversos
índices, algunos de los cuales presentan
una buena sensibilidad para analizar el
efecto de la dedicación del suelo sobre la
estabilidad de la estructura. En suelos de
textura similar el valor de estos índices
oscila en función de la dedicación y/o el
contenido en materia orgánica.
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CONCLUSIONES
Se puso en evidencia una relación
entre porosidad total a escala textural y
dedicación del suelo, comprobandose que
en los suelos de cultivo hay una disminución del espacio poroso. La reducción de
la porosidad se debe a la interacción de
dos factores, ambos inducidos por laboreo: disminución del contenido en materia
orgánica y aumento de la compacidad.
Del análisis de la organización de la
arquitectura de los agregados en seco y
húmedo, se infiere que la materia orgánica induce un aumento del volumen total
de poros, y de algunas categorías de los
mismos, en particular en los entornos de
tamaños de los poros de origen lagunar y
de aquellos cuya función es el almacenamiento.
Las curvas características de humedad ponen en evidencia importantes
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diferencias de retención de agua del
suelo en suelos con similar textura y diferente dedicación a potenciales próximos
a saturación. En el entorno del punto de
marchitez estas curvas tienden a converger. El agua útil tiende a aumentar conforme lo hace el contenido en materia
orgánica del suelo.
Las curvas de retracción a escala textural también muestran diferencias entre
dedicaciones distintas de suelos con texturas similares. A partir de éstas se calcularon diversos índices de estabilidad
estructural. Los valores de aquellos índices calculados a partir del intervalo de
contracción normal dependen del contenido en materia orgánica. Aquellos índices
obtenidos del intervalo de contracción
residual describen mejor la dedicación del
suelo y muestran más independencia del
contenido en materia orgánica.
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Influencia de las características iniciales de la
superficie y la precipitación en la dimensión
fractal del microrrelieve del suelo
Surface initial characteristics and rainfall
influence on fractal dimension of soil microrelief
VIVAS MIRANDA, J. G. y PAZ GONZALEZ, A.
The complex behavior of soil surface microrelief and its evolution is difficult to quantify. Several
empirical roughness indices and geostatistical procedures currently used have been found to be
sensitive to describe roughness differences between surfaces and changes within a surface due to
rainfall. Such indices are simple, quantitative and synthetic descriptors of the complex soil surface organization, thought spatial indices provide some information about the association of
main elements (biggest clods and aggregates) determining microrelief variations. Fractals are
mathematical objects that show the same structure when examined at all possibles scales. Fractal
dimension, the basic parameter characterizing a fractal object, is a potential index to quantify
soil micorelief characteristics and changes induced by rainfall energy. A high resolution non-contact laser profile meter was used to measure microtopography on two artificial soil surfaces, before and after simulated rainfall. The experimental surfaces were reconstructed from aggregates of
a plough layer and were thought to simulate two types of natural seedbeds, rough and fine. The
calculation of the fractal dimension was performed through a variational method, by a numerical algorithm based on the roughness around the local root mean square (RMS), which develops
a straight line roughnes (SLR). Plotting SLR values versus distance along a profile in a log-log
scale results in a straight trend line over a limited range of distance, the slope of which is designed as Hurst exponent, related to the fractal dimension. Thus, the spatial organisation of the soil
surface can be considered as a fractal structure over a finite range of scales. Mean values of the
surface fractal dimension were 2.51 for the rough surface and the 2.72 for the fine one. The slow
decrease of microrelief caused by surface sealing under rainfall was also described by the fractal
index. This study showed that fractal analysis provides a relevant quantification of seedbed type
and an assessment of microrelief changes in relation to rainfall amount.
Key words: roughness, fractal dimension, microrelief, spatial modelization
VIVAS MIRANDA, J. G. y PAZ GONZALEZ. Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña. A
Zapateira, 15.071, A Coruña.
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INTRODUCCION
La rugosidad de la superficie del suelo,
parámetro utilizado habitualmente para
evaluar el microrrelieve, se puede expresar
cuantitativamente mediante diversos índices empíricos, como por ejemplo a partir
de la desviación estándard de las alturas
respecto a un nivel de referencia (rugosidad aleatoria, definida por ALLMARAS et
al, 1967) o la relación entre la distancia
real medida a lo largo de un perfil microtopográfico y la distancia más corta o distancia horizontal (BOIFFIN, 1984). Los
índices empíricos presentan la desvantaja
de que no proporcionan una interpretación
en términos físicos de la organización
espacial de las medidas de altura, ni sobre
el aspecto de los agregados o unidades
estructurales de la superficie, de modo que
dos superficies con unidades estructurales
muy diferentes pueden tener la misma
desviación estándard.
El microrrelieve de la superficie del
suelo también ha sido caracterizado
mediante herramientas geoestadísticas, lo
que permite tipificar patrones de variación
espacial mediante índices con base física
como la pendiente límite y la diferencia
límite, propuestos por LINDEN & Van
DOREN (1986), tomando como base el
análisis de los semivariogramas de primer
orden. La utilización de parámetros deducidos del álgebra de Bool (CHADOEUF et
al.,1989; GOULARD et al., 1994) para
simular las características de la superficie
del suelo, ha permitido reconstruir superficies tridimensionales similares a las
medidas experimentalmente; en este caso
la configuración de los agregados se intenta simular mediante esferas o elipsoides,
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cuya distribución de diámetros se puede
describir mediante una distribución de
Poisson.
La medida de la longitud o perímetro
de un perfil rugoso es un problema clásico
de geometría fractal : depende de la longitud de la unidad de medida empleada, o lo
que es lo mismo, de la escala de observación. Dicho en otras palabras, lo que se
pretende es evaluar un objeto no rectilíneo, el perfil microtopográfico, a partir de
medidas experimentales que solo proporcionan una distancia recta entre dos puntos. Cuanto más pequeña sea la distancia
entre los sucesivos puntos de medida,
mayor será la longitud estimada del perfil
(GALLART & PARDINI, 1996). Las
características de irregularidad del perfil o
la superficie microtopográfica sugieren
inmediatamente el uso de la geometría
fractal para su estudio y modelización.
Fractal, un término acuñado por
MANDELBROT (1975), quien transmite
la idea de que la naturaleza se rige por procesos y genera fomas de naturaleza fractal.
En las ciencias de la naturaleza la irregularidad de sus formas, procesos y series de
datos obtenidos de la observación es una
constante. La geometría fractal ha puesto
de manifiesto cómo procesos no lineales
deterministas muy simples pueden producir una gran complejidad y también cómo
procesos aleatorios pueden generar formas
deterministas (IBAÑEZ et al., 1995;
MARTIN, 1995). En muchos casos ello ha
permitido en gran parte la génesis de irregularidades que se creían fruto de la superposición de un gran número de factores
aleatorios y, por tanto, solo abordables con
las técnicas estadísticas clásicas.
El término fractal fue introducido para
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definir aquellos objetos o fenómenos espaciales y/o temporales que son continuos
pero no diferenciables y que exhiben
correlaciones espaciales sobre muchas escalas. Una definición más estricta del término fractal podría consistir en «series de
medidas en las cuales la dimensión de
Hausdorff-Besicovitch excede la dimensión topológica» (BURROUGH, 1985).
En la práctica, el análisis de la naturaleza
fractal de un fenómeno se basa en el uso de
algoritmos que comprueban sus características a diferentes escalas.
El parámetro básico para caracterizar a
un objeto fractal es su dimensión, un concepto puramente geométrico. Los objetos
no fractales llevan asociada a su estructura
una dimensión topológica que viene dada
por un número natural. Así, se dice que
una curva tiene dimensión 1, una superficie tiene dimensión 2 y una región sólida
del espacio tiene dimensión 3. Por contra,
los fractales pueden tomar valores reales
intermedios entre los enteros, dado que
representan estructuras de transición entre
curvas y superficies o superficies y regiones sólidas.
La geometría fractal ha progresado
hasta llegar a desarrollar un aparato conceptual y metodológico muy importante.
Hoy en día se habla de diversos tipos de
fractales, tales como los fractales autosimilares, autoafines y los multifractales
(KORVIN, 1992). El hecho de que las
partes que componen un conjunto geométrico sean semejantes al total se expresa diciendo que el conjunto fractal es
autosimilar; el concepto de auto-simili tud se ilustra en la figura 1, en donde se
aprecia la idea de invariabilidad de escala, es decir la independencia de la estruc-
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tura geométrica respecto a la escala de
observación.
En este trabajo se estudia la dimensión
fractal del microrrelieve del suelo a partir
de medidas de perfiles microtopográficos
efectuadas con rugosímetro laser de alta
resolución en superficies experimentales
preparadas artificialmente en condicones
de laboratorio. Dichas superficies simulaban un lecho de siembra en el que se determinó el microrrelieve inicial, así como su
evolución y degradación bajo lluvia simulada.
MATERIAL Y METODOS
El suelo estudiado es un Cambisol crómico, según la clasificación de la FAO,
desarrollado sobre esquistos de Ordenes en
la localidad de Mabegondo (La Coruña),
cuyas características generales figuran en
un trabajo anterior (GOMEZ SUAREZ,
1998; PAZ & TABOADA, 1996). La

Fig. 1 En la parte superior se observa un objeto
fractal, abajo a la derecha un detalle de ese
objeto, abajo a la izquierda un detalle del
detalle. Dado que un detalle ampliado es
semejante al todo se dice que ese objeto presenta auto-similitud.
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toma de muestra se efectuó en el horizonte de laboreo entre 0 y 20 cm
Se estudiaron dos superficies experimentales, que consistían en una capa de 5
cm de espesor máximo obtenidas por mezcla de agregados de distinto calibre, en
proporciones que intentan reconstruir la
estructura de lechos de siembra del suelo
con diferente micorrelieve.
Las dos superficies estudiadas diferían
en cuanto a la proporción de agregados de
diferente calibre, sobre todo, los de mayores
dimensiones. En la primera, más gruesa, es
decir con mayores diferencias locales de
microrrelieve, la proporción de agregados
de 10 a 20 mm se cifraba en 15 % y la de
agregados de 20 a 30 mm en un 10%; la
segunda, relativamente más fina, carecía de
unidades estructurales mayores de 10 mm.
La preparación de estas capas artificiales se
llevó a cabo en recipientes cuadrados de 58
cm x 58 cm sobre un lecho de arena fina.
Previamente a la preparación del lecho
de siembra artificial, los agregados se
humectaron lentamente por ascenso capilar, con objeto de reducir la microfisuración. Antes del inicio de la experiencia, el
lecho artificial se llevó a saturación. En
estas condiciones el principal mecanismo
que contribuye a la desagregación es el
impacto de las gotas de lluvia.
La formación artificial de lluvia se llevó
a cabo mediante un simulador con una
superficie de 1,30 m x 1,30 m que consta
de 380 capilares, situados a 4,6 m de la
superficie experimental. Las gotas
homogéneas que se producen en los capilares caen sobre una red metálica en donde
se fragmentan y dispersan, resultando una
distribución aleatoria de tamaños. La
intensidad de la lluvia aplicada fue de 30
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Fig. 2. Esquema del dispositivo experimental utilizado para determinar la evolución de la
superficie del suelo bajo lluvia simulada.

mm/h. En la figura 2 se presenta un esquema del dispositivo experimental usado
para la simulación de lluvia.
En la superficie gruesa se midió la
microtopografía en siete ocasiones, el
estado inicial y otros seis estadios de
evolución, resultado de la aplicación de
las siguientes cantidades acumuladas de
lluvia, producida mediante simulador:
10, 55, 85, 130, 190 y 250 mm. En la
superficie fina, la microtopografía se
midió en cinco ocasiones, el estado inicial y cuatro estadios de evolución sucesivos, después de la aplicación de 7,5,
22,5 y 52, 5 mm.
Durante el escaneado de cada superficie se obtenían 270 perfiles separados
entre sí 2 mm y cada perfil individual, a
su vez, constaba de más de 350 puntos de
medida, efectuadas con un paso del
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orden de 1,5 a 2 mm. El rugosímetro de
rayos láser utilizado ha sido descrito previamente (BERTUZZI et al., 1990). En
esencia consta de una fuente y un receptor de Helio-Neon (He-Ne) de baja
potencia y un sistema óptico acoplado
que permite proyectar verticalmente un
haz de rayos emitido normalmente a la
superficie del suelo y tratar las imágenes
desfocalizadas, que son reflejadas de
modo que proporcionen medidas puntuales de microrrelieve. Este sistema
facilita la eliminación de las interferencias entre la curvatura de los agregados y
el ángulo del haz incidente, principal
limitación de los rugosímetros clásicos.
El error absoluto máximo de las medidas
con el equipo utilizado es < 0.25 μm.
CONSIDERACIONES TEORICAS
Una descripción detallada de los métodos de determinación de la dimensión
fractal de perfiles y superficies se puede
encontrar en la bibliografía (MANDELBROT & WALLIS, 1969; FEDER, 1988).
Dado que la metodología utilizada no es
todavía muy conocida, a continuación se
hará una breve revisión de los conceptos
esenciales.
El fundamento del método de análisis
de la microtopografía propuesto estriba en
la idea de que la dimensión fractal es útil
como indicador de la rugosidad de una
curva, y así, cuanto mayor es la dimensión
fractal, mayor es su longitud. Dado un
fractal, se plantea el problema de medirlo,
bien a dicho fractal como conjunto geométrico, o bien a alguna característica
ligada a su estructura geométrica.
Considerando como objeto de estudio

Influencia de las características

125

fractal perfiles microtopográficos definidos por valores discretos de altura del
microrrelieve, es necesario admitir las
siguientes hipótesis:
1 – El conjunto discreto de puntos que
componen un perfil es unívoco.
2 – La medida de una característica geométrica, como por ejemplo la desviación
estándar de las alturas, efectuada sobre todo
el perfil y en cualquier dirección del
mismo, es aproximadamente igual en cualquier punto de este. Es decir el objeto fractal estudiado es homogéneo.
Admitiendo, además, que el método de
medida utilizado para describir la geometría de un perfil depende solamente de la
escala que se utiliza,se obtiene:

w=f(L)
donde, w es la medida y L la escala.
De tal modo que al llevar a cabo un
cambio de la escala de medida (lo que
equivale a multiplicar por un factor bx), la
función será modificada (por un factor by),
lo que permite definir la siguiente regla de
transformación de escala:

(1)
donde w es una medida en la dirección y
(ej. desviación estándar), L la escala y by y
bx los factores de escalamiento en las
direcciones y y x, respectivamente.
Se puede deducir fácilmente que la
función que satisface la relación de escala
(1) es:

(2)
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Donde, el parámetro H se denomina
exponente de Hurst, que viene dado
por:

(3)
El exponente de Hurst, H, está directamente relacionado con la dimensión fractal. En el caso particular de que la medida
utilizada para caracterizar el perfil, w, sea
la desviación estándar, el exponente H y la
dimensión fractal del perfil (D) se relacionan, de acuerdo con FEDER (1988)
mediante la expresión:

D=2-H

(4)

A su vez, la dimensión fractal del perfil está relacionada con la dimensión fractal de la superficie formada por una serie
de perfiles, (MANDELBROT, 1983)
mediante:

Dsuperficie=Dperfil+1

(5)

Como se puede apreciar en las expresiones (3) y (4), el exponente H, o la
dimensión fractal, D, están íntimamente
relacionados con las características geométricas del perfil, sintetizando toda la información relacionada con su escalamiento.
La mayoría de los métodos existentes
para el cálculo de la dimensión fractal se
basan en el análisis de la relación entre
diferentes factores de escala del perfil, de
acuerdo con la expresión (3). Esta relación
puede ser calculada a través de «medidas»
de una característica en las diferentes
direcciones del perfil, osea averiguando
cómo será afectada una medida (Ej.: dis-
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persión, variación entre máx. y mín., etc)
en la dirección y en el caso en que se modifique la escala en la dirección x. Cada
método de medida tiene su grado de precisión y su ámbito de aplicación; en la
Tabla 1 se resumen algunos de los métodos
más utilizados para estimar la dimensión
fractal.
El método utilizado en este trabajo
para calcular la dimensión fractal ha sido
el propuesto por MOREIRA & KAMPHORST (1994), que consiste en una
modificación del descrito en el apartado 7
de la Tabla 1. La diferencia estriba en que
en lugar de la dispersión en torno a la
media (desviación típica), se utiliza el
valor medio de la dispersión en torno a la
recta que mejor se ajusta a los puntos
experimentales, dentro de la escala usada
para el cálculo. El algoritmo utilizado se
puede expresar mediante la seguinte
ecuación:

(6)
Siendo f(i) la función lineal que mejor
se ajusta a los puntos del intervalo [i, i+l],
que a su vez seguirá la relación descrita en
la sección 7 de la Tabla 1, de modo que:

(7)
De donde se infiere que el valor de H
puede ser determinado por la pendiente
del gráfico log-log (doble logarítmico) de
W versus l.
Como sugiere la ecuación (3), el exponente H aporta información sobre la geometría del perfil analizado. Por ello se
puede afirmar que la dimensión fractal, D,
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describe la características de ocupación del
espacio, pudiendo asumir valores no enteros. Es decir, a medida que H disminuye,
D se aproxima a 2, por lo que el perfil se
vuelve tan tortuoso como si en realidad el
espacio comenzase a ser ocupado a modo
de un plano. De esta forma el exponente H
es un índice excelente para la caracterización de perfiles rugosos, debido a su capacidad de identificar patrones de ocupación
del espacio.
Otra característica importante del
exponente H es la de informar sobre la
persistencia, o no, del proceso estudiado
(figura 3). De acuerdo con FEDER (1988)
para H>1/2 se aprecia persistencia; así un
TABLA 1.
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incremento positivo en el pasado aumenta
la posibilidad de un incremento positivo
en el futuro. Para H<1/2 ocurre antipersistencia, lo que indica que para un incremento positivo en el pasado, incrementos
positivos en el futuro tendrán mayor probabilidad. El parámetro H=1/2 caracteriza
a un sistema no correlacionado, como es el
caso del movimiento browniano.
En la figura 3 se puede observar un
ejemplo de las tres posibilidades antes
mencionadas. Trazando un gráfico de la
distancia al origen versus tiempo para distintos valores del exponente de Hurst, H,
se obtienen típicos ejemplos de la oscilación aleatoria de una variable.

Relación de diversos métodos para estimación de la dimensión fractal.
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Fig. 3 Movimiento browniano fraccionario para diversos valores del exponente de Hurst. H=0,5 (superior), H=0,7 (centro) e H=0,9 (inferior).

Dependiendo de la persistencia o antipersistencia del objeto fractal o sistema estudiado, la medida representada a lo largo
del eje y, en este caso la distancia al origen
aumenta con mayor o menor intensidad.
En particular, si en vez de la distancia al
origen se representase la rugosidad se
obtendrían resultados similares. Se comprueba de este modo que el exponente H
mide simplemente la forma en que cambia
la característica medida en el eje y (en este
caso la longitud del perfil) al variar la escala en el eje x.
Para verificar la validez del método de
cálculo empleado se suelen utilizar funciones teóricas o algoritmos que simulan
superficies aleatorias con notable precisión, conocido el exponente de Hurst, H.
A tal efecto se utilizó una función teórica,
conocida como función de Weierstrass
capaz de generar perfiles con un exponen-

te H determinado. En la Tabla 2 se comparan los valores teóricos de H frente a los
que resultan de la aplicación de la función
Weierstrass para crear perfiles.
Se comprueba, de este modo, que la
diferencia relativa entre el valor teórico y

TABLA 2.

Comparación entre valores teóricos
del exponente de Hurst, H, y los
estimados mediante la función de
Weierstrass.

el estimado tiende a ser mayor cuando
éstos son extremos (cerca de 0 y de 1) que
cuando son medianos (cerca de 0,5). Por
otra parte, las diferencias entre los valores
teóricos y estimados de H no se deben
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En el caso estudiado, se trata de perfiles de datos microtopográficos obtenidos
mediante un sensor láser que realiza una
medida de altura de la superficie del suelo
a intervalos constantes de tiempo. Previo
al tratamiento de los datos se examinó el
aspecto de cada uno de los perfiles microtopográficos. En algunos perfiles experimentales se detectaron lineas verticales
que destacaban sobre el relieve medio;

estas líneas son un artefacto creado cuando, circunstancialmente, el haz láser no
retorna al sensor, al ser interceptado por
irregularidades del microrrelieve. Para llevar a cabo los cálculos de la dimensión
fractal se eliminaron estos artefactos del
perfil.
Dividiendo la longitud del perfil entre
el número total de lecturas efectuadas en
el mismo, se obtiene un espaciado medio
entre lecturas del orden de 1,5 mm. Para
eliminar posibles efectos de borde debidos
a salpicadura de las gotas de lluvia que
impactaban sobre las paredes del recipiente experimental, se prescindió de las medidas de altura más externas. Por ello, los
cálculos se efectuaron teniendo en cuenta

Fig. 4 Aceleración del desplazamiento mecánico
del sensor, considerando que el intervalo
de tiempo entre la toma de datos individuales es constante.

Fig. 5 Diferencia entre la posición real obtenida
con el equipo laser utilizado, XE y la posi ción teórica XT, que resultaría de conside rar la velocidad constante.

exclusivamente a errores de «medida»,
sino que, al ser las diferencias sistemáticas,
pueden ser atribuidos en gran parte a
imprecisiones durante el proceso de generación de los perfiles teóricos
RESULTADOS Y DISCUSION
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250 de los 270 perfiles medidos, es decir
prescindiendo de los 10 perfiles más próximos a cada margen; del mismo modo
únicamente se tuvieron en cuenta 330
medidas puntuales de altura en cada perfil,
desechando, en consecuencia, los datos iniciales y finales en el entorno de los bordes.
Por otra parte, previo al análisis de la
estructura fractal, es necesario comprobar
la homogeneidad de las series de datos
experimentales de altura medidos con sensor láser.
HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS
A pesar de las avanzadas prestaciones
del equipo experimental utilizado y de
que las medidas de microrrelieve se llevaron a cabo en condiciones de laboratorio,
se pudieron identificar diversos factores
que causan cierta heterogeneidad de las
series de datos, cuyos efectos y consecuencias sobre las medidas puntuales de altura
conviene tener en cuenta al efectuar el análisis de las dichas series.
En primer lugar, se pudo comprobar
que la velocidad instantánea con que se
desplaza el sensor no es constante, sino que
existen aceleraciones y decelariones de
diversa intensidad, aunque la aceleración
media es prácticamente nula. En efecto, en
la figura 4 se representa la derivada segunda de la posición del sensor en función del
número de pasos o puntos medidos a lo
largo del perfil. Se observa que la aceleración media se cifra en 0,00014 μm/paso2,
es decir 0,14 mm/paso2, del mismo orden
de magnitud que la resolución en altura
del sensor. Sin embargo, se aprecia un
ruído de fondo motivado por continuas
aceleraciones y deceleraciones que aproxi-
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madamente cada 10 pasos llegan a alcanzar valores máximos, del orden de 50 a 70
μm/paso2, por lo que la desviación estándar de la aceleración se cifra 22 mm/paso2.
En consecuencia, se aprecia, que sobre
la trayectoria del sensor, se ejerce una
influencia típica de una fuerza externa,
que provoca oscilaciones de la aceleración
instantánea, aunque la velocidad media
con que se desplaza el sensor tiende a mantenerse constante. Este efecto probablemente este motivado por las peculiaridades del motor paso a paso responsable del
desplazamiento del sensor.
Otra evaluación de la precisión del
equipo pueden observarse en la figura 5,
en la que se representa la diferencia entre
la posición real del sensor láser y la posición teórica, admitiendo que la aceleración
es nula. Se aprecia mediante este tipo de
representación que la diferencia entre la
posición esperada y la real van creciendo
desde el origen del perfil hasta el punto
medio del mismo para disminuir en la
segunda parte del trayecto y anularse de
nuevo al final del mismo. En este caso la
fuerza externa provoca primero un solo
ciclo de aceleración seguido de una deceleración de tipo cuadrática en el tiempo.
Estos resultados probablemente se deben a
la deformación de la barra que sostiene el
sensor mientras éste se desplaza, provocando un aumento de la velocidad hasta que el
sensor alcanza el centro de la barra y una
disminución posterior.
En definitiva, en la figura, 5 se comprueba que los puntos iniciales y finales
del gráfico están cerca de cero, de forma
que el efecto de la aceleración provocada
por el motor paso a paso no se propaga en
la barra. En consecuencia, solamente las
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escalas menores de distancia, es decir, los
puntos más próximos estan sometidos a la
influencia de la variación de la velocidad
durante el desplazamiento del sensor a lo
largo de la barra fija situada sobre la capa
de agregados que simula un lecho de siembra.
Otras posibles fuentes de heterogeneidad, relacionadas con el dispositivo experimental utilizado, son ajenas a las prestaciones del sensor láser. Así, al preparar la
superficie inicial se fueron depositando
mezcladas las fracciones de agregados de
menor calibre y se llevó a cabo una nivelación de las mismas; por último, los agregados de mayor tamaño se situaron al azar
en la superficie del lecho artificial. A pesar
del cuidadoso proceso de construcción de
la superficie experimental, se puso en evidencia la presencia de una tendencia lineal de las medidas microtopografía, en las
dos superficies estudiadas, la gruesa y la
fina. Por ello el análisis de la estructura
fractal se llevó a cabo para dos condiciones:
a partir de los datos de microrrelieve
medidos directamente con sensor láser y
una vez retirada la tendencia de los mismos.
Finalmente, la distribución espacial de
la intensidad, y en consecuencia la energía
cinética, de la lluvia simulada, puede no
ser totalmente uniforme, lo que podría
originar cierta heterogeneidad durante la
evolución de las superficies iniciales.
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las dos superficies experimentales y de la
evolución de las mismas, inducida por la
energía cinética de la lluvia.
En la figura 6 se puede observar, en
representación doble logarítmica, la rugosidad fractal, estimada mediante w(L), versus la escala L, cuya relación viene dada
por la expresión (7), para el estadio inicial
y sucesivos estadios de evolución de una de
las superficies estudiadas, la mas gruesa.
La escala de distancias presenta diversos
ordenes de magnitud, comprendidas dentro del rango [3, 250] cuando se expresan
en pasos, lo que equivale, (considerando
que la distancia media entre dos alturas
del mismo perfil es de 1,5 mm), a una cifra
que oscila entre 4,5 y 375 mm.
Se aprecia que como resultado de la
representación doble logarítmica del valor
de w, (calculado como el valor medio de la

ANALISIS FRACTAL
Una vez efectuado el análisis crítico del
método de medida y de la precisión de los
datos de altura obtenidos, se lleva acabo el
estudio fractal del microrrelieve inicial de

Fig. 6 Procedimiento para la segmentación de los
rangos de escala (gráfico de W (rugosidad)
versus escala para la superficie gruesa). R1
región afectada por imprecisiones del equipo, R3 número de muestras pequeño. R2
región de mayor seguridad.
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dispersión en torno a la recta ajustada a los
puntos experimentales dentro de cada
intervalo de escala mediante el algoritmo
consignado en la expresión (6)), versus la
escala no se obtiene una pendiente uniforme en los sucesivos segmentos analizados.
Destaca también el notable paralelismo de
los valores de w hallados para los sucesivos
estadios de evolución de la superficie a lo
largo de los diferentes intervalos de medida. Se comprueba de este modo que la
regresión lineal entre log (w) y log (L) está
limtada a la parte central de la escala de
medida utilizada y no se cumple ni para
los intervalos de medida menores ni para
los mayores.
En consecuencia se efectuó una partición de la escala en tres porciones, como se
esquematiza en figura 7. Este tipo de
representación permite visualizar para que
rango de escalas se ajusta mejor la relación
(7). Para intervalos de medida elevados,
próximos ya a la longitud del perfil los
resultados son menos precisos, debido al
reducido número de datos experimenatales
puntuales con que se efectuan los cálculos.
Para escalas inferiores a 6 mm, los resultados ponen en evidencia la falta de homogeneidad de los datos, que puede ser debida a la poca precisión del equipo utilizado
en este intervalo de medida, como se discutió anteriormente. En consecuencia, el
intervalo de medida o región que ofrece
mayores garantías para determinar el
exponente H se sitúa en la zona etiquetada
como R2, comprendida entre 6 e 31,5
mm.
En la figura 7 se representa, para las
dos superficies estudiadas, la gruesa y la
fina, la relación lineal entre log (w) y log
(L) en el intervalo de medida en el que se
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asume que la estructura de la superficie
presenta comportamiento fractal. Las rectas ajustadas a los datos experimentales
presentaron coeficientes de correlación
siempre superiores a 0,98. La pendiente de
estas rectas de regresión, de acuerdo con
las consideraciones teóricas antes expuestas, equivale al exponente de Hurst, H.
Los valores del exponente H y de su
desviación típica calculados por regresión
se presenta en la Tabla 3; en los cálculos se
han tenido en cuenta todos los perfiles que
forman una superficie, por lo que el exponente calculado se refiere a un perfil ideal
que representa a cada estado de evolución.
En esta tabla también se presentan el valor
de la dimensión fractal de la superficie,
calculado a partir del exponente de Hurst
mediante las expresiones (4) y (5). Estos
parámetros se han calculado tanto para los
datos de altura iniciales, obtenidos directamente por escaneado mediante láser,
como para los datos residuales, que resultan de filtrar la tendencia lineal observada
en las superficies.
De la Tabla 3 se infiere, en primer
lugar, la pequeña magnitud de los errores
del exponente de Hurst, H, calculados a
partir del error estandar de las rectas de
regresión, que oscilan entre 0,007 y
0,009. En esta tabla también se comprueba que las diferencias entre los valores del
exponente H con y sin filtrado de tendencia son prácticmente similares, y no difieren significativamente. Cabe mencionar
que la diferencia máxima calculada para el
exponente H entre las dos series de datos
(0,004) es menor que el valor mínimo del
error estandar de los ajustes por regresión
(0,007).
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El dato más revelador de la Tabla 3, sin
embargo, es la importante diferencia entre
las dos superficies, por lo que respecta a los
parámetros exponente de Hurst, H, y
dimensión fractal, D. Para la superficie
gruesa y fina se obtuvieron respectivamente valores medios de H de 0. 493 y 0,281
y valores medios de D de 2,51 y 2,72 para
la fina.
En la superficie con agregados de
mayores dimensiones el exponente de
Hurst presenta inicialmente valores del
orden de 0,5, lo que significa que a la escala de medida no hay correlación entre puntos vecinos; la distribución de frecuencias
de las alturas sigue una distribución normal. Por contra, en la superficie más fina,
que carece de agregados de diámetro supe-
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rior a 10 mm, el valor de H indica una
correlación negativa entre alturas de puntos próximos, es decir en esta superficie se
observa antipersistencia. Por otra parte, al
aumentar el intervalo de medida en la
superficie más gruesa aumenta la diferencia de alturas, como cabe esperar de las
notables diferencias de calibre entre los
agregados de mayores y menores dimensiones; en la superficie fina, por contra, las
diferencias de diámetro de los agregados
son menos importantes, lo que se refleja en
la menor pendiente de las rectas de ajuste
de la figura 7.
En relación con las diferencias entre
sucesivos estadios evolutivos de una
misma superficie se aprecian una tendencia general a la disminución del valor del

Fig. 7 Rugosidad fractal versus escala para las superficies iniciales y los sucesivos estadios de evolucón
inducidos mediante lluvia simulada.
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TABLA 3.
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Resumen de los valores del exponente H, la desviación estandar del mismo y la dimensión
fractal, D, para las dos superficies estudiadas, antes y después de se filtrar una tendencia lineal.

parámetro H (y un aumento de la dimensión fractal D) conforme aumenta la precipitación, según los datos de la Tabla 3 y la
figura 8. En la superficie más gruesa, después de 250 mm de lluvia acumulada el
exponete de Hurst es 0,05 unidades inferior al de la superficie inicial, lo que supone una disminución del 5%, mientras que
en la superficie fina despues de 52,5 mm
de precipitación el valor de H es 0,021
unidades inferior al de la superficie inicial,
con una disminución relativa del 2,1%. La
variación más importante de la dimensión
fractal ocurre en los estadios finales, mien-

tras que en los estadios iniciales de evolución se mantiene relativamente constante;
de ello se deduce que con la cantidad de
precipitación aportada las superficies se
pueden encontrar todavía lejos del equilibrio.
En definitiva, la disminución del valor
del exponente H en función de la lluvia,
después de una etapa inicial relativamente
estable, indica que este parámetro apunta
a la posibilidad de la utilización del
mismo para caracterización la evolución
del microrrelieve de la superficie del suelo
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Fig. 8 Evolución del exponente H en función de la precipitación acumulada.

por acción de la energía cinética de la precipitación.
El valor del exponemte H de la superficie más gruesa tiende a disminuir, conforme evoluciona el lecho de siembra, llegando a alcanzar valores que indican correlación negativa (H< 1/2) entre vecinos.
Dado que en la superficie más fina el exponente H inicial ya presentaba valores
menores que 1/2 y continúa disminuyendo, se puede admitir una relación entre la
tendencia a la reducción del exponente H
y la dinámica de los agregados. De esta
forma se puede admitir que por acción de
la energía cinética del agua de lluvia disminuye el microrrelieve de los agregados
de mayores dimensiones o, lo que es lo
mismo, que las diferencias de altura entre
puntos próximos tienden a reducirse.
CONCLUSIONES
Los datos de microrrelieve de la super-

ficie del suelo obtenidos mediante un
equipo láser de alta resolución en dos
superficies que simulaban un lecho de
siembra presentan estructura fractal en el
intervalo de medidas comprendido entre 6
y 31,5 mm.
A partir de medidas puntuales de altura de la superficie inicial y de sucesivos
estadios de evolución de la misma bajo la
acción de la lluvia, se obtuvo una dimensión fractal media de 2,507 para el lecho
más grueso y 2,719 para el más fino.
Al disminuir el microrrelieve del suelo
por acción del agua de lluvia tiende a
aumentar el valor de la dimensión fractal
del mismo.
Agradecimientos: Este trabajo se efectuó en el marco del Proyecto de la Unión
Europea FAIR1/ CT95/ 0458.
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Elaboración de modelos de elevación digital
empleando técnicas geoestadísticas y sistemas
de información geográfica
Using geostatistics and G.I.S., for DTM’s
assessment
CACHEIRO POSE, M., VALCARCEL ARMESTO, M., VIEIRA, S. R.,
TABOADA CASTRO, M. T.
The main objective of this study was to examine topographical information by means of geostatistical techniques. Moreover, the spatial dependence of point measurements was used in
order to assist in making digital elevation models (DEM’s).
The survey was conducted in cultivated land. Topographical data were measured for two different fields which size is 2.24 Ha and 0.62 Ha using an Abney level.
The continuity of the spatial distribution of point measurements has been evaluated using geostatistics. The analysed data sets showed a lineal trend. After removing the trend experimental
semivariograms were calculated and scaled by dividing each of them by the value of their respective variances. Variogram models with small nugget effect and a spatial component described well the residual data resulting from trend removing. The curve fitting technique used to
adjust models was jack-knifing. Effects of sampling density during data collection was critically evaluated.
Once topographical data were estimated on a fine grid through kriging, contour maps were
obtained and subsequently transported to the GIS. The methodology used to expand information from point to landscape with the geostatistical techniques has proved itself very useful.
KEY WORDS: Geoestatistics, Kriging, GIS, DTM.
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INTRODUCCION
Los modelos digitales del terreno
(MDT) constituyen una linea de investigación concreta dentro de la cartografía del
terreno. El modelo básico y más conocido
es el modelo digital de elevaciones (MED),
aunque la característica a representar
puede ser diferente de la altitud. Por lo
tanto esta metodología presenta interés en
cualquier disciplina que se ocupe del análisis territorial, como la geomorfología, la
hidrología, la edafología, la climatología,
etc., constituyendo una valiosa herramienta informática para el análisis de la variabilidad espacial en las Ciencias de la
Tierra.
La altitud puede medirse directamente, mediante estaciones topográficas,
empleando GPS o con altímetros aerotransportados. Los métodos directos son
más precisos, pero por razones de accesibilidad y rapidez se utilizan muchas veces
como un sistema de apoyo, y los datos de
altitud se obtienen con frecuencia a través
de métodos indirectos. Dentro de los
métodos indirectos, la opción más extendida es la digitalización de mapas topográficos preexistentes, aunque existen otras
opciones como la restitución fotogramétrica a partir de de fotografías aéreas, de utilización limitada, debido a su coste.
Los campos más adecuados para la aplicación de los MEDs son aquellos en donde
la topografía del terreno juega un papel
determinante. Estos modelos permiten en
primer lugar la descripción y cuantificación de las características morfológicas del
terreno y constituyen el punto de partida
de análisis de riesgos naturales y de estu-
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dios ambientales. Cuando se ha efectuado
un muestreo suficientemente denso, se han
puesto en evidencia las posibilidades para
una descripción cuantitativa de las relaciones suelo-geomorfología.
En hidrología, a partir de las definciones de línea de flujo y área tributaria se
pueden delimitar automáticamente cuencas hidrográficas, modelizar caudales
máximos o efectuar un análisis temporal
de los mismos a partir de MEDs. También
son útiles en el proceso de modelización de
la escorrentía y los riesgos de erosión.
Son numerosas las aplicaciones encontradas en climatología, entre las que cabe
citar el análisis de la variación de precipitación y temperatura en función de la altitud y localización o la construcción de
modelos de insolación, radiación solar,
evaporación y evapotranspiración.
A partir de los MEDs y modelos derivados es posible también realizar clasificaciones. Se trata de un proceso de síntesis,
en el que se pierde mucha información,
pero que facilita el análisis.
Los MED se encuentran en pleno desarrollo y aún quedan problemas por solventar, principalmente la estructura idónea de
los datos de entrada y la interpolación de
las medidas experimentales, buscando un
compromiso entre exactitud, resolución
espacial y facilidad de operación. Para tratar la elevación del terreno, ha sido diseñada especialmente una estructura denominada TIN (Triangulated Irregular
Network) que permite tratar e interpolar
valores distribuidos irregularmente, por lo
que se considera una estructura de tipo
vectorial, que codifica eficientemente la
topología. Sin embargo, las estructuras en
que los valores se distribuyen regularmen-
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te, tipo raster, aunque menos compacta,
presenta ventajas como la eficiencia en el
tratamiento de imágenes digitales y su
nayor versatilidad para la integración en
un sistema de información geográfico
(SIG).
Diversos autores (JOURNEL &
HUIJBREGTS, 1978; SAMPER &
CARRERA,1990; PAPRITZ & WEBSTER,1995) admiten que las principales
ventajas de la geoestadística frente a
otros métodos de interpolación son: 1)
las estimas obtenidas no tienen sesgo; 2)
es un método exacto, es decir, el valor
estimado coincide con el muestral en los
puntos de interpolación; 3) permite
determinar la precisión de las estimas y
4) los errores de estimación son minimizados. En comparación con otras técnicas de interpolación la geoestadística
presenta requerimientos altos de cálculo; por otra parte, el análisis mediante
este método de la dependencia espacial
de una variable del medio físico puede
verse limitado cuando la toma de datos
intensivos de la misma no es posible o
presenta limitaciones.
En este trabajo se presenta una metodología para elaborar un MED de elevada resolución espacial, a partir de la
información de alta calidad, obtenida
directamente mediante una estación
topográfica. El método utilizado combina el uso de un SIG, tipo raster, y la
interpolación espacial mediante herramientas geoestadísticas. Se presentan los
resultados obtenidos para dos parcelas de
cultivo, consideradas por sus dimensiones representativas para muchas comarcas de la Comunidad Autónoma de
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Galicia, en las que se registraron importantes episodios erosivos.
MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron dos parcelas situadas en
el Centro de Investigaciones Agrarias de
San Tirso de Mabegondo, Abegondo, A
Coruña, de 2,24 Ha (parcela 1) y 0,62 Ha
(parcela 2) de extensión.
Los datos topográficos se obtuvieron
con una estación total (Sokkia SET5A),
siendo éstos del tipo x,y,z. En la parcela 1
la densidad de muestreo fue de 930 puntos/Ha, y en la parcela 2 de 908 puntos/Ha. El levantamiento se efectuó en un
momento en que las dos parcelas presentaban surcos de erosión, cuyo microrrelieve
también forma parte de la base de datos.
Análisis geoestadístico
Para el análisis de la variabilidad espacial de los datos obtenidos con la estación
total, se utilizaron técnicas de geoestadística descritas en VIEIRA et al., (1983).
El primer paso para el análisis geoestadístico consiste en verificar si el sistema de
muestreo utilizado ha permitido o no
poner en evidencia la existencia de dependencia espacial. Para ello se estima el
semivariograma experimental, γ*(h),
mediante la ecuación:
(1)
en donde N(h) representa el número de
pares de valores medidos [Z(xi), Z(xi+h)]
separados por un vector h. Los valores de xi
e xi+h son definidos de acuerdo con las
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posiciones de los datos muestrales.
Dependencia espacial, significa, en otras
palabras, autocorrelación, es decir, la
dependencia del valor de una variable en
un punto del de sus vecinos. Esta característica está expresada en la ecuación (1)
como la diferencia [Z(xi)-Z(xi+h)].
Asumiendo que la variación es independiente de la dirección, se puede utilizar en
los cálculos el módulo del vector h, que
equivale a la distancia de separación entre
muestras.
Una vez calculado el semivariograma
se dispone de pares de valores de semivarianza γ*(h) y de distancias, h, que se representan gráficamente tomando como ordenadas los valores de la semivarianza y
como abcisas las distancias. Al ajustar una
ecuación a este gráfico se obtiene un
modelo de dependencia espacial o semivariograma teórico. Para propiedades que
presentan dependencia espacial se espera
que la diferencia entre los valores [Z(xi)Z(xi+h)] crezca con la distancia hasta un
punto determinado, a partir del cual se
estabiliza, con un valor denominado meseta, representado por el símbolo C0+C1,
aproximadamente igual a la varianza de
los datos. Esta distancia recibe el nombre
de alcance, a, y representa el radio de un
círculo, dentro del cual los valores de la
propiedad estudiada son tan similares
unos con otros que están correlacionados.
El valor de la semivarianza en la intersección del eje de ordenadas se denomina
efecto pepita; su símbolo es C0, y representa la variabilidad de la propiedad estudiada para distancias inferiores a la que separa muestras vecinas. Así, cuanto mayor es
el efecto pepita, menor es la dependencia

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

espacial de una propiedad. Los parámetros
Co+C1) y alcanCo), meseta (C
efecto pepita (C
ce, a se usan en las ecuaciones que describen mediante modelos teóricos los semivariogramas; este procedimiento se discute
ampliamente por VIEIRA et al., (1983).
Existen diversos modelos de semivariograma: lineal, esférico, exponencial... En
este trabajo los datos experimentales de
topografía se ajustaron a un modelo gaussiano, cuya expresión es :
(2)
Los fenómenos representados por este
modelo son continuos en todos los puntos
y derivables en su mayoría, es decir, fenómenos con oscilaciones suaves y mayor
grado de estructura espacial que en otros
modelos.
Si existiese dependencia espacial, significa que los valores vecinos son tan
semejantes entre sí, que es posible estimar
valores en cualquier punto en que la propiedad no fue medida usando el modelo de
dependencia teórico. El valor estimado en
una posición, x0, se obtiene mediante :
(3)
en donde, Z(xi) es el valor medio en la
posición, xi; li son los pesos relativos de
cada valor medido, y n es el número de
valores medidos usados para estimar el
valor Z*(x0).
Las características más importantes que
se exigen a un método de interpolación
son que los valores estimados no estén sesgados, que las diferencias medias entre
éstos y los valores medidos sean nulas o
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muy próximas a cero y que la varianza de
estimación de los valores medios sea mínima. Al imponer estas condiciones en la
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zadas no presentan estacionalidad, y en
consecuencia el semivariograma no alcanza una meseta estable. En estas circunstancias, a veces, se puede identificar una tendencia y descomponer la variable en dos
componentes:

(4)
(5)

ecuación (2) se obtiene un sistema de ecuaciones, conocido como ecuaciones de krigeado:
en donde γ(xi,xj) es la semivarianza estimada usando el modelo teórico de semivariograma ajustado a los valores experimentales, que corresponde a la distancia entre los
puntos localizados en la posición xi y xj y
γ(xi,xo) es la semivarianza correspondiente
a la distancia entre los puntos localizados
en la posición xi y x0. La solución del sistema de ecuaciones de krigeado (4) genera N
valores de pesos l y un valor del multiplicador de Lagrange, m, asociado al proceso
de minimización de la varianza.
Sustituyendo los valores de los pesos, li, en
la ecuación (3) es posible estimar los valores en cualquier posición, x0, del espacio
muestreado. La utilización de los valores
insesgados y con varianza mínima, obtenidos por krigeado permite construir mapas
de isolíneas o mapas tridimensionales para
el examen y la interpretación de la variabilidad.
Identificación y filtrado de una tendencia
En ciertos casos, las variables regionali-

donde m(x) es la tendencia o deriva y R(x)
es el residuo. La tendencia dependerá
exclusivamente de la posición del punto,
con lo cual la componente aleatoria queda
plasmada mediante el residuo.
La variable regionalizada en este caso es
una función de dos variables, y la tendencia tendrá que ser fijada con el fin de restarla a la variable inicial y así obtener el
residuo, R(x).
La expresión utilizada en este trabajo
para filtrar la tendencia fue la lineal:
(6)
Lógicamente, se pueden usar otras
expresiones, sobre todo cuando existe un
buen conocimiento del fenómeno a estudiar; en este caso también se utilizó un filtrado parabólico y cúbico, obteniéndose
peores resultados.
En general, la elección del modelo de
tendencia a filtrar se lleva a cabo ajustando por mínimos cuadrados cada uno de los
modelos considerados y eligiendo aquel
que proporcione una correlación más alta.
Además, el semivariograma de los residuos
debe mostrar una estructura espacial más
fuerte que cuando no se considera tendencia. El siguiente paso consiste en restar a la
medida efectuada en cada punto su tendencia, para obtener los residuos. Con los
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residuos se efectúa posteriormente el tratamiento usual (cálculo del semivariograma,
ajuste, krigeado, etc.).
Para obtener, finalmente, el mapa de
las estimaciones, es necesario sumar o restar la deriva a los datos de krigeado, es
decir:
(7)
donde R*(x,y) es la estimación del residuo
resultante del krigeado.

4,8,12,16,20 y 24 vecinos), y posteriormente se estudia cual de esos números
hace mínimos unos parámetros estadísticos de testado. Así el método del Jack-knifing no sólo informa de la bondad del ajuste del semivariograma sino que también
ayuda a elegir el número óptimo de vecinos a usar en el krigeado. Los criterios de
testado a estudiar serán: pendiente de la
recta de regresión, coeficiente de correlación, media y varianza de los errores absolutos, media y varianza de los errores relativos.

Escalamiento del semivariograma
Para comparar semivariogramas de
diferentes propiedades se pueden referir a
la misma escala dividiendo cada uno de los
valores por la varianza de los datos muestrales. De este modo la meseta de los diferentes semivariogramas tiende a 1,0 y
todos pueden ser representados en el
mismo gráfico. Toda vez que un semivariograma describe la variabilidad espacial
de los datos, la proximidad entre unos y
otros, cuando se refieren a una escala
común, indica la similitud del modo en
que las propiedades estudiadas varían
espacialmente.
Jack-knifing
El Jack-knifing es un método de validación del ajuste del semivariograma basado en la eliminación de cada punto muestral y en su posterior estimación por krigeado a partir de los puntos muestrales
vecinos. Lo original de este método es que
la anterior estimación se hace con varias
posibilidades en cuanto al número de vecinos utilizado (para este caso particular:

Construcción de un modelo de elevación digital (MED) mediante sistemas
de información geográfica (SIG)
La compatibilización e incorporación
de datos cuantitativos a los sistemas de
información geográfica (SIG), que parten
de la información proporcionada por cartografías temáticas, permite construir
bases de datos georeferenciadas con enormes posibilidades para el tratamiento de la
variabilidad espacial. Mediante un SIG
puede abordarse una modelización descriptiva y también pueden elaborarse
modelos predictivos. (TOMLIN, 1990).
Hay dos aproximaciones fundamentales a la representación del componente
espacial de la información geográfica: el
modelo vectorial y el raster (ARONOFF,
1989). En el modelo vectorial los objetos y
las condiciones del mundo real son representados por los puntos y líneas que definen sus límites, como si estuvieran siendo
dibujados en un mapa.
En el modelo ráster el espacio está
regularmente subdividido en celdas (gene-
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ralmente de forma cuadrada). Cuanto más
densa sea la malla mayor resolución tendrá, más información se tratará y mejor
será la exactitud de la variable a representar, en este caso la altitud. La localización
de objetos o condiciones geográficas está
definida por la posición de las celdas en la
fila y la columna que ocupan .
Actualmente, comienzan a reconocerse las
ventajas de los denominados SIG ráster
sobre los vectoriales a la hora de modelizar
la variabilidad espacial de los sistemas
naturales (BURROUGH, 1993).
La unidad básica de información del
MED es un valor de altitud (z), junto con
sus coordenadas (x,y). Las interrelaciones
entre estas unidades elementales pueden
representarse de varias formas. Las estructuras de datos más usadas son de tipo ráster, concretamente las matrices regulares y
las TIN (triangulated irregular network).
En general, la descripción vectorial es
más adecuada para variables discretas y la
estructura ráster se adapta mejor a la
representación espacial de variables continuas. No obstante, aunque los SIG tienden a adoptar estructuras vectoriales, el
tratamiento de los datos topográficos y
otras variables continuas sigue haciéndose
en formato matricial. El SIG utilizado en
el presente trabajo es el PCRaster (VAN
DEURSEN & WESSELING, 1995).
La secuencia básica del análisis de los
datos para los mapas topográficos resultantes de la interpolación del krigeado
hecha mediante el SIG incluye, una vez
obtenido el semivariograma teórico, los
siguientes pasos:
—Creación de un mapa base sobre el
que se insertará el MED. En este mapa se
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define el tamaño de la celdilla que contendrá la información, y el contorno de la parcela.
—Con los datos residuales, y con el
semivariograma teórico realizamos un krigeado en bloques, obteniendo así un MED
de los residuos.
—A continuación se adiciona la tendencia, obteniendo así el MED de las parcelas.
—Se visualiza el modelo en ráster y se
elabora la leyenda apropiada del mapa, en
el modo de anotación de salida.
—Finalmente impresión del mapa con
la leyenda correspondiente.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se puso de manifiesto una importante
autocorrelación entre pares de puntos vecinos, medidos con el equipo topográfico.
Debido al relieve de las parcelas, en pendiente más o menos acusada, previo al
estudio del semivariograma, se llevó a
cabo una retirada de la tendencia de las
cotas. Se ensayaron tres funciones diferentes: lineal, parabólica y cúbica, observándose unos mejores resultados con la función lineal.
Se calculó el semivariograma de los
residuos. Para asegurar que el comportamiento del semivariograma no es debido a
la variación en el número de pares, (a partir de cierta distancia se aprecia un descenso en el número de pares que interviene en
el cálculo de cada intervalo del semivariograma) se ha elegido como distancia máxima de comparación aquella, a partir de la
cual, este número desciende de forma
brusca. En este caso se usan 120 m en la
parcela 1 y 70 m en la 2.
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Se aprecia una fuerte dependencia espacial en los semivariogramas (figura 1 ), con
un efecto pepita próximo a 0. Hay un fuerte ascenso de la varianza a medida que
aumenta la distancia entre puntos hasta
llegar a 95 m en la parcela 1 y 30 m en la
2, momento en que comienza a descender.
Se observa un incremento más fuerte de la
varianza de la parcela 2, posiblemente
debido a que ésta tiene un pendiente
media más fuerte, un 13,09% frente al
6,10% de la parcela 1.
En la meseta del semivariograma de la
parcela 1, se aprecia una discontinuidad a
100 m, posiblemente debida a que en esta
superficie existen subparcelas de 1 Ha de
extensión, con caminos entre ellas. Éstos
fueron topografiados con bastante detalle,
y pueden provocar estas discontinuidades.
A estas distribuciones experimentales
se les ajustó un modelo gaussiano con un
efecto pepita de 0,04, meseta de 0,83 y
alcance de 95 para la parcela 1, y un efecto pepita de 0,011, meseta de 0,18 y
alcance de 30 para la parcela 2. Los datos
experimentales y los modelos teóricos de
la figura 1, han sido escalonados.
El bajo valor del efecto pepita indica la
validez del método para explicar la mayor
parte de la varianza muestral, ya que este
valor representa tan solo el 4,8% de la
varianza en la parcela 1 y el 6,1 % en la 2.
De los resultados del Jack-knifing
(figura 2) se desprende que el modelo ajustado explica bien la distribución de la
varianza. Como se ha señalado, el Jackknifing nos sirve para averiguar cuál es el
número de vecinos ideal para el cálculo de
la altura de un punto de valor desconocido
mediante krigeado. Éste debe ser estimado
comparando todos los resultados. En este
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caso, este número ideal se sitúa en 24 vecinos para las dos parcelas, ya que éste es el
punto en que todos los parámetros alcanzan un valor más cercano a su óptimo. En
efecto se comprueba que la media de errores absolutos en las dos parcelas es prácticamente cero cuando se consideran 24
vecinos.
Otro criterio considerado como decisivo por muchos autores, la varianza de los
errores relativos, está más próximo a uno
en las dos parcelas efectuando krigeado
con 24 vecinos.
Este resultado de Jack-knifing puede
deberse a la gran densidad de medidas
puntuales de modo que la altura en cada
par x,y está relacionada con un número
grande de vecinos.
Una vez obtenido y testado el semivariograma teórico, se introducen los datos
en el SIG (tipo de modelo ajustado, efecto
pepita, meseta, alcance y número de vecinos), se introduce el tamaño de la celdilla
(en este caso 5x5 m), y se realiza el krigeado en bloques de los residuos. Con él se
obtiene un MED, al que se le adicionará la
tendencia retirada con anterioridad, obteniendo así el MED de las parcelas (figuras
3 y 4). El relieve en la parcela 1, es poco
acusado, variando su altura entre 105,74 y
91,05 m. Se deduce de la forma del terreno, que el agua de escorrentía tendrá sólo
una salida. En la parcela dos la pendiente
es más acusada, variando su altitud entre
100,43 y 91,27 m. En esta parcela por el
contrario, el agua de escorrentía tendrá
más de una salida.
Otra ventaja de utilizar las técnicas de
interpolación mediante krigeado reside en
el hecho de que se pueden conocer la
varianza de los errores de estimación.
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Finalmente las aplicaciones más elementales de los MED conducen a una
caracterización primera del relieve, de utilidad para posteriores estudios, por ejemplo los relacionados con la producción de
escorrentía y erosión.
Utilizando los algorítmos correspondientes se pueden generar modelos de
aspectos fisiográficos como por ejemplo
pendiente, orientación, etc.
En la figura 5, a título de ejemplo, se
presenta el mapa de gradientes de pendientes de la parcela 2, en la que se puede
ver que a pesar de sus reducidas dimensiones, el modelo usado proporciona una
resolución suficiente para representar valores de pendiente.
En la figura 6 aparece representado el
modelo de drenaje y de los probables cursos en que se concentra la escorrentía en la
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parcela 2. Es un mapa en donde aparecen
el número de celdas que drenan a una
celda dada. Da una idea del trazado de los
cursos de agua, que tenderá a discurrir por
las celdas con un valor mayor. Así se puede
observar que hay tres cursos principales
que cruzan la parcela, dividiéndose en surcos más pequeños.
CONCLUSIONES
A partir de datos topográficos medidos
en dos parcelas de cultivo, se puso en evidencia que los semivariogramas de los
datos de altura se ajustaban a un semivariograma gaussiano, lo que demuestra la
continuidad de los mismos.
Utilizando la información contenida en
los semivariogramas teóricos se elaboró un

146

Cacheiro Pose, et al.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

Fig. 1. Semivariogramas muestrales escalonados y modelos teóricos ajustados a los mismos.
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Fig. 2. Análisis de la bondad del ajuste, en base a los criterios de la técnica de «Jack-knifing».
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Fig. 3. MED parcela 1.

Fig. 4. MED parcela 2.
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Fig. 5. Mapa de gradiente de pendientes de la parcela 2.

Fig. 6. Mapa con direcciones preferenciales de drenaje de la parcela 2.
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MED de las dos parcelas, que describe el
relieve con suficiente precisión para diversos usos, en particular el estudio de la erosión.
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Relación entre índices de rugosidad: tortuosi dad, pendiente límite, distancia límite y rugo sidad aleatoria
Relations between roughness indices: tortuosity, limiting slope, limiting difference and
random roughness
LADO LIÑARES, M., TABOADA CASTRO, Mª M. Y DIEGUEZ VILLAR, A.

Soil surface roughness is one of the parameters influencing runoff generation. An
amount of 137 roughness measurements under different conditions of tillage and crop
were made from March, 1997 to April, 1998. A pinmeter was used for this pourpose. After trend removal, four roughness indices: tortuosity, random roughness, limiting slope and limiting difference were calculated. Limiting difference and random
roughness showed the highest correlation, followed by tortuosity and limiting slope.
Key words: Microrrelief, pinmeter, random roughness, tortuosity, geostatistical indices.
LADO LIÑARES, M., TABOADA CASTRO, Mª M. Y DIEGUEZ VILLAR, A. (Facultad de Ciencias,
Universidade da Coruña, A Zapateira , 15071 A Coruña).
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INTRODUCCION
La rugosidad del suelo es un factor
importante que condiciona la formación
de escorrentía en terrenos de cultivo. Por
un lado, la existencia de un microrrelieve
bien desarrollado retarda el proceso de
sellado y formación de una costra superficial, lo que favorece la capacidad de infiltración del suelo (HELMING et al, 1992).
Por otro lado, las microdepresiones de la
superficie funcionan como almacén temporal del exceso de agua cuando la intensidad de la precipitación supera la capacidad
de infiltración (DEXTER, 1977; MOORE
and LARSON, 1979; MITCHELL and
JONES, 1976).
Por tanto, para poder estudiar y predecir la formación de la escorrentía (que es
uno de los factores claves en los procesos
erosivos) es necesario conocer los factores
de que depende la configuración de la
superficie del suelo y su variación tanto
espacial como temporal.
Si bien en un principio la descripción
de la rugosidad se realizó de forma cualitativa, la necesidad de una caracterización
objetiva y la utilización de este parámetro
para predecir la infiltración o la retención
de agua en microdepresiones hizo necesaria la elaboración de índices para su cuantificación.
Uno de los primeros índices cuantitativos utilizados fue propuesto por KUIPERS
(1957). Posteriormente, ALLMARAS et al.
(1966) definió un índice llamado rugosidad
aleatoria (RR) como el error estándard de los
logaritmos de las alturas tras retirar el efecto del laboreo y la pendiente. Estos primeros
índices son puramente estadísticos, por lo
que tienen el inconveniente de que no ofre-
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cen una interpretación física acerca de la distribución espacial de la rugosidad y dependen de la función de distribución de los
datos. Para paliar este defecto han aparecido
nuevos índices con base física para la caracterización de la rugosidad (RÖMKENS and
WANG, 1986; 1987), entre los que destacan la distancia límite y la pendiente límite
propuestos por LINDEN and VAN
DOREN (1986).
El objetivo de este trabajo es presentar
los resultados de los índices de rugosidad
obtenidos a lo largo de un año de estudio.
Las medidas se realizaron con un asperímetro en diferentes parcelas sometidas a distintas condiciones de laboreo, cultivo y
estado de la superficie.
MATERIAL Y METODOS
En el presente trabajo se realizó un
total de 137 medidas de rugosidad superficial repartidas en cuatro zonas diferentes: el Centro de Investigaciones Agrarias
de Mabegondo (Abegondo-A Coruña), la
explotación agropecuaria El Abelar
(Abegondo-A Coruña), la casa grande de
Lóngora (Oleiros–A Coruña), y dos parcelas de cultivo situadas en la parroquia de
Liñares (Culleredo-A Coruña). El período
de estudio comprendió desde marzo de
1997 hasta abril de 1998. Las experiencias se realizaron cubriendo un amplio
espectro de condiciones tanto de laboreo
y cultivo como de evolución de la superficie del suelo que finalmente fueron
agrupadas en tres categorías: superficies
cultivadas, superficies de pradera, y
superficies sometidas a laboreo primario.
Para la realización de las medidas se
empleó un asperímetro, que permite la
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toma de un número variable de datos puntuales de altura a lo largo de un perfil con
una separación entre ellos de 2 cm (LADO
y TABOADA, 1998). De ello resultan
redes de muestreo bidimensionales formadas por perfiles paralelos separados entre sí
por distancias regulares. El número de
perfiles que se tomaron en cada medida
comenzó siendo de 14 perfiles espaciados
por 10 cm entre sí, pero posteriormente se
amplió a 28 perfiles separados por 5 cm.
Previamente al cálculo de los índices se
separaron las componentes orientada
(debida a la pendiente y el laboreo) y aleatoria (debida a la distribución de los terrones y agregados) de la rugosidad, ya que
esta última es la empleada para la caracterización (BERTUZZI et al,1990). Para
separar ambas componentes se filtró la
tendencia de los datos, y se consideró que
la rugosidad aleatoria está constituida por
los residuos resultantes. Las superficies
empleadas para el filtrado de los datos originales fueron lineares (orden 1), parabólicas (orden 2) o cúbicas (orden 3).
Los índices de rugosidad calculados a
partir de los datos residuales fueron:
Rugosidad aleatoria (RR).- Se ha
empleado el criterio de CURRENCY and
LOVELY (1970), que la definen como el
error estándar de los residuos

Relación entre índices de rugosidad

153

del semivariograma de primer orden de los
datos de altura para sucesivas distancias

donde: Zi = altura en cada punto.
Zi+h = altura en un punto situado
a una distancia h de Zi.
n = número de datos.
Tras retirar la orientación del microrrelieve debida al laboreo y a la pendiente de
la superficie medida, Linden y Van Doren
hallan una relación lineal entre las inversas
de la distancia y la diferencia media de
alturas

La distancia máxima de comparación
de los valores del semivariograma de primer orden se limita a 20 cm, que constituye el rango en que la regresión entre las
inversas de la diferencia de alturas y la distancia es mayor (LINDEN and VAN
DOREN, 1986). Los parámetros a y b se
calculan mediante análisis de regresión y a
partir de ellos se definen los índices diferencia límite (LD) y pendiente límite (LS)
como
y

donde Zi = altura en cada punto.
Z= media de las alturas.
N = número de puntos.
Pendiente límite (LS) y distancia lími te (LD).- Estos índices parten del cálculo

LD proporciona información acerca de
las características del microrrelieve a grandes distancias, y a medida que ésta aumenta, su valor es similar a la desviación típica
de los valores de altura. Por su parte, LS
caracteriza la rugosidad a cortas distancias,
y su valor se aproxima a la relación DZ/DX
cuando DX tiende a 0.

154

Lado Liñares, et al.

Las ventajas de estos índices consisten
en que proporcionan una buena descripción de la rugosidad, y no dependen de la
función de distribución de los datos.
Además poseen un sentido físico y una
buena sensibilidad a variaciones en la
rugosidad.
Índice de tortuosidad (T).- Para el cálculo de la tortuosidad se ha empleado el
índice propuesto por BOIFFIN (1984)
para transectos longitudinales:

donde T = tortuosidad
L = longitud del perfil
L0 = longitud de la proyección
horizontal del perfil
RESULTADOS Y DISCUSION
En la tabla 1 se pueden ver las principales características de las medidas de
rugosidad realizadas. El número total de
parcelas utilizadas en el estudio fue de 26,
repartidas de la siguiente forma: 2 en la
parroquia de Liñares, 5 en la granja agropecuaria El Abelar, 1 en la Casa Grande de
Lóngora, y 18 en el Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo.
El número total de puntos muestreados
en cada medida varió entre 702 y 2212 en
función del número de perfiles y el número de puntos por perfil empleados.
Las superficies empleadas para el filtrado de la tendencia fueron en su mayor
parte cúbicas, ya que fueron las que mejor
se ajustaron a los datos originales. Sin
embargo, sería necesario comprobar que el
filtrado con este tipo de superficie no
genera artificios que distorsionan el valor
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real de la rugosidad, ya que el efecto del
laboreo puede no ser eliminado, o pueden
ser eliminadas características de la rugosidad que no son debidas a la pendiente o el
laboreo.
La mayor parte de las medidas se realizaron tomando los perfiles en sentido perpendicular a la dirección del laboreo, aunque en algún caso se realizaron medidas en
sentido paralelo y perpendicular para analizar el efecto de esta circunstancia sobre el
cálculo de los índices.
Los resultados estadísticos de los distintos índices de rugosidad se muestran en
la tabla 2. Los índices RR, T, y LD poseen
rangos de valores que siguen de mayor a
menor el siguiente orden: laboreo primario>cultivo>pradera. Sin embargo, en el
caso de LS el rango mayor lo presentan las
superficies cultivadas (1.07), seguido de
las superficies sometidas a laboreo primario (0.92) y las de pradera (0.51).
LD es el índice que presenta un rango
mayor en todos los tipos de superficie,
seguido de RR, LS y T por este orden.
Respecto a los valores medios, en los
cuatro índices la secuencia de estados de
mayor a menor valor sigue el siguiente
orden: laboreo primario>cultivo>pradera.
El índice LD posee los valores medios más
elevados en todos los estados superficiales,
seguido de RR, T y LS.
Los coeficientes de variación muestran que todos los índices excepto la tortuosidad presentan una gran variabilidad. RR y T presentan su mayor variabilidad en las superficies sometidas a un
laboreo primario (34.36 y 8.20 % respectivamente), seguidas de las superficies cultivadas (30.77 y 3.10 % respectivamente). La menor variabilidad aparece
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TABLA 1.

Relación entre índices de rugosidad

Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas
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TABLA 1.
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Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas (continuación).
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TABLA 1.

Relación entre índices de rugosidad

Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas (continuación).
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TABLA 2.
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Datos estadísticos de los índices calculados.

en las superficies de pradera (17.99 y
1.97 %). LD posee mayor variabilidad en las
superficies de cultivo (42.13%), seguidas de
las superficies de laboreo (35.03 %) y las de
pradera (19.19 %). LS posee también la
mayor variabilidad en las superficies de cultivo (40.96 %) seguidas de las de pradera
(33.57 %). En este caso las superficies con
menor variabilidad son las sometidas a laboreo primario (25.48 %).
Las superficies de pradera aparecen
como las más homogéneas. Su rango de
valores es el menor en todos los índices
(0.09 para T, 0.69 para LD, 0.38 para LS y
0.61 para RR), así como sus valores
medios (1.04 para T, 0.21 para LD, 0.38
para LS y 0.16 para RR). También los coeficientes de variación menores se alcanzan

en este tipo de superficie (excepto en el
caso de LS, donde éste presenta un valor
mayor que las superficies de laboreo).
En cuanto a los índices, LD presenta un
rango de valores mayor en todas la superficies (7.56 en superficies de laboreo primario, 4.04 en superficies de cultivo, y
0.69 en superficies de pradera). Además,
sus valores medios son mayores que los del
resto de los índices, así como sus coeficientes de variación (excepto en el caso de
las superficies de pradera, donde LS posee
un coeficiente de variación mayor). Esto lo
convierte en el índice coN mayor capacidad de discriminación entre distintos estados superficiales, y por tanto el más adecuado para la caracterización de la rugosidad.
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TABLA 3.

Relación entre índices de rugosidad
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Coeficientes de correlación calculados entre los índices de rugosidad.

LS muestra un comportamiento diferente al del resto de los índices: el rango
mayor de valores aparece en las superficies
de cultivo (1.07). Además, muestra una
elevada variabilidad en superficies de pradera en comparación con los otros índices
(33.57 %), mientras que las superficies
sometidas a laboreo primario aparecen
como las más homogéneas (25.48 %). Esto
pone en duda su idoneidad como caracterizador único de estados superficiales, al
margen de su posible significado físico.
Los bajos valores de tortuosidad deben
tomarse con precaución, ya que por definición, el valor más bajo que puede tener la
tortuosidad es 1, mientras que los otros
índices parten de valores mínimos de 0. Si
consideramos el coeficiente de variación de
la tortuosidad como la relación entre su
desviación típica y la proporción en que el
perfil real supera su proyección, entonces
se produce un aumento de los coeficientes
de variación. El valor mayor se obtiene en
las superficies de cultivo (48.96 %), seguido de las superficies de pradera (48.40 %)
y finalmente las superficies de laboreo son
las de menor coeficiente de variación
(40.71 %).
Los coeficientes de correlación calculados entre los diferentes índices y para los
diferentes tipos de superficie pueden verse
en la tabla 3. La mejor correlación la pre-

sentan RR y LD, ya que poseen coeficientes de correlación elevados en todos los
tipos de superficie (0.90 en superficies cultivadas, 0.87 en superficies de pradera y
0.94 en superficies con laboreo primario).
Esto concuerda con lo encontrado por otros
autores (BERTUZZI et al, 1990), y es
debido a que poseen una significación
similar (LINDEN and VAN DOREN,
1986), ya que ambos caracterizan la rugosidad a largas distancias. La relación entre
ambos es linear (fig. 1).
La tortuosidad y la pendiente límite
(fig. 5) poseen también una buena correlación en los tres estados (0.83 en superficies
de cultivo, 0.90 en superficies de pradera y
0.86 en superficies con laboreo primario).
Nuevamente esto es debido a que las características de ambos índices presentan similitudes (BERTUZZI et al, 1990).
Hay que señalar también las altas
correlaciones que posee la tortuosidad con
todos los otros índices en las superficies
sometidas a laboreo primario. Esto puede
deberse a que en estas superficies el
aumento de la tortuosidad esté provocado
por un aumento generalizado de la rugosidad tanto a pequeñas como a grandes distancias.
Finalmente, se han comparado los
resultados de los índices con los obtenidos
por otros autores (BERTUZZI et al, 1990)
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que fueron calculados empleando un rugosímetro basado en la desfocalización de un
haz de rayos láser al entrar en contacto con
la superficie del suelo. Este tipo de rugosímetro permite realizar medidas con una
resolución de 2mm, muy superior a la que
se consigue con el asperímetro. Los valores
de los índices RR y LD de estos autores
suponen una pequeña porción del amplio
rango de valores que se han obtenido en el
presente trabajo. Sin embargo, los valores
de LS y T posen un rango mayor. Es probable que estos índices tengan una fuerte
dependencia de la escala de medida. Sin
embargo, superficies con rango total de
altura tan elevado como son algunas de las
que se han analizado exceden el rango en
que las medidas realizadas con el rugosímetro láser son precisas. Sería necesario un
estudio más profundo para encontrar una
relación entre los índices calculados por
los dos métodos.
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CONCLUSIONES
Las superficies sometidas a laboreo primario muestran los mayores rangos de valores en los índices RR, T y LD, así como los
mayores valores medios en todos los índices.
Las superficies de pradera aparecen como las
más homogéneas, con el rango y los valores
medios menores en todos los índices.
LD aparece como el índice de mayor
capacidad de discriminación entre distintos estados de la superficie del suelo, ya
que posee los rangos, valores medios y coeficientes de variación más elevados.
Con los resultados obtenidos se puede
señalar la existencia de dos tipos de índices.
Por un lado están los índices RR y LD, que
caracterizan la rugosidad a largas distancias
y nos dan una idea de la magnitud de la
rugosidad, y por otro se encuentran T y LS,
que presentan similitudes funcionales.
Dentro de cada grupo, la correlación existente entre los índices es elevada.
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Relación entre índices de rugosidad

Fig. 1. Relación entre la rugosidad aleatoria y la distancia límite.

Fig. 2. Relación entre la rugosidad aleatoria y la pendiente límite.
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Fig. 3. Relación entre la rugosidad aleatoria y la tortuosidad.

Fig. 4. Relación entre la distancia límite y la tortuosidad.
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Fig. 5. Relación entre pendiente límite y tortuosidad.

Fig. 6. Relación entre pendiente límite y distancia límite.

Relación entre índices de rugosidad
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Evolución geomorfológica del macizo
Hesperico Peninsular. Estudio de un sector
comprendido entre las provincias de Lugo y
Ourense (Galicia, NW de España).
Geomorphic evolution of the Peninsular
Hesperian massif. Study of a sector situated
between Lugo and Ourense provinces (Galicia,
NW Spain)
VIDAL ROMANI, J. R.; YEPES TEMIÑO, J.; RODRIGUEZ MARTINEZ CONDE, R.
ABSTRACT.
This paper deals with the relief generation in Ourense, an interior territory of the Galicia
Country, at NW Spain, after the breakdown of Pangea 200 million years ago. The rupture of
supercontinent causes the main effects in the outer part of Galicia, the present coast line and
the shelf, but also the inner parts of Galicia where the landscape changes dramatically mainly
ruled by fluvial incision connected with uprising, (orogenic, epirogenic, or isostatic origin), or
even with eustatic oscillations, that shaped the previous old mesozoic landscape. Various things
complicate the correct understanding of Galician geomorphology:1) the prevalent hercynian
structure, (presumably reactivated during the Alpine Orogeny), causes that the epigenic processes, (fluvial, glaciar, marine and etching), acting on Galicia from Mesozoic to present times,
produce end forms identified erroneously at the previous literature as tectonic and not as etch
forms profiting from lithological or structural contrasts. 2) the common morphotectonic model
accepted by all previous researchers establishes for the whole of Galicia a blocky pattern, (horst
and graben like), due to extensional tectonic regime. This model is proved as no longer valid
because the Galician tertiary basins, even were described at the past as graben depressions never
have this origin. 3) big differences exist between the north and western sides of Galicia that
show contrasted tectonic regime: compressional (with forms as the so called raised platforms),
at the northern coast border, and extensional (with forms so typical as the Rias), at the western
side. The study area is located at the confluence of two tectonic domains where the above men-
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tioned effects are coincidents and specially well showed through different effects: prominent
assimetry of fluvial captures (west facing), pronounced river incision and different kinds of tertiary basins: either strike slipe faults (Maceda, Xinzo de Limia, etc), or overslipped by inverse
faults, (Quiroga, A Rúa, etc.), or even corresponding with depressions never, (or anywise passively), affected by tectonic movements, (Monforte). The paper include a detailed inventory of
surfaces and terrace levels and their incision sequence which allow stablish a relative chronology
of geomorphic evolution at this area of NW Spain during meso-cainozoic times.
Key words: galician geomorphology, Mesozoic, Cainozoic, plate tectonics, Basal Pyrenean
Overriding, Pangea.
VIDAL ROMANI, J. R. (Instituto de Geología Isidro Parga Pondal, Universidade da Coruña,
15071-A Coruña) ; YEPES TEMIÑO, J.(Universidade da Coruña, 15071-A Coruña); RODRIGUEZ
MARTINEZ CONDE, R. (Departamento de Geografía. Facultad de Geografía. Universidade de
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela).
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Evolución geomorfológica

Fig. 1. Grandes unidades estructurales alpinas del NW de la Península Ibérica. Elaborado a partir de la fig. 3 de SANTANACH (1994). Leyenda: El orógeno pirenaico se encuentra en
el límite de las placas ibérica y europea. La placa europea está representada por la corteza oceánica del Golfo de Bizkaia (en gris oscuro). La placa ibérica (en blanco) está representada por la plataforma continental, adelgazada por fallas N-S; y la corteza continental
emergida, con cabalgamientos, fallas direccionales y relieves por encima de 1000 m (en
negro). En el límite de las dos placas se encuentra el frente de subducción y el prisma de
acreción (gris claro).
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1. PRESENTACION
1.1. Antecedentes
Galicia (Noroeste de España) es una
zona con una geología propia de terrenos
antiguos: afloramiento predominante de
sustrato cristalino (granitoides o metamórfico) y cobertera reciente (cenozoico)
poco significativa (cuantitativa o en superficie). Morfológicamente Galicia ha sido
siempre definida como un relieve maduro
rejuvenecido por el encajamiento de la red
de drenaje asociado a levantamientos litosféricos, (isostáticos, epirogénicos u orogénicos), aunque también por los cambios en
el nivel del mar debidos a las oscilaciones
glacioeustáticas pleistocenas. En la formación del relieve gallego se pueden distinguir dos etapas: la pre-geomorfológica y la
geomorfológica (VIDAL ROMANI,
1996), que abarca los últimos 65 millones
de años. De la primera apenas si se reconocen depósitos o formaciones geológicas,
nunca asociadas a formas, pero con significado paleogeográfico y paleogeomorfológico. Es el caso de la Unidad Ollo de Sapo,
o del límite sur de la Unidad de Ordenes,
que, aun siendo esencialmente unidades
geológicas, poseen un adicional significado paleogeográfico al interpretarse como
bordes de sutura de edad paleozoica entre
Gondwana y Laurasia. La misma Unidad
de Ordes tiene un caracter alóctono, al
haberse emplazando en su posición actual
en el Devónico inferior (RIES y SHACKLETON, 1971), lo que hace suponer ya
para entonces una superficie subhorizontal
a cuyo favor se habría producido el cabalgamiento de aquella unidad geológica. En
todos estos casos o en otros muchos, aun
no conservándose forma alguna por el arra-
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samiento erosivo posterior, podemos suponer un valor pregeomorfológico a la propia
unidad litológica, al no ser demasiado
ajena a lo que se considera un rasgo geomorfológico.
La etapa geomorfológica s.s., se inicia
en el intervalo Pérmico-Triásico y de ella
se pueden reconocer restos de superficies,
como las partes culminantes en los
«horst» submarinos de los bancos de
Galicia, Vigo, Porto, etc., fosilizados por
evaporitas y calizas recifales de edad mesozoica; triásica según VANNEY et alii
(1979) o jurásica para BLACK et alii
(1964). Estos depósitos indican para el
Cretácico, que la Placa Ibérica era un
dominio sumergido somero, o tal vez
emergido en el NW (MUÑOZ y SANTANACH, 1995). Pero la identificación del
aspecto aproximado de la superficie de
Galicia durante el Mesozoico no es por el
momento posible, dada la fragmentación
finimesozoica de Pangea, proceso durante
el que se va a definir la morfología actual
de Galicia. En el oeste de Galicia, la separación de las placas Ibérica y Americana
iniciada en el intervalo Jurásico-Cretácico
inferior, con creación de fondo oceánico en
el occidente gallego (BOILLOT y
MALOD, 1988), adelgazamiento y fragmentación por extensión de la litosfera,
(según fallas lístricas orientadas norte-sur,
SANTANACH, 1994), va a producir un
escalonamiento del borde continental, con
el último peldaño en el borde de la plataforma gallega continental actual. Por el
norte, la convergencia de las placas Ibérica
y Euroasiática entre el Cretácico superior y
el Eoceno, habría supuesto tanto la colisión continental en Pirineos como la subducción bajo la Placa Ibérica a lo largo del
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borde sur del Golfo de Vizcaya. De resultas de la colisión continental septentrional
se forman el Cabalgamiento Basal
Pirenaico (SANTANACH, 1994) y relieves asociados, (Cadena Cantábrica) y, como
acontecimientos específicos en Galicia (ver
VIDAL ROMANI, 1996), la «emersión
de la rasa cantábrica» o la surrección de
Cabo Ortegal. El proceso de subducción
formaría el prisma de acreción de Cabo
Ortegal y la trinchera oceánica asociada,
(BOILLOT y MALOD, 1988). En la zona
continental la evolución morfológica no es
tan bien conocida como en el borde
sumergido. A ello se debe la interpretación confusa de la influencia de la orogenia
alpina y en particular de la estructura de
las fosas terciarias gallegas que desafortunadamente hizo asumir para toda Galicia
la idea de una tectónica distensiva o, paradójicamente, de abombamiento de los llamados bloques corticales. A partir de cualquiera de los dos supuestos se generaría un
paisaje de horst y graben o de «teclas de
piano» (CARLÉ, 1949; HERNANDEZPACHECO, 1949; BIROT y SOLE, 1954;
LLOPIS, 1958; NONN, 1966; PANNEKOEK, 1966; 1970; ALIA, 1976; MALDONADO, 1979, MARTIN SERRANO,
1979, 1982, 1988, 1989, 1991 a y b,
1994 a y b; HERAIL, 1984; ARAUJO et
alii, 1982, 1988; VERGNOLLE, 1985,
1987, 1990; PEREZ ALBERTI,1990;
etc.,). Estos bloques, o la bóveda definida
por ellos en el dominio gallego u noroccidental ibérico se inclinaría hacia el mar en
transición gradual desde los Montes
Galaico-Leoneses (BIROT y SOLE, 1954;
TORRE ENCISO, 1954, 1958, 1970;
MARTIN-SERRANO, 1994a). De éste
hundimiento resultaron, según algunos
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autores, las Rias en la costa occidental
(NONN, 1966; PANNEKOEK, 1966;
1970; TORRE ENCISO, 1954, 1958,
1970). Estas ideas han sido aceptadas sin
apenas modificación hasta 1983 cuando se
comienza a interpretar la génesis del relieve gallego según la tectónica de placas.
(ver VIDAL ROMANI, 1983, 1984,
1989, 1991, 1996; TWIDALE y VIDAL
ROMANI, 1994; PAGES 1996, YEPES
TEMIÑO, 1998; FERRUS PINYOL,
1998). Si en un principio el modelo de
horst y graben parecía aparentemente confirmado por las investigaciones realizadas
en la plataforma continental gallega y
zonas adyacentes, (BLACK et alii., 1964;
BOILLOT, 1986; BOILLOT et alii,
1971a; 1971b; 1971c; 1985; 1988b;
1989; VANNEY et alii, 1985), más adelante hemos podido constatar que la tectónica extensiva en la zona sumergida occidental no tiene nada que ver con la actuante en la zona emergida en la misma época.
En efecto, las cuencas terciarias lignitíferas, nunca se corresponden con graben. En
su lugar hemos podido distinguir hasta el
momento tres tipos de fosas tectónicas: las
asociadas a fallas direccionales (Maceda,
Xinzo de Limia, Verín-Chaves, etc.), las
que se forman como cobijaduras bajo fallas
inversas, (Quiroga, A Rúa, etc.),
(MONGE, 1987; BACELAR et alii,
1988, 1992; SANTANACH et alii,1998;
DE VICENTE et alii, 1992; FERRUS
PINYOL, 1994, 1998; SANTANACH
1994, 1998) y las depresiones grabadas o
de corrosión química, nunca afectadas por
la tectónica, o si lo fueron en cualquier
caso pasivamente, (Monforte), (YEPES,
1998). La confusión entre formas tectónicas y formas de corrosión química (etche
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forms) ya había sido señalada previamente
en otras zonas de Galicia, (PAGES y
VIDAL ROMANI, 1997 a). La investigación de la tectónica terciaria pone de
manifiesto además la importancia de
estructuras
alpinas,
como
el
Cabalgamiento Basal Pirenaico (SANTANACH 1994, 1998), o la Cordillera
Bética, (SANZ DE GALDEANO et alii,
1998) en la morfología actual de la Placa
Ibérica. La primera estructura fue definida
inicialmente sólo para el este de la
Península Ibérica (SANTANACH 1994),
aunque ahora se haya extendido su aplicación hasta el extremo occidental de la
Península Ibérica, (SANTANACH 1994,
1998; YEPES, 1998). En nuestra opinión
el modelo propugnado por SANTANACH (1994) no es equiparable al caso
gallego, que posee unas dimensiones más
modestas que las de un borde de colisión
tipo andino y además, ha experimentado
una actividad de subducción más corta y
que ahora parece detenido. Los estudios
más recientes lo confirman así puesto que
FERRUS PINYOL (1998) y SANZ DE
GALDEANO et alii (1998) determinan
que las tasas de subsidencia, o las de levantamiento deducidas para la tectónica alpina en ambos extremos de la Placa Ibérica,
han sido contínuas manteniéndose prácticamente constantes durante millones de
años y dando lugar a efectos muy diferentes en el Norte y en el Sur de la Placa
Ibérica. Prueba de ello es la respetable
altura de los relieves alpinos en las Béticas
y en el Pirineo o sus equivalentes en
Galicia. Asi parece reafirmarse más la idea
de una evolución geomorfológica en equilibrio para el Noroeste de la Península
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Ibérica (PAGES, 1996 CANTANO, 1996;
PAGES y VIDAL ROMANI, 1997 a y b,
YEPES, 1998; SANZ DE GALDEANO
et alii, 1998) y queda como un modelo
sobrepasado el catastrofista de los grandes
y súbitos hundimientos o levantamientos.
Parece que la clave de la morfología
actual en la Península Ibérica radica en su
individualización del megacontinente
Pangea, proceso iniciado aproximadamente hace 200 millones de años y que aun
continúa evolucionando.
En éste trabajo se describen los efectos
de la individualización cenozoica de la
Placa Ibérica en la provincia de Orense
(Galicia), una zona situada en el límite de
dos dominios de evolución geodinámica
contrapuesta durante el Cenozoico: el
atlántico, distensivo y el cantábrico compresivo.
En el noroeste de la Península Ibérica
los efectos de esta separación, aunque contrarios, se van a manifestar dando lugar al
mismo efecto geomorfológico: el rejuvenecimiento de la red. En el oeste la reactivación fluvial es producida por un descenso
en el nivel de base causado por el estiramiento de la litosfera y su contracción por
enfriamiento a medida que se separa de la
zona de rift centroatlántica. En el norte,
por el contrario se deberán al encajamiento, por erosión remontante, de la nueva red
fluvial cantábrica, que intenta penetrar
con grandes dificultades hacia el interior
de la Placa Ibérica desde la nueva línea de
costa neógena, a medida que el borde
norte se levanta por recuperación isostática, luego de la colisión paleógena.
Algunos autores han señalado este tipo de
efecto tanto para la cornisa cantábrica en
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general (MARQUINEZ, 1992); como
para la zona de As Pontes en particular,
(FERRUS PINYOL, 1998). El resultado
de la incisión es el escalonamiento a lo
largo del tiempo y en la vertical de los
niveles fluviales, como aparece ya inventariado en los trabajos de numerosos autores
(LAUTENSACH, 1945; TEIXEIRA,
1952; VIDAL BOIX, 1941, 1943, 1958,
1960; BUTZER, 1967; HERNANDEZ
PACHECO, 1949; VIDAL ROMANI,
1977; ESCUER Y VIDAL ROMANI,
1987; PEREZ ALBERTI, 1990; PAGES,
1996; CANTANO, 1996; PAGES, 1996;
YEPES, 1998). Este proceso de incisión
contribuye también a la exposición en
superficie de relieves grabados o de corrosión quimica (etche forms) en cuya génesis
han jugado un importante papel las diferencias estructurales y litológicas propias
del substrato hercínico gallego. Si bien la
evacuación de las alteritas afecta inicialmente solo al borde costero, cuando penetra en el interior de Galicia se desarrollará
preferentemente a lo largo de los cursos
principales: Miño, Sil, etc., preservándose
en los interfluvios de los cursos principales
grandes retazos de los aplanamientos previos o coetáneos a la incisión. Al final,
todo este proceso resultará en una morfología de rias al oeste flanqueada por
importantes relieves residuales (Pindo,
Barbanza, etc) y en el desarrollo de la línea
de acantilados en la costa norte, esporádicamente rotos por valles estrechos y fuertemente encajados, que difícilmente pueden atravesar la divisoria cantábrica hacia
el sur. Este trabajo complementa los ya
realizados hasta el momento en la región
noroeste del Macizo Hespérico Peninsular,
(HERNANDEZ-PACHECO,
1949,
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BIROT y SOLE, 1954; NONN,1966;
VILLASANTE y PEDRAZA, 1984;
VERGNOLLE, 1990; PAGES, 1996;
FERRUS PINYOL, 1998) y los otros más
al sur (GOMEZ AMELIA, 1982; CANTANO, 1996).
1.2. Elementos morfológicos
área estudiada

del

Dada la carencia de criterios de datación se ha establecido una cronología relativa con la secuencia de generación de los
elementos morfológicos reconocidos en el
área de trabajo. Las formas generalizadas
en toda el área de trabajo son los aplanamientos o sus restos, los encajamientos o
incisiones y los relieves residuales convexos o cóncavos. Para definir la antiguedad
relativa de cada elemento morfológico, se
han utilizado exclusivamente criterios
como altura y estado de degradación.
1 2.1. Los elementos morfológicos sumergidos
Normalmente no han sido considerados al hallarse ahora por debajo del nivel
del mar, pero tienen una gran importancia
a la hora de definir el relieve. Según
VIDAL ROMANI (1996) los principales
elementos de la costa atlántica son: la plataforma continental; los horst (Bancos de
Galicia, Vigo y Porto), la fosa marginal
(Depresión de Valle Inclán) y las rías bajas
(Muros, Arousa, Pontevedra y Vigo),
medias (Camariñas, Corme y Laxe, A
Coruña, Betanzos, Ferrol) y altas (Cedeira,
Ortigueira, Barquero); y en la costa cantábrica: la plataforma continental, la trinchera oceánica del Golfo de Vizcaya y el
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Fig. 2. Elementos geomorfológicos del NW de la Península Ibérica (área emergida). Elaborado a partir de
la Figura 12 de MARTÍN-SERRANO (1994a). BLOQUES MONTAÑOSOS: 1 Cordillera
Cantábrica (1a Ancares, 1b O Courel); 2 Montes Galaico-Leoneses; 3 Macizo Galaico-Duriense (3a
Cova da Serpe; 3b Faro; 3c Testeiro; 3d Suido; 3e Peneda-Xerés; 3f Marao); 4 Sª de Queixa-San
Mamede; 5 Bloques litorales (5a Xistral; 5b da Carba; 5c Barbanza; 5d Galiñeiro; 5e Rasa cantábrica). FALLAS: 6 Cabalgamiento Basal Pirenaico (6a cabalgamiento ss; 6b fallas direccionales; 6c
Fosas del río Sil); 7 Corredores de fracturación direccional NW-SE (7a Ventaniella; 7b As Pontes;
7c Meirama; 7d Maceda). FOSAS: 8 Depresión meridiana Carballo-Tuy; 9 Cubetas Lucenses (9a
Terra Chá; 9b Sárria; 9c Monforte de Lemos); 10 Fosas Ourensanas (10a Maceda; 10b Xinzo da
Limia; 10c Verín); 11 Rías Baixas. SUPERFICIES DE EROSION: 12 Superficie Fundamental.

frente de subducción con su prisma de
acreción, (Figura 1).
1.2.2. Los elementos morfológicos emergidos
Entre los que actualmente se sitúan por
encima del nivel del mar, aunque en el

pasado estuvieran en algún momento bajo
el agua, distinguimos (Figura 2): los residuales montañosos, las depresiones de
alteración, las fosas tectónicas y las superficies de alteración. Estas últimas se analizarán en un apartado específico.
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1.2.2.a. Los residuales montañosos
Las sierras gallegas se pueden asimilar
a grandes morfologías residuales con un
nivel de cumbres bien desarrollado, que
corresponde a restos de superficies o aplanamientos previos. Las principales son: la
Cordillera Cantábrica, los Montes
Galaico-Leoneses, el Macizo GalaicoDuriense, el Macizo Central Ourensano
(sierra de Queixa-San Mamede), el Bloque
Litoral Atlántico y el Bloque Litoral
Cantábrico.
El dominio gallego de la Cordillera
Cantábrica se encuentra al este de Lugo
comprende las sierras de Ancares y O
Courel. La linea de cumbres de este bloque
se alarga de este a oeste, pero al acercarse a
Galicia describe una inflexión y se orienta
en dirección noreste-suroeste (Figura 1).
Los montes Galaico-Leoneses definen
el límite sureste de Galicia; y engloban los
montes de León y las sierras de la Cabrera,
Segundeira, Eixe, Calva y O Canizo.
El Macizo Central Ourensano también
conocido como sierra de Queixa-San
Mamede, ocupa el centro de Ourense. Se
pueden considerar estribaciones del
Macizo las sierras de O Burgo y A Moa, al
noroeste; y los montes do Invernadoiro y
sierra do Fial das Corzas, al sureste. En
conjunto el Macizo Central Ourensano
presenta unos límites definidos por el
norte (el encajamiento del río Sil) y por el
oeste (el escarpe de la Falla de Maceda).
El macizo Galaico-Duriense agrupa, de
norte a sur, las sierras da Loba, Cova da
Serpe, Faro, Testeiro, Suido, Faro de
Avión, Xerés-Laboreiro y Marão; este
macizo se alarga en dirección norte-sur,
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dividiendo Galicia en dos sectores; de los
cuales el septentrional (Sierra de Faro Cova
da Serpe y Loba), constituye un relieve
residual de un aplanamiento anterior a la
Superficie Fundamental de Galicia de
BIROT Y SOLE (1954).
El Bloque Litoral Atlántico define
unos relieves orientados norte-sur (sierras
de A Ruña-Pindo, Barbanza, Castrove,
Morrazo, Galiñeiro y Argallo), que se escalonan hacia la costa y están dislocados por
las Rías Baixas. Por su parte el Bloque
Litoral Cantábrico define unos relieves
orientados oeste-este (sierras da Capelada,
Xistral, da Carba, Lourenzá y BuioCabaleiros).
1.2.2.b. Las depresiones de alteración y
fosas tectónicas
Distinguimos seis tipos: La Depresión
Meridiana (CARLE, 1949; NONN,
1966), las Cubetas Lucenses o Accidente
Meridiano (CARLE, 1949; VERGNOLLE, 1990), las Fosas Ourensanas, los
Corredores de fallas direccionales del noroeste de Galicia (SANTANACH, 1994), las
Rías Baixas y las fosas del río Sil.
La Depresión Meridiana se reconoce
al oeste de Galicia (entre Carballo y
Tui); y se define como una zona baja,
alargada norte-sur con casi 200 km de
desarrollo. Este accidente no llega a
afectar a los ríos principales (Tambre,
Ulla, Umia, Lérez, Verdugo y Miño),
que la cortan transversalmente. Ha sido
interpretada sucesivamente como una
fosa tectónica, (CARLE, 1949), un rift
valley (PANNEKOEK, 1966) y en la
actualidad (PAGES y VIDAL ROMANI, 1997 a y b), como una forma de
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corrosión química o grabada, vaciada de
alteritas por erosión fluvial.
Las llamadas Cubetas Lucenses
(CARLE, 1949; VERGNOLLE, 1990) se
alinean en dirección norte-sur en torno al
contacto entre la Zona Astur Occidental
Leonesa y la Zona Centro Ibérica; si bien
en algunos casos se trata de manchas de
terciario de poca potencia sin relación con
sistemas de fractura, en otros casos parecen
asociarse a fracturas NNE-SSW a NE-SW.
En algunos casos, (Sarria y Monforte), han
sido definidas como disimétricas: el borde
este con un escarpe suave formado por
rocas metamórficas y fosilizado por el
relleno, el borde oeste formado granitos
con escarpes definidos por falla inversa
(SANTANACH, 1994). En cualquier caso
no existe aun un estudio pormenorizado
de ellas.
Las Fosas Ourensanas (Maceda, Xinzo
y Verín) se han considerado como limitadas por un conjunto de horst basculados al
sur y sureste, (MARTIN-SERRANO,
1994a) y en el caso de Maceda, se ha llegado a interpretar como un semigraben
con relleno detrítico y facies distinta a las
Cubetas Lucenses (ARAUJO et al, 1988;
PEREZ ALBERTI, 1990).
Los llamados Corredores de fallas
direccionales del noroeste de Galicia
(SANTANACH, 1994) se alinean en dos
surcos orientados de WNW-ESE a NWSE. La fractura septentrional se asocia a las
fosas de As Pontes y, según NONN
(1966), parece desnivelar el Bloque Litoral
Cantábrico de la Superficie Fundamental
de Galicia. Al corredor meridional corresponden las fosas de Meirama, Laracha,
Xanceda, Boimorto, etc.
Las fosas del rio Sil (El Bierzo, O Barco,
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A Rúa y Quiroga) se desarrollan en un
tramo muy encajado, orientado ENEWSW (Figura 1). Recientemente se han
relacionado con importantes fracturas: los
Corredores del Sil (hercínico) (VERGNOLLE, 1990) y el Cabalgamiento Basal
Pirenaico (alpino) (SANTANACH, 1994).
Las Rías Baixas (Muros-Noia, Arousa,
Pontevedra y Vigo) se han excavado cortando transversalmente a la Depresión
Meridiana.
2. LAS SUPERFICIES DE APLANA MIENTO
Se han llegado a distinguir hasta ocho
niveles de aplanamiento (ver Figura 3 y
Tabla 1). Entre las superficies, a veces la
transición es gradual y uniforme, lo que
dificulta definirlas por un límite neto. La
altura que señala la superficie es la media.
La altura máxima señala los relieves residuales de la superficie previa y la altura
mínima, las superficies degradadas adosadas a la principal. La extensión de cada
aplanamiento se calculó en km2 y en el porcentaje absoluto.
2.1. El aplanamiento de Serra de
Queixa (R )
1600

Las alturas culminantes de este aplanamiento (Cabeza de Manzaneda, 1781 m;
los Majadales, 1750 m), se interpretan
como formas o relieves residuales de una
superficie más antigua. En general se conserva bien en los extremos septentrionales
de la Serra de Queixa-San Mamede
(Cabeza de Manzaneda, 1781 m), mientras
que en el borde meridional se encuentra
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Fig. 3. Localización de la región estudiada
en detalle. Se indican esquemática mente los replanos identificados.
Leyenda: 1 R400 (300-500 m). 2
R500 (500-600 m). 3 R600 (600-700
m). 4 R800 (700-900 m). 5 R1000
(700-1000 m). 6 R1200 (1100-1300
m). 7 R1400 (1300-1500 m). 8 R1600
(1400-1700 m). 9 Crestas de
degradación fluvial. Relieves
estructurales. 10 Depósitos tercia rio-cuaternarios. 11 Curso fluvial.
12 Población: B Braga, ML
Monforte de Lemos, Ou Ourense,
P Ponferrada, SC Santiago de
Compostela, XL Xinzo da Limia.
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TABLA 1. Relación de aplanamientos identificados en la zona estudiada; rango de
alturas en el que se desarrollan y extensión que ocupan. También se incluyen
la extensión calculada para las fosas y las vertientes a modo indicativo.
———————————————————————————————————
Localidad
Referencia
Altura
Extensión
%
———————————————————————————————————
Serra de Queixa
R1600
1700-1300
18.8
2.38
Chaguazoso
R1400
1500-1300
15.5
1.96
Serra do Burgo
R1200
1300-1100
13.8
1.75
Castro Caldelas
R1000
1000- 700
86.6
10.9
Baldriz
R800
900- 700
33.3
4.2
Xinzo de Limia
R600
700- 600
196.1
24.7
Chantada
R500
600- 500
41.6
5.2
Sabadelle
R400
500- 300
23.3
2.9
Fosas
94.4
11.3
Vertientes y valles
269.6
34
———————————————————————————————————
TOTAL
793
100
———————————————————————————————————

muy degradado, alcanzando la cota mínima en los Altos de Ganzedo (1330 m). La
erosión en cabecera del rio Navea ha desmantelado la superficie inicial hasta reducirla al contorno inicial de la misma (morfología de superficie huecas).
Este curso fluvial aprovecha una alineación estructural NE-SW para definir,
de forma neta, el borde occidental de la
Serra de Queixa. Al oeste del Návea, los
Altos de San Mamede (1618 m) y
Acebral (1600 m) constituyen dos retazos de la misma superficie; ambos se
encuentran en una zona muy afectada
por la intensa erosión que realiza el rio
Navea. El borde meridional de Cabeza
de Manzaneda está definido por un
escarpe neto (alineado en dirección NWSE), al N del cual sólo se identifican
algunos restos muy degradados del
R1600. Hacia el SE el replano se prolonga ligeramente degradado en los Montes
do Invernadoiro (1550 m), o en relieves

residuales situados sobre el Replano de
Chaguazoso (Brotiais, 1532 m). En resumen, el contorno del aplanamiento está
delimitado por dos sistemas de fracturas:
uno de dirección NE-SW y otro subordinado al anterior de dirección NW-SE.
2.2. El aplanamiento de Chaguazoso(R )
1400

En la Serra de Queixa se identifica en
los Llanos de Chaguazoso, Portela das
Merendas (1400 m), Serra do Fial das
Corzas (1400-1200 m) y Altos do
Gancedo (1300 m). En la Serra de San
Mamede las extensiones del replano son
más pequeñas y menos numerosas: As
Donas (1279 m), Lombo dos Gavianes
(1360 m) y O Marco (1400 m). Hacia el
este se correlaciona con los Llanos de
Lamalonga (1445 m) y la Serra do Canizo
(1469 m), en la vertiente occidental de la
Serra do Eixe; y hacia el sur con la superfi-
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cie de cumbres de la Serra de Gerez-Xurés
(1556 m). En los valles de los ríos Navea y
Camba se han preservado extensos retazos
de superficies-terraza correspondientes a
este aplanamiento que señalan la existencia de una red fluvial muy antigua, con
una geometría radial centrífuga desde el
R . Los restos de alteritas indican que
este replano tiene un origen etche (corrosión química o grabada) y por su grado de
desmantelamiento se puede considerar una
superficie hueca.
1600

2.3. El aplanamiento de la sierra do
Burgo (R )
1200

La única representación de este nivel en
la zona estudiada es el replano de la Serra
do Burgo. Se trata de una cuerda secundaria de la sierra de San Mamede alargada en
dirección NE-SW. Sus límites vienen definidos en el borde occidental por un escarpe morfoestructural de dirección NE-SW.
El límite oriental viene definido por el
encajamiento del rio Navea. Este aplanamiento podría correlacionarse con las
superficies de las sierras de Pisco, Pena y
Larouco que constituyen residuales estrechos, alargados en dirección NE-SW.
2.4. El aplanamiento
Caldelas (R )

de

Castro

1000

Tiene una buena representación en el
área estudiada. Se encuentra adosado a las
sierras do Courel, Queixa y San Mamede.
En el sector Queixa-San Mamede, pueden reconocerse sobre este aplanamiento
restos de antiguas terrazas correspondientes a una red de drenaje de dirección SWNE parcialmente capturada por el rio Sil.

177

El origen de este aplanamiento es fluvial,
aunque se halla muy degradado por incisión de la red (BARRERA MORATE et
al, 1989; VERGNOLLE, 1990). Sobre él
se conservan aún residuales de una superficie más antigua representada por Monte
Meda (1321 m), Monte Cerengo (1235
m), Monte Legua (1311 m), Cabeza
Grande (1249 m). Sus bordes corresponden a distintas morfologías que lo delimitan: al oeste el escarpe estructural relacionado con la falla de Maceda (NNW-SSE);
al norte el escarpe topográfico ligado al
encajamiento del rio Sil (WNW-ESE); y al
sur la sierra da Pena Redonda, (NW-SE).
En el borde occidental de la sierra de San
Mamede existe un retazo del R1000 degradado por la incisión fluvial. Este retazo
degradado, señala una prolongación meridional al escarpe de la falla de Maceda. En
la margen derecha del rio Návea, en la vertiente norte de Cabeza de Manzaneda, los
Llanos de Puebla de Trives constituyen
otro retazo algo más degradado, del R .
Entre las sierras de Queixa y EixeSecundeira, se distingue un tercer retazo de
esta superficie en el aplanamiento de A
Gudiña-Viana do Bolo, bastante degradado
hacia el norte y que señalaría un nivel de
base antiguo, correspondiente al trazado de
un paleo-Camba y un paleo-Bibei. En conjunto, el aspecto que muestra este retazo es
el de un corredor; entre A Rúa y A Gudiña.
El mismo nivel se sigue en las sierras de
Entirnos, Texeiras y Llanos de Carracedo da
Serra. Por último, en la sierra de O Courel el
replano R se equipara al nivel general de
cumbres: sierras de Peña Redonda y Trapa,
Llanos de Maceiras (Quiroga). Este nivel
marcaría con un escarpe estructural, orienta1000

1000
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do en dirección NW-SE, el extremo oriental
de la fosa de Monforte de Lemos.
A escala regional el R se podría
correlacionarse, por su altitud, con las
Serras de Ouribio en Sarria, Faro (1187 m)
en Chantada y Faro de Avión (1155 m) en
A Caniza.
1000

2.5. El aplanamiento de Baldriz
(R )
800

Representado en Esgos por los altos da
Virxe do Monte y en Xinzo da Limia por los
bordes de la fosa (excepto el septentrional,
equiparable al R600) y por la Serra da
Medorra, que se alarga en dirección NESW compartimentando la fosa en dos.
Hacia el sur del área estudiada se reconocen
retazos del R800 entre Baltar y Cualedro y en
los extensos interfluvios de los sectores
Chaves-Bragança y Alcañices (Zamora)
(MARTIN-SERRANO, 1988). Otros retazos del R son las cuerdas degradadas de
Penelo (849 m), en Quiroga y Serra de Pena
Redonda (Monforte). Las terrazas erosivas
de los ríos Sil (Parada do Sil y A Teixeira),
Lor, Támega, Riveiriña y Parada incluyéndose también aquí las rampas tipo glacisterraza que hay en las vertientes del rio Sil,
al este de Castro Caldelas. Los límites del
R800 coinciden con lineas estructurales,
como ocurría en el R . El R800 es epigénico
a la erosión fluvial; y conserva varios residuales: Monte Meda (1094 m), Monte
Talariño (984 m), Monte Penamá (927 m).
800

1000

2.6. El aplanamiento de Xinzo da
Limia (R )
600

Constituye una superficie contínua en
ambas márgenes del rio Miño, entre
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Rábade (Lugo) y Ribadavia (Ourense) definiendo por tanto un nivel de arrasamiento
de alcance regional. Posiblemente esta
superficie sea previa al inicio de la sedimentación en la cuenca de Xinzo que, como
veremos más adelante, es la más antigua de
las cuencas sedimentarias incluidas en este
estudio (Chaves-Verín, Lañóa, Maceda,
Monforte de Lemos, Quiroga y Xinzo da
Limia). En áreas más septentrionales se
identifican retazos de esta superficie en la
cuenca de Rábade y en la Dorsal Galaica:
Serra da Loba y Cordal de Montouto.
En el tramo Rábade-Portomarín, el R600
se sigue desde las estribaciones orientales de
la Dorsal Galaica hasta las sierras del
Mirador y Punazo, al este. En total forma
una franja de 40 km paralela al curso del rio
Miño. Entre Portomarín y Os Peares, la fosa
de Monforte define el límite E del replano,
disminuyendo su amplitud a 20 km. En el
borde meridional de la fosa de Monforte se
individualizan dos retazos más del R , sobre
los que se conservan los residuales de las
serras do Marroxo-Monte Vidual (680 m,
816 m) y la sierra de Auga Levada (887 m)
aguas abajo de Os Peares. En la margen
oeste solo se identifican algunos retazos en la
cabecera del rio Avia y en A Caniza; mientras que al E de la alineación TaboadelaEsgos, el R llega hasta la falla de Maceda.
Otros retazos se conservan en torno a los
relieves residuales en áreas graníticas que
podrían ser restos de la superficie finimesozoica de MARTIN SERRANO (1991), en
Monte Pozu (764 m), en A Peroxa; Monte
Cabalo (732 m), en Luintra; Monte Boa
(692 m), en Taboadela; y Alto do Portelo
(834 m) en Xunqueira de Ambia.
El R se observa al NW de la fosa de
Xinzo donde se debe a la degradación por
600

600

600
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erosión fluvial como lo confirman los restos de superficies-terraza del rio Arnoia,
entre Allariz y Xunqueira de Ambía.
La distribución del R parece limitada
por fracturas y fallas en algunos casos.
Como en el extremo oriental, donde
limita con los Llanos de Castro Caldelas
(R ) y la Serra de San Mamede (R )
según el escarpe NNW-SSE de la falla de
Maceda.
600

1000

1600

2.7. El aplanamiento de Chantada
(R )
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por un escarpe NE-SW, a favor del cual se
encaja el rio Asma. En el borde septentrional, cerca de Portomarín, viene señalado
por el escarpe de los Montes San Cristobal
(826 m) y Rego (756 m) de dirección
ENE-WSW.
Las diferencias de cotas que existen
entre los replanos R500 y R600 siempre inferiores a 100 m, hicieron que otros autores
dividieran la Superficie Fundamental, en
dos pediplanos (BIROT y SOLE, 1954;
MARTIN-SERRANO, 1989, 1993).

500

Asociado a la R , (se incluye como el
mismo aplanamiento en los cuadros sinópticos) y al encajamiento de los principales
cursos fluviales sus terrazas erosivas más
importantes se relacionan con los ríos:
Miño (monte Guimil, 561 m), Cabe
(Lornís, 500 m), Lor (en la confluencia con
el rio Sil, 539 m), Arnoia (Xunqueira de
Ambia, 520 m, Allariz, 500 m), Támega
(Laza, 540 m) y Sil (A Teixeira, 540 m),
(en este caso aún se conservan restos del
depósito).
El hecho de que estos cursos no interfieran con la formación y desarrollo de las
fosas de Maceda, Monforte y Xinzo permite atribuir al R500 (MARTIN SERRANO,
1989, 1993, 1994) una edad posterior
(premiocena), a las fosas que se desarrollan
sobre ella. El R500 alcanza su mejor desarrollo en:1) Chantada, 2) alrededores de la
fosa de Monforte (Puebla de Brollón y
Sober al sur; Ferreira de Pantón al oeste), y
3) en la fosa de Maceda (con una altura
media de 550 m). Sus límites suelen estar
definidos por la tectónica. En Chantada el
borde meridional del R500 viene definido
600

2. 8. El aplanamiento
delle (R )

de

Saba-

400

Se sitúa en las inmediaciones de la
ciudad de Ourense y en Bóveda.
Algunas terrazas erosivas de los ríos
Miño, Sil y Támega podrían asociarse a
este nivel: 1) en el valle del Miño entre
la confluencia del rio Búbal (Os Peares),
en la confluencia del R. Barra (Barra do
Miño). 2) en el valle del Sil, en la confluencia del rio Bibei (Monte Furado) en
Quiroga y en la confluencia del Edo
(Arroyo Teixeira). Y 3) en el R. Támega,
asociado al fondo del Valle de Laza,
entre 510-400 m.s.n.m.
En el entorno de Ourense ciudad (límites de las cuencas de Barra, Loña y Barbaña)
la superficie R corresponde a una superficie etche (superficie de corrosión química o
grabada) muy degradada con abundantes
residuales de tipo inselberg: colina cónica,
castle-kopje y tor; berrocales; y alveolos de
alteración (San Ciprián das Viñas y
Faramontaos-Lañoa). Tan sólo en los bordes
superiores de esta superficie degradada se
conservan las cotas originales (A Peroxa,
400
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Paderne, Llanos de Sabadelle y Monte
Alegre). Todas estas observaciones apuntan
un origen para la R por corrosión química
(etched), con posterior desmantelamiento
parcial por erosión fluvial. La otra parte de
la R corresponde a la zona de Bóveda, en
la subcuenca septentrional de la Fosa de
Monforte. La diferencia de alturas que existe entre ésta y la subcuenca adyacente de
Monforte se ha interpretado como debida a
la compartimentación y juego de bloques
de la cuenca (DE GROOT, 1974). Las dos
zonas señaladas, Monforte (350 m) y
Bóveda (400 m), actuarían como cubetas; el
resto de la cuenca de Monforte se identifica
como un retazo de la R degradada (Serra
de Moncai, replano de Ferreira de Pantón).
Los relieves residuales que emergen de la
serie terciaria se han denominado (YEPES,
1998), relieves pseudo apalachianos según
el criterio de MARTIN SERRANO,
(1988).
Por debajo de la R solo se identifican
niveles de terraza erosiva y la fosa de
Quiroga (280 m).
400

400

600

400

3. LA RED FLUVIAL
En el sureste de Galicia se diferencian
tres grandes cuencas fluviales como son las
del Miño-Sil, Limia y Duero, esta última
representada en la zona de trabajo por el rio
Támega. Dada la ausencia generalizada de
elementos susceptibles de datación absoluta o relativa, hemos utilizado el criterio de
la incisión de la red en el substrato y la
sucesión de terrazas consiguiente para afinar la historia geomorfológica. Para ello se
ha tenido en cuenta el número de niveles de
terraza diferenciables a lo largo de cada
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curso, que llega a ser especialmente importante cuando predomina el encajamiento en
la vertical sobre otros procesos erosivos.
Estos casos parecen corresponderse con etapas de levantamiento; por el contrario, las
etapas de divagación lateral son las que
desarrollarían niveles de aplanamiento o
superficies erosivas, como por ejemplo los
Llanos de Castro Caldelas.
Varios autores han estudiado estos cursos. En el río Miño destacan los trabajos
de: LAUTENSACH, (1945), TEIXEIRA
(1952), NONN (1966), PEREZ ALBERTI (1978), ARAUJO et alii, (1982 y
1990), SOARES DE CARVALHO (1981)
y PEREIRA (1991); en el río Bibei el de
HERNANDEZ-PACHECO (1949); en el
río Cabe el de DE GROOT (1974) y en el
río Sil los de HERNANDEZ-PACHECO
(1949), VIDAL BOX (1941) y HERAIL
(1984). Todos estos rios han circulado
aproximadamente, por su recorrido actual
durante millones de años, cambiando únicamente su grado de encajamiento en el
sustrato.
3.1. El rio Sil (cuenca media)
El rio Sil nace en la vertiente Sur de la
Cordillera Cantábrica. Lo analizaremos
únicamente en la parte de su trazado
correspondiente al área del trabajo. En la
comarca de Valdeorras el recorrido del río
Sil se ha relacionado con la evolución de la
tectónica alpina (VERGNOLLE, 1990;
SANTANACH, 1994). Alli sucede que el
rio atraviesa transversalmente el ramal
más occidental de la Cordillera Cantábrica
(sierra de O Courel); definiendo un encajamiento que ha dejado restos de diferentes
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(Montefurado); el Sector Quiroga, entre
Montefurado y la confluencia del rio Lor; y
el Sector de Os Peares, entre el rio Lor y la
confluencia al Miño en Os Peares.
En la Tabla 2 se recoge la altura relativa de las diferentes terrazas; y en la Tabla
3 las correlaciones entre las superficies y
las terrazas identificadas dentro del encajamiento del Sil.
3.1.1. El Sector O Barco
El Sector O Barco se definió entre
Carucedo y la confluencia del Navea, en
Montefurado. De los tres sectores es el más
largo (50 km) y en él se han interpretado
más niveles de terraza y los más potentes.
También es el que más aplanamientos
intercala en la secuencia de terrazas (R ,
R , R , R ) (Figura 5).
En el tramo oriental (Carucedo-Puente
de Domingo Flórez) el río Sil se encaja
linealmente en el R con moderada sinuosidad. En el tramo central del río Sil
(Puente de Domingo Flórez-Seadur de
Petín) atraviesa dos fosas sedimentarias (O
Barco y A Rúa) y una zona con extensos
recubrimientos superficiales (Valle de
Rubiá). El último tramo diferenciado se
encaja dejando los niveles T2, T3 y T4.
Los depósitos superficiales más altos
se encuentran en Larouco (540 m), en la
terraza T8 (+240/260 m); también, existen depósitos recubriendo un aplanamiento R en un valle colateral (Río
Rubiá). De los tres sectores diferenciados, éste es el que presenta una mayor
dispersión altitudinal de sus terrazas
erosivas; éstas cubren la franja que va de
400

500

Fig. 4. Esquema geomorfológico del río Sil (tramo
Carucedo-Os Peares). Leyenda: 1 encaja miento fluvial (borde superior y vertiente)
2 superficie de erosión 3 relieve residual,
rel. residual structural 4 escarpe morfoestructural 5 río, embalse 6 terraza erosiva,
terraza con depósito 7 paleocauce 8 nivel
de terraza 9 Población B O Barco C
Carucedo Cc Castro Caldelas P Parada do
Sil Pd Puente de Domingo Flórez Pt
Puebla de Trives Q Quiroga R A Rúa.

aplanamientos (R , R y R ) (Figura 4)
y depresiones con importantes registros
sedimentarios (fosas de O Barco, A Rúa y
Quiroga; aluviales de Montefurado, Llanos
de Larouco y valle de Rubiá). Se han diferenciado tres sectores: O Barco, Quiroga y
Os Peares. El Sector O Barco, entre
Carucedo y la confluencia del rio Navea
1600

1400

1200

600

800

800

600
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TABLA 2. Cota relativa de terrazas erosivas en cada uno de los sectores estudiados del rio Sil (tramo Carucedo-Os Peares).
————————————————————————————
OS PEARES
QUIROGA
O BARCO
————————————————————————————
T13 700m.
T20 640/6660 m.
T13 620 m.
T19 600/620 m.
T12 600/620 m.
T18 580 m.
T11 540/560 m.
T12 520/540 m.
T16 500 m.
T12 500 m.
T15 480 m.
T11 480 m.
T10 460 m.
T14 440/460 m.
T10 440/460 m.
T9 400/420 m.
T13 420 m.
T9 410/420 m.
T12 380/400 m.
T8 380/400 m.
T8 360/380 m.
T11 340/360 m.
T7 340 m.
T19 300/320 m.
T7 320 m.
T6 280 m.
T9 280 m.
T6 280/300 m.
T5 240/260 m.
T8 240/260 m.
T5 240 m.
T4 200/210 m.
T7 200/220 m.
T4 180/220 m.
T3 160/180 m.
T6 160/180 m.
T3 160m.
T2 140m.
T5 140 m.
T2 120/140 m.
T4 100/120 m.
T3 80 m.
T1 80/100 m.
T2 40/60 m.
T1 40/60 m.
T1 20 m.
T0 o-10 m.
T0
————————————————————————————

TABLA 3. Correlación entre aplanamientos y niveles de terraza en cada sector estudiado. Leyenda: Ri aplanamiento; Ti terraza.
———————————————————————————————————
Os Peares
Quiroga
O Barco
———————————————————————————————————
Ti
Ri
Ti
Ri
Ti
Ri
1000
1000
1000
20
800
12,11
800
10,12
800
16,14
600/500
10,87
8,7
600/500
10,87
400
5,4
———————————————————————————————————

los 280 a los 1000 m de altura (Figura 5
y Tabla 2).
Sin embargo en el tramo oriental
(Carucedo-Puente de Domingo Flórez) se
observan cuatro zonas sin terrazas entre los

niveles: T3 a T6, T6 a T8, T8 a T12 y T17 a T19.
Excepto el último, todos se encuentran por
debajo del R .
Así, R se corresponde con T5; R con
T7; R con T8, al E de O Barco y con T10,
800

400

600

500
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Fig. 5. Perfil longitudinal del R. Sil con las terrazas y aplanamientos intercalados (tramo Carucedo-Os
Peares). Leyenda: 1 Os Peares; 2 R. Cabe; 3 Parada do Sil; 4 R. Mao; 5 Castro Caldelas; 6 R. Edo;
7 Aº San Xoan; 8 R. Lor; 9 Quiroga; 10 R. Quiroga; 11 R. Soldón; 12 R. Bibei; 13 Montefurado;
14 A Rúa; 15 R. Leira; 16 Aº San Xulián; 17 O Barco; 18 Aº Entoma; 19 Aº Candís; 20 Aº Casoio;
21 Puente de Domingo Flórez; 22 As Médulas; 23 Carucedo; H altura del río; Ha altura absoluta
de las terrazas; Ri Superficie de erosión. Escala: vertical 1/20.000; horizontal 1/628.571.

al W de A Rúa; y R con T13. por último,
a la altura del R solo se encontró un
replano cerca de A Rúa; el nivel de terraza
más próximo (T20) señala una altura ligeramente inferior. (ver Tabla 3)
800

1000

3.1.2. El Sector Quiroga
Es el más corto (22 km) de los tres diferenciados en este estudio. Va desde la confluencia del río Navea hasta la del río Lor.
Se distinguen tres tramos (Figura 4): El
Tramo oriental (río Navea-Bendilló), el
Tramo de fosa ss (Bendilló-San Clodio),
con una orientación ESE-WSW y el
Tramo occidental (San Clodio-río Lor).
Por lo que respecta a las terrazas, se
observó mayor número que en el Sector Os
Peares, habiéndose interpretado trece

niveles diferentes (Figura 5 y Tabla 2). En
este sector las terrazas se encuentran entre
300 y 820 m. Las correspondencias entre
terrazas y aplanamientos indican que las
superficies R y R , son replanos interterrazas; ya que existen terrazas por encima
(T13), o lateralmente en los sectores adyacentes; como el R , que se correlaciona
con los niveles de terraza T8 y T7.
800

600

600

3.1.3. El Sector Os Peares
El Sector Os Peares se ha definido entre
la confluencia del río Lor y la desembocadura del Sil en el Miño (Figura 4). Su longitud es de 40 km y el número de niveles
conservado es de 13 (Figura 5 y Tabla 2).
Buena parte del margen meridional
está definido por el replano R , que hacia
1000
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Fig. 6. Esquema geomorfológico del R. Miño (tramo Chantada-As Neves). Leyenda: 1 encajamiento fluvial: borde superior y vertiente; 2 superficie de erosión; 3 relieve residual, relieve residual estructu ral; 4 escarpe morfoestructural; 5 río, embalse; 6 terraza erosiva, terraza con depósito; 7 paleocauce; 8 nivel de terraza; 9 población: Co Cortegada; C Carballiño; Ch Chantada; L Luintra; M
Melgaço; N As Neves; Ou Ourense; P Os Peares; R Ribadavia; S Sabadelle.

el W pasa, de forma escalonada, a un R y
luego a un R . Por su parte el margen septentrional está formado por los replanos
R y R , que se suceden.
Hay una franja del encajamiento en la
800
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600

500

que no se han preservado terrazas. Tiene
unos 35 km de longitud y se sitúa en la
desembocadura del Sil. La amplitud de la
zona sin terraza no es constante, oscila
entre 140 y 460 m. Entre arroyo San Juan
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y Parada do Sil la franja va de T0 a T2; entre
Parada do Sil y el río Cabe, va de T0 a T9;
y entre el río Cabe y la desembocadura del
Sil, va de T0 a T4.
Se pueden diferenciar dos etapas en la
incisión: una etapa Superior (antigua)
entre R1000 y T9; y una etapa Inferior (más
moderna) desde T9 hasta el presente.
3.2. El rio Miño (cuenca media).
Nace en la Sierra de Meira (Figura 6). Es
el mayor afluente del Sil, con el que confluye
en Os Peares. Sus afluentes principales son los
rios Avia y Arnoia con los que confluye en las
inmediaciones de Ribadavia, aguas abajo de
Ourense. Poco después de su nacimiento el
Miño entra en el Accidente Meridiano de
CARLE (1949) y lo recorre de N a S; de
manera similar a lo que ocurre en el caso del
rio Xallas, (PAGES, 1996; PAGES y VIDAL
ROMANI, 1997b), en que el curso parece
seguir en algún tramo antiguas direcciones
mesozoicas. El rio Miño define sobre el
Accidente Meridiano un extenso aplanamiento en torno a los 500 m que es la denominada Superficie de Chantada, (BIROT Y
SOLE, 1954). Los límites del aplanamiento
viene señalados por ejes montañosos con
direcciones meridianas: Serra da Loba, Coba
da Serpe y Careón al Oeste; y Serra do
Mirador y Poñago al Este. El sustrato formado por materiales paleozoicos de la Zona
Astur Occidental Leonesa de JULIVERT et
al (1980) es la base de las cuencas terciarias de
Vilalba y Sarria. En este tramo el Miño presenta un alto índice de sinuosidad y amplias
llanuras de inundación, siendo el encajamiento poco significativo al desplazarse sobre una
superficie antigua bien conservada.
Entre Portomarín y Os Peares, el rio
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atraviesa el anticlinorio del Ollo de Sapo y
pasa a la Zona Centro Ibérica de JULIVERT (1980). En este tramo el Miño se
encaja profundamente en la Superficie de
Chantada evitando la fosa de Monforte.
En Os Peares confluyen perpendicularmente los ríos Búbal y Sil, aumentando
considerablemente el caudal de la red. A
partir de alli el sustrato es predominantemente granítico.
Entre Os Peares y Ribadavia el río
mantiene una dirección NE-SW, la erosión
lateral ha desmantelado la R y elaborado
un aplanamiento intermedio, la R , por el
que circula también encajado. En
Ribadavia choca contra la Dorsal Gallega
de BIROT (1954) desviándose; y durante
unos 15 km retoma una dirección N-S. En
este tramo (Ribadavia-Cortegada) el Miño
se encaja en el aplanamiento R .
La última unidad orográfica que atraviesa el Miño es la Depresión Meridiana de
NONN (1966). Como en el caso de la
Dorsal Gallega no se observa, a gran escala, una modificación en la dirección fluvial. Sin embargo, a menor escala, se identifican pequeñas inflexiones meridianas en
la red (Salvaterra, Goián, Tui).
Un análisis del área seleccionada
demuestra la existencia de numerosas
superficies-terraza (Tablas 4 y 5) distribuidas en dos sectores diferenciados (Figura
6): Sector Chantada (30 km.) y Sector
Ourense (47 km).
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TABLA 4. Correlación de las terrazas erosivas
identificadas en el rio Miño (entre
Portomarín y Ribadavia).
————————————————————————————————————————

OURENSE
CHANTADA
————————————————————
T15 360/400 m.
T9 360/400 m.
T14 310/330 m.
T8 320/340 m.
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Fig. 7. Perfil longitudinal del R. Miño con las terrazas y aplanamientos intercalados (tramo Portomarín-As
Neves). Leyenda: 1 As Neves; 2 Melgaço, 3 Embalse de Frieira; 4 Cortegada; 5 Ribadavia; 6
Castrelo do Miño; 7 Ourense; 8 Barra do Miño; 9 Os Peares; 10 Chantada; H altura del río; Ha altura absoluta de las terrazas; Ri Superficie de erosión. Escala: vertical 1/20.000; horizontal 1/705.882.

T13 290 m.
T7 260/300 m.
T12 250 m.
T11 230 m.
T6 220/240 m.
T10 190 m.
T5 180/200 m.
T4 150/160 m.
T2 170 m.
T8 150 m.
T3 140/150 m.
T7 130 m.
T2 120 m.
T6 110 m.
T5 90 m.
T1 100 m.
T4 70 m.
T3 50 m.
T3 30 m.
T1 10 m.
T0 0 m.
————————————————————

3.2.1. El Sector Chantada
El Sector de Chantada abarca desde
Portomarín hasta Os Peares. En él las
terrazas quedan limitadas a la franja entre
100-400 m.s.n.m. Entre 300 y 420 m, se
da la mayor concentración. En este sector
el río Miño se encaja profundamente (de

160 a 450 m) en los aplanamientos R y
R , manteniendo un gradiente moderado
(0,4%). Las terrazas son pequeñas (no
superan los 500 m de longitud), están mal
conservadas y se localizan preferentemente
en el margen derecho. Al proyectar las
terrazas sobre el perfil longitudinal del
curso se observan dos franjas sin niveles de
terraza, zona sin terraza una de las franjas
es horizontal y la otra vertical.
La zona sin terraza horizontal define
una franja de 100 m entre el aluvial T0
(+ 0 m) y la primera terraza T1 (+ 100
m). La zona sin terraza (Band Gap) vertical señala una franja de 8 km de anchura
en la que desaparecen los niveles de
terraza situados por debajo de la terraza
T7 (+ 260/300 m).
500

600

TABLA 5. Correspondencia entre superficies de
erosión y terrazas erosivas en cada sector
del Río Miño. Leyenda: Ri superficie de
erosión; Ti nivel de terraza.
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————————————————————
Replano
Sector Ourense
Sector Chantada
————————————————————
R600
T8, T9
R500
R400
T13, T14
T7
————————————————————

De la correlación entre replanos y
terrazas se ve como los aplanamientos R
y R marcan el límite superior del encajamiento. Por debajo hay otras dos franjas, (entre 420 y 300 m.s.n.m.), con una
mayor concentración de restos de terraza.
En el primer caso es poco evidente su
correlación con terrazas de otros sectores
estudiados. Sin embargo, hacia Ourense
se asocia al aplanamiento R y el nivel
300 m.s.n.m. se puede seguir hasta Barra
do Miño.
En síntesis: 1) además del nivel T0 hay
nueve niveles de terrazas erosivas a diferentes alturas relativas (Figura 7 y Tabla
4); 2) la mayoría de los niveles solo están
representados al Sur de Chantada, en un
sector donde las terrazas con representación más contínua corresponden a los
niveles T7 y T6; 3) se observa una zona sin
terraza de 100 m entre la última terraza
(T1) y el nivel actual del río; 4) entre Os
Peares y Chouzán, distantes 8 km, desaparecen los niveles de terraza T1 a T6 inclusive y hay muy pocas terrazas entre
Portomarín y Chantada.
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3.2.2. El Sector de Ourense
Abarca desde Os Peares a Ribadavia.
En él las terrazas son frecuentes y con
mayor continuidad lateral que en el Sector
de Chantada. Su distribución cubre la
franja de alturas comprendida entre los 80
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y los 480 m.s.n.m., llegándose a contabilizar hasta 15 niveles de terrazas erosivas. El
borde superior del encajamiento viene
señalado por un replano en torno a los 400
m (R ) que consideramos como una
superficie de erosión fluvial, intercalada en
la secuencia de terrazas erosivas del rio
Miño. En este sector la tónica general es la
de valles amplios que desmantelan parcialmente el R .
Por debajo de ese aplanamiento se
identificaron quince niveles de terraza
(Figura 7 y Tabla 4). Los niveles T13-T15
equiparables al R , sólo se han preservado
en las inmediaciones de Os Peares. En
general no es evidente la correlación de los
quince niveles identificados, con los definidos previamente (VIDAL-BOX, 1941;
GONZALEZ LODEIRO et al, 1974b;
CHAMON & FERNANDEZ POMPA,
1974; PEREZ-ALBERTI, 1978; ARAUJO, 1982; 1990) por otros autores.
400

400

400

4. DISCUSIÓN FINAL
4.1. Consideraciones generales
Se ha definido la historia evolutiva para
el área estudiada estableciendo una
secuencia cronológica relativa basada en
criterios como: altura de las superficies,
estado de degradación, tipo de límites de
los aplanamientos, desarrollo o no de
terrazas tanto erosivas como acumulativas,
relaciones de estas con los niveles de aplanamiento. Al carecer de criterio alguno
para definir basculamientos, hundimientos o levantamientos se ha eludido considerar en la medida de lo posible ese tipo de
datos en la historia geomorfológica, o al
menos si se ha hecho alguna referencia a
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ello sólo lo fué a título de hipótesis alternativa. La secuencia de terrazas definida ha
permitido distinguir en los principales
ríos, intervalos de encajamiento rápido
(caracterizados por la pobreza o ausencia
de niveles de terraza), de otros en que la
incisión ha sido más lenta con buen desarrollo lateral de niveles de terraza e incluso de superficies de aplanamiento. Aunque
aparentemente nuestra aproximación a la
historia geomorfológica de la zona es simple nos ha permitido construir su evolución desde el Mesozoico. Conviene tener
en cuenta que el problema de la falta de
dataciones absolutas es común a gran parte
de la vertiente occidental del Macizo
Hespérico Peninsular, (NONN, 1966;
COUDE GAUSSEN, 1980, 1981;
VERGNOLLE, 1990; PEREZ-ALBERTI,
1990; REY, 1990; PAGES, 1996, CANTANO, 1996; YEPES, 1998; FERRUS
PINYOL, 1998) aunque en el interior de
la Península Ibérica (MARTIN SERRANO (1988) los criterios de datación y
correlación parecen más precisos.
Aunque las cuencas terciarias comprendidas en la zona de trabajo (Maceda,
Xinzo de Limia, Quiroga, Monforte de
Lemos), son mal conocidas, utilizando los
criterios propuestos en nuestro trabajo, es
posible definir para ellas una cronología
relativa dentro de la secuencia de terrazas
y superficies correspondiente a la zona.
Esto ha permitido rectificar afirmaciones
de autores anteriores (NONN, 1966;
VERGNOLLE, 1990; PEREZ-ALBERTI,
1990) y correlacionar nuestra área de trabajo con otras del Macizo Hespérico
Peninsular (MARTIN SERRANO, 1988;
PAGÉS, 1996; CANTANO, 1996;
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YEPES, 1998). Está claro que la influencia
real de la tectónica en la morfología se
empieza a conocer sólo cuando se entiende
la historia geomorfológica de Galicia bajo
la perspectiva de la tectónica de placas.
Ello obliga a desestimar una interpretación del relieve gallego basada en movimientos de bloques o ligada simplemente
a procesos distensivos, como lo entendían
los autores previos a este trabajo, (HERNANDEZ-PACHECO, 1949; NONN,
1966; VERGNOLLE, 1990; PEREZALBERTI, 1990); siendo ahora evidente
que el modelo de bloques solo es aproximadamente válido, (VANNEY et al.,
1979; BOILLOT, 1988) para el borde
occidental sumergido de Galicia, zona de
máximo estiramiento litosférico; pero
carece de utilidad en la zona emergida del
extremo occidental de la Cordillera
Cantábrica, donde se superponen dos tipos
de tectónicas: compresiva (la principal) y
distensiva (la secundaria).
En la literatura previa se mencionan
igualmente como ligadas a la tectónica de
bloques, la elevación o subsidencia de
estos, sin proporcionar nunca otros datos
cuantitativos, (HERNANDEZ-PACHECO, 1949; BIROT y SOLE, 1954;
TORRE-ENCISO, 1954, 1958 y 1970;
NONN, 1966; DE GROOT, 1974;
SOLE, 1983; MARTIN-SERRANO,
1989) que no sean pequeñas discordancias
angulares apreciables en la serie terciaria.
Concretamente, DE GROOT (1974)
alude a una discordancia angular en la
Cuenca de Monforte, que no supera 1º.
Otros autores (BIROT Y SOLE, 1954;
MARTIN SERRANO, 1994 b), abundan
en la misma idea basándose en argumentos
topográficos. Sin embargo, discordancias
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de igual o aun mayor grado son apreciables también en las series terciarias de las
cuencas norteñas (As Pontes, Meirama;
MONGE, 1987), sin implicar por ello
basculamiento alguno sino una deformación de la serie sedimentaria, incluso en
épocas subactuales. Sin que ello signifique
negar la impronta de la tectónica, mientras que ésta ha producido claramente desplazamientos en la horizontal es difícil,
hasta ahora, cuantificar los que existieron
en la vertical, si los hubo.
Otro ejemplo de basculamiento de
superficies citado en la literatura previa a
este trabajo es el que produce la desnivelación entre la Penillanura Baja y la
Penillanura Inferior en Maceda. La correlación entre los fragmentos de esa «misma
superficie» se basa ya en su parecido morfológico (HERNANDEZ-PACHECO,
1949), o en la similitud de los depósitos
tipo raña (Formaciones Pías y Veigachá)
que la recubren a ambos lados de la falla de
Maceda (PEREZ-ALBERTI, 1990, 1993).
Sin embargo ninguno de los dos argumentos es verosímil si se considera por una
parte el caracter diacrónico de la raña
(MARTIN-SERRANO, 1991) y que los
datos de campo señalan una desconexión
lateral de los depósitos referidos, en el
momento de su sedimentación. En cuanto
a la antigüedad de las superficies, parece
algo ajustado atribuir una edad pliocena
superior a la Penillanura Baja (HERNANDEZ PACHECO, 1949), por lo menos si
se acepta que Penillanura Baja y
Penillanura Inferior tienen que dislocarse
por el escarpe de la falla de Maceda y éste
se encuentra bastante degradado en el sector meridional como para tener una edad
tan reciente.
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Al no existir en la zona de trabajo ningún estudio de detalle sobre la serie terciaria; o una explotación lignitífera, como
ocurre en el norte de Galicia, todas las
interpretaciones sobre la tectónica terciaria proceden de observaciones de superficie
y sondeos, las más de las veces muy espaciados. Todo esto aconseja cautela a la hora
de reconstruir la evolución geomorfológica de la zona en el Mesozoico-Cenozoico.
Hasta aqui el problema ha sido reconocer
la relación entre los elementos morfológicos (terrazas, aplanamientos, encajamientos) y la génesis de las cuencas terciarias
presentes en el área; que en algunos casos
(Monforte, Xinzo de Limia) son las de
mayor extensión de toda Galicia y de muy
diversos tipos.
Utilizando criterios diversos podemos
intercalar la generación de las fosas terciarias en la secuencia geomorfológica definida. Se distinguen dos direcciones morfoestructurales significativas: NE-SW y
NNW-SSE a NW-SE (Figura 1 y 8). La
dirección NE-SW se asocia a uno de los
extremos occidentales del Cabalgamiento
Basal Pirenaico, (SANTANACH, 1994),
con una actividad que habría sido direccional sinistra con funcionamiento de tipo
pull-apart. La dirección NNW-SSE a NWSE, representada en la falla de Maceda,
funcionó como una fractura direccional
dextral (SANTANACH, 1994; YEPES,
1998). El hecho de que los escarpes morfoestructurales de Xinzo de Limia estén
truncados por la fosa de Maceda, le confiere a la fosa de Xinzo una mayor antiguedad que la fosa de Maceda y que la R600,
que lo corta cerca de Luintra, (sierra do
Cabalo y Llanos de Monteverde) y a la R800
que igualmente hace lo propio cerca de
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Esgos (sierra da Virxen do Monte y Llanos
de Cortacadela).
Otros de los criterios para la cronología
de las cuencas terciarias en la zona los da
su relación con la red de drenaje. En efecto, el rio Sil tiene una gran antiguedad,
como lo prueban diversos rasgos morfológicos. Por una parte su trazado corta las
estribaciones occidentales de la Cordillera
Cantábrica y se encaja sobre antiguas
superficies de erosión (R1000 en Castro
Caldelas, R800 en El Bierzo y R600 en
Monforte). Por otra parte, en el proceso de
encajamiento evita algunas cuencas terciarias (Monforte de Lemos) y engloba en su
trazado a otras (El Bierzo, O Barco, A Rúa,
Quiroga), proporcionándonos un dato cronológico relativo. Mas hacia la cabecera
del Sil, en la Babia y El Bierzo el rio va
encajado entre dos ramificaciones del
Cabalgamiento Basal Pirenaico: El más
antiguo formado por las sierras de Ancares
y O Courel y el más moderno por las sierras Galaico-Leonesas. En ambas se encaja
este río, siendo por tanto anterior a ellas.
Con todo esto podemos asegurar que el
aplanamiento R1000 o de los Llanos de
Castro Caldelas, constituye uno de los elementos más importantes a la hora de
reconstruir la evolución morfológica del
área estudiada. Esta superficie, se halla
bastante degradada. Se sitúa a unos 1000
m de altitud media, limitada al norte por
el residual del monte Seixo, al este por el
fuerte encajamiento del rio Sil, al oeste por
la fosa de Maceda y al sur por los residuales de las sierras de San Mamede y de O
Burgo. Esta superficie fue interpretada
como un retazo de superficie etche (o de
corrosión química) ya que aún conserva
restos del regolito ahora parcialmente des-
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mantelado por erosión fluvial, primero del
rio Sil y luego de los rios Mao, Edo y
Maus, (YEPES, 1998); episodio al que
corresponde un aluvial discontínuo y de
escaso espesor, donde se mezclan materiales bien rodados con otros que han sufrido
nulo o escaso transporte. Cuando el rio Sil
atravesaba la superficie R1000 la alteración
del sustrato ya existía. Los residuales de
monte Seixo, sierra de O Burgo y sierra de
A Moa serían restos de una superficie previo a la actual y se conectan a ella por glacis vertiente y/o glacis terraza. Hacia el
norte los glacis terraza son el resultado del
proceso de incisión realizado por el Sil.
Otra de las superficies que tiene especial importancia en la reconstrucción de la
historia geomorfológica de la zona es la
R600 ya que fue afectada por el
Cabalgamiento Basal Pirenaico y se halla
fosilizada por la serie terciaria de
Monforte. En efecto, el hecho de que el Sil
se encaje en un borde del R600 y no interfiera con la fosa, no lo interpretamos como
que la incisión es previa a la cuenca, como
se entendió hasta el momento; sino más
bien que se trata de un encajamiento contemporáneo al debut de la elevación pasiva de la cuenca de Monforte de Lemos,
aunque haya continuado su evolución con
posterioridad. En este mismo sentido la
garganta del rio Cabe sería también, según
nuestra hipótesis, posterior al comienzo
del encajamiento del Sil, teniendo como
una de sus consecuencias la de drenar el
freático de la cuenca de Monforte, evitando asi su desague hacia el Miño por el
norte. Que esto ocurrió asi lo confirman
los sistemas de terrazas escalonadas en el
trayecto del Cabe desde Monforte a la confluencia con el Sil. La horizontalidad del
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relleno sedimentario de la cuenca de
Monforte y la incisión del Sil, indiferente
a lo que debería ser un área deprimida previa al comienzo del encajamiento aboga
nuevamente por un levantamiento pasivo
de toda la cuenca, a medida que se va produciendo la compresión/elevación alpina.
Este mismo movimiento ayudaría a entender el pinzamiento por una falla inversa de
la fosa de Quiroga, sin necesidad de recurrir a la hipótesis de VERGNOLLE,
(1990), de un cambio en el sentido de circulación del rio Sil, para explicar el origen
de los depósitos de la fosa de Quiroga y su
identidad con los de Monforte. La hipótesis de Vergnolle forzaría a aceptar un
paleo-Sil con un encajamiento y trazado
similar al actual pero con una circulación
en sentido contrario lo que es dificil acomodar para un río tan maduro (0.2% de
pendiente) que debe invertir su sentido sin
aumentar la inclinación de su cauce,
(YEPES, 1998). La horizontalidad del
relleno sedimentario de la cuenca de
Monforte y su no deformación habla mejor
de un levantamiento pasivo de toda la
cuenca coetáneo a la compresión alpina.
Así pues, en Quiroga se encontraría una
parte de la serie terciaria conservada en
Monforte, pinzada por la falla inversa asociada a la base del Cabalgamiento Basal
Pirenaico y en el haz del plano de la falla
subhorizontal, se elevaría la cuenca de
Monforte; lo que es por otra parte uno de
los argumentos del modelo general de
MARTIN-SERRANO (1982) para el terciario gallego, sin descartarse en ningún
caso su asociación con una tectónica compresiva.
La incisión del Sil permitiría definir
tres etapas principales en la formación del
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relieve gallego: La primera, asignada tentativamente al fini Mesozoico, (PAGES y
VIDAL ROMANI, 1997 a y b; YEPES,
1998), respondería a unas condiciones de
estabilidad tectónica con desarrollo de
superficies tipo etche y sedimentación. A
ella se correpondería la formación de relieves etche como los pseudoapalachianos de
MARTIN-SERRANO (1982) y YEPES
(1998). Seguiría la compresión, con el
levantamiento de algunas fosas y el pinzamiento de otras mediante fracturas.
Finalmente, se habría producido el encajamiento y la formación de la secuencia de
terrazas por debajo de la R600. Según esta
hipótesis, los depósitos terciarios pinzados
en las fosas del Sil serían previos al encajamiento actual del río Sil y , como es lógico, las terrazas situadas por debajo de la
R600 serían más modernas. Si comparamos
los muros de las fosas de Monforte y
Quiroga se puede deducir un salto de 80 m
como consecuencia del levantamiento alpino. De hecho, al deshacer el salto las superficies quedan prácticamente enrasadas aunque nunca llegarían a estar conectadas,
debido lógicamente a los relieves interpuestos cuyos restos se reconocen ahora en
los altos de Aldriz, (580 m), probablemente residuales de un relieve previo al encajamiento y al movimiento en la vertical propiciado por la compresión alpina. El desarrollo de terrazas en los rios principales de
la zona Sil y Miño es importante por debajo de la R1000 y a partir de la R600 y, es precisamente en el intervalo entre el desarrollo de ambas superficies cuando se desarrollan las cuencas y se produce la actividad
principal en el área de nuestro trabajo.
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Fig. 8. Esquema morfoestructural de las
cuencas terciarias del SE gallego.
Como hipótesis, se supone que el
movimiento alpino de los bloques en
el SE gallego respondería a dos pulsos.
El primero con movimiento a favor de
fracturas NE-SW. y el segundo con
movimiento a favor de fracturas
NNW-SSE a NW-SE. Leyenda: 1
Fractura; fractura supuesta. 2 Fractura
con indicación de bloque hundido;
cabalgamiento. 3 Dique tardihercínico. 4 Sentido del movimiento alpino
deducido. 5 Río. 6 Terciario-cuaternario. 7 Población: Bóveda, Laza,
Lugo, Maceda, Monforte de Lemos,
Ourense, Quiroga, Verín, Xinzo da
Limia.

4.2. Propuesta
evolutiva

de

interpretación

Después de todo lo dicho, sólo queda
establecer el modelo secuencial evolutivo
del relieve en este sector de Galicia, una
vez iniciada la etapa geomorfológica.

Partiendo de una elevación localizada en lo
que correspondería al sector somital de la
Serra de Queixa, se elaboraría una superficie de corrosión (R ), a la que seguiría un
desmantelamiento de la misma a través de
una incipiente red fluvial radial (YEPES,
1998), que permitiría la elaboración de un
1600
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nuevo aplanamiento, encajado principalmente en su sector más oriental. La existencia de restos de alteritas permiten atribuir un posible doble origen a este aplanamiento (fluvial y de corrosión), al que se
ha denominado como superficie de
Chaguazoso (R ) y que por su desmantelamiento actual corresponde a una superficie hueca. Residual de ésta superficie sería
a un nivel más bajo, el aplanamiento de la
sierra de O Burgo (R ), en cuyas laderas
se apoyan las rampas (glacis o glacis-terraza) que enlazan con los Llanos de Castro
Caldelas (R ). El nivel R sería de origen
mixto (corrosión química/erosión fluvial)
y estaría ligado al paleo-Sil y sería extensible hasta la Dorsal Gallega (Sierras de
Faro, Testeiro, Faro de Avión) por el oeste
y hasta las estribaciones de las sierras
Orientales (Ouribio, Courel) por el este.
Llegado este punto tendríamos dos redes
fluviales más o menos definidas: el paleoBibei-Xares al E de Queixa, entre ésta y
Eixe-Segundeira y otra red al norte, por
donde circularía el paleo-Sil.
En un momento posterior y relacionado
con el Cabalgamiento Basal Pirenaico, tiene
lugar una serie de deformaciones. Primero
direccionales de plano subvertical (fosas de
Xinzo y Maceda, por este orden cronológico). Y algo después según planos subhorizontales, como cobijaduras ligadas a fallas
inversas (fosas de A Rúa y Quiroga), que
serían coetáneas, al menos Quiroga, a la
cuenca de Monforte, (una fosa de origen grabado que estaría afectada por una elevación
pasiva, asociada al Cabalgamiento Basal
Pirenaico. Todo esto tendría lugar antes del
Mioceno; lo que da una edad paleógena para
la R (superficie de Baldriz) y para la formación de las fosas de Xinzo y Maceda.
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Poco después tendría lugar el comienzo
del relleno de las fosas de Xinzo y Monforte,
sucesivamente, por materiales detríticos
procedentes de los relieves circundantes.
Este relleno estaría ligado al desmantelamiento de la superficie de corrosión (R800), lo
que nos sitúa ya en el Mioceno.
Coetáneamente se elaborarían las superficies
de Xinzo y Chantada, ambas de origen fluvial; y posteriormente se encajaría el río Sil
dando lugar al cañón do Sil; que presentaría
una morfología más o menos próxima a la
actual, si bien podría atribuírsele una antigüedad mayor, dada la correlación que existe entre R y los niveles de terraza del Sil,
tanto en Os Peares (T12 y T11) como en
Quiroga (T10 y T12) y Valdeorras (T16 y T14),
que serían resultado de su progresivo encajamiento en los Llanos de Castro Caldelas.
El drenaje del rio Cabe, supeditado al del Sil
en el margen oeste de Monforte, es claramente posterior al desarrollo de la superficie
R y entraria ya en el Plioceno. El resto de
la evolución geomorfológica vendría mejor
representada por los niveles de aplanamiento situados por debajo del R y la secuencia
de terrazas inferior.
800

600

600

5. CONCLUSIONES
—La zona objeto de este trabajo se
sitúa en el NW ibérico, en la transición
entre el borde compresivo de la Cadena
Cantábrica y el borde distensivo de la
costa atlántica. Su estructura corresponde
al desmembramiento occidental del
Cabalgamiento Basal Pirenaico y, en parte,
a las estructuras tectónicas tardihercínicas
reactivadas en el Alpino.
—La cartografía geomorfológica realizada se ha apoyado en tres tipos principa-

194

Vidal Romaní & Yepes Temiño

les de unidades morfológicas: superficies,
residuales convexos y relieves cóncavos;
únicos elementos de los que se dispone
para elaborar la historia geomorfológica de
la zona estudiada, ya que los depósitos que
se conservan, salvo los contenidos en las
fosas tectónicas terciarias, son poco significativos.
—En la unidad geomorfológica «residual convexo» los más significativos son
los llamados relieves pseudoapalachianos,
de los que existen formas equivalentes en
otras áreas del Macizo Hercínico
Peninsular.
—La red fluvial ha evolucionado por
dos tipos de procesos asociados a la tectónica. En el norte sobre todo en el frente del
Cabalgamiento Basal Pirenaico, encajándose por antecedencia a medida que la
colisión en el borde cantábrico ocasionaba
la elevación de la Placa Ibérica. Mientras
que en el oeste ha evolucionado por procesos de captura, debidos a la erosión remontante de los cursos atlánticos, a medida
que se modificaba el nivel de base occidental, como consecuencia del estiramiento litosférico ocasionado por la apertura
del Océano Atlántico. Los efectos de estos
dos procesos coinciden en la zona estudiada produciendo un patrón de interferencia
a veces de difícil interpretación, ya que se
superpone a las fracturas tardihercínicas,
reutilizándolas parcialmente.
—En general se demuestra más eficaz
el efecto de la erosión remontante desde el
oeste, que el de elevamiento por colisiónsubducción de placas, desde el norte. Tal
vez porque el primero está en activo y ha
sido contínuo desde el Mesozoico, cuando
comienza la apertura del Océano
Atlántico. El segundo corresponde, tan
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sólo, a una breve etapa al final del
Paleógeno (fase Diastrófica de Vanney et
alii, 1979).
—En la zona estudiada, la erosión
remontante que proviene del Atlántico ha
provocado un elevado número de capturas
fluviales hacia el oeste. Sin embargo, el río
Sil, por su carácter antecedente, tiene un predominio local como captador del drenaje.
—En los Llanos de Castro Caldelas,
(R1000), se produce una interferencia entre
los procesos tectónicos de borde de placa
(colisión-subducción al Norte y estiramiento de la litosfera al Oeste), con los
procesos tectónicos intraplaca (esencialmente fosas del tipo strike-slipe fault). En
ellos se pone en evidencia el carácter antecedente del río Sil, su cambio de trazado a
consecuencia de las deformaciones intraplaca y la cronología relativa de la incisión
de la red fluvial durante el Cenozoico.
—Se observan dos direcciones morfoestructurales significativas: NE-SW y
NNW-SSE. La dirección NE-SW se podría
interpretar como la ramificación del
Cabalgamiento Basal Pirenaico y estaría
representada por la falla de Vila Real.
Además habría condicionado la dirección
del río Navea y el régimen tectónico en la
fosa de Xinzo de Limia. La dirección
NNW-SSE estaría representada por la falla
de Maceda.
—Las fracturas citadas forman parte de
un sistema conjugado de fallas cuya actividad tiene la siguiente secuencia temporal:
La fosa de Xinzo de Limia es anterior a la
fosa de Maceda, ya que los escarpes morfoestructurales de la primera están truncados
por los de la fosa de Maceda. La actividad
de esta segunda falla, debe ser sincrónica o
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anterior a los replanos R600 y R800, que
enrasan el escarpe de falla en dos puntos
(Esgos y Luintra).
—La antecedencia del río Sil viene probada por: 1) el elevado número de niveles
de terrazas erosivas identificados dentro
del valle actual; 2) las evidencias de encajamiento sobre todas las superficies presentes en el área de trabajo por encima de
la R400; 3) su curso, fuertemente encajado,
atravesando las principales estructuras
hercinicas y alpinas presentes en la zona de
trabajo; 4) sus relaciones con las fosas terciarias a lo largo de todo su trazado.
—Se distinguen, en el área de trabajo,
al menos dos tipos de fosas tectónicas terciarias: las que muestran signos de deformación postectónica (Quiroga y A Rua) y
las aparentemente intactas, (Monforte de
Lemos, Xinzo de Limia y Maceda). Aun
admitiendo la misma edad para todas ellas
y dadas las relaciones con el encajante, se
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propone una historia tectónica diferente
para cada grupo. Las fosas tectónicas del
primer tipo corresponderían, según el
modelo de MARTÍN SERRANO (1982),
a restos pinzados a favor de fallas inversas
coincidentes con el empuje norte-sur, coetáneo a la colisión de las placas
Euroasiática e Ibérica. Las segundas habrían sido restos levantados sobre el dorso del
Cabalgamiento Pirenaico, como consecuencia de la misma etapa de deformación
tectónica (Monforte de Lemos), o bien se
trataría de fosas tipo pull apart o strike slipe
fault (Maceda).
—Dado que la colisión antes citada se
ha datado aproximadamente como eocena,
esto supondría una prolongación de sus
efectos hasta el fin del Paleógeno, coincidiendo con las últimas dataciones paleontológicas obtenidas para los sedimentos de la
base de la Cuenca tectónica de As Pontes; lo
que nos aproxima nuevamente a las ideas de
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MARTÍN SERRANO (1982) sobre una
antiguedad del terciario gallego, mayor a lo
admitido hasta ahora.
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Datos sobre Cervus elaphus (Cervidae,
Artiodactyla, Mammalia) en cavidades cársticas
de Galicia (NW España)
Data about Cervus elaphus (Cervidae,
Artiodactyla, Mammalia) in carstic caves from
Galicia (NW Spain)
LOPEZ GONZALEZ, F. & GRANDAL D’ANGLADE, A.
ABSTRACT
A review of the data about Cervus elaphus from galician caves is carried out in this paper. Some
of these caves present a deposit of bone remains with anthropic origin, but one of them does
not seen to have been originated by the human action. The abundance and the good preservation of the material in this cave allow to study the structure of the population of Cervus elaphus.
Key words: Cervus elaphus, yacimientos cársticos, tafonomía, Pleistoceno superior, Galicia
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INTRODUCCION
La presencia de Cervus elaphus pleistocénicos en yacimientos cársticos aparece
documentado con frecuencia en la Cornisa
Cantábrica (ALTUNA, 1971, 1972, 1981,
1990, 1992; CASTAÑOS, 1986;
MARIEZKURRENA, 1983). Aunque
todos ellos tienen en común que la causa
de la acumulación de ciervos en cueva es
debida a la acción del hombre (y carnívoros en menos casos); sobre todo por tratarse estos animales del aporte fundamental
de nutrientes de origen animal (ALTUNA
& MARIEZKURRENA, 1984). Al sur de
nuestra comunidad, en Portugal, también
hay yacimientos cársticos (18) que entre su
fauna incluyen restos de C. elaphus y no en
todos ellos la ocupación humana fue
importante (CARDOSO, 1993, 1996). En
Galicia, esta especie está presente en varios
yacimientos (figura 1) que se tratan a continuación.
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FURADA DOS CAS
Mondoñedo, Lugo)

(Vilamor,

Esta cueva no figura en el Inventario de
Cavidades Naturales de Galicia (MOSQUERA et al., 1995). La muestra ósea de esta
cavidad se corresponde a una pequeña parte
de la colección de VILLAAMIL Y CASTRO
(1873) y se encuentra depositada en el
Museo Provincial de Lugo. Villaamil reconoce la existencia de cierta estratigrafía al realizar la cata, por lo menos varios niveles de
ocupación humana y algunos estériles; pero
no se conserva ninguna descripción de la
misma. A pesar de los indicios arqueológicos
no está demostrado que el hombre pudiese
ser el responsable de que los restos se encontrasen allí. Tampoco hay ningún tipo de
encuadre cronológico de los restos. Además
de los 2 huesos determinados como pertenecientes a C. elaphus, también se conservan 6
de gran bóvido, 3 de Ursus arctos, 3 de Equus
caballus, 1 fragmento de un cráneo humano y
3 fragmentos indeterminados (GRANDAL,
1991).
Respecto de los huesos de ciervo, se trata
de una epífisis proximal de una tíbia izquierda (medidas en la tabla 1) y un fragmento de
una hemimandíbula derecha que todavía
conserva un molar poco gastado (DMD: 27,6
mm y DVL: 15,5 mm; diámetro mesio-distal y vestíbulo-lingual respectivamente) y
otro en germen (GRANDAL, 1991).
PRADUCELOS (Suegos, Pol, Lugo)

Fig. 1. Localización de los yacimientos gallegos
con presencia de Cervus elaphus.

Se trata de un sistema cárstico fósil desarrollado en su mayor parte sobre roca caliza,
aunque en la zona Norte existen intercalaciones con pizarras. La cavidad está prácticamente colmatada de sedimentos de la fase
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final del cárst y sobre ellos se depositan los
conos de derrubios de las dolinas que colapsaron. En estos depósitos se encontraron 3
restos de C. elaphus, varios restos de gran
bóvido (3 de Bison sp y 16 de Bos sp), 2 de
Equus caballus aff. gallicus (ALBERDI, 1985),
varios fragmentos de metápodos y escápulas
entre otras piezas de Equus caballus y un resto
de Sus scrofa (GRANDAL & VIDAL
ROMANI, 1991). No hay ninguna asignación cronológica para estos restos.
Los restos de C. elaphus se encuentran
muy fragmentados aunque no se documentaron indicios de ocupación humana que
pudiese explicar esta circunstancia. El primero de ellos se trata de un fragmento de
hemimandíbula derecha con el segundo y el
tercer molar deciduales y el primer molar
iniciando la erupción. Este dato nos permite asignarle a este individuo una edad entre
5 y 12 meses (SAENZ, LUCIO &
PURROY, 1991). La longitud m2-m3 es de
58.4 mm. Un fragmento de hemimandíbula izquierda que conserva los m1-m3 deciduales muy desgastados. La longitud de la
serie es de 53.2 mm. Y una tibia derecha
cuyas medidas se recogen en la tabla 1
(GRANDAL & VIDAL ROMANÍ, 1991).
A VALIÑA (Bolaño, Castroverde,
Lugo)
La cueva se encuentra a una altitud de
620 m sobre el nivel del mar, en una zona
de relieve suave y orientada al SW. El yacimiento fue afectado por las actividades
extractivas de una cantera.
Los primeros restos fueron recogidos por
VAZQUEZ SEIJAS (1966) y actualmente se
encuentran depositados en el Museo
Provincial de Lugo. De este conjunto se iden-
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tificaron 7 restos de C. elaphus, 15 de E. caballus, 5 de Vulpes vulpes, 3 de Capreolus capreolus,
2 de gran bóvido, 1 de U. arctos y 1 de Sus
scrofa. No se dispone para estos restos de ningún contexto estratigráfico y únicamente se
apunta la posible antigüedad de los mismos.
Los restos de C. elaphus recuperados fueron los siguientes. Dos fragmentos de asta, un
fragmento de asta de desmogue que conserva
la roseta basal (de 51.4 mm de diámetro
máximo) y el inicio del candil basal; una tibia
derecha cuyas medidas se recogen en la tabla
1; un fragmento de escápula (medidas en la
tabla 2; la mitad distal de una tibia y un fragmento distal de un húmero (medidas en la
tabla 3) (GRANDAL, 1991).
Posteriormente se realizaron dos campañas de excavación en este yacimiento en las
que se recuperaron los restos recogidos en la
tabla 4, además de 1396 fragmentos indeterminables. Todos los restos provienen del nivel
1 (FERNANDEZ, 1989, 1991).
TABLA 1. Medidas publicadas para las tibias
de ciervo de varios yacimientos galle gos (DT: diámetro transversal máximo; DAP: diámetro anteroposterior
máximo. Medidas en mm) (GRANDAL, 1991; GRANDAL & VIDAL,
1991).
————————————————————
Furada Pradu- A Valiña
dos Cas
celos
————————————————————
Long. absoluta
272,3
281,0
DT proximal
84,8
77,9
64,2
DAP proximal
72,3
63,9
DT diáfisis
32,6
34,6
DAP diáfisis
22,2
61,4
DT distal
49,6
DAP distal
35,5
Dist. entre espinas 14,8
Altura tuberosidad. int.
46,1
Anch. escotadura proplítea
23,2
————————————————————
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TABLA 2. Fragmento de escápula (GRANDAL,
1991).
————————————————————
(mm)
————————————————————
Alt. foseta artic.
50,7
Anch. foseta artic.
45,6
Anch. máx. proceso artic.
67,8
Diámetro cuello
45,4
————————————————————
TABLA 3. Fragmento de húmero (GRANDAL,
1991).
————————————————————————————————————————

(mm)
————————————————————
DAP diáfisis
33,0
DT diáfisis
45,0
DAP prox.
58,4
DT prox.
61,4
Alt. interna tróclea
43,3
Alt. externa tróclea
27,9
————————————————————

El nivel 1 es de ocupación; aparece
numerosa industria lítica, marcas de corte
en los huesos y el grado de fragmentación de
la muestra ósea es muy elevado. Esto puede
ayudar a explicar la presencia de C. elaphus
en esta cavidad. Los restos determinados
como pertenecientes a esta especie fueron los
siguientes: un tercer premolar superior
derecho (DMD: 16.3 mm; DVL: 16.7 mm),
un primer incisivo inferior derecho, un tercer premolar inferior izquierdo (DMD:
15.75 mm; DVL: 7.25 mm), un primer
molar inferior derecho (DMD: 22.6 mm;
DVL: 13.5 mm) y tres premolares cuartos
de leche también inferiores. En cuanto al
esqueleto postcraneal se recuperaron: un
fragmento de costilla, otro de escápula, una
primera falange, un fragmento proximal de
fémur, un centrotarsal (Anch. máx.: 51), tres
cuneiformes, un fragmento proximal de un
metatarsiano (DAP: 34.4) y dos trozos distales de un metápodo indeterminado (DT
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dist: 40.1 y 38 mm; DAP prox.: 26.5 y 27
mm) (FERNANDEZ, 1989, 1991).
T ABLA 4 . R e s t o s d e t e r m i n a b l e s r e c u p e r a d o s
en A Valiña (FERNÁNDEZ, 1989,
1991).
————————————————————
especie
NR especie
NR
————————————————————
Cervus elaphus
18 Vulpes vulpes
26
Capreolus capreolus 20 Ursus sp.
14
Bos/Bison
5 Crocuta crocuta
7
Sus scrofa
2 Martes sp.
1
Equus caballus
7 Castor fiber
1
Dicerorhinus merckii 1 Lepus europaeus
24
Canis lupus
1 Oryctolagus
cuniculus
98
————————————————————

COVA DA VENTA (Furco, Becerreá,
Lugo)
Tal y como pasaba para Furada dos Cas,
esta cueva tampoco figura en el Inventario de
Cavidades Naturales de Galicia (MOSQUERA et al., 1995).De Cova da Venta se recuperaron 2 restos de C. elaphus, 2 de un gran
bóvido y 1 de U. arctos, además de 7 restos no
identificados. Fueron recogidos por un autor
desconocido y en fecha desconocida y no hay
documentado ningún dato acerca del contexto estratigráfico en el que se encontraban los
huesos, encuadre cronológico ni sobre la presencia o no de indicios de ocupación humana. Las piezas determinadas como de C. elaphus fueron un premolar inferior poco gastado
(DMD: 19.9; DVL: 9.8) y un molar inferior
sin desgaste (DMD: 22.3; DVL: 9.0)
(GRANDAL, 1991).
LIÑARES (Liñares, Piedrafita, Lugo)
Liñares está situado en la provincia de
Lugo, al NW de la Península Ibérica, en
una zona orográficamente accidentada y a
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una altura sobre el nivel del mar de 1.115
metros. La cavidad tiene una topografía
rectilínea con orientación al NE. El perfil
de la cueva está claramente marcado por
la estratificación del macizo rocoso. Se
trata de calizas y pizarras intercaladas
buzando al W. La alteración preferente de
los materiales pizarrosos y el diaclasado
de la roca aceleran el derrumbamiento,
sobre todo de la pared Oeste. De este
modo se configura una fisura principal de
disolución que se continúa por las cavidades adyacentes.
La estratigrafía del relleno que colmata
la fisura se caracteriza por su heterogeneidad. Es de tipo coluvión y está sellado en
la parte superior por un suelo estalagmítico de espesor variable. En el sedimento
predominan los materiales finos de tipo
arcilloso, con cierta abundancia de cantos
con un rango de tamaños muy diverso y de
naturaleza tanto caliza como pizarrosa.
Hay puntos con niveles brechoides, sobre
todo bajo el suelo estalagmítico (los primeros 40 cm) aunque en ningún caso estos
niveles tienen una extensión definida ni
un límite neto.
La población de Cervus elaphus
Estudio de la talla
Lo más destacable de la población de
Liñares es la presencia de dos morfotipos
de Cervus elaphus que difieren en la talla,
estando mucho mejor representados los de
mayor talla que los ejemplares más pequeños, por ser más abundantes o por razones
tafonómicas que se describen más adelante. En la tabla 5 se recogen las abundancias
de ambos morfotipos, tanto referidas al
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número total de restos como al número
mínimo de individuos (NMI), que se ha
calculado a partir del resto más representado, en este caso, los cráneos.
TABLA 5. Proporciones entre los dos morfotipos de Cervus elaphus de Liñares.
————————————————————
nº de restos (%) N.M.I. %
————————————————————
morfotipo grande 627 (97.81)
15 83,33
morfotipo pequeño 14 (2.18)
3 16,66
————————————————————

En la figura 2 se observa la distribución
de frecuencias de la circunferencia del pedículo del asta bajo la roseta. Se observan tres
grupos diferenciados, cada uno de ellos con
su respectiva moda.Esta distribución parece
alejarse de la interpretación inicial de los dos
morfotipos, e incluso podría ser vista como
una distribución normal pero con intervalos
vacíos por la escasez de muestra. Sin embargo, los restos del esqueleto postcraneal presentan histogramas en los que se reconoce
un morfotipo pequeño y otro grande claramente diferenciados (fig. 3).
Podría interpretarse, pues, que entre los
ciervos del morfotipo grande existe a su vez
una diferencia de robustez muy marcada en
la región frontal, probablemente, debida al
distinto grado de desarrollo de las astas, que
responde a la edad del individuo.
Esta especie, como es sabido en la
actualidad, presenta una gran capacidad de
flexibilidad en su talla corporal. Por ejemplo, los machos de ciervo que habitan hoy
día en España o Escocia alcanzan un peso
máximo de unos 100 Kg, mientras que en
zonas del Este de Europa (bosques de
Bulgaria) pueden superar los 250 Kg.
También en material no actual se ha
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Fig. 2. Distribución de frecuencias de la circunferencia del pedículo bajo la roseta en el crá neo de Cervus elaphus machos de Liñares.

Fig. 3. Distribución de frecuencias del diámetro
anteroposterior de la epífisis proximal del
radio de Cervus elaphus de Liñares .

podido demostrar repetidamente que la
talla aumenta cuando las condiciones climáticas son más rigurosas, y disminuye
sustancialmente al pasar a un clima más
templado y húmedo, al parecer cumpliéndose de modo ejemplar la Ley de
Bergman. (LAQUAY, 1981; DELPECH,
1983; MARIEZKURRENA Y ALTUNA,
1983; GUADELLI, 1987; CARDOSO,
1993, 1996)
En algunos yacimientos franceses, por
ejemplo en Combe-Grenal, se han recupera-
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do restos de ciervos de gran talla en estratos
correspondientes a fases frías, mientras que la
talla disminuye notablemente en los estratos
contemporáneos a fases más templadas
(LAQUAY, 1981). También los estudios en
ciervos cantábricos muestran una progresiva
disminución de talla desde el último período
glaciar hasta el Holoceno (MARIEZKURRENA Y ALTUNA, 1983).
Desde luego es posible que dos poblaciones de talla diferente puedan haberse
sucedido en el tiempo si las condiciones
climáticas y la vegetación cambiaron, o
pueden haber vivido simultáneamente en
regiones diferentes.
Sin embargo, algo bien distinto es la
auténtica simpatría. LAQUAY (1981) ha
observado en los niveles del «Würm antiguo inferior» de Combe-Grenal y de Pech
de l’Acé II la presencia de ciertos individuos de talla grande junto con los de talla
pequeña, dominantes en estos niveles. Tal
diferencia de talla no puede ser achacada,
según éste y otros autores (DELPECH,
1983) al simple dimorfismo sexual. Este
hecho hace proponer al autor la total coexistencia de dos morfotipos de ciervo de
talla diferente, lo que parece estar corroborado por los estudios previos de GERBER
(1973) en yacimientos del Sudeste de
Francia. Esta teoría fue apoyada por diversos autores (DELPECH, 1983; GUADELLI, 1987; CARDOSO, 1993), si bien con
las reservas que impone la escasez del
material estudiado, entre el que apenas se
encuentran restos craneales o de astas, que
serían, según los citados autores, más significativos.
Ambos morfotipos fueron datados,
obteniéndose unas edades que giran entorno a los 38.000 años (GRANDAL et al.,
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1997) (tabla 6). Tanto unos como otros
pudieron ser coetáneos si se considera el
margen que dan los intervalos de error de
cada datación.
TABLA 6. Dataciones de Cervus elaphus de
Liñares (GRANDAL et al., 1997).
————————————————————
Resto
Edad 14 C AMS
(años BP)
————————————————————
Cráneo
37.865 ± 2.070
C. elaphus
Cráneo
>38.000
morfotipo
Cráneo
>38.000
grande
Cráneo
37.320 ± 1.910
Cráneo
>38.000
Cráneo
37.690 ± 1.955
————————————————————
C. elaphus
Cráneo
>38.000
morfotipo
Cráneo
>38.000
pequeño
Cráneo
>38.000
Cráneo
>38.000
————————————————————

También cabe la hipótesis contraria,
dado que todos los individuos de talla
pequeña superan el límite de datación del
laboratorio (38.000 años BP) y por tanto
podrían ser mucho más antiguos. Para
confirmarlo, se mandó un nuevo resto de
morfotipo pequeño (un fragmento de
tibia con número de laboratorio
BETA121831) a otro laboratorio, obteniéndose un resultado infructuoso al no
existir suficiente cantidad de proteina en
el hueso para realizar la datación. Esto
puede interpretarse como que resto era
mucho más antiguo y no se conservaba
suficiente cantidad de proteína, o simplemente que su estado de conservación no
era el idóneo. Hay tres mediciones del
morfotipo grande que superan este límite, pero podría asumirse que rondan esa
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edad dados los resultados de las otras tres
dataciones cercanas.
Preservación de los restos
En general, los restos de ciervo tienen
muy buen aspecto. No hay ningún indicio
que relacione la posible acción de cazadores paleolíticos con la acumulación de restos de C. elaphus. Los huesos no están trabajados, ni presentan marcas de corte, ni
roturas para el aprovechamiento de la
médula.
Únicamente destacar la presencia de
marcas de micromamíferos (LÓPEZ et
al., 1997) y de carnívoros, aunque en proporciones muy bajas. Estas últimas se
manifiestan en algunos huesos como simples punteaduras entre 1 y 2 milímetros
de diámetro. En ningún caso se puede
decir que existiese la acción de carroñeros
o carnívoros que se alimentasen de los
ciervos.
Para estudiar el estado de conservación, se establecieron cuatro clases: (A)
en el caso de restos completos y excelente estado; (B) en buen estado a pesar de
que pueda tener algun daño; (C) mal
estado, bien por tener su superficie muy
alterada aunque conserve la forma general, o bien cuando presentan daños o
fracturas de mayor importacia y, por
último, (F) en el caso de que el resto
tenga fracturas importantes o sea un
pequeño fragmento de un hueso mayor,
identificable o no.
Si atendemos al estado de conservación
de cada pieza (tabla 7) se observa un claro
predominio de los restos en mal estado
(clases C y F); un 55,96% frente a un
44,03% considerado en buen estado (clases A y B).
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TABLA 7. Estado de conservación de la muestra ósea de Liñares.
————————————————————
buen estado (%) mal estado (%)
————————————————————
Cráneos
1,05
1,40
Mandíbulas
0,70
1,05
Astas
30,35
Vértebras
15,96
2,46
Costillas
0,70
13,33
Escápula
1,58
2,46
Pelvis
1,05
1,58
Huesos largos
11,76
2,80
Carpo y tarso
5,44
Falanges
5,79
0,53
————————————————————
Total
44,03
55,96
————————————————————

Pero este dato está muy distorsionado
por los restos de costilla y de las astas.
Algunas de estas piezas se pueden llegar a
identificar como pertenecientes a un
mismo resto, pero no suele ser posible su
reconstrucción. El resultado es que sólo
costillas y astas suponen más de las tres
cuartas partes de los huesos fragmentados.
Excluyendo del estudio los datos de las
astas y las costillas, el resultado ya indica
el buen estado de conservación de la muestra ósea, con un 77.92 % de los restos en
buen estado.
Este buen estado de conservación indica que los huesos no se vieron afectados
por la actividad antrópica, o una acción
intensa por parte de carroñeros, ni por procesos erosivos enérgicos, ni transportes
prolongados (LOPEZ et al., 1997). En base
a esto cabría esperar que los esqueletos
estuviesen bastante completos, pero se
observa cierta anomalía en las proporciones de determinadas piezas en función de
su tamaño.
Los huesos pequeños (carpo, tarso y
falanges) aparecen en menor proporción
de la que cabría esperar si todos los

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

esqueletos se hubiesen conservado completos. Por el contrario, el porcentaje de
los restos de mayor tamaño supera al
esperado para estas piezas. En este conjunto se incluyen los componentes del
esqueleto cefálico (cráneo y mandíbulas),
el esqueleto axial (vértebras, escápula y
pelvis) y los huesos largos de las extremidades (húmero, radio, ulna, fémur, tibia y
metápodos). Este distanciamiento de las
proporciones respecto del valor esperado
se recoge en la tabla 8.
TABLA 8. Proporciones encontradas para cada
tipo de hueso frente a las que cabría
esperar si los individuos apareciesen
completos en el yacimiento.
————————————————————
% esperado % encontrado % enconpara un
para morfo- trado para
individuo
tipo de
morfotipo
completo
talla
de talla
grande
pequeña

————————————————————
Cráneo
0,89
3,82
27,27
Mandíbula
1,78
2,54
Vértebras
23,21
26,72
Costillas
23,21
20,36
Escápula
1,78
5,85
Pelvis
1,78
3,82
Huesos largos
16,07
19,84
72,73
Articulares
9,82
7,89
Falanges
21,43
9,16
————————————————————

Para explicar esta pérdida de piezas
debemos atender a la morfología del yacimiento. La acusada pendiente del suelo de la
galería en la que se encontraron los huesos,
potenciado por un proceso de lavado superficial, provocaría la pérdida de los restos de
reducida talla. La fisura actuaría en este caso
como un sumidero (LOPEZ et al., 1997).
Este fenómeno está más marcado en el
caso del morfotipo de talla pequeña del que,
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de hecho, únicamente hay representación
de las piezas más grandes del esqueleto (cráneo y huesos largos de las extremidades)
(ver tabla 8).
Distribución de la población por edades
Para la el estudio de la edad se establecieron cuatro grupos: (A) para los individuos
adultos, (SA) subadultos, (J) juveniles y (N)
para los neonatos. El criterio utilizado se basa
en el estado de soldadura de las epífisis o
tuberosidades
(MARIEZKURRENA,
1983; ALTUNA & MARIEZKURRENA,
1984). El resultado se recoge en la tabla 9. Se
observa que la proporción de individuos
adultos es mucho mayor que la de juveniles,
para los ejemplares de C. elaphus de talla
grande esto supone un porcentaje del 83,44
de adultos frente un 16,56 de juveniles. Esta
proporción se mantiene aproximadamente
para cada tipo de resto, excepto para las vértebras que da un porcentaje mucho más alto
y los huesos periféricos (articulares y falanges) que apenas aparecen en el yacimiento.
TABLA 9. Proporciones entre individuos adultos y juveniles en Liñares. (Datos del
morfotipo grande).
————————————————————
% de adultos % de juveniles
————————————————————
Cráneo
100,00
Mandíbulas
90,00
10,00
Vértebras
67,00
33,00
Costillas
90,90
9,09
Escápulas
85,00
15,00
Pelvis
83,33
16,67
Huesos largos
83,33
16,67
Articulares
96,77
3,22
Falanges
100,00
Total
83,12
16,88
————————————————————

La falta de representación de los indivi-
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duos inmaduros se podría explicar por un
mayor número de ejemplares adultos en la
población o incluso que no muriesen tantos juveniles en la cueva por el hábito de
acompañar a las hembras y no a los
machos. Tampoco podemos descartar que
no influyese la pérdida por la fisura de las
piezas de pequeño tamaño comentada
anteriormente, cuando menos para algunas piezas. De hecho los porcentajes de
juveniles son mayores en los huesos más
grandes (huesos largos, metápodos y vértebras; ver tabla 9) frente a los huesos articulares o falanges donde no hay restos de
individuos juveniles o sólo presencia.
El caso de las vértebras puede tratarse
de una sobrevaloración debida a que se
haya conservado buena parte de la columna vertebral de uno o varios individuos
juveniles, o bien porque estas piezas tarden más en soldar sus superficies epifisarias que otros huesos del esqueleto, y la
atribución de edades no sea correcta.
Todos los restos de ciervo de talla
pequeña son de individuos adultos.
Probablemente, si hubo juveniles, estuvieron sujetos al proceso de caida por la fisura del mismo modo que las piezas pequeñas de los individuos adultos de este
mismo morfotipo.
Para el estudio de las edades también
se puede recurrir a la dentición, atendiendo al grado de erupción de las piezas dentarias (SAENZ, LUCIO & PURROY,
1991) o bien observando el grado de desgaste de las mismas (MARIEZKURRENA, 1983). En este último trabajo,
Mariezkurrena considera tres clases de
edad para los individuos juveniles (8, 20 y
32 meses). Este método no permite discriminar entre distintas clases de edad cuan-
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do los individuos son adultos (mayores de
32 meses), puesto que el desgaste ya afecta a todas las piezas.
Aplicando este modelo a la población
de Liñares, el resultado es que la mayor
parte de los ejemplares son mayores de 32
meses (90 %) y tan sólo un 10 % de juveniles (un ejemplar). Este último tiene una
edad cercana a los 32 meses.
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del cráneo, puede (y, de hecho, debe) reflejarse también en el esqueleto postcraneal.
Este es el motivo que impide obtener conclusiones definitivas sobre el sexo de los
individuos al estudiar las dimensiones de

Distribución de la población por sexo
En esta especie, el criterio de sexado
más fiable es, por supuesto, la presencia o
ausencia de astas. Gracias a la abundancia
de restos craneales en este yacimiento, que
precisamente ha posibilitado el cálculo del
NMI, se reconocen con toda claridad 8
individuos macho que conservan en mayor
o menor proporción los pedículos y parte
de las astas, cuando menos hasta el arranque de los dos candiles basales. Los 4 cráneos restantes presentan la región frontal
deteriorada por lo que su atribución a uno
u otro sexo es más dudosa. Cuatro de ellos,
sin embargo, pueden ser considerados
machos debido a la presencia en la muestra ósea de fragmentos de frontales con
astas que muy bien podrían pertenecerles
(si bien al ser las fracturas antiguas la
reconstrucción no es totalmnente segura).
Por último, otros dos cráneos con frontales
muy deteriorados que no parecen haber
soportado pedículos para las astas se podrían clasificar como hembras.
Un hecho ya comentado en el estudio
referido a la talla (ver figura 2) es la existencia, entre los individuos del morfotipo
grande, de algunos ejemplares de mayor
robustez que otros. Este fenómeno, perfectamente reconocible en el estudio métrico

Fig. 4. Representación bivariada de las dimensiones máximas del astrágalo de Cervus elap hus del morfotipo grande en Liñares.

Fig. 5. Representación bivariada de las dimensiones máximas de la epífisis proximal de los
metatarsianos de Cervus elaphus del morfotipo grande en Liñares.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

los restos postcraneales. Si bien en algunos
casos se observa una separación en dos grupos de diferente talla (figura 4), que en
otros no es patente (figura 5), por el
momento no se puede afirmar que los restos
de menor tamaño pertenezcan a hembras.
Igualmente podrían ser machos del morfotipo grande, pero de robustez menor, como
se vió en el caso del cráneo (ver figura 2).
Otra interpretación posible sería la de
considerar los huesos más pequeños (siempre
entre el conjunto perteneciente al morfotipo
de gran talla) como hembras, de las cuales no
se hubieran conservado los cráneos debido a
la pérdida de material a favor de la fuerte
pendiente del yacimiento. Los cráneos de los
machos, debido al mayor volumen que les
confiere la presencia de las astas, apenas
habrían descendido por la fisura por encajarse entre las paredes de ésta o con otros cráneos similares, mientras que los cráneos de
hembras, al carecer de astas, se habrían perdido pendiente abajo hacia el lago.
CONCLUSIONES
La acumulación de restos óseos de
Cervus elaphus en las cuevas estudiadas
atiende a diversas causas. La más frecuente
en otros yacimientos de la Cornisa
Cantábrica, el origen antrópico, ha sido
confirmado en A Valiña. En otros tres
yacimientos, debido a la escasez de datos y
de material, no se ha podido determinar el
origen del depósito (Furada dos Cas,
Praducelos, Cova da Venta).
En el yacimiento de Liñares no se
detecta ocupación humana ni ninguna
alteración en los huesos que se pueda achacar al hombre. Tampoco se constata la
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acción de carnívoros, como suele ser frecuente en otros casos. Es posible que los
ciervos utilizasen la cavidad como refugio.
En este yacimiento, dado el número de
restos y el buen estado de conservación
que presenta la muestra ósea, es posible
obtener información sobre la estructura de
la población. De los datos obtenidos se
deduce la existencia de individuos de dos
morfotipos de talla diferente. Dentro de
aquellos cuya talla es mayor, se aprecia
igualmente dos grupos diferenciables por
su robustez. La mayor parte de los individuos eran machos y adultos; se encuentran
restos de individuos juveniles en mucha
menor proporción, posiblemente también
pertenecientes a machos. Cabe la posibilidad de que hubiese al menos una hembra.
A través de la muestra ósea también se
detecta la existencia de procesos tafonómicos que provocaron una conservación diferencial, traduciéndose en una pérdida de
piezas, que afectaría sobre todo a los individuos del morfotipo de talla pequeña, a
los restos de juveniles y puede que incluso
a las hembras (si las hubo).
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A population study on the Cave Bears ( Ursus
spelaeus Rosenmüller-Heinroth) from Galician
caves, NW of Iberian Peninsula
Estudio poblacional del Oso de las Cavernas
(Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth) de cuevas
gallegas, NW de la Península Ibérica
GRANDAL D’ANGLADE, A. & LOPEZ GONZALEZ, F.
Abstract
A population study of two contemporary sites of Ursus spelaeus from Serra do Courel (Galicia,
NW of Iberian Peninsula) has been carried out. The different morphology of the sites, as well
as the taphonomical processes that affected the deposits produce a biased preservation of the
bone remains that is interpreted in this paper.
Key words: Galicia, Pleistocene, Ursus spelaeus, population study
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INTRODUCTION
The Cave Bear became widely distributed throughout Europe during the
Pleistocene (KURTÉN, 1958; MUSIL,
1981). The findings are restricted almost
exclusively to calcareous areas, and more
specifically in karstic cavities which they
tended to occupy during hibernation. The
westernmost limit of the distribution
reach Galicia, in the NW of the Iberian
Peninsula (GRANDAL, 1993). Most of
the galician sites in which this species is
present are situated in the Serra do Courel
(Fig. 1).
This is a mountain block situated bet-
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ween the NE of the province of Lugo and
the NW of the province of León, (NW of
the Iberian Peninsular). Morphologically,
it is made up of a NE-SW mountainous
crest, with exposures of closely fractured
and faulted slates. Amongst the system of
fractures parallel NE faults stand out
along which run the rivers Lor, Lóuzara,
Selmo and Soldón. The drainage network
of these rivers define the distribution of
valleys and ridges of the sierra. The highest points in this area is the horn
Formigueiros (1.643m).
The main lithologic component of this
area are green slates of Lower Paleozoic age
with NW-SE orientation (IGME, 1980)

Fig. 1. Localization of Serra do Courel and mentioned sites.
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interbedded with limestone bands where
is common the development of carstic
caves. Most of these caves contain bone
remains preserved in their infillings, frequently ursids and ungulates. But not all
these sites have pleistocene species, due to
the glaciar activity (GRANDAL D’ANGLADE et al., 1997).
At the end of the Pleistocene glaciar
phenomena of alpine type develops in O
Courel (VIDAL ROMANI, 1996; VIDAL
ROMANÍ et al., 1992). These kind of glaciers showed positive temperature on the
surface of the glacier all the year. As a
result the melt water circulated as subglacial flows that have played a very important role shaping the Sierra, and excavating carstic systems at deep. At present,
some fossil or inactive caves are located at
unusual heights above the current base
level. They were functional only during
the last local glacial event, when the ice
covered them (VIDAL ROMANI et al.,
1992; GRANDAL D’ANGLADE et al.,
1997). The situation of these caves under
ice made them unhabitable until the end
of the glacial period. As a result, only
remains of holocene species have been
found. This is the case of Ceramo Este,
with Ursus arctos, Bos taurus, Ovis aries and
Sus scrofa., and Tarelo, with remains of
holocene Ursus arctos (GRANDAL D’ANGLADE et al., 1997)
Some caves, even though situated next
to the glacial areas, were out of reach of
the glacial ices. Bone remains of different
Pleistocene species are preserved into the
filling of most of these caves. For instance,
the cave Taro da Lastra, were a deposit of
Ursus spelaeus and Cervus elaphus was found,
althoug only a small number of remains.

217

A more detailed study of the caves
Liñares and A Ceza was made, attending
to the number of remains that were found.
Both of them were used as dens by Ursus
spelaeus. Both caves, even closely situated,
have different physiographical conditions.
The taphonomical processes implied in
the formation of the deposits differ from
one cave to the other. Both populations,
although almost contemporary, present a
different structure that is studied and
compared in this paper.
Description of the sites
Liñares
Liñares is a small cave that develops in
the Vegadeo Limestones of Lower-Middle
Cambrian age. It is situated at 1,115 m
above sea level. It presents a rectilinear
development with NE orientation. The
cave profile descends, reaching at the end
a deepness of 15 m below the surface. The
topography of this cave is really marked
by the stratification of the rocks, dipping
towards W.
The infilling of the main gallery is a
heterogenic material, colluvial type, sealed at the top by a stalagmitic soil, that
occasionally include large slate and limestone blocks. The thickness of this calcareous crust can reach 15 cm in some points.
The studied area corresponds to a deposit
placed in a lateral hole running downwards, progresively narrow and filled in
with limestone and slate blocks, clays and
bones, intercalated with thin stalagmitic
floors (LOPEZ GONZALEZ, 1996;
LOPEZ GONZALEZ et al., 1997). The
bones and the blocks moved down, toget-
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her with the clay, along this hole by gravity and sporadic slides. A marked difference is observed on the position of the
bones: the large ones, like cave bear or
male deer skulls, are at the beginning of
the hole, almost closing the entrance,
whilst the smaller are in lower positions,
reflecting the strong selection of sizes
along the slope.
Up to now 1293 bones were found,
30.9% of them belonging to Ursus spelaeus
and 50.0% to Cervus elaphus. There are
also present Bison priscus, Equus caballus
and Sus scrofa remains, although in a smaller proportion (less than 1%). There is
also a 18,1% of unidentified fragments of
bone. None of the bones show anthropic
action or scavengers activity.
The datings 14C AMS carried out on two
Ursus spleaus bones have given the ages
35,220 years BP and >38,000 years BP.
A Ceza
This large cave develops in the
Candana limestones, of Lower Cambrian
age. These limestones present intercalations of slates, like the Vegadeo
Limestones where the cave Liñares is developed. A Ceza cave has a main rectilinear
gallery through wich a large river flows
The topography is markedly longitudinal
with an orientation SE-NW. It is situated
at 1,004 m over sea level. In a narrow lateral gallery there is a small chamber where
the bone remains were found. It has a very
slight slope towards the main gallery,
almost unnapreciable in the Chamber.
The stratigraphy of the Chamber is
very simple. Only one level can be differenciated, about 45 cm depth. It is a deth-
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ritic level with limestone blocks and slate
slabstones of different sice, a coarse matrix
made up of gravels and clays, and bones.
The filling does not reflect conditions of
functional karst with water circulation,
and seems to correspond to a dry episode.
Some of the bones were found on the surface. Most of these (the larger ones) were
fragmented and crashed by the fall of
blocks and probably by trampling (the
action of the living bears walking trough
the galleries).
Up until now, 360 bones were identified and about 170 fragments. Most of
these remains are from Ursus spelaeus, and
only the 1% belongs to Cervus elaphus and
other unidentified herbivors. The 14C AMS
dating of one Ursus spelaeus bone gave an
absolute age of 35,230 ( 1,430 y BP.
Preservation of the bones
The first difference between both sites
is the degree of preservation of the bones.
The material of Liñares presents an excellent preservation. The bones are firm and
strong enough and, above all, most of
them are complete. They don’t present
marks in their surface that suggest the
action of erosive processes. They are no
scratched nor broken. Almost all these
bones present dark colour due to manganese coatings on their surface. Finally,
some of them present marks of rodents
way (LOPEZ GONZALEZ, 1996;
LOPEZ GONZALEZ et al., 1997). One of
the cave bear skeletons was found in situ,
but most of them are dispersed along the
slope. The proportions of bones clasified
attending to their preservation state
(Table 1) seems to indicate the contrary.
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However, it must be remarked that 70%
of the badly preserved bones are fragments
from ribs, too long and fragile bones to be
preserved in a whole.
The bones from A Ceza are poorly preserved, in the case of the large and limb
bones, moreover those that were found in
the surface of the sediment. The small
bones are fairly preserved. Most of the
bones have a spongy consistence, and some
of them presents a spotted surface, probably
because of the depositon of manganese, although it would be produced under more
dry conditions than the case of Liñares. The
kind of fragmentation of the diaphyses of
limb bones suggest that the trampling was
the responsible. There are no evidences of
human or scavengers action.
The proportion of bad preserved bones
is high, as shown in Table 1. In this case,
not only the fragmentation of the ribs but
also of adult limb bones give a proportion
of bad preserved bones as high as 71.9%.
The smallest bones have a remarkably better preservation.
TABLE 1. Proportions of Cave Bear bones clasified attending to their preservation in
both sites studied.
————————————————————
Liñares Sur
A Ceza
————————————————————
Total Good
Bad
Total Good
Bad
————————————————————
403
172
231
532
150
382
100% 42.6% 57.3% 100% 28.1% 71.9%
————————————————————

In order to know if the skeletons are
complet, although dispersed, the percent
of representation of the principal groups of
bones attending to their position in the
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skeleton and their size was calculated, and
compared with the percents of the same
groups in case of complet skeletons.
Figure 2 shows that in Liñares the proportion between small bones (teeth, articulars, metapodials and phalanx) and the
large ones (skull, trunk and limbs) is not
the expected. There is a strong underrepresentation of the smallest parts of the
skeleton, such as phalanges, metapodials
and the smaller bones from the carpus and
tarsus. This fact indicates that because of
the natural dispersion after the death of
the animal, by gravity force (helped by the
deep natural slope) and the process of washing already described for the sediments,
the smaller pieces of the skeleton have
been lost, probably towards the main
chamber with a lake where this hole ends.
Until now it was not possible to study the
sediments in the bottom of the lake, were,
presumably, most of these small bones
could be preserved.
TABLE 2. Age distribution in the population of
Liñares and A Ceza, according to some
groups of remains.
————————————————————
percents
Adults
Juveniles
————————————————————
Liñares S A Ceza Liñares S A Ceza
————————————————————
skull
78.0
16.7
22.0
83.3
jaw
82.3
44.5
17.7
55.5
vertebrae
90.9
75.8
9.1
24.2
ribs
83.3
61.7
16.6
38.3
scapula
62.5
37.5
37.5
62.5
pelvis
81.8
50.0
18.2
50.0
limb bones
80.6
43.4
19.4
56.6
carpus+tarsus 100
88.0
0
12.2
metapodials 92.9
96.5
7.1
3.5
phalanges
100
90.0
0
10.0
————————————————————
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Fig. 2. Proportion of the bones found in both sites compared with those expected, referring to a complet
skeleton.

The case of A Ceza is different, since
there is not possible to recognise such a
marked pattern in the preservation of the
groups of bones. Some of the remains
(skull, jaw, vertebrae, scapula and pelvis)
are present in slightly higher percent than
the expected. Ribs and limb bones show
higher values than the expected ones, probably because of the overrepresentation
caused by the high degree of fragmentation. The bones from the carpus and tarsus, are also overrepresented, although
their preservation is very good and they
are not fragmented. Finally, the proportions of metapodials and phalanges are
lower than the expected, although not as
markedly as in Liñares. Being these bones
the most pheriferal remains of the skeleton and the most easily dettached from

the body once the bear is dead, and taking
into account that the problem of the slope
here is not so important in this cave, we
could suggest that they were lost by the
trampling phenomenon, the pass of a
number of bears through the gallery for
the hibernation every winter. In any case,
the bones would be desplaced towards the
main gallery and lost because of the transport by the river that runs along it.
Structure of the populations
Distribution by age
Table 3 shows the distribution by age
of the populations according to several
groups of bones. Some significative differences between both sites can be observed.
In Liñares the minimum number of
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individuals is adults and juveniles. The
percent of adult individuals (86,5% in
total) is much greater than that of juveniles (13,5%). This is not common in most
of the Cave Bear sites. The typical value
for most of the European Cave bear sites is
around 70% of juvenile individuals
(KURTEN, 1955, 1958). Also in other
studied sites from Galicia, such as Eirós
Cave, where the percent of juveniles is
73% (GRANDAL D’ANGLADE &
VIDAL ROMANI, 1997). In our opinion,
this phenomenon may be caused by two
reasons: First, because of the process of
washing that affected the filling.
According to this, most of the smallest
remains, including the juvenile ones,
would have been lost towards the lake at
the bottom of the hole. This would be the
reason why only the bigger remains of the
juveniles have been found, whilst the smaller bones such as phalanges or metapodials are inexistent. The second reason
would be that the juveniles were scarce in
the population. According to the biggest
remains (skull, jaw and limb bones),
which are better preserved, the proportion
of the juveniles is about 20%. It could be
assumed that this would be the real proportion of juveniles in the population.
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On the other hand, in A Ceza the minimum number of individuals is 5 juveniles
and 3 adults. The proportion of juveniles is
higher than in Liñares, although it does not
reach the given value of around 70%.
Despite of the degree of fragmentation of the
adult larger bones, that could give a incorrectly higher proportion of adults, it is possible to recognice a proportion of juveniles
around 50 - 60% in jaw, scapula, pelvis and
limb bones. These proportions are higher in
the case of the skulls, probably due to the
fact that the juvenile ones are found in parts,
and lower in some smaller bones such as the
carpus and tarsus, metapodials and phalanges. This would be caused by the trampling
phenomenon already commented.
Finally it is neccesary to remark the
finding of part of a neonate skeleton preserved in a clayish level of the infilling.
Distribution by sex
The strong sex dimorphism in the cave
bears, moreover in the canines but also in

TABLE 3. Sex distribution in the population of
Liñares, according to various kinds of
sexable remains, in absolute values (a.
v.) and percents (%).
————————————————————
sex

skull

jaw

canines

limb bones

—————————————————
a.v. % a.v. % a.v. % a.v. %
————————————————————
Females 7 100 3 42.8 18 69.2 24 72.7
males 0
0 4 57.2 8 30.8 9 27.3
————————————————————

Fig. 3. Transversal diameter of the lower canines
in Liñares, showing the typical bimodal
distribution caused by sex dimorphism in
the Cave bear.
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Fig. 4. Transversal proximal diameter of the
radius in A Ceza showing two size classes
(females and males).

other parts of the skeleton, allows to make
an study of the populations by sex.
The cave bear populations present
sometimes a very different distribution by
sex. There are cases of preferential occupation of the caves by males or females, such
as in Westbury (Great Britain), where the
males occupied a part of the carstic system
whilst the females and juveniles inhabited
in a different part (ANDREWS & TURNER, 1991). Some other cases of a different sex ratio are the Drachenhöhle of
Mixnitz, Austria, where the number of
males exceed that of females (ABEL &
KIRLE, 1931), although this conclusion
was contested by KOBY (1949) that suggested that this apparent preponderance of
males would reflect a bias in collecting. It
was suggested, on an ecological ground,
that the smallest caves were occupied preferently by females with cubs, whilst the
larger caves were inhabited by males
(KURTÉN, 1958). Finally, there are more
evidences of a balanced sex ratios in most
of the caves, because of a non-preferential
occupation or, also possible, because the
final balance of an alternating occupation
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after a long period. This is the case of
Eirós cave, in the nearby of the area studied, where both sexes are almost equally
represented (GRANDAL D’ANGLADE
& VIDAL ROMANÍ, 1997).
The population of Liñares shows a greater number of females than males. The
transversal diameter of the canines shows
significatively the sex dimorphism (Fig.
3), although the size of the limb bones
give a similar result, as shown in Table 3.
This is not the case of the skulls and jaws,
that give a contradictory result. Only
female skulls were found, whilst the number of male jaws is slightly higher than
those of females. The sexing was carried
out by the transversal diameter of the
canine. The low number of these remains,
however, does not allow to consider this
result as significative.
The poor degree of preservation in A
Ceza does not allow to make a detailed
study of the distribution by sex. We
must remark, however, that in some of
the adult bones is possible to recognize
two size classes, that could represent the
group of females and males (Fig. 4). Also
two penian bones were found, confirming
the presence of male individuales in the
cave.
CONCLUSIONS
The study of a population of Cave
Bears have to be based in the study of the
bone remains preserved in the deposits of
sediments of the cave. The taphonomical
processes that affected the bones after the
death of the animal may produce a bias in
the preservation of the bones. Some of
these processes are strongly conditioned
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by topography of the cave (such as the size
or the slope), the physical conditions (circulation of water...), the activity of animals (scavengers, trampling...). The
results of these processes are diverse: preferential lost of the smaller remains, fragmentation of bigger or more fragile bones,
could be the principal ones. Only taking
into account how these factors affect the
preservation of the bones in each case the
interpretation of the data can be accurate.
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Preservación de diatomeas en sedimentos turbosos
Diatom preservation in peat sediments
LEIRA, M.
This paper describes a comprehensive survey of the quality of diatom preservation in the recent
sediment record from two close peatbogs but with different geomorphological features,
Villaseca and La Mata (NW Spain). Twenty samples have been analysed from each core, focusing especially in the preservation of diatom frustules along the upper part of the core (from
Late Glacial), which change during the main trophic events.
In Villaseca peatbog, between 50 and 160 cm with high organic sediment, the diatoms are rare
and bad preserved (from Boreal to present times). Between 160 and 260 cm, with a high clay
content, the diatoms are abundant and well preserved (Late Glacial to Boreal). Between 50 and
200 cm (Preboreal to historical times) the diatom flora is made up of litoral species adapted to
oligotrophic conditions.
In La Mata the diatoms are absent from all samples except in the two samples from the uppermost part of the core where the valves are abundant but bad preserved. At this stage the diatom assemblages are also characteristic from oligotrophic and shallow waters.
The data suggest that diatom preservation is controlled by the relationship between the geomorphology, the source of water and the trophic level.
Keywords: Diatoms, preservation, peat, sediments, trophic level
LEIRA, M. (Instituto Universitario de Xeoloxía. Universidade da Coruña. Campus da Zapateira s/n. 15071
A Coruña. e-mail: xemanel@mail2.udc.es)
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INTRODUCCION
Las diatomeas (Bacillariophyceae) constituyen una herramienta poderosa en la
reconstrucción paleoambiental. Para ello es
necesario que los cambios en la composición y abundancia de las asociaciones de
diatomeas fósiles queden fielmente registrados en el sedimento. La disolución y la
fragmentación de las valvas son problemas
serios que se encuentran en los análisis
cuantitativos de diatomeas en sondeos de
sedimentos con objetivos paleoecológicos.
Es muy importante tener en cuenta este
fenómeno para poder realizar una correcta
intrpretación de los datos obtenidos.
Las floras marinas raramente tienen
una preservación tan buena como los registros de epicontinentales. La disolución
parece ser más rápida en el mar. El largo
recorrido a través de la columna de agua
hasta el sedimento promueve la rotura y la
disolución. Se estima que el 90% de las
valvas desaparece antes de sedimentarse y
sólamente el 1% permanece en los sedimentos (ROUND et al., 1990).
En aguas dulces el registro de diatomeas suele conservarse en unas condicioens
óptimas. Pero la incorporación de las comunidades de diatomeas actuales en el sedimento está controlada por un complejo
conjunto de procesos tafonómicos, de forma
muy específica en relación al lugar, que
operan tanto en la columna de agua como
en el sedimento, promoviendo la mezcla,
rotura y disolución de los frústulos, y afectando a la fiabilidad con que las asociaciones de diatomeas fósiles representan a las
comunidades vivas que las originaron.
Los distintos trabajos, tanto de campo
como de laboratorio, que se han llevado a
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cabo sobre la disolución de las diatomeas
muestran que está controlada por las propiedades combinadas de la disolución en la que
el sílice está inmerso, la matriz sedimentaria
y la naturaleza de las mismas partículas de
sílice. El factor que, quizás tenga mayor
importancia es el pH; por encima de valores
de pH 9 las tasas de disolución se incrementan exponencialmente debido a la disociación del ácido silícico (LEWIN, 1961). La
cinética de la disolución está afectada por la
temperatura, incrementándose las tasas de
disolución con la temperatura (MARSHALL, 1980); por otra parte, la disolución
se reduce a medida que aumenta la salinidad
(BARKER et al., 1993); la presencia de
cationes polivalentes adsorbidos en la pared
celular de las diatomeas retardan la disolución (LEWIN, 1961); la rotura de las valvas
acelera la disolución (RIPPEY, 1983); el
nivel de saturación del agua ocluida en SiO2
(RIPPEY, 1983). Además la rotura de las
valvas también puede ser causada por desecación, depredación (SCHRADER, 1971),
procesos postdeposicionales (JUGGINS,
1992). La susceptibilidad de las diatomeas a
la disolución varia enormemente con las distintas formas de las valvas y su tamaño
(HURD & BIRDWHISTELL, 1983; JUGGINS, 1992).
La disolución de las diatomeas constituye un problema complejo que depende
de múltiples variables, internas y externas,
y cuya comprensión es de una gran importancia en paleoecología.
Localización de las secuencias estudia das
La turbera de Villaseca y de La Mata se
sitúan en la la Cordillera Cantábrica en la
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cuenca alta del Sil (6Þ 16’ O- 42Þ 57’ N y
6Þ 13’ O - 42Þ 58’ N) a 1.320 y 1.500 m
de altura respectivamente, en las inmediaciones del Valle de Laciana en el Noroeste
de la provincia de León (Fig. 1). El Valle
de Laciana es una depresión rodeada por
alturas entre los 1.000 y 2.000 metros
(Muxivén (2.032 m) Miro (1.871 m) con
una extensión de 217 Kilómetros cuadrados. La turbera de Villaseca ocupa una
antigua cubeta de obturación lateral
correspondiente al Último Máximo
Glaciar local (IGME, 1982; LEIRA et al.,
1997; PEREZ-GONZALEZ et al., 1989)
y se alimenta de los aportes de un pequeño freático además del agua de precipitación. Por el contrario, la turbera de La
Mata se situa en una replano en la cumbre
de modo que su única fuente de agua es
atmosférica.
Los parámetros climáticos definen un
clima subalpino hiperhúmedo en el que
las características esenciales son:
—La temperatura media anual oscila
entre los 5º y 8º centígrados. Siendo 0º la
temperatura media del mes más frío y 16º
la media del mes más cálido.
—Las precipitaciones se mueven alrededor de 1.500 mm anuales.
Desde un punto de vista más amplio,
en estas turberas se han realizado estudios
micropaleontológicos previos que permiten conocer las variaciones climáticas pasadas (BELET, 1993; LEIRA et al., 1997).
Se han analizado los restos de diatomeas presentes en los sedimentos más superficiales del sondeo de la turbera de
Villaseca y La Mata submuestreándose
cada 10 cm.
Los restos de diatomeas se contaron
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usando microscopía de contraste de fases
con objetivo de inmersión. Durante la
enumeración se siguieron los criterios de
SCHRADER & GERSONDE (1978). Los
restos de 3/4 no han sido considerados
como fragmentos porque pueden ser resultado del método de limpieza de las diatomeas (STRAUB, 1990). Los indicios de
disolución al microscopio óptico son la
degradación de los bordes de las valvas y el
agrandamiento de las areolas o las estrías
(STRAUB, 1993).
La concentración de diatomeas se calculó mediante el uso de esporas de
Lycopodium como marcador externo y se
expresó en valvas por gramo de sedimento
seco (STOCKMARR, 1973). En esta estimación sólo se consideraron significativas
las potencias de diez.
Las diatomeas fueron identificadas
usandos la flora de KRAMER & LANGEBERTALOT (1986-1991). La frecuencia
relativa de las distintas formas de vida y
nivel trófico se calcularon usando los datos
autoecológicos de DENYS (1991-1992),
DE WOLF (1982) y VAN DAM et al.
(1994).
En los diagramas y en el texto, los
periodos climáticos fueron atribuidos a
partir del análisis de polen (JALUT, com.
pers.). Las zonas de diatomeas se basan en
los principales cambios cualitativos en los
táxones.
RESULTADOS
Los restos de diatomeas encontrados en
el sondeo de la turbera de Villaseca fueron
escasos y mal preservados entre 70 y 160
cm (estimado alrededor de 106 valvas g-1 o
menos), tramo en el que la mayoría de las
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valvas se hallan fragmentadas y muestran
trazas de disolución. El número de valvas
que se pudieron contar fue tan pequeño
que carece de significación estadística. En
la parte más superior hay un aumento en la
concentración de diatomeas llegando a
valores cercanos a 108 valvas g-1, pero las
valvas siguen hallándose muy mal preservadas.
Entre 260 y 160 cm las asociaciones de
diatomeas son más abundantes, enre 106 y
108 valvas g-1 y se hallan mucho mejor preservadas, hasta el 70% de las valvas (Fig.
2).
Para realizar comparaciones entre las
frecuencias de valvas rotas y disueltas, se
realizó un test de correlación no paramétrico de Spearman. Los resultados del test
en el presente conjunto de datos demuestra que la correlación entre las tasas de
disolución y rotura es altamente significativa (rs=0,883, p=0,0001). Esta elevada
correlación podría indicar que ambas formas de degradación estan originadas por
los mismos factores. Las mayores proporciones de degradación tienen lugar en la
sedimentación más rica en turba, entre
160 y 60 cm, desde el Boreal hasta casi la
actualidad (Fig. 2).
Las asociaciones de diatomeas realizadas en función de sus afinidades ecológicas
nos permiten inferir la evolución ambiental de la turbera de Villaseca (LEIRA et al.,
1997). Desde 260 cm hasta 160 cm (Fig.
3) las especies mesoeutróficas generalmente son las dominantes dentro de las dos
primeras unidades, llegando a representar
hasta el 85% de las especies presentes en el
sedimento. Las diatomeas de la zona A se
hallan dominadas por la presencia de diatomeas del género Fragilaria (Fig. 4) a lo
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largo de toda la zona. Las asociaciones de
diatomeas sugieren aguas con pH neutro o
ligeramente alcalino y una riqueza en
nutrientes moderada. A 260 cm hay una
elevada presencia de Fragilaria pinnata
cercana al 60%, típica de lagos mesotróficos de moderada alcalinidad. En la parte
más superior de esta zona se registra un
aumento de las asociaciones perifíticas y
de las oligotróficas lo que corresponde a
aguas someras y a un empobrecimiento en
la productividad autóctona de la turbera.
En la zona B vuelve a registrarse un
retorno hacia la mesoeutrofia, y un incremento del pH y de las asociaciones de diatomeas ticoplanctónicas, representadas
principalmente por Fragilaria construens.
Hacia el techo de esta zona comienzan a
incrementarse las diatomeas perifíticas lo
que indica el comienzo de la colmatación
de la turbera, y aparecen valvas fragmentadas y con trazas de disolución, aunque
todavia aparecen en concentraciones elevadas.
En la zona C (160-65 cm) la preservación de las valvas es muy mala, apareciendo fragmentadas y mostrando signos de
disolución a la vez que comienzan a ser
muy escasas. A partir de 160 cm aumenta
considerablemente la presencia de quistes
de Chrysophyceae (Fig. 3), que llegan a
constituir el 90% del recuento. Sólo se
identificaron diatomeas con una preservación potencial elevada o moderada
(Cymbella, Frustulia, Pinnularia). Esta
situación se mantiene con ligeros cambios
hasta el nivel de 70 cm.
Las asociaciones de diatomeas de la
zona D indican un ambiente típico de turbera; aguas someras, pH ácido y productividad autóctona reducida. El número de
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valvas aumenta, aunque continúa siendo
escaso, y se hallan mejor conservados, lo
que hace posible su identificación.
En la turbera de La Mata las diatomeas
están ausentes de casi la totalidad del
registo sedimentario. Sólo aparecen en los
20 cm más superficiales. Las diatomeas
presentes son especies de Eunotia,
Pinnularia y Frustulia. Los restos de diatomeas son escasos, con una concentración
alrededor de 104 valvas g-1 y se hallan muy
mal preservados, hasta el 48% de las valvas mostraban signos de degradación. Las
asociaciones de diatomeas dominantes evidencian un ambiente oligotrófico, confirmado por la elevada presencia de quistes
de Chrysophyta con una relación C/D =
0,47.
DISCUSION
A la luz de los resultados obtenidos
podemos explicar las condiciones de preservabilidad del registro de diatomeas en
los sedimentos de la turbera de Villaseca y
La Mata, como consecuencia de la relación
existente entre la geomorfología del substrato en el que se ubica la cubeta de la turbera y el nivel trófico.
Durante el periodo en el que predomina una sedimentación más rica en arcillas
la preservación de las diatomeas es óptima
y se encuentran de forma abundante. Esto
sería explicado por una mayor disponibilidad de nutrientes minerales que tendría
como consecuencia una productividad
autóctona moderadamente alta. Como
consecuencia las tasas de sedimentación en
esta etapa son lo suficientemente altas
como para provocar un rápido enterra-
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miento de los frústulos de las diatomeas lo
que ayudaría a su preservabilidad (FLOWER, 1993). Por otra parte, la sedimentación arcillosa evidencia una dinámica
sedimentaria poco enérgica en el medio, lo
que permitiría una mejor conservación de
las valvas.
Con el inicio de la turbificación las diatomeas comienzan a ser más escasas y la
preservabilidad del registro se deteriora.
Al mismo tiempo aumenta la frecuencia
relativa de los quistes de Chrysophyceae.
Esta abundancia de quistes en relación a
las valvas de diatomeas es considerado
como resultado de una baja disponibilidad
de nutrientes (SMOL, 1988). Estas características están ligadas con una menor productividad y tasas de sedimentación más
bajas. Progresivamente se produce una
colmatación de la cubeta teniendo una
reducción del componente planctónico.
En estas regiones frías y lluviosas es frecuente la formación de turberas (CAMPY
& MACAIRE, 1989). Todas las turberas
son extremadamente sensibles a los cambios hidrológicos. El mismo inicio de la
acumulación de turba es ya de por sí un
indicio de cambio hidrológico (BARBER,
1981). Dependiendo de la influencia del
agua de precipitación en su desarrollo las
turberas pueden clasificarse como ombrótróficas en las que la fuente de agua es la
lluvia o la nieve, o reotróficas, esto es, además del agua de precipitación recibe aportes de una caudal (MOORE, 1986). La
Mata se correspondería con una turbera
ombrotrófica mientras que Villaseca sería
reotrófica, recibe el agua de un arroyo.
En La Mata, como consecuencia de que
se hallan alimentadas sólamente por el
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agua de precipitación, poco mineralizada y
pobre en cationes, y que se encuentran
separadas del substrato mineral por medio
de un espesor mayor o menor de materia
orgánica, son generalmente ácidas y existe
una baja productividad fitoplanctónica
(WETZEL, 1981). En estas condiciones
las diatomeas se acumulan en los sedimentos y debido a la baja productividad no son
enterradas por lo que permanecen en contacto con el agua ocluida en contra de un
gradiente de Si (RIPPEY, 1983). La baja
concentración de Si en el agua ocluida
cerca de la interfase sedimento-agua
potenciaría la disolución (ANDREJKO et
al., 1984; HECKY et al., 1986) y éste Si
disuelto sería requerido por los organismos vivos. Por otra parte el ambiente de
aguas someras provocado por la colmatación de la cubeta y la turbidez característica de los medios de turbera favorece la
fragmentación de las valvas lo que a su vez
realza enormemente la disolución (FLOWER, 1993; REED, 1998).
Por otra parte, Villaseca el déficit de
nutriente minerales en la pluviosidad y la
pobre mineralización de la turba (1-2%
del peso seco) es ligeramente compensado

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

mediante los aportes de un pequeño arroyo. Esta diferencia explicaría la mejor preservabilidad del registro sedimentario en
esta secuencia. De todas formas todo lo
dicho anteriormente para la turbera de La
Mata sigue siendo válido en este caso. Las
condiciones de oligotrofia, aguas someras
y turbidez potenciarian la mala preservabilidad de los frústulos de diatomeas, pero
en este caso los pequeños aportes fluviales
amortiguarían en parte la degradación. Los
frústulos de diatomeas sobreviven mejor
en estas turberas pero incluso aquí se
hacen menos abundantes con el incremento de profundidad (MAIN, 1990).
En conclusión, parece claro que la
comprensión de la preservación del registro de diatomeas en los sedimentos de la
turbera de Villaseca depende de las complicadas relaciones que se establecen
entre la dinámica de la sedimentación, la
geomorfología de la cuenca y el nivel trófico, realzándose el efecto de degradación
por su acción conjunta. Todos esto factores han de ser considerados en conjunto y
de forma local.
Esta trabajo forma parte de la Tesis
Doctoral del autor.
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Fig. 1. Situación del Valle de Laciana y de las turberas de Villaseca y La Mata.
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Fig. 2. Resultados cuantitativos de los restos de diatomeas en la turbera de Villaseca distribuidos en relación con las dataciones 14C (JALUT, com. pers.), la biozonación y la litología (LEIRA et al., 1997).
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Fig. 3. Distribución de la frecuencia relativa de quistes de Chrysophyceae y de las asociaciones diatomeas según su estado trófico.
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Fig. 4. Frecuencias relativas de los principales táxones hallados en el sondeo de la turbera de Villaseca.
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1. INTRODUCCION
La medida de abundancias de isótopos
estables de carbono y nitrógeno en tejidos
animales es una técnica habitual en la ecología con distintas aplicaciones en función
del origen y los procesos de formación del
tejido en cada caso.
Las moléculas portadoras del isótopo
pesado de un elemento tienen distintas
propiedades físicas y químico-físicas que
las del isótopo ligero. Esto da lugar a un
comportamiento distinto debido a la diferente masa en procesos físicos como difusión a través de membranas o tejidos, reacciones como respiración o fotosíntesis.
Estos efectos se reflejan en el fraccionamiento isotópico, que explica la distinta
abundancia relativa del isótopo pesado respecto al ligero al final del proceso. Para
cuantificar este proceso, se utiliza la técnica de Espectrometría de Masas de
Relaciones Isotópicas Estables (SIRMS).
La relación atómica del isótopo pesado respecto al ligero (RX = mX/nX, m>n ) de la
muestra se compara con la de un material
estándar de referencia. La diferencia entre
ambas se expresa en unidades «delta» (δ),
que se calculan por la fórmula:
δ(‰)= [(Rmuestra - Rreferencia)/ Rreferencia ] x 1000

Los isótopos 13C y 15N pese a tener unas
abundancias naturales muy bajas (1.150.99% y 0.3663% respectivamente) pueden ser medidos con esta técnica, cuya utilidad en estudios ecológicos abarca desde
la determinación de ciclos biogeoquímicos
de estos elementos hasta el seguimiento de
cadenas tróficas en ecosistemas marinos y
terrestres. Una revisión de las facetas de
esta técnica en la ecología la podemos
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encontrar en LAJTHA & MICHENER,
1994, donde no sólo se consideran las aplicaciones sino también los fundamentos y
los distintos procedimientos instrumentales.
1.1.

13

C y 15N en restos fosiles

La abundancia en 13C y 15N en los tejidos animales está relacionada con la materia que ingieren y utilizan en su metabolismo (AMBROSE & DE NIRO, 1986,
1989). En los restos fósiles, el colágeno
constituye el 90% de la materia orgánica y
su concentración en estos isótopos refleja
la media acumulada durante toda la vida
del organismo (CORMIE & SCHWARTZ,
1994; LIBBY ET AL., 1964; NEUBERGER & RICHARDS, 1964).
En la base de la cadena trófica terrestre
se encuentran las plantas fotosintéticas.
Dependiendo de la ruta fotosintética que
sigan, fijarán el 13CO2 atmosférico en
mayor o menor medida. Así, en base a sus
δ13C podemos distinguir entre plantas C3 o
C4. Las plantas C3 son básicamente árboles
y plantas herbáceas que se distribuyen en
climas templados y fríos y presentan un
δ13C que varía entre –30‰ y –21‰ con
una media de –26.5±2‰. Las plantas C4
se distribuyen principalmente en climas
tropicales y su δ13C varía entre –15‰ y
–7‰ con una media de –12.5±1‰
(O’LEARY, 1981, 1988). Estos valores se
reflejan en el colágeno óseo de los herbívoros consumidores de estas plantas con un
enriquecimiento medio del 5‰ en 13C
(LEE THORP ET AL., 1989; SCHOENINGER & DE NIRO, 1984); de esta
manera los herbívoros que consuman
100% plantas C3 tendrían una señal
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δ13C≈-21.5‰ y para los que consuman
100% plantas C4 sería δ13C≈-7.5‰ (VAN
DER MERWE, 1982; VOGEL, 1978).
Carnívoros y omnívoros tienen valores de
δ13C influidos por la composición isotópica de los animales que son sus presas, aunque el enriquecimiento entre el δ13C del
colágeno de presa y depredador es menor
que en el caso de los herbívoros y ronda el
1‰ (SCHOENINGER & DE NIRO,
1984).
Por lo que al 15N se refiere, su concentración en las plantas depende principalmente del suelo y el mecanismo de incorporación del N2 que utilicen. El δ15N del
suelo presenta un gran rango de variación
(desde –7‰ hasta 20‰) en función de las
condiciones ambientales, acidez y edad
entre otros factores (AMBROSE, 1993;
AMBROSE & DE NIRO, 1986, 1989;
WADA ET AL., 1975). Además según las
plantas sean fijadoras de N2, como las
leguminosas, o no fijadoras presentarán
valores de δ15N más reducidos o mayores
respectivamente (DE NIRO & EPSTEIN,
1981; KOHL & SHEARER, 1980; RENNIE ET AL., 1976). El fraccionamiento
isotópico que sufre el 15N en las sucesivas
etapas de la cadena trófica varía entre el 34‰ (AMBROSE & DE NIRO, 1984;
SCHOENINGER & DE NIRO, 1986;
SEALY ET AL., 1987) para todas las especies en ecosistemas terrestres, aunque
diversos factores pueden potenciar o disminuir este fraccionamiento.
Dada la localización de la muestra
estudiada en este trabajo, un yacimiento
pleistoceno de Ursus spelaeus, nos vamos a
limitar a los datos existentes sobre fauna
pleistocena europea. Así, podemos encontrar valores representativos de la distin-
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ción entre herbívoros y carnívoros en los
trabajos de BOCHERENS & FOGEL
(1995) y BOCHERENS ET AL. (1997).
En el primero de ellos, sobre restos procedentes de Kent Cavern (Gran Bretaña)
obtuvieron δ13C= -19,5±0,9‰ y
d15N=6,3±1,6‰ (n=33) para herbívoros y
d13C= -19,5±0,5‰ y δ15N=10,2±1,4‰
(n=20) para carnívoros; en el segundo, en
restos procedentes de Sclayn Cave
(Bélgica) obtuvieron δ13C= -20,9±0,6‰
(n=20) y δ15N=5±0,8‰ (n=10) en los
herbívoros y δ13C=-19,5±0,3‰ (n=11) y
δ15N=9,3±0,6‰ (n=6) en los carnívoros.
1.2. Factores que afectan a la concentración de 13C y 15N
Se ha observado que diversas condiciones ambientales pueden inducir cambios
en la concentración de 13C y 15N de los tejidos animales tanto de forma directa por
los cambios fisiológicos que producen,
como de forma indirecta a través de su
influencia en suelos y plantas.
Para el 13C las medidas efectuadas sobre
herbívoros africanos contemporáneos han
demostrado que los que vivían en bosques
cerrados presentaban un δ13C más negativo
que los que vivían en ambientes más
abiertos. Esto es debido al reciclaje de la
materia orgánica (efecto «canopy») empobrecida en 13C que se produce en estos densos bosques tropicales (AMBROSE & DE
NIRO, 1989; VAN DER MERWE ET
AL., 1988).
La variación en 15N presenta más matices. Condiciones climáticas de aridez inhiben la fijación de N2 atmosférico en el
suelo aumentando su δ15N (BATE, 1981;
GRANHALL, 1981); además en especies
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que necesitan beber agua, la falta de ésta
provoca el reciclaje de la urea que también
redunda en un aumento del δ15N en el
organismo (AMBROSE & DE NIRO,
1986). Durante la lactancia de los mamíferos, el alimento que ingieren las crías
está a un nivel trófico por encima del que
ingiere la madre (FOGEL ET AL., 1989),
por lo que su δ15N será un 3‰ aproximadamente más alto que el de su madre. Por
último, rumiantes y no rumiantes presentan distintos δ15N en función del contenido protéico de las plantas que ingieren
unos y otros, siendo menor para los
rumiantes (SEALY ET AL., 1987).
1.3. Preservación de las concentraciones originales de 13C y 15N
Para obtener información paleoambiental a partir de las concentraciones de
los isótopos 13C y 15N es necesario establecer que la señal que se obtiene del resto
fósil es fiel reflejo de la que acumuló
durante toda su vida. La alteración diagenética post-enterramiento del hueso puede
modificar la señal isotópica del colágeno.
La alteración microbiana puede cambiar
los δ13C y δ15N según los aminoácidos que
degraden preferencialmente (TUROSS ET
AL., 1988; TURBAN-JUST & SCHRAMM, 1998). Los contaminantes húmicos del suelo donde ha sido enterrado
reducen el δ13C (BOCHERENS ET AL.,
1997). También se ve afectada por la propia estructura del hueso, así huesos con
estructura más esponjosa como las vértebras son más susceptibles de sufrir alteración diagenética de la señal isotópica.
La relación C/N del colágeno de mamíferos actuales varía entre 2.9-3.6 (DE NIRO
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ET AL., 1985) por lo que podemos utilizar
este dato como indicador de la conservación
de la señal isotópica; los restos fósiles cuya
relación C/N colagénica se encuentren fuera
de este rango serán descartados para la interpretación de los datos. Ademàs se ha comprobado que existe una relación directa entre
la cantidad de nitrógeno que existe en el
hueso y la cantidad de colágeno que es posible extraer (IACUMIN ET AL, 1996). El
porcentaje de nitrógeno para huesos de
mamíferos actuales es 4.4±0.5 % (BOCHERENS ET AL, 1997) por lo que un análisis
elemental previo del polvo óseo permite
comprobar el estado de conservación del
colágeno de la muestra.
2. MATERIAL Y METODOS
El yacimiento de Cova Eiros (42ºN
16’W; 7ºN 12’W) se halla en la Serra de
Ouribio, al Este de la provincia de Lugo,
a 780m de altura sobre el nivel del mar
(ver fig. 1). Está situada sobre la caliza de

Fig. 1. Situación del yacimiento.
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Candana, del Cámbrico Inferior
(I.G.M.E., 1980). Es, hasta el momento
el yacimiento más occidental de Ursus
spelaeus de Europa y ha sido estudiado por
GRANDAL ET AL., (1993, 1997a,
1997b).
Todas las muestras analizadas en este
trabajo proceden del mismo nivel estratigráfico, de potencia 72 cm formado por
alternancias de arcillas y suelos estalagmíticos. Se dató por 14C AMS un hueso
de este nivel en 24.090±440 años B.P.,
valor que aplicamos al resto de los huesos
hallados en el mismo nivel.
Con el fin de comprobar si el tipo de
hueso tenía influencia en la posibilidad
de recuperar colágeno, se hizo un análisis preliminar del contenido en carbono
y nitrógeno en vértebras, de tejido
esponjoso, y huesos largos más compactos de la muestra que se iba a estudiar.
Los resultados se presentan en la tabla 1:
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tivo 30 costillas de individuos adultos y
juveniles (serie EUSA) y 30 huesos largos
de neonato (serie EUSJ).
Todos los huesos fueron lavados repetidas veces en baño de ultrasonidos con acetona y agua destilada, hasta que no se
observó turbidez. Se pulverizó una cantidad aproximada de 1g de cada hueso en un
molino de bolas de ágata hasta un tamaño
mayor de 25 mm. Según IACUMIN ET
AL. (1996), el contenido en nitrógeno del
hueso es un indicador fiable de la recuperabilidad del colágeno óseo, por ello se
analizaron 5 mg de polvo óseo de cada
muestra en un Analizador Elemental (EA)
Carlo-Erba 1108 con una reproducibilidad
analítica mejor que el 0.1%. Para la

TABLA 1. Análisis elemental de muestras de
diferente tejido óseo.
————————————————————————————————————————

%C
%N
C/N
————————————————————
Vertebras
F-1
4.10
0.04
119.8
F-3
1.05
0.04
30.62
F-9
2.14
0.05
50.65
F-10
1.89
0.05
44.1
Hueso largo
F-2
7.3
2.15
3.96
F-4
5.81
1.61
4.21
F-6
6.14
1.75
4.04
F-7
3.83
0.91
4.91
F-8
2.5
0.46
6.34
————————————————————

Al conservar los huesos largos más
compactos un porcentaje mayor de nitrógeno, se escogieron para el análisis defini-

Fig. 2. Protocolo analítico para la extracción del
colágeno óseo. BOCHERENS ET AL.,
1997.
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TABLA 2. Resultados de los análisis SIRMS de las muestras cuya relación C/N oscila entre 2,9-3,6.
——————————————————————————————————————————
número
muestra %N óseo rend(mg/gr) %Ncol
%Ccol
ð15Ncol ð13Ccol C/Ncol
——————————————————————————————————————————
eusa-1
costilla
0,86
88
13,24
35,95
6,81
-21,64
3,2
eusa-3
costilla
1,25
80
11,21
28,17
6,00
-21,11
2,9
eusa-4
costilla
1,45
115,3
11,35
29,17
6,61
-21,08
3,0
eusa-6
costilla
2,59
92
12,54
32,32
5,88
-20,04
3,0
eusa-7
costilla
2,61
100
11,00
27,70
6,74
-20,68
2,9
eusa-8
costilla
3,20
82,75
12,62
32,27
5,72
-20,90
3,0
eusa-9
costilla
1,97
18,57
8,13
21,44
4,42
-20,78
3,1
eusa-10
costilla
3,04
120,4
12,86
32,41
6,01
-20,33
2,9
eusa-11
costilla
1,58
34,61
10,22
26,50
3,85
-22,22
3,0
eusa-12
costilla
1,29
29,2
11,31
28,07
6,44
-21,32
2,9
eusa-13
costilla
1,30
58,57
9,90
27,12
5,97
-20,68
3,2
eusa-14
costilla
2,32
104,4
11,68
31,65
6,94
-21,37
3,2
eusa-15
costilla
0,85
57,27
11,45
31,17
5,18
-21,30
3,2
eusa-16
costilla
2,31
73,6
3,24
8,19
5,28
-20,56
2,9
eusa-17
costilla
0,75
28,97
9,59
26,08
5,31
-21,27
3,2
eusa-18
costilla
2,75
142,3
12,53
33,65
6,13
-20,44
3,1
eusa-19
costilla
1,68
40,2
4,39
11,22
6,07
-21,20
3,0
eusa-22
costilla
2,88
172,59
12,64
33,65
6,43
-20,89
3,1
eusa-24
costilla
0,72
37,64
8,29
22,92
6,52
-21,44
3,2
eusa-29
costilla
1,06
37,58
8,35
22,34
5,13
-21,19
3,1
eusa-30
costilla
2,64
81,15
9,11
24,32
5,02
-21,03
3,1
eusa-31
costilla
2,27
95
8,42
21,00
5,53
-20,42
2,9
eusa-32
costilla
1,36
31,03
4,09
10,53
5,07
-21,23
3,0
eusj-2
húmero
2,88
82,92
5,92
16,06
9,15
-21,88
3,2
eusj-3
húmero
2,97
26,80
8,41
22,00
8,66
-21,62
3,1
eusj-5
húmero
2,61
64,58
7,65
19,26
9,04
-21,27
2,9
eusj-6
ulna
1,64
80,40
9,43
24,58
8,36
-21,06
3,0
eusj-7
ulna
1,31
71,67
4,01
11,11
7,52
-21,73
3,2
eusj-8
ulna
1,57
59,20
6,41
17,67
8,17
-21,70
3,2
eusj-9
ulna
3,17
194,80
9,64
26,31
8,33
-22,30
3,2
eusj-11
ulna
2,55
134,57
5,72
15,79
5,57
-21,30
3,2
eusj-13
fémur
3,04
95,77
8,00
22,35
8,86
-21,70
3,3
eusj-14
fémur
2,72
98,50
7,57
20,89
9,96
-21,88
3,2
eusj-15
tibia
0,52
36,97
3,38
10,50
9,09
-22,26
3,6
eusj-16
tibia
3,09
180,83
10,24
28,10
9,05
-22,45
3,2
eusj-17
tibia
1,93
114,06
8,28
23,67
9,23
-22,39
3,3
eusj-19
tibia
2,81
140,80
8,73
23,97
7,69
-21,79
3,2
eusj-20
tibia
2,52
115,00
8,09
22,67
8,27
-22,05
3,3
eusj-21
radio
2,56
101,92
5,35
16,20
6,73
-22,79
3,5
eusj-22
radio
2,51
161,79
9,66
26,40
9,18
-21,82
3,2
eusj-23
radio
3,36
146,40
8,61
24,02
6,67
-21,30
3,3
eusj-24
radio
3,05
114,07
8,64
23,57
7,25
-21,32
3,2
eusj-25
radio
2,26
88,00
7,85
21,84
7,85
-21,97
3,2
eusj-26
radio
1,77
67,20
4,00
11,91
9,04
-22,12
3,5
eusj-27
radio
3,1
127,92
8,53
23,32
8,47
-21,87
3,2
eusj-28
radio
3,01
97,60
7,35
20,29
8,52
-21,54
3,2
eusj-29
radio
3,15
125,00
7,64
21,34
9,13
-22,04
3,3
eusj-30
radio
2,43
114,44
8,36
22,99
5,16
-21,41
3,2
——————————————————————————————————————————
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extracción del colágeno òseo se utilizaron
entre 250 y 350 mg de polvo y se siguió el
procedimiento de BOCHERENS ET AL.,
(1997), (ver figura 2 ). La señal isotópica
del colágeno se midió en un Finigan Mat
Delta Plus acoplado a un EA Carlo-Erba
1108, con una reproducibilidad analítica
mejor que el 0.1‰ para el carbono y
mejor que el 0.2‰ para el nitrógeno. Los
resultados se refieren a los estándares PDB
y N2 atmosférico (MARIOTTI, 1984), respectivamente.
En el estudio estadístico de los datos,
se utilizó el análisis cluster de K-medias.
Se trata de un análisis exploratorio de los
datos para formar grupos minimizando las
distancias entre los miembros de un
mismo grupo y maximizando las distancias entre grupos (MORRISON, 1990).
3. RESULTADOS
Los resultados de los análisis SIRMS de
las series EUSA y EUSJ se muestran en la
tabla 2. El colágeno que se considera (DE
NIRO, 1985) isotópicamente bien conservado debe mostrar una relación C/N que
oscile entre 2,9 y 3,6. De las muestras analizadas, 48 cumplieron este requisito y sus
resultados se exponen en la tabla 2:
El porcentaje de nitrógeno en el hueso
varía desde 0,72 hasta 3,2% en la serie
EUSA y desde 0,52 hasta 3,36% en la serie
EUSJ. Se observa una correlación significativa entre el porcentaje de nitrógeno y el
rendimiento de la extracción del colágeno (r
=0,6640, p<0,0001, n=48; ver fig. 3).
El contenido en carbono y nitrógeno
del colágeno extraido varía desde 8,19
hasta 35,95% y desde 3,24 hasta 13,24
respectivamente en la serie EUSA. En la
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serie EUSJ estos porcentajes van desde
10,5 hasta 28,14% para el carbono y desde
3,38 hasta 10,24% para el nitrógeno.
Existe una correlación muy significativa
entre el porcentaje de carbono y el de
nitrógeno para ambas series (r=0,9910,
p<0,0001, n=48; ver fig. 4).
Los valores de δ13C y δ15N del colágeno
están entre -22,79 y -21,06‰ y desde
5,16 hasta 9,96‰ respectivamente en la
serie EUSJ. La variación en la serie EUSA
es de - 22,22 hasta -20,44‰ en el δ13C y
de 3,85 hasta 6,94‰ en el δ15N. Se realizó un análisis cluster de K-medias sobre el
δ15N de la serie EUSA obteniéndose 2 grupos (p<0,001 al 95% de significación) en
los que se hallaron los valores medios de
δ13C y δ15N:
TABLA 3. Distribución en grupos de la serie
EUSA según el análisis cluster de Kmedias.
————————————————————
nº muestras δ13C
δ15N
————————————————————
Grupo 1 14 -20,93±0,46‰
6,30±0,38‰
Grupo 2 8 -20,97±0,34
‰5,11±0,32‰
————————————————————

4. DISCUSION
La gran variabilidad observada en el
contenido en carbono y nitrógeno del
colágeno extraído puede poner en duda
que el resultado de la extracción sea realmente colágeno, pues la concentración
de ambos tendría que venir determinada
por su relación estequiométrica. Sin
embargo el hecho de que la correlación
sea tan alta (ver fig. 3) nos permite descartar que el carbono y el nitrógeno provengan de otras fuentes que no sean el
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Fig. 3. rend=17,825+31,812*%Noseo, r=0,664
(p<,0001).

Fig. 4. %Ccol=1,402+2,52*%Ncol.
(p<0,0001, n=48).

r=0,991

colágeno, pues en ese caso deberían guardar otra proporción distinta. La variabilidad podría deberse a la alteración postenterramiento de los restos óseos, sin que
se observen pérdidas preferenciales de
uno u otro elemento. Además, el contenido medio en carbono y nitrógeno del
colágeno recuperado de la serie EUSJ
(%N=7,32±2,29 y %C=20,84±9,55) es
menor que en el del recuperado en la
serie EUSA (%N=9,92±2,87 y
%C=25,99±7,58), lo que quizá tenga
que ver con la estructura del hueso.Los
huesos de una cría de edad tan temprana
como la de un neonato tendrían una
estructura más porosa que permitiría una
alteración mayor de la materia orgánica
del hueso.
La señal isotópica del colágeno fósil
está condicionada fundamentalmente
por dos factores: metabólicos y ambientales. Para delimitar el peso de uno y
otro en la interpretación de los resultados es de suma importancia la caracterización paleontológica de los restos que

se van a estudiar. Todas los muestras
estudiadas se encuentran en el mismo
nivel estratigráfico y son contemporáneas, y podemos asumir que corresponden
a las mismas condiciones climáticas. Al
proceder todas del mismo yacimiento,
variables como suelo y vegetación han
debido influir en todas las muestras por
igual. WANG & CERLING, 1994, proponen que la variación entre individuos
de la misma especie procedentes de la
misma zona no es mayor que ± 0.5‰
para el δ13C y ±0.6‰ para el δ15N. De
esta manera, la variabilidad observada
en estas medidas debería explicarse en
función de factores metabólicos principalmente y no ambientales.

• Serie EUSA:
La variabilidad en el δ15N medido en
esta serie es más que notable, hasta el
punto de que la interpretación en base a
los valores extremos da lugar conclusiones
totalmente distintas. La distribución obte-
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nida por el análisis cluster de K-medias
divide la muestra en dos grupos claramente diferenciados en sus valores de δ15N y
δ13C integrados por un 63% y un 37% de
las muestras estudiadas (Grupo 1 y 2 respectivamente; ver tabla 3). Esta relación
coincide con la encontrada para individuos
juveniles (65%) y adultos (35%) en este
yacimiento (GRANDAL, 1993) y con la
que se encuentra mayoritariamente en
otros yacimientos europeos (KURTEN,
1958). Para el grupo de los juveniles
(Grupo 1), el valor medio de δ15N (ver
tabla 3) es superior al de los adultos
(Grupo 2), lo que podría ser consecuencia
de un lento reemplazo de la señal heredada de su etapa de lactancia. En cuanto al
δ13C, el valor del grupo de juveniles es el
mismo que en el grupo de los adultos, lo
que se debe a 2 factores principalmente. El
primero es la menor cuantía del fraccionamiento isotópico que sufre el carbono por
lo que las diferencias entre los neonatos y
los adultos son menores que en el caso del
nitrógeno. El otro factor es que el reemplazo del carbono en los tejidos al ser más
rápido explica que no existan diferencias
entre juveniles y adultos.
Para este yacimiento, GRANDAL &
VIDAL ROMANI (1997b), proponen que
el periodo de ocupación de la cueva se
habría producido durante un pequeña pulsación positiva durante la última deglaciación con temperaturas medias más bajas
que en la actualidad. Por ello, los osos
hibernarían durante más tiempo y se tendrían que refugiar en zonas de menor altitud, quedando además aislados respecto a
otras poblaciones de la cordillera cantabrica. Siguiendo a los mismos autores, el
periodo de hibernación sería más largo que
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en el presente por lo que su influencia en
la composición isotópica del colágeno fósil
es más importante también. Durante la
hibernación, el metabolismo de los lípidos
(con un contenido en 13C menor que las
demás fracciones del catabolismo energético) empobrece el contenido en 13C en el
colágeno (BOCHERENS ET AL.,1994).
Cuantas más hibernaciones hubiese soportado un animal, más apreciable sería este
empobrecimiento y más negativo su δ13C.
A la hora de interpretar los resultados,
el δ15N de los adultos reflejaría más fielmente las condiciones ambientales al no
verse influido por la señal heredada de la
lactancia. En el caso del δ13C, la diferencia
entre adultos y juveniles no existe. De esta
manera, podemos comparar los valores
obtenidos para los osos de este yacimiento
con los encontrados en otros estudios
publicados hasta la fecha (ver tabla 4):
T A B L A 4 . D a t o s ( 1,2,3 ) d e B O C H E R E N S E T
AL.,1997.* n=22 para δ13C y n=8
para δ15N.
————————————————————
Localidad
n
ð13C
ð15N
————————————————————
1
Aldene (S Francia)
3
-20,8
3,1
2
Mialet (S Francia)
5
-20,2
2,8
3
Sclayn (Bélgica)
7
-22,1
4,9
Eiros (NW España)
*
-20,95
5,11
————————————————————

El resultado del δ13C en Eirós es comparable al de las dos primeras localidades y
correspondería con una vegetación C3 en
un ambiente distinto al de un bosque
cerrado. También para Eirós, el δ15N, es
sensiblemente superior y la diferencia
podría estar en el distinto valor de partida
para el 15N en los suelos del yacimiento
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estudiado. La dieta sería estrictamente
vegetariana, predominando las plantas
leguminosas, fijadoras de nitrógeno, cuyo
δ15N está en un rango de 0-3‰ (AMBROSE; 1993) que al sumarle el fraccionamiento del 3‰ daría cuenta del valor del
δ15N.
Un caso especial es el EUSA-11. Las
señales isotópicas tanto del δ13C y δ15N son
notablemente distintas al resto de los de su
serie. Su δ15N es más pequeño y el δ13C más
negativo. En la literatura (WANG & CERLING, 1994) estos valores se consideran
típicos de ambientes de bosque cerrado
debido al efecto “canopy” de reciclaje de la
materia orgánica. Así se explica la disminución del δ13C y la mayor fijación del N2
atmosférico en un suelo forestal húmedo,
por lo que una interpretación posible
podría ser el individuo pasó la mayor parte
de su vida en un lugar distinto al de su
muerte. La posible preferencia de microhabitats más cerrados por parte del Ursus
spelaeus ha sido citada (BOCHERENS ET
AL., 1997) como plausible explicación del
valor más negativo del δ13C respecto a otros
herbívoros. En este caso, todos los restos son
de la misma especie que además estaría aislada de otras poblaciones. Otra explicación
se basaría en el cambio en la señal isotópica
ligada a la edad del individuo. En un individuo senil, el δ13C estaría más influenciado
por las largas hibernaciones que otros más
jovenes, siendo por lo tanto más negativo.
Respecto al δ15N, su diferencia respecto al
valor medio que proponemos para los individuos adultos (mayor que 0.6‰ interindividuo) no estaría justificado por ningún
efecto fisiológico que conozcamos ligado a
la edad. Además, la renovación de los tejidos no se realiza a velocidad constante, sien-
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do más intensa durante el crecimiento
como vemos en el cambio de δ15N de neonatos a juveniles. En la madurez, esta tasa
de renovación sería más pausada y los cambios en la composición isotópica del colágeno llevarían más tiempo. Esto, unido a que
se desconocen las edades de los individuos a
los que pertenecen los restos que se estudian, impide encontrar una relación cuantitativa que defina la magnitud de esta variación.

• Serie EUSJ:
Dada su condición de neonatos, la alimentación de los integrantes de esta serie
debió ser exclusivamente la leche materna.
Este alimento procede del metabolismo de
los alimentos ingeridos por la madre, lo
cual supone una etapa de fraccionamientos
isotópicos adicional (BOCHERENS ET
AL., 1994). El resultado es un nivel trófico superior para el lactante respecto a su
madre. Los valores medios obtenidos en
esta serie son δ13C=-21,84±0,36‰ y
δ15N=8,61±0,66‰ que un análisis tStudent encuentra significativamente distintos (p<0,0001) de los obtenidos en la
serie EUSA.
La diferencia entre el δ15N de los neonatos y el δ15N del grupo de la serie EUSA
identificado como adultos es de 3,5‰,
valor que se corresponde con el esperado
para un nivel trófico superior. Hay, sin
embargo, valores claramente inferiores
(eusj-11, eusj-21, eusj-23 y eusj-30; ver
tabla 2) en esta serie que entran en el
rango observado en la serie EUSA. Un
hecho similar fue observado por FOGEL
ET AL., 1984, en un estudio de la variación de δ15N en lactantes humanos; para
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lactantes con una edad inferior a 2 meses
no existían diferencias entre el δ15N de
madre e hijo.
Los valores de δ13C son también más
negativos (-0,86‰ entre los valores
medios de δ13C) que los de la serie EUSA.
Al ser la leche materna un alimento muy
rico en grasas y estar éstas empobrecidas
en 13C respecto a las proteinas, una dieta
como esta podría dar cuenta de los valores
más negativos de δ13C respecto a una dieta
más equilibrada en grasas y proteinas
como la que tendrían los adultos.
5. CONCLUSIONES
Para abordar el estudio isotópico de
restos fósiles es muy importante disponer
de la mayor información posible acerca del
yacimiento con el fin de minimizar otras
variables que pueden influir en la interpretación de los datos isotópicos.
Asimismo es importante disponer de un
numero suficiente de muestras para que la
interpretación no se vea afectada por los
datos anómalos.
En cuanto a nuestro yacimiento, los
datos revelan un ambiente muy similar al
de las poblaciones finipleistocenas de
Ursus spelaeus estudiadas en el sur de
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Francia. Esto correspondería a un ambiente distinto al de un bosque denso; la dieta
sería vegetariana, de vegetación C3 con una
proporción importante de plantas fijadoras
de nitrógeno.
Cabe destacar que dadas las características de la muestra, las variaciones en las
medidas de δ13C y δ15N son probablemente debidas a causas fisiólogicas. Caracterizando de esta manera la muestra, se llega
al mismo resultado que WANG & CERLING (1994) en cuanto a que la variación
entre individuos de la misma zona no es
mayor que ±0,5‰ para el δ13C y ±0,6‰
para el δ15N.
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Registro isotópico de δ13C y δ15N de 12.000
años de antigüedad de Amboromena (Macizo
de Andringitra, Madagascar).
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Profiles of percent carbon, nitrogen and phosphorus, carbon/nitrogen (C/N) ratios, percent
organic matter and carbonates, and stable carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) from a 176 cm core
were used to reconstruct environments of deposition in the Amboromena basin (Madagascar)
during last 12,000 yr BP.
From these profiles three distinctively different stages in the basin evolution were apparent,
which could have been result from the response to changes in the climatic conditions. Similar
changes has been observed in other works about climate evolution in Madagascar and the
African Tropics during the Late Quaternary.
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INTRODUCCION
Es bien conocido que los episodios glaciares, en su totalidad, vienen marcados
por variaciones en la geometría orbital de
la tierra que dicta la contribución estacional de la radiación solar durante ciclos de
decenas a cientos de miles de años. Una
vez alcanzada su madurez, las masas de
hielo de varios km de espesor que se
habian formado ayudaban a mantener las
condiciones frías, a causa del enfriamiento
y la sequedad del aire circundante y el
reflejo de la radiación solar.
Por otra parte, se conoce poco acerca de
la respuesta de los trópicos a los cambios
climáticos principales durante el
Cuaternario y siempre se ha aceptado de
forma general que los trópicos se han mantenido lejos de la influencia directa de
cualquiera de las grandes masas de hielo, y
cualquier cambio en la insolación inducida
por los cambios orbitales habría sido insignificante para las áreas tropicales.
En los últimos años se han aportado
una serie de evidencias geoquímicas y geomorfológicas que han arrojado serias dudas
sobre la idea de que el clima en los trópicos ha permanecido invariable a través de
los ciclos glaciares y que evidencian
importantes cambios climáticos en los trópicos durante el Último Máximo Glaciar
(LGM) (METCALFE, 1993; THOMPSON, 1998).
Sin embargo las fuerzas externas capaces de provocar este enfriamiento todavía
no han podido ser identificadas.
Simulaciones climáticas, incorporando los
actuales patrones oceánicos de transporte
de calor, muestran que durante las condiciones típicas que debieron prevalecer
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durante el enfriamiento en la Edad del
Hielo se tuvo que producir un enfriamiento sustancial en los trópicos y subtrópicos
(CHARLES, 1997; WEBB et al., 1997).
En este trabajo presentamos un registro paleoambiental de 12.000 BP a partir
del análisis isotópico del sondeo obtenido
en Amboromena (22º 14’ S - 46º 55’ N,
2.450 m) una llanura de inundación sobre
una cubeta de alteración química, con una
pequeña evacuación hacia el sur, en el
Macizo de Andringitra en las montañas
del sur de Madagascar (Fig. 1).
El uso de los isótopos estables de elementos biológicamente importantes,

Fig. 1. Mapa mostrando la localización del área de
trabajo.
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como carbono y nitrógeno, se justifica por
la amplia variedad de procesos biológicos
y químicos que causan fraccionamiento de
los isótopos estables en el sedimento lo
que permite hacer conjeturas acerca de la
historia climática y de las condiciones
ambientales. El isótopo estable del carbono (13C) sufre un fraccionamiento debido a
la fotosíntesis. Por ello, puede ser un
importante reflejo de la productividad,
tipo de vegetación y otros factores biológicos LAJTHA & MARSHALL, 1994).
También puede obtenerse una valiosa
información paleoambiental a partir del
isótopo estable del nitrógeno (15N), ya que
permite estimar la contribución de la fijación del nitrógeno simbiótica a la economía total de la planta y la variación sistemática en los valores de 15N según el tipo
de vegetación (SHEARER & KOHL,
1986).
Nuestro estudio pretende aumentar el
conocimiento sobre los cambios ambientales durante el Holoceno en el sur de los
trópicos en respuesta a los factores climáticos.
AMBIENTE ACTUAL
El macizo de Andringitra está formado por una sucesión de relieves residuales
que se pueden identificar como una parte
de la superficie primitiva de Gondwana
(VIDAL ROMANÍ et al., 1997). La parte
alta del Andringitra —entre 2.000 y
2.500 m— se puede considerar como el
resto de una superficie de erosión subaérea
de edad preterciaria (PETIT, 1971).
El clima puede definirse como frío y
húmedo de tipo tropical montañoso con
dos estaciones claramente diferenciadas;
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una estación fría y seca que transcurre de
mayo a octubre y una estación húmeda y
cálida entre noviembre y abril (PETIT,
1971).
La estación fría y seca se halla caracterizada por la severidad de las temperaturas, la amplitud térmica diaria (mayor de
30ºC) y la rápida degradación de las temperaturas (descensos de 15-20º C en 15
minutos). La temperatura diurna suele
oscilar entre 15-20º C y son frecuentes las
heladas nocturnas, pudiendose alcanzar 12 o -15º C aunque los valores más frecuentes son -2 a -5º C. Las precipitaciones
tienen una media mensual de 40-60 mm.
Durante la estación húmeda y cálida las
temperaturas son elevadas (máxima ligeramente inferior a 30ºC y la mínima nocturna nunca inferior a 0º C, oscilando entre 2 y
7º C) y precipitaciones abundantes (400
mm de media mensual) que representan el
80% de la precipitación anual. La existencia de esta temperatura mínima nocturna
tan baja es muy importante porque revela el
papel del frío en este sistema montañoso,
incluso durante la estación seca.
La vegetación está dominada por el
matorral de ericáceas (Philippia) y plantas
xerofíticas (PETIT, 1971). En las grandes
cubetas y charcas estacionales los
Sphagnum, Senecio y Cyperus se desarrollan
copiosamente. Las compuestas y leguminosas están representadas por una multitud de especies, es especialmente abundante el género Helichrysum. Es bastante
frecuente aunque no muy abundante una
especie muy característica, la Dombeya
manantha. La vertiente noroeste de la cadena está prácticamente desértica. Destacan
una especie particular de palmera, Ravenea
glauca, que aparece hasta los 2.100 m y la
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Mimosa andringitrensis entre 1.600 y 1.800
m. En la parte central y meridional la
Philippia alcanza la cota de los 2.550 m,
las vertientes rocosas poseen una vegetación xerofítica y los líquenes y musgos
tiene una distribución muy densa.
Pequeños bambús ocupan el fondo de
estrechas gargantas. A partir de los 2.400
m el paisaje mineral predomina sobre el
vegetal, pero algunos replanos o barranqueras con una fuente de agua casi permanente presentan una vegetación característica de charcas y turberas (Sphagnum,
Senecio, Cyperus y Philippia).
Este escalonamiento de la vegetación,
así como las asociaciones entre las distintas
especies, permiten una comparación con el
Kilimandjaro. En efecto, el estrato vegetal
que en la montaña malgache aparece entre
2.200 y 2.650 se halla entre 3.500 y 4.200
m en las pendientes meridionales del
Kilimandjaro (PETIT, 1971).
MATERIAL Y METODOS
Se realizó un sondeo de 176 cm de
espesor en el centro de la cubeta de
Amboromena utilizando una sonda rusa.
De la muestra estudiada se extrajeron alicuotas a intervalos de 8 cm, que se homogeneizaron en un molino de bolas de ágata
hasta un tamaño mayor de 25µm con el fin
de preparar la muestra para los análisis
geoquímicos. Se realizó una datación por
14
C convencional a 164 cm de profundidad
con un resultado de 11.580 ± 145 BP.
Materia orgánica y carbonatos:
El contenido en materia orgánica se
determinó por diferencia de pesada des-
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pués de calentar una alicuota de 0,5 g a
550ºC durante 2 horas. El contenido en
carbonatos se halló de igual manera pero a
una temperatura de 925ºC durante 4 horas
(BENGTSSON & ENELL, 1986).
Análisis elemental :
El contenido total en carbono y nitrógeno se midió en un Analizador Elemental
(EA) Carlo-Erba 1108 CHN. Los análisis
se efectuaron por triplicado con una reproducibilidad analítica mejor que el 0,1 %.
La determinación de fósforo total en el
sedimento se realizó siguiendo el procedimiento descrito por BENGTSSON &
ENELL, 1986. Brevemente, 0,5 g de cada
alícuota después de una digestión ácida con
HNO3 concentrado, se solubilizaron en
HCl 0,1N. Alícuotas de 0,5 ml de cada
disolución de sedimento junto con una
mezcla de reactivos que contenía molibdato
amónico ((NH4)6Mo7O24•4H2O) se disolvieron en agua destilada. En estas condiciones se forma la especie fosfomolibdato que
se determina por espectrofotometría UVVIS a una longitud de onda de 882 nm.
Para hacer la medida se empleó un espectrofotómetro UV-VIS Perkin Elmer
Lambda 11. La reproducibilidad fue del
±0,1%.
Isótopos estables :
Alrededor de 5mg de muestra pulverizada se analizaron por triplicado en un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas
estables (SIRMS) Finigan-Mat Delta Plus
acoplado a un EA Carlo-Erba 1108 CHN.
Las relaciones isotópicas 13C/12C y 15N/14N se
expresan en unidades «delta» (δ(‰)) res-
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pecto de los estándares PDB y nitrógeno
atmosférico (MARIOTTI, 1984) respectivamente. La reproducibilidad analítica fue
mejor que el 0,1‰ para el carbono y mejor
que el 0,2‰ para el nitrógeno.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos de los análisis de
materia orgánica, carbonato, carbono, nitrógeno, fósforo, δ13C y δ15N se muestran de
forma abreviada en la tabla 1 y en la figura 2.
Materia Orgánica y Carbonatos:
El contenido en materia orgánica
experimenta una tendencia general al
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aumento con un episodio entre 96 y 128
cm en el que se produce un fuerte incremento hasta valores superiores al 20%
para después volver a la tendencia inicial.
En la parte más superior del testigo se
observa un paulatino aumento en el contenido en materia orgánica hasta alcanzar
valores próximos al 20 % a techo de la
secuencia.
Los carbonatos se mantienen a niveles
muy bajos (~1%) en toda la secuencia
excepto entre 96 y 128 cm. Etapa en la
se llega a alcanzar un valor máximo de
1,6% a 104 cm de profundidad. Este
incremento en el contenido en carbonatos, relativamente constante en toda la
secuencia excepto en ese intervalo,

TABLA 1. Resumen de los resultados obtenidos de los análisis realizados en el sedimento de Amboromena
—————————————————————————————————————————
Prof.(cm) M. O. (%) CO3 (%) C (%) N (%) P (%) C/N
N/P
C/P
δ15N δ13C
—————————————————————————————————————————
8
24,8
0,9
13,55
0,91 0,05 14,93 18,2
271
5,63 -25,01
16
19,66
0,9
10,05
0,63 0,04 15,88 15,75 251,25 6,43 -25,49
24
19,8
1
10,29
0,61 0,05 16,87 12,2
205,8
6,1
-24,95
32
17,22
1,1
8,8
0,53 0,03 16,64 17,67 293,33 5,52 -25,21
40
17,7
1,2
8,8
0,51 0,02 17,3
25,5
440
3,92 -24,85
48
17,28
1,1
8,83
0,47 0,04 18,94 11,75 220,75 4,08 -24,88
56
15,1
1,1
7,95
0,45 0,03 17,49 15
265
4,75 -24,68
64
13,56
1
6,93
0,38 0,02 18,24 19
346,5
3,33 -24,72
72
15,5
1,1
7,59
0,43 0,03 17,51 14,33 253
3,07 -24,71
80
16,63
1,1
8,5
0,4
0,02 21,37 20
425
3,09 -24,44
88
10,5
1
5,13
0,31 0,03 16,51 10,33 171
2,19 -24,22
96
12,44
1,3
6,36
0,34 0,05 18,71
6,8
127,2
2,08 -24,38
104
22,5
1,6
13,04
0,66 0,04 19,9
16,5
326
1,9
-24,3
112
20,39
1,5
10,42
0,49 0,23 21,34
2,13
45,3
2,19 -24,67
120
19
1,5
10,95
0,45 0,05 24,22
9
219
2,67 -24,01
128
9,9
1,2
5,06
0,27 0,06 18,75
4,5
84,33 2,39 -24,7
136
8,6
1,1
4,39
0,22 0,02 19,88 11
219,5
3,01 -24,76
144
10,47
1,2
5,35
0,21 0,07 26,08
3
76,43 3,22 -25,3
152
7,5
1
3,49
0,16 0,03 21,25
5,33 116,33 4,3
-25,43
160
6,1
1
3,12
0,13 0,03 24,02
4,33 104
4,13 -25,46
168
4,6
0,9
2,09
0,08 0,02 25,44
4
104,5
1,53 -25,44
176
7,79
1
3,98
0,17 0,05 23,38
3,4
79,6
2,72 -25,27
—————————————————————————————————————————
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macrófitos y la flora litoral sumergida.
Un cambio hacia condiciones climáticas
más húmedas ha sido registrado por
diversos autores (GASSE & VAN
CAMPO, 1998; SIFEDDINE et al.,
1995) en el Lago Tritrivakely en
Madagascar entre 9.000-6.000 BP y en
el Este de Africa para el mismo período
(STAGER et al., 1997; GASSE, 1998).
Carbono, Nitrógeno y Fósforo:

Fig. 2. Perfiles en las abundantes relativas (%) de
materia orgánica, carbonatos, carbono,
nitrógeno y fósforo: relaciones isotópicas
13
C y 15N (‰); relación C/N.

podría indicar una fuente de producción
autóctona. Habida cuenta de la litología
de la cuenca, pobre en carbonatos, un
aumento en su concentración sólo podría
ser debido a una precipitación en medio
acuoso como resultado del incremento en
la producción primaria. La precipitación
de carbonatos se produciría debido a la
utilización fotosintética del CO2 por los

Los valores de carbono son en un principio relativamente bajos, incrementándose
gradualmente en la parte más profunda del
sondeo. A 128 cm de profundidad se produce un importante incremento en el contenido en carbono, alcanzando su máximo a 104
cm de profundidad decreciendo después
hasta valores de 6% similares a los del sedimento más profundo. El contenido en carbono vuelve a aumentar hacia la parte superior del perfil. La correlación, altamente significativa (rs= 0,989, p < 0,0001) entre la
materia orgánica y el carbono, evidencia el
origen orgánico de éste último.
El aumento en materia orgánica y carbono entre 96 y 128 cm probablemente
refleja un aumento de la productividad y/o
un mayor desarrollo de la vegetación. El
aumento de la productividad primaria
podría conducir a condiciones de anoxia.
En estas condiciones se acumularía más
cantidad de materia orgánica y se favorecería su preservación.
El contenido en nitrógeno exhibe una
variación a lo largo de la secuencia similar
a la observada para la materia orgánica y el
carbono. La acumulación de nitrógeno en
el sedimento es mayormente (> 90%) de
origen orgánico (MARTINOVA, 1993).
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El contenido en nitrógeno se mueve en el
rango de valores entre 0,13 y 0,91%. La
parte más profunda del perfil es la más
pobre en nitrógeno (0,08-0,27%) con
valores característicos de suelos con alto
contenido mineral.
Los valores de fósforo son bajos (0,020,07%) durante todo el perfil. Pero alrededor de 112 cm se produce un abrupto incremento alcanzando su valor más alto (0,23%).
Probablemente, son varios los mecanismos
que pueden provocar valores tan elevados.
Por un lado, las condiciones de anoxia en un
medio con una alta productividad y de aguas
someras, provocaría la liberación del fósforo
del sedimento hacia el agua debido a un gradiente en el potencial redox entre agua y
sedimento (WETZEL, 1981). Por otra parte,
la disminución de la concentración de Ca2+ al
precipitarse como carbonato provocaría un
aumento en la concentración de fósforo procedente del apatito (Ca5(PO4)3OH) (GOLTERMAN & DE GROOT, 1994). Además,
condiciones más húmedas provocarían un
aumento de la meteorización en la cuenca y
consecuentemente un mayor aporte de fósforo inorgánico.
C/N:
Respecto al índice C/N, este puede
ayudarnos a definir la naturaleza de la
materia orgánica. Los valores de C/N descienden hasta valores cercanos a 25 a 168
cm de profundidad a un mínimo de 15 a 8
cm, con algunas marcadas fluctuaciones a
144, 120 y 80 cm en las que esta relación
se incrementa de forma apreciable (valores
superiores a 20 en algunos casos) para después volver a caer.
Los valores altos de C/N podrían indi-
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car una gran influencia de una vegetación
compuesta por plantas ricas en celulosa
que poseen índices característicos > 20
(ROBINSON et al., 1993).
Desde 72 cm hasta la superficielos
valores permanecen entre 14 y 19. La
materia orgánica terrestre se caracteriza
por tener valores > 12 (THORNTON &
McMANUS, 1994). Se han descrito valores C/N para el humus en el rango entre
10 y 20 (LAMI et al., 1994).
De todos modos esta medida refleja
una mezcla de las distintas fuentes de
materia orgánica, composición de la vegetación y degradación biológica. por otra
parte el hecho de medir nitrógeno total
puede hacer que la presencia de nitrógeno
inorgánico artificialmente crease bajos
índices.
δ13C:
El δ13C es prácticamente constante a lo
largo de todo el perfil oscilando sus valores
entre -25,49‰ y -24,01‰, rango característico de las plantas terrestres conocidas
como C3, típicas de climas templados
(STUIVER, 1975), que utilizan la ruta
fotosintética de Calvin-Benson. Las plantas
C3 tienen un menor contenido en 13C respecto a las C4 debido a la discriminación
isotópica de la enzima ribulosa-difosfato
carboxilasa (O’LEARY, 1981), mostrando
un δ13C medio de -27‰. Entre 128 y 80
cm se produce un ligero enriquecimiento
en el contenido en 13C. Este aumento sería
consecuente con la presencia de una vegetación sumergida cuya actividad fotosintética
provocaría la precipitación de carbonatos.
El contenido en 13C de éstos, procedentes de
la disolución de las rocas silicatadas del
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substrato, es aproximadamente el mismo
que el del CO2 atmosférico, un -25‰ de
media (HAKANSSON, 1985), lo que
explicaría el pequeño incremento observado
en el δ13C.
δ15N:
Los valores de δ15N oscilan entre 1,53‰
y 6,43‰. El valor mínimo al principio de la
serie se corresponde con la menor abundancia en materia orgánica. Los valores más
bajos aparecen entre 88 y 128 cm (1,92,67‰). Estos valores tan bajos son consistentes con la existencia de una fuente atmosférica (HASSAN et al., 1997) que se halla
mínimamente fraccionada y con la existencia
de vegetación acuática sumergida o flotante
(0-4‰) (KEOUGH et al., 1996). Los valores más altos son coherentes con la influencia
de una vegetación emergida (2-6‰)
(KEOUGH et al., 1996) y se encuentran en
la parte superior del perfil (4,08-6,43‰).
El uso del δ15N como paleoindicador
puede no ser fiable debido a que la relación
isotópica original puede haberse perdido o
solapado por alteración bioquímica anterior y/o posterior a la deposición. Los valores de δ15N y contenido en nitrógeno
muestran una baja correlación (r=0,51,
pendiente=3,6) (Fig. 3) lo que revela la
falta de relación y de enriquecimiento isotópico en 15N durante la diagénesis. La
ausencia de tal tendencia revela que los
procesos diagenéticos apenas han afectado
a la relación isotópica original.
CONCLUSIONES
A la luz de los resultados obtenidos,
podríamos distinguir tres etapas distintas

Fig. 3. Gráfica mostrando la recta de regresión del
contenido de nitrógeno frente a δ15N.

en la evolución de la cuenca. La primera de
ellas , de 176 a 128 cm, caracterizada por
un bajo contenido en materia orgánica y
una relación C/N superior a 20 reflejan un
ambiente árido, con presencia de una
vegetación rica en celulosa.
En la segunda, de 128 a 88 cm, se produciría un cambio hacia condiciones más
húmedas que en la etapa anterior. En estas
condiciones podría desarrollarse un
ambiente de aguas someras colonizado por
una flora litoral y sumergida, que tendría
como consecuencia un aumento en la productividad, la precipitación de carbonatos
y la concentración de fósforo en el sedimento. El δ15N en esta etapa es típico de
plantas fijadoras del nitrógeno atmosférico, cuyo desarrollo se vería favorecido por
la desaparición de las condiciones de ari-
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dez. Un periodo más húmedo ha sido también observado en otros trabajos realizados
en Madagascar y Este de Africa que habría
alcanzado su óptimo entre 9.000 y 6.000
BP.
Por último en la tercera etapa, desde
88 cm hasta la superficie del perfil, hay un
aumento progresivo del contenido en
materia orgánica provocado por la acumulación de restos vegetales. La relación C/N
se encuentra en el rango descrito para suelos húmicos y el δ15N se incrementa hasta
valores acordes con una vegetación emergida y con la remineralización del nitrógeno orgánico que se produce durante el proceso de humificación.
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Nota sobre el estudio de ADN antiguo en restos óseos de macromamíferos cuaternarios de
Galicia
Note about ancient DNA studies in fossil
bones from Galicia quaternary large mammals
VILA TABOADA, M.
ABSTRACT
New biomolecular methods allow us to reach the ancient DNA preserved in fossil bones. This
paper shows first extractions of this genetic material in cave bear bones (Ursus spelaeus) from
Galicia (NW Iberian Peninsula). The sequence of mtDNA that we have got is similar to published data from French fossils (HÄNNI, 1994), although future studies will let us determinate
how different the populations of this extint species are.
Key words: ancient DNA, Quaternary, Ursus spelaeus, ursids, Galicia.
VILA TABOADA, M. (Instituto Universitario de Xeoloxía. Universidade da Coruña. 15071. A Coruña).
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INTRODUCCION
La extracción de biomoléculas en materiales fósiles y subfósiles ha mejorado considerablemente su metodología a lo largo
de la década de los 90, siendo la extracción
de ADN (ácido desoxirribonucleico) a partir de huesos, dientes, tejidos congelados,
momificados etc. un campo que proporciona información básica tanto a nivel
forense como poblacional y específico.
Este trabajo presenta los primeros
resultados de extracción de material genético (ADN antiguo, ADNa) a partir de
restos óseos de Ursus spelaeus ROSENMÜLLER-HEINROTH 1794 (Mammalia,
Carnivora, Ursidae) (GRANDAL, 1993)
recuperados con tal objetivo en el yacimiento de Liñares Sur (Lugo, Galicia)
(LOPEZ-GONZALEZ, 1996). Asimismo
se empleó como control del estado de conservación del material recuperado en este
yacimiento un hueso de Cervus elaphus L.
procedente de la misma excavación.
Conjugando las técnicas paleontológicas con las empleadas por la biología molecular pretendemos sacar un mayor partido
de la información proporcionada por los
restos fósiles. En el caso del material genético de los mismos, es preciso un mínimo
conocimiento del comportamiento post
mortem del ADN, así señalaremos que el
extraído a partir de restos antiguos es fundamentalmente de origen mitocondrial
(HILLIS, 1998) debido a la protección que
estos orgánulos proporcionan a la molécula dentro de la propia célula y a que cada
mitocondria posee un número variable de
copias idénticas de la misma molécula.
Una característica del mtADN —que lo
hace especialmente interesante para estu-
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dios evolutivos— es su «mayor tasa de
mutación», esto se explica por la menor
eficiencia de la maquinaria de reparación
del ADN en la mitocondria. Así, si una
mutación no es detectada, tiene mayor
probabilidad de fijarse.
Presentamos pues la recuperación de
parte de la secuencia de la región control
(D-loop) del genoma mitocondrial de
Ursus spelaeus (HÄNNI, 1994).
El D-loop, o bucle de desplazamiento,
es una región del genoma mitocondrial de
mamíferos que contiene las regiones de
control para la replicación y transcripción
de dicho mtADN. Se le llama bucle de
desplazamiento porque durante la replicación, las dos cadenas de esta región son
desplazadas una respecto a la otra por una
tercera cadena naciente. En esta región
control existe normalmente un conjunto
de secuencias conservadas que son las
supuestamente importantes para regir los
citados procesos. Dispersas entre esta zona
del genoma están las secciones no codificantes que son las que parecen variar libremente. Estas regiones contienen lugares
polimórficos y son, por ello, el objetivo de
los estudios de variabilidad intra e interespecíficos. (HILLIS; 1998). Otra zona del
genoma mitocondrial intensamente estudiada desde el punto de vista evolutivo ha
sido el Citocromo b (IRWIN et al., 1991).
Debido a que el material genético conservado en restos fósiles suele estar fraccionado y en bajas concentraciones, el desarrollo de la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) ha supuesto un increíble avance en Biología Molecular permitiendo la posibilidad de analizar el ADNa.
(PÄÄBO, 1989b). La PCR (HILLIS;
1998) ha hecho posible analizar esos
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pequeños fragmentos de ADN (100-400
pb), que se conservan en materiales fósiles
y subfósiles. Dicho ADN muestra daños
por procesos de oxidación (PÄÄBO,
1989a) estimándose una productividad de
1-200 µg de ADN por gramo de material
de partida (hueso, diente...). Además, se
constató que las muestras extraídas a partir de tejidos blandos tendían a ser menores que aquellas recuperadas a partir de
hueso o diente (HILLIS, 1998).
Uno de los mayores problemas en los
estudios de ADNa es, junto con la conservación del material, la contaminación
con otras moléculas de ADN, tanto antiguo como moderno (otros especímenes o
taxones del yacimiento, microorganismos, el propio investigador...). Este problema puede ocurrir en cualquier fase del
proceso, por ello se realizan controles
rutinarios y se sigue un protocolo estricto referente a condiciones de trabajo.
(YANG, 1998).
La extracción se ha de realizar en recintos separados a los de la amplificación y
secuenciación, además de poseer instrumental propio para evitar cualquier tipo
de contaminación con los siguientes procesos. Debido a que la temperatura alcanzada por la esterilización en autoclave no
destruye totalmente el ADN, el material
ha de ser tratado con hipoclorito sódico. Se
emplea material desechable (guantes, mascarillas...) así como puntas de pipeta con
filtro para evitar contaminanción por aerosol dentro de la misma micropipeta.
MATERIAL Y METODOS
Una de las novedades de este estudio
consiste en la minuciosidad de la recupe-
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Fig. 1. Serie de procesos seguidos para la recuperación de material genético a partir de restos
fósiles.

ración del material a analizar, así, la excavación se ha llevado a cabo del modo más
aséptico posible con el fin de evitar los
consabidos problemas de contaminaciones
por manipulación indebida. Por ello, el
grupo empleó guantes desechables y mas-
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carillas protectoras que impidieran en
todo momento el contacto de piel, mucosas... con el hueso. Asimismo, a cada resto,
inventariado in situ, fue introducido en
bolsas herméticas con gel de sílice para
evitar que la humedad pudiera facilitar el
crecimiento de microorganismos y el daño
por hidrólisis.
De los doce huesos recuperados específicamente para la extracción de su ADNa
han sido analizados tres de ellos, resultados de los cuales presentamos en este trabajo. Asimismo se ha realizado la datación, por 14C AMS, de uno de los huesos
analizados.
TABLA 1. Restos empleados en el análisis de
ADNa en este trabajo.
————————————————————
Especie
Hueso Referencia
Edad
————————————————————
Ursus spelaeus Metápodo L-1011 > 38.000
años BP
Ursus spelaeus Vértebra
L-1006
Cervus elaphus Metatarso L-1008
————————————————————

El análisis del metatarso de Cervus
elaphus responde —en principio— a la
necesidad de un control del yacimiento, con
el fin de verificar el estado de conservación
del ADNa distintas muestras y detectar
contaminaciones cruzadas interespecíficas
en yacimientos con varios taxones. (YANG,
1998; HAGELBERG, 1994).
Otra de las premisas de este tipo de
estudios es la reproducibilidad de los
mismos, y la verificación del análisis del
mismo resto por dos laboratorios distintos. En nuestro caso, esto ha sido posible al duplicar la Dra. Hänni el análisis
del Metápodo L-1011 realizado en el
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laboratorio del Dr. Taberlet. Así pues,
la extracción del material genético de la
misma muestra (L-1011) fue realizada,
en cada laboratorio, por un método distinto.
Como ya se apuntó en la introducción,
la fragmentación inicial del hueso se realiza del modo más aséptico posible,
empleándose para el molido del granulado resultante morteros manuales conteniendo N2 líquido. El polvo obtenido (12 g) será el material de partida. La muestra que no se analice queda almacenada a
-20ºC. Como hemos comentado se han
seguido dos métodos de extracción independientes:
1. Extracción con preparados comerciales QIAMP Tissue (QIAGEN)
—ya proporciona tubos, columnas
y reactivos.
2. Extracción clásica con fenol-cloroformo,
modificada
de
Hagelberg. (HAGELBERG, E.,
1994)
empleando
FenolCloroformo-Isoamil-Alcohol
(GIBCO BRL Life Tech.).
El primer paso de la extracción
(comercial o no) consiste en una incubación de la muestra en una solución tampón que desnaturalice las proteínas y
decalcifique el hueso. Para su preparación
se requiere EDTA pH 8.00, Proteinasa K
y Sarcosil. Dicha incubación requiere agitación vertical a fin de evitar la decantación del hueso.
Tras la extracción del ADNa, se procede a la purificación de dicho material. En
el primer caso se realizó también con un
kit comercial (Kit purificación pre-PCR,
QIAGEN). Paralelamente, la otra purifi-
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cación se llevó a cabo con microcolumnas
Centricon-30 (Amicon) con el fin de retirar las sales de la fase acuosa y concentrar
la muestra por centrifugación. Esto precisa sucesivos lavados, así como la precaución previa de tomar la fase acuosa sin contaminarla con el fenol, inhibidor de la
PCR.
El siguiente paso es amplificar el
ADN —extraído y purificado— mediante
la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR), técnica biomolecular para la que se
emplean preparados comerciales (en nuestro caso Perkin Elmer) conteniendo:
—Taq GOLD polimerasa (enzima con
mejores resultados para ADNa).
—MgCl2.
—dNTPs (desoxinucleótidos).
—Solución tampón.
—Agua.
—Primers L-15995, H-16299, L16164. Ver Tabla 2.
—Seroalbúmina bovina. BSA. (Desactivadora de los inhibidores de la PCR).
Las condiciones de amplificación se
fijan en función de la marcha del proceso. Así, aunque las condiciones de PCR
típicas para el ADN mitocondrial son
35 ciclos de amplificación con desnaturalización a 94ºC (1 min.), anillamiento
a 55ºC (1 min.) y extensión a 72 ºC (1
min), estas temperaturas y tiempos se
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ajustan en función de los parámetros que
interese optimizar (HAGELBERG;
1994). De este modo, al emplear Taq
Gold —enzima que ha proporcionado
mejores resultados en ADNa— se debe
programar en el termociclador una desnaturalización previa al proceso con la
cual (debido a la alta temperatura) la
enzima
arranca
correctamente.
Asimismo es fundamental realizar un
control negativo de la PCR con el fin de
detectar contaminaciones.
La verificación del proceso de amplificación se lleva a cabo mediante una electroforesis en gel de agarosa (2 %), visualizándose
las bandas —tinción con Bromuro de
Etidio— en un transiluminador con luz UV.
Los fragmentos de interés se determinan por
su tamaño (comparación con un marcador
«ladder» comercial). Ver Fig. 2..
Tras determinar cuáles son las bandas adecuadas se procede a la secuenciación de la muestra correspondiente
siguiendo para ello los protocolos de
secuenciación directa —sin clonaje previo— empleados para el secuenciador
automático de Applied Biosystems
(ABI). El programa empleado para alinear la secuencia fue el Sequence
Navigator (ABI).

TABLA 2. Secuencia de los primers empleados para la amplificación de la región control (D-loop)
de Ursus spelaeus.
——————————————————————————————————————————
Primer
Secuencia
Tamaño (pb)
Referencia
——————————————————————————————————————————
H-16299
5’-GGAGCGAGAAGAGGTACACGT-3’⇐
21
Taberlet et al. 1994
L-15995
5’- CTCCACTATCAGCACCCAAAG -3’⇒
21
L-16164
5’- GCCCCATGCATATAAGCATG -3’⇒
20
Taberlet et al. 1994.
——————————————————————————————————————————
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FABLA.3. Secuencias alineadas del D-loop mitocondrial de distintos úrsidos, fósiles y actuales. (1)
Metatarso de Ursus spelaeus . Hänni et al. , 1994.(2) Metápodo L-1011 de Ursus spelaeus procedente del yacimiento de Liñares Sur (Lugo, Galicia).
(3) Secuencia Ursus arctus subfósil TAB7 (Hänni et al., 1994) (4) Ursus arctos actual (Cordillera Cantábrica)
Taberlet &Bouvet, 1994.
Nota: Sólo se muestra completa la secuencia 1, las restantes sólo señalan las diferencias con la primera.
——————————————————————————————————————————
10
20
30
40
——————————————————————————————————————————
1
TAAGCATGTA
CATATTATGC
TTGGTCTTAC
ATGAGGACCT
2
3
G
T
T
4
G
T
——————————————————————————————————————————
50
60
70
80
——————————————————————————————————————————
1
ACATTTCGAA
AGTTTATTTC
AAGTGTATAG
TCTGTAAGCA
2
XX X
3
G
4
C
——————————————————————————————————————————
90
100
110
120
——————————————————————————————————————————
1
TGTATTTCAC
TTAGTCCGGG
AGCTTAATCA
CCAGGCCTCG
2
X
3
4
——————————————————————————————————————————
130
140
——————————————————————————————————————————
1
AGAAACCAGC
AACCCTTGC
2
3
4
——————————————————————————————————————————

RESULTADOS
Algo que corrobora el excelente estado de conservación de los restos hallados
en este yacimiento es —simplemente—
el hecho de que, aún empleando huesos
tradicionalmente «difíciles» para la
extracción de ADNa, como son las vértebras o costillas, constatamos que una
apófisis de la vértebra L-1006 presenta

bandas en el gel de electroforesis tan claras como el metápodo L-1011.
Asimismo, la literatura al respecto habla
de zonas preferentes para el análisis del
ADN antiguo. Así, en los huesos largos
se suele preferir la diáfisis, por la concentración de tejido óseo compacto —se
supone que la densa red de trabéculas
actúa como protectora del material
mitocondrial—. A pesar de todo, del L-
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Fig. 2. Fotografía de un gel de electroforesis. (1)
Ladder c o m e r c i a l . C a d a b a n d a m a r c a f r a g mentos de 100 pb. (2-4) Bandas corres pondientes a la amplificación del mtDNA
de la vértebra L-1006. (5-7) Bandas de
amplificación correspondientes al metápo do L-1011. (8) Control del yacimiento,
metatarso de Cervus elaphus (9) Blanco de
PCR. La ausencia de bandas supone una
amplificación correcta sin contaminación.
(10-12) Controles de PCR. La ausencia de
bandas corroboran la no contaminación
por reactivos ( 10 ), condiciones del recinto
(11 ) y micropipetas ( 12 ).

1011 se han analizado fragmentos
correspodientes a la epífisis obteniéndose resultados positivos.
Presentamos en la Tabla 3 la secuencia obtenida alineada con la de otros
úrsidos actuales y fósiles (HÄNNI;
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1994. GenBank/EMBL Data Library con
código de acceso X80259 para Ursus spelaeus).
Podemos constatar la similitud entre la
secuencia publicada y la obtenida a partir
del metápodo L-1011. Parecen existir dos
lugares de mutación (pb 45-48 y 98) respecto a la secuencia publicada a partir de
los ejemplares franceses. Posteriores estudios verificarán si estas mutaciones son
relevantes a nivel poblacional y desde el
punto de vista paleoecológico.
Este trabajo forma parte de la Tesis
Doctoral de la autora.
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Estudio multivariado del micromodelado granítico: Interpretación comparada de la génesis y
evolución de las gnammas en macizos antiguos.
Multivariate analysis of granitic micromodelate: Comparative interpretation on the gnamma
genesis and development in old massifs.
DE UÑA ALVAREZ, E.
Abstract
Statistic analysis results of two microforms samples from differentiated geomorphic environment (Ourense, Galicia, Spain) are displayed in this paper. Explanation test recent contributions about the genesis and development of granitic micromodelate. Conclusion summarize as
a whole significant questions in opening process, depth increase and present stage of gnammas.
Key words: Modelate, Granite, Microform, Gnamma, Morphometry, Statistic, Multivariate.
DE UÑA ALVAREZ, E. (Area de Geografía Física. Facultad de Humanidades de Ourense. Universidad de
Vigo. Campus Universitario de As Lagoas 32004-OURENSE (Galicia, España).
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INTRODUCCION
La hipótesis de partida en la investigación de la que forma parte el estudio aquí
presentado integra una serie de aportaciones acerca del micromodelado granítico,
recogidas en trabajos previos: aluden a su
génesis y desarrollo en el contexto del afloramiento de un macizo rocoso (VIDAL
ROMANI, 1990; TWIDALE y VIDAL
ROMANI, 1994; VIDAL ROMANI y
TWIDALE, 1998); a los caracteres morfométricos primarios derivados de tales
eventos (DE UÑA ALVAREZ, 1985 y
1986; VIDAL ROMANI, 1986 y 1989;
VIDAL ROMANI, J.R., RAMANOHISON, H. y RABENANDRASANA, S.,
1997); y al papel que juegan las condiciones ambientales en la configuración de sus
rasgos secundarios (VIDAL ROMANI,
1982 y 1984; VIDAL ROMANI et al.,
1990; DE UÑA ALVAREZ, 1996 y
1997a).
En este marco, los objetivos específicos
del análisis comparado en dos muestras de
pías (vasques, gnammas) en Galicia se concretan en los siguientes campos: contrastar
la validez de los supuestos iniciales respecto a las variables de control en el proceso
de apertura y ahondamiento de las cavidades; establecer una tipología morfométrica
que sirva de referencia para interpretar la
magnitud de los mismos; y ponderar la
incidencia de las condiciones epigénicas a
partir de los resultados obtenidos en dos
ambientes de naturaleza contrastada. Dado
que la evolución «normal» de las formas
objeto de estudio (dimensiones de mayor
rango cuanto mayor sea su edad) puede ser
interrumpida y/o modificada bien por una
serie de mecanismos (basculamiento, rotu-
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ra, inversión) bien por un conjunto de procesos (apertura de exutorio, colmatación
de sedimentos), se han seleccionado tan
sólo los casos de pías funcionales (activas)
que conservan parte de su borde inicial.
AREAS DE MUESTREO
El análisis se centra en dos macizos
graníticos de la provincia de Ourense (SE de
Galicia). Ambos sectores (Cfr. DE UÑA
ALVAREZ, 1996 y 1997a) han sido interpretados como replanos (R) asociados a
procesos de corrosión química que han
sufrido un desmantelamiento progresivo
por la acción fluvial (YEPES, 1998); el
desarrollo inicial de los eventos arrancaría
del Mesozoico-Terciario inferior, y su evolución se relaciona con una secuencia geodinámica de transición entre el régimen
compresivo de la Cadena Cantábrica y el
régimen distensivo del litoral atlántico.
Tanto las megaformas como la abundancia
de relieves residuales (Cuadro 1) expresan
la importancia de los fenómenos denudativos diferenciales sobre las estructuras de
fracturación tardihercínica (fundamentalmente direcciones NO-SE y NE-SO) y los
sistemas de diaclasación ortogonal/curvilíneo.
En la periferia de la depresión ourensana (cuenca alta del río Loña) las alineaciones de Monte das Chairas (SO-NE) y
Monte do Lombo (SE-NO) constituyen
dos bloques referenciados topográficamente al nivel R 400 (cota máxima 430
m); el sustrato se define por la presencia
de granodioritas tardías con megacristales de feldespato y por granitos de dos
micas con textura media-gruesa, respectivamente. En el área de Manzaneda
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(Macizo Central ourensano) el paso de
Penapetada a Cabeza Grande (del NNE
hacia el SSO) representa la sucesión del
nivel topográfico R 1400 al R 1600 (cota
máxima 1.778 m); la composición del
sustrato es de granito de dos micas con
grano medio-grueso, diferenciándose en
la superficie de cumbres por facies muy
leucocratas con grano fino-medio
(ITGME, 1989).
CUADRO 1. Contexto morfológico de las
gnammas Basado en Vidal
Romaní (1989) y Yepes (1998).
————————————————————
Muestra

Megaforma
Megaforma
Indiferenciada
Diferenciada
————————————————————
ChairasSuperficie
Tor
-Lombo
Grabada
Bolos
Alveolo de
Alteración
Manzaneda

Superficie
Desmantelada

Tor
Acastillada (tipo
Castle)
Alveolo de
Alteración
————————————————————

El clima actual ofrece acusados contrastes entre las dos unidades mencionadas. En
el primer caso manifiesta los caracteres
propios del dominio subhúmedo del interior de Galicia, a los que se suma, en el
segundo, la incidencia de la altitud. En
este sentido, los valores térmicos anuales
oscilan entre 14°C y 7°C; la amplitud térmica media entre 13°C y 17°C; y los
registros de precipitación total entre 800
mm y 2.000 mm, encontrándose su porcentaje estival entre el 9% y el 15% del
año para cada caso (DE UÑA ALVAREZ,
1997b). Numerosos autores han reconoci-
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do las huellas del frío cuaternario en el sector de Manzaneda (por ejemplo: HERNANDEZ PACHECO, 1957; PEREZ
ALBERTI, 1979; VIDAL ROMANI y
SANTOS FIDALGO, 1994).
MATERIAL Y METODOS
La recogida de observaciones se ha organizado a partir de un muestreo espacial
siguiendo un transecto NNE-SSO en la
línea de cumbres y alta vertiente de los dos
macizos (30 pías para la estación de As
Chairas-Lombo, en 7 Km de longitud, y
36 pías para la estación de PenapetadaCabeza Grande, en 10 Km de longitud).
Se elaboró un fichero de datos completo
con las medidas geométricas de las cavidades [perímetro (P); longitud y anchura
tanto en superficie (LS, AS) como en fondo
(LF, AF); profundidad máxima (PMX); y
profundidad mínima (PMN)] consignando diversas referencias acerca de la localización de las mismas (geológicas y
ambientales). A partir del fichero se configuró un cuerpo de información morfométrica secundaria de la que proceden los
índices [compacidad de superficie y fondo
(ICS, ICF); compacidad vertical (ICV);
relación de profundidad (RP)] y parámetros citados en el texto (Cfr. DE UÑA
ALVAREZ, 1997a). Se ha comprobado el
ajuste de las muestras a una distribución
lognormal mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov; dados los valores
del sesgo, se han calculado seguidamente
los límites de confianza de los promedios
para un intervalo de probabilidad del
95%.
La información fue sometida a un análisis estadístico exploratorio; parte de sus

274

De Uña Alvarez, E.

resultados proporcionarán una panorámica
de los rasgos geomorfométricos básicos en
los dos grupos de gnammas. Se centrará la
cuestión en los grupos de aglomerados
diferenciados al realizar un cluster jerárquico de enlace simple: con esta técnica se
puede concretar la estructura interna de
los casos de cada muestra, comparar las
clasificaciones de los tipos de cavidades
resultantes y obtener una perspectiva global para interpretar los resultados del análisis multivariado elaborado con posterioridad. Se aludirá entonces a la posible explicación de las situaciones detectadas en
base a la matriz de correlaciones significativas, resumiendo el grado y tipo de asociaciones entre las variables, y en base a la
naturaleza de los componentes principales,
que pone de manifiesto las estructuras de
relación subyacentes entre ellas y su
potencia resolutiva. De esta forma se ha
contrastado la validez de las hipótesis de
partida tanto por lo que respecta a los
mecanismos de control y los procesos subsidiarios en el desarrollo de las microformas como por lo que se refiere a los criterios a considerar en la determinación de su
edad relativa.
La selección de resultados responde a
la finalidad de retener aquéllos indicadores más relevantes para comparar la
temática objeto de estudio en las dos
estaciones de muestreo. El análisis detallado de medidas e índices morfométricos, de los valores y la definición de los
componentes detectados para cada caso
está recogido en estudios ya publicados.
Las aportaciones de este trabajo se centran en resultados inéditos sobre los
parámetros del estado actual del proceso [Area superficial (AREA); Volumen

CAD. LAB. XEOL. LAXE 23 (1998)

de roca evacuado (VRE)]; en la secuencia interpretativa de los grupos de
gnammas en virtud de su desarrollo; y
en las conclusiones derivadas del examen comparativo de dos muestras procedentes de sistemas geomórficos diferenciados.
INTERPRETACION DE RESULTA DOS
El grupo de pías objeto de análisis se
ubican entre 380 y 1.770 m de altura. Sus
valores morfométricos de conjunto (Tabla 1)
reflejan el amplio rango de los registros de
longitud que duplica los de la anchura, así
como el sesgo pronunciado que caracteriza
a la profundidad; en consecuencia los estadísticos centrales de la PMX y PMN se
mantienen muy cercanos y los de la anchura/longitud ocultan la variabilidad en las
medidas bien de superficie bien de fondo.
Tal como manifiestan los resultados de
los índices de compacidad, la cavidad de
referencia configurada por las medidas de
los promedios y las medianas presenta una
forma ovoide en el plano superior que se
estrecha ligeramente en el plano inferior;
la magnitud del proceso de apertura es
mayor que la del ahondamiento (Cfr. ICV)
y sus bordes han sufrido una degradación
importante (Cfr. RP).
Estos caracteres poseen diferentes grados de similitud con los valores morfométricos centrales obtenidos en cada una de
las muestras consideradas (Tabla 2). En el
sector del macizo de Ourense correspondiente a la cuenca del Loña, las dimensiones de las gnammas (registradas entre 380
y 430 m de altitud ) oscilan entre 27 y 205
cm para la LS, entre 18 y 110 cm para la
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AS, y entre 3-64 cm para la PMX. En el
macizo de Manzaneda las medidas de las
cavidades (registradas entre 1.190 y 1.770
m) varían entre 9 y 150 cm de LS, entre 9
y 112 cm de AS, y entre 5-65 cm de PMX.
Se mantienen los registros medios relativos a las variables de profundidad, pero se
observan contrastes en los indicadores geométricos de longitud y anchura que subrayan el menor desarrollo del proceso de
apertura en la última estación citada.
Ha de tenerse en cuenta que en el
macizo de Ourense un elevado porcentaje
de los casos (>45%) posee registros de LS
inferiores a la media, frecuencia relativa
que se incrementa sustancialmente (89%
de la muestra) para los casos de LS <50 cm
en Manzaneda, y que la clase modal correspondiente a la LF agrupa al 39% de las
cavidades (con medidas <25 cm) en éste
último sector. Por lo que respecta a la
PMX, se encuentra habitualmente (86%
de la muestra) por debajo de los 25 cm en
ambas estaciones (en las pías de
Manzaneda los registros <10 cm caracteri-
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zan al 47% de los casos). Estas consideraciones se aprecian con mayor detalle al
observar los valores de los cuartiles de las
muestras (Tabla 3).
La morfología del plano superior ligeramente ovalada (más estrecha en el plano
de fondo) que manifiesta la prevalencia del
desarrollo en longitud (ICS=1.53/1.60) es
la norma en As Chairas-Lombo (>80% de
los casos), acercándose a circular
(ICS=1.15/1.20) en Manzaneda (>80% de
los casos); la morfología del plano vertical
refleja un desarrollo preferente de la apertura sobre el ahondamiento en As ChairasLombo (el ICV es >3.5 para el 53% de la
muestra), decreciendo su magnitud en
Manzaneda (ICV=2.6 para el 42% de la
muestra) (Figs. 1 y 2).
Así pues se observa en la segunda estación una mayor tendencia a la isotropía
en la progresión de la cavidad, subrayada
por los valores que toman los parámetros
estadísticos de dispersión y variabilidad
(Tabla 4).
La mayoría de las gnammas del macizo

TABLA 1.Registros morfométricos de conjunto
—————————————————————————————————————————
VAR
MEDIA*
MEDIANA*
SESGO
C.V.
MAXIMO*
MINIMO*
—————————————————————————————————————————
LS
59.18
49.50
1.70
0.70
205.00
9.00
AS
39.64
37.50
1.46
0.53
112.00
9.00
PMX
15.58
12.00
2.28
0.87
65.00
3.00
PMN
4.93
3.00
2.49
1.19
30.00
0.50
LF
50.70
40.00
1.77
0.78
180.00
8.00
AF
31.30
27.00
1.81
0.66
108.00
8.00
—————————————————————————————————————————
ICS
1.44
1.30
2.29
0.34
3.57
1.00
ICF
1.67
1.36
5.42
0.72
10.00
1.00
ICV
3.61
2.79
3.46
0.85
21.00
0.63
—————————————————————————————————————————
RP
5.61
3.93
1.41
0.87
20.00
1.00
—————————————————————————————————————————
(* En centímetros). FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración Propia.
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TABLA 2. Valores medios y forma de la distribución
—————————————————————————————————————————
AS CHAIRAS-LOMBO MANZANEDA
—————————————————————————————————————————
VAR
M
LC
S
K
M
LC
S
K
—————————————————————————————————————————
LS
77.27
±17.18
1.38
1.17
44.11
±9.42
1.65
3.62
AS
45.97
±7.54
1.39
2.05
34.36
±6.58
1.81
4.94
PMX
16.00
±5.04
2.33
5.20
15.22
±4.54
2.23
4.91
PMN
4.18
±1.98
2.50
6.15
5.56
±2.08
2.46
5.83
LF
65.17
±17.08
1.37
0.99
38.64
±9.18
1.70
3.38
AF
35.03
±8.30
1.67
2.64
28.19
±6.28
1.90
4.33
—————————————————————————————————————————
ICS
1.65
±0.22
1.90
3.77
1.26
±0.10
1.78
2.75
ICF
2.05
±0.60
3.90
15.85
1.36
±0.14
2.30
5.92
ICV
4.47
±1.50
2.62
7.46
2.89
±0.50
1.20
1.33
—————————————————————————————————————————
RP
6.97
±1.98
1.15
0.42
4.47
±1.38
1.63
2.05
—————————————————————————————————————————
M = Media. LC = Límite de Confianza para Intervalo P del 95%. S = Sesgo. K = Curtosis.
FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración Propia (Cfr. De Uña Alvarez, 1996 y 1997).

periférico ourensano se encuentran actualmente muy degradadas con existencia de
un exutorio de importantes dimensiones;
los resultados de la RP toman valores >2.0
en el 86% de los casos (>4.0 en el 63%) y
sólo el 3% conservan íntegro su borde. Sin
embargo, en el macizo de Manzaneda las
formas no degradadas representan al 20%
de los casos obteniéndose para la RP valores >2.0 en el 58% de los casos (>4.0 en el
33%); por tanto, este parámetro subraya el
menor grado de evolución deducido a partir de las medidas geométricas (Figs. 3 y 4).
Los dendogramas elaborados previamente ponen de manifiesto la existencia
de varios grupos de microformas distinguidos
por sus relaciones dimensionales. En virtud de los mismos se obtiene una tipología
secuenciada de la magnitud e intensidad
en los procesos de modelado de las cavidades (Cuadro 2).
En las dos muestras, el desarrollo de las

pías sigue preferentemente la dirección del
eje mayor en superficie (67% y 60% de las
mismas) si bien la medida de longitud
sólo duplica la de la anchura (subtipo 2) en
casos esporádicos manteniendo, habitualmente, un cociente de relación de 1,5
(subtipo S); el peso de relaciones subordinadas reflejan bien la tendencia a la evolución isótropa en superficie, notable en
Manzaneda (40% de la muestra), bien la
progresión de la gnamma a favor del ahondamiento, que define un tipo minoritario
en As Chairas-Lombo (7% de la muestra).
En ambas estaciones el grupo con elementos de mayor longitud (>100 cm)
registra mayores dimensiones en anchura y
profundidad máxima; ésta última decrece
a medida que se incrementa el valor de la
anchura. En As Chairas-Lombo, el desarrollo dominante en profundidad, marcado por el hecho de ser ésta la medida de
mayor dimensión, se corresponde con esta-
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TABLA 3. Estadísticos de Posición
—————————————————————————————————————————
AS CHAIRAS-LOMBO
MANZANEDA
—————————————————————————————————————————
VAR
1Q
2Q
3Q
1Q
2Q
3Q
—————————————————————————————————————————
LS
45
61
85
24
37
53
AS
32
42
54
21
33
40
—————————————————————————————————————————
PMX
9
12
20
6
13
19
—————————————————————————————————————————
LF
30
49
79
20
30
50
AF
18
30
40
16
25
36
—————————————————————————————————————————
RP
2
5
9
2
3
6
—————————————————————————————————————————
1Q = Primer Cuartil. 2Q = Mediana. 3Q = Tercer Cuartil. (En cm).
FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración Propia.

dos muy degradados mientras que las
microformas de menor rango en longitud
y anchura presentan, en general, registros
de RP más bajos. Sin embargo, en el caso
de Manzaneda no se cumple totalmente
este criterio ya que pías muy pequeñas
están asimismo muy degradadas.

Según se observa en las correlaciones significativas obtenidas entre las variables
geométricas, tanto para el conjunto de los
casos como para cada una de las muestras
(Tablas 5 y 6), las medidas de longitud y
anchura presentan siempre un alto grado
de asociación positiva; la situación se repi-

Fig. 1. Indices Morfométricos: As Chairas-Lombo.

Fig. 2. Indices Morfométricos: Manzaneda
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TABLA 4. Parámetros de dispersión y variabilidad
—————————————————————————————————————————
AS CHAIRAS-LOMBO
MANZANEDA
—————————————————————————————————————————
VAR
DS
DIQ
CV
IV
DS
DIQ
CV
IV
—————————————————————————————————————————
LS
47.03
40
0.61
0.66
28.28
29
0.64
0.78
AS
20.65
22
0.45
0.52
19.72
19
0.57
0.58
PMX
13.79
11
0.86
0.92
13.59
13
0.89
1.00
LF
46.80
49
0.72
1.00
27.55
30
0.71
1.00
AF
22.71
22
0.65
0.73
18.82
20
0.67
0.06
—————————————————————————————————————————
RP
5.42
7
0.78
1.40
4.15
4
0.93
1.33
—————————————————————————————————————————
DS = Desviación Estándar. DIQ = Desviación Intercuartílica. CV = Coeficiente de Variación.
IV = Indice de Variabilidad. FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración Propia.

te en el caso de la profundidad máxima y
mínima; sólo se encuentran asociaciones
elevadas de la profundidad máxima con las
medidas de superficie en Manzaneda; las
correlaciones de estas variables con la relación de profundidad son de grado medio
(entre 0.5 y 0.6).
Se constata, pues, la prevalencia de la
apertura en superficie controlada en términos generales por la mayor progresión en
dirección longitudinal cuyo rango incide
en la dimensión de la anchura; evidentemente, sólo en aquéllos casos en que la
tendencia a la evolución isótropa es notoria ésta apertura en superficie progresa en
proporción directa al ahondamiento. El
hecho de que tal proceso de desarrollo sólo

guarde una relación moderada con la
degradación de las gnammas confirma que
ésta última está sujeta a condiciones diferenciadas de las que controlan su génesis,
como sugiere además la correlación determinada para las dos medidas de profundidad.
En consecuencia, los parámetros de
superficie y volumen que expresan el estado actual del proceso de denudación rocosa por efecto del modelado de la cavidad
(Tabla 7) toman un mayor valor en As
Chairas-Lombo que en Manzaneda. En la
cuenca del Loña se duplican los registros
promedios del macizo central ourensano,
obteniendose un cociente de relación >3
para los registros medianos. Estos indica-

CUADRO 2. Tipología de los aglomerados morfométricos
—————————————————————————————————————————
Muestra
1
2
3
—————————————————————————————————————————
As Chairas-Lombo
L>A>P (S)
L A P
P>L A
Manzaneda
L>A>P (S)
L A>P
L>A>P (2)
—————————————————————————————————————————
(1= Dominante. 2= Subdominante. 3= Esporádico.)
FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración propia.
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TABLA 5.- Coeficientes de Correlación
————————————————————————————
VALOR
ASOCIACION
————————————————————————————
> 0.9
LS / LF
AS / AF
————————————————————————————
LS / AS
LS / AF
0.7 a 0.9
AS / LF
LF / AF
PMX / PMN
————————————————————————————
0.5 a 0.7
LS y LF / ICS
LS y LF / ICV
————————————————————————————
FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración propia.
TABLA 6.- Correlaciones significativas de las muestras
————————————————————————————
COEFICIENTE AS CHAIRAS-LOMBO
MANZANEDA
————————————————————————————
> 0.9
LS / LF
AS / AF
LS / AS
LS / LF
LF y AF / AS
LF / AF
————————————————————————————
LS / AS
LS / AF
LS / AF
LS / PMX
0.7 a 0.9
AS / LF
AS / PMX
PMX / PMN
PMX / AF
LF / AF
PMX / PMN
————————————————————————————
LS / ICS
LS / PMN
LS / ICV
AS / PMN
0.5 a 0.7
LF / ICS
LF / PMN
LF / ICV
AF / PMN
————————————————————————————
FUENTE: De Uña Alvarez, 1996 y 1997.

dores del techo alcanzado por el proceso de
desarrollo de las gnammas en todas sus
dimensiones, con el consiguiente vacíamiento de la superficie inicial, concuerdan
con los comentarios suscritos acerca del

grado de evolución de las microformas.
Sometidos en sus determinaciones de conjunto, con las medidas de campo y del
estado actual de las formas, a un análisis de
correlación frente a las variables geoam-
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TABLA 7. Parámetros del estado actual del proceso
————————————————————————————
PARAMETRO
AS CHAIRAS-LOMBO
MANZANEDA
————————————————————————————
SUPERFICIE (1)
Area Total
101882.80
57016.95
Area Media
3396.09
1583.80
Area Mediana
2162.68
932.58
Sesgo
2.15
3.88
————————————————————————————
VOLUMEN (2)
Total Roca Evacuada
401004.93
359309.38
Media Roca Evacuada
13366.83
9980.82
Mediana Roca Evacuada
7104.25
2434.81
Sesgo
1.74
5.07
————————————————————————————
(1) En cm2 (2) En cm3 FUENTE: Medidas de Campo. Elaboración propia.

TABLA 8. Componentes principales (Rotación Varimax)
———————————————————————————————————
COMPONENTES NO ROTADOS
COMPONENTES ROTADOS
———————————————————————————————————
C1 (46.21 % V.E.)
C1 (36.10 % V.E.)
ALT, MTF, MTQ, TEMP, PREC, PET,
ALT, MTF, MTQ, TEMP, PREC, PET,
GR, LS, AS, LF, AREA
GR
———————————————————————————————————
C2 (22.80 % V.E.)
C2 (31.88 % V.E.)
AF, VRE
LS, AS, LF, AF, AREA, VRE
———————————————————————————————————
C3 (8,72 % V.E.)
C3 (8.43 % V.E.)
PMX, TOP
PMX, TOP
———————————————————————————————————
C4 (6.71 % V.E.)
C4 (7.06 % V.E.)
OR
OR
———————————————————————————————————
C5 (4.95 % V.E.)
C5 (5.92 % V.E.)
RP
RP
———————————————————————————————————
(V.E. = Varianza Explicada). FUENTE: Datos de Campo. Elaboración propia.

bientales se obtienen resultados que confirman los estudios previos: predominio de
coeficientes moderados con sentido positivo entre variables geométricas y el sustrato [petrología (PET); tamaño de grano
(GR)], matizados por la relación de LS-AS

con la presencia de meteorización química
(MTQ); y con sentido negativo entre LSaltitud (ALT), LS-AS y meteorización física (MTF).
La naturaleza de los componentes principales para el conjunto de los casos (Tabla 8)
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permite aseverar el control ejercido por la
geometría inicial de la gnamma en su
desarrollo; incide, asimismo, en el papel
secundario del resultado final del ahondamiento (muy relacionado con la inclinación de la superficie, TOP, y en menor
medida con su orientación, OR); y llama
la atención sobre el hecho de que los rasgos derivados de la degradación subaérea
(RP), conectados con las variables precedentes, constituyen el reflejo del estadio
final del modelado de la pía.
CONCLUSIONES
Se constata en este estudio que a mayor
dimensión en longitud y anchura superficial de las pías corresponde una mayor
profundidad máxima, lo que supone una
progresión del ahondamiento más veloz
cuanto mayor sea la apertura de la gnamma en el plano superior. Sin embargo, en
todos los casos en que la profundidad es la
medida de dimensiones más elevadas, la
longitud y la anchura poseen registros
equivalentes o tienden a ellos, lo cual
puede interpretarse como indicio de que
los procesos de ahondamiento vertical de
mayor ratio en el tiempo ralentizan la
apertura en superficie de las formas.
La tipología de los grupos morfométricos obtenidos revela que el desarrollo de
las gnammas se realiza de forma preferente siguiendo el eje mayor en superficie. (L
> A > P). La variación manifestada por los
tipos subdominantes expresa la tendencia
que existe a alejarse de esta anisotropía y, a
la vez, refleja las áreas más susceptibles a
poseer un comportamiento dinámico en el
que el resultado final (la microforma) no
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posea las características estandarizadas
obtenidas (gnammas ovaladas, más anchas
que profundas, con un estado de degradación medio/alto).
Al examinar la relación de los grupos
establecidos con el índice RP y los resultados del análisis multivariado, se confirma
que la apertura superficial está controlada,
en términos generales, por la mayor velocidad en dirección longitudinal. La desigual intensidad de este mecanismo explica
la mayor parte de la diversidad de las
medidas de campo; además, su magnitud
determina el valor máximo de la anchura
(ya que los valores de ambas medidas presentan una asociación positiva de alto
grado). El desarrollo en profundidad, que
constituiría un segundo momento en el
proceso de modelado, no ofrece correlaciones tan claras con el sentido de la apertura
ni con el estado de degradación.
Por lo que respecta al peso de las variables geoambientales en la evolución de la
cavidad, cabe subrayar que los registros de
las dimensiones superficiales se incrementan cuanto mayor sea la alterabilidad primaria del sustrato rocoso mientras que en
el caso de la profundidad máxima la magnitud de esta relación es moderada.
Esta situación no hace sino incidir en la
estrecha dependencia manifestada entre la
profundidad y la intensidad de los procesos de meteorización química; en el mismo
sentido, confirma el bucle de interacción
que se establece entre relación de profundidad, petrología/textura de la roca, pendiente de la superficie en que se ubica la
gnamma, y condiciones del ambiente epigénico.
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