CADERNOS DO LABORATORIO
XEOLÓXICO DE LAXE

24

SECRETARIA XERAL DE INVESTIGACION
Y DESENVOLVEMENTO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Servicio de Publicacións

ISIDRO PARGA PONDAL

PUBLICACIÓNS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
Área de Xeoloxía e Minería

ISSN: 0213-4497
Depósito Legal: C - 1.425 - 1999
Gráficas do Castro/Moret, S. L.
O Castro. Sada. A Coruña. 1999
PORTADA:
C. Silvar
J. R. Vidal Romaní

Cadernos del Laboratorio Xeolóxico de Laxe aparece referenciado en: Zentralblatt für Mineralogie; Indez to
Scientific & Technical procedings; ISI/ISTP&B; Indice Español de Ciencia y Tecnología (C.S.I.C.); Notas
Bibliográficas del Boletín del I.G.M.E.; PASCAL TEMA C.N..R.R.; GEO ABSTRACTS; GEO BASE;
CURRENT BOOK CONTENTS.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

ISSN: 0213-4497

ÍNDICE
Páx.
NUEVOS DATOS PARA LA CRONOLOGÍA GLACIAR PLEISTOCENA EN EL NW DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA
NEW DATA ON THE CHRONOLOGY OF PLEISTOCENE GLACIATION IN THE NW OF THE
IBERIAN PENINSULA

Vidal Romaní, J. R.; Fernández Mosquera, D.; Marti, K.; De Brum Ferreira, A. . . . . . . . . . . . . . .

7

ANATOMIA DE ALGUMAS OCORRÊNCIAS DE GEMAS E SEU ENQUADRAMENTO EM
PROTOCOLOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - CONTRIBUTO PARA UM A
REFLEXÃO SOBRE O ESTATUTO DOS DEPÓSITOS GEMÍFEROS PORTUGUESES
Ferreira, M. D.; Silva, V.; Lima, M. F.; Leal Gomes, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

CARTOGRAFÍA DE LAS PROPIEDADES GENERALES DEL SUELO A ESCALA DE CUENCA
MAPPING OF SOME SOIL PROPERTIES AT CATCHEMENT SCALE

Ulloa Guitián, M.; Taboada Castro, M. T. y Dafonte Dafonte, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

SOBRE LOS GRANDES BÓVIDOS PLEISTOCENOS (BOVIDAE, MAMMALIA) EN EL NO
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
ABOUT LARGE BOVIDS (BOVIDAE, MAMMALIA) IN THE NW OF IBERIAN PENINSULA

López González, F.; Vila Taboada, M. & Grandal D´Anglade, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

PALEOECOLOGICAL IMPLICATIONS INFERRED FROM STABLE ISOTOPIC SIGNATURES (δ13C, δ15N) IN BONE COLLAGEN OF URSUS SPELAEUS ROS.-HEIN.
IMPLICACIONES PALEOECOLÓGICAS INFERIDAS DE LA CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA
(δ13C, δ15N) DEL COLÁGENO ÓSEO DE URSUS SPELAEUS ROS.-HEIN.

Vila Taboada, M.; Fernández Mosquera, D.; López González, F.; Grandal D´Anglade, A.;
Vidal Romaní, J. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

ÍNDICES DE RUGOSIDAD Y ESTIMACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
AGUA EN UN TERRENO DE CULTIVO
ROUGHNESS INDICES AND ESTIMATION OF TEMPORAL DEPRESSIONAL STORAGE IN A
CROPPED LAND

Vidal Vázquez, E. y Taboada Castro, Mª. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

ISSN: 0213-4497

Páx.
TEORÍA FRACTAL Y EFECTO DE CAMBIO DE ESCALA: APLICACIÓN AL ESTUDIO DE
LA POROSIDAD DEL SUELO
FRACTAL THEORY AND SCALE CHANGE EFFECT: APPLICATION FOR STUDYING SOIL
POROSITY

Vivas Miranda J. García; Chomiczak, S.; Paz González, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

FACTORES DE FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS SUELOS FORMADOS SOBRE
CALIZAS EN GALICIA
FORMING FACTORS AND PROPERTIES OF SOILS DEVELOPED OVER LIMESTONE IN
GALICIA

Taboada Castro, M. T. y Silva Hermo, B. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

RELACIÓN ENTRE ÍNDICES DE RUGOSIDAD: RESULTADOS DE DOS AÑOS DE EXPERIENCIAS
RELATIONS BETWEEN ROUGHNESS INDICES: RESULTS OF TWO YEARS OF EXPERIENCES

Lado Liñares, M.; Diéguez Villar, A. y Taboada Castro, Mª M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

AS FOSAS DE VILA: ESTRUCTURA Y MINERALOGÍA DE UN YACIMIENTO AURÍFERO
DE CIZALLA (A CORUÑA). ESPAÑA
STRUCTURE AND MINERALOGY OF A GOLD ORE BODY OF SHEAR ZONE ORIGIN: THE
FOSAS DE VILA ORE. LA CORUÑA. SPAIN

Pagés Valcarlos, J. L.; Asensio Pérez , B.; Sierra López, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

CHARACTERISATION OF SOILS WITH MOLLIC HORIZON FORMED OVER LIMESTONE IN A HUMID TEMPERATE CLIMATE (GALICIA, NW SPAIN)
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CON HORIZONTE MÓLICO FORMADO SOBRE CALIZAS
EN CLIMA TEMPLADO HÚMEDO (GALICIA, NW ESPAÑA)

Taboada Castro, M. T. & Silva Hermo, B. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

EVIDENCIAS Y PRUEBAS SIGNIFICATIVAS SOBRE LA DEGRADACIÓN SUÁEREA EN
FORMAS MENORES GRANÍTICAS: ANÁLISIS DE CASOS
VARIED EVIDENCE AND SIGNIFICANT TEST ON SUBAERIAL DEGRADATION ON GRANITIC MINOR FORMS: SEVERAL CASE ANALYSIS

Uña Álvarez, E. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Director de la publicación
J. R. VIDAL ROMANI
Comité Científico
I. Asensio (Madrid); M. Peinado (Salamanca); A. Marcos (Oviedo); L. G. Corretge
(Oviedo); R. Vegas (Madrid); J. R. Martínez Catalán (Salamanca); F. Noronha (Porto); A.
Varela (Cervo); R. Rodríguez (Madrid); R. Arenas (Madrid); C. R. Twidale (Adelaide);
J. R. Vidal Romaní (A Coruña); Díaz Fierros, F. (Santiago).
Editores
Seminario de Estudos Galegos. Area de Xeoloxía e Minería. Santiago de Compostela.
Universidade da Coruña. Instituto Universitario de Xeoloxía.
Objetivos de la revista
Revista dedicada a la geología de Galicia en general y a la del Hercínico en particular. En consecuencia no está restringida a ningún tema de geología, o relacionado, en tanto que se refiera
a temas gallegos, si bien recoge todos los que se refieren al hercínico peninsular ibérico. Se considerarán casos especiales cuando a juicio del Comité Científico de la revista sea conveniente.
Periodicidad
Anual con números extraordinarios dedicados a temas monográficos intercalados.
Suscripción
El precio es variable para cada volumen en función del número de trabajos incluidos en cada uno
de ellos. Para suscripciones dirigirse a la Secretaría del Laboratorio Xeolóxico de Laxe. O Castro
(Sada, A Coruña). España. Teléfono (34-81, prefijo internacional; (981) 620200, extensión 240.
Información general
Los trabajos se presentarán en disquete 3.5” con el texto preparado en Word 4.0, o versiones más modernas para Apple Macintosh.
Los dibujos, gráficos o fotografías en blanco y negro, pueden ir incluidas en el texto o bien
ser adjuntadas separadamente, pero indiquen en el ejemplar mecanografiado en que lugar del
texto recomienda su insercción.
Aquellas personas que no puedan enviar el texto en soporte informático, deberán hacerse
cargo de los gastos que suponga para la revista realizar ese trabajo.
El trabajo deberá incluir, TITULO: Español e Inglés en minúsculas, palabras clave en inglés
y Abstract en inglés.
Las citas bibliográficas dentro del texto, se pondrán en mayúscula y la abreviatura para los
siguientes autores será: «et al».
Los textos enviados serán sometidos a la crítica de los Censores Científicos designados por la Revista.
Bibliografía: Autores en mayúsculas y las revistas o textos citados, en cursiva.
Los autores de los trabajos, deberán incluir su dirección completa, incluido código postal.

Separatas
Se enviarán a cada autor, o en caso de tratarse de varios, al primero de ellos 40 separatas gratis. Si se desea un número adicional de separatas, deberá indicarse con antelación.
Envío de los manuscritos
— Los trabajos originales se enviarán a:
Laboratorio Xeolóxico de Laxe
Fundación Isidro Parga Pondal
15168 O Castro - Sada
(A Coruña) (Spain)
indicando dirección habitual y teléfono.
— Una vez terminada la impresión los originales serán devueltos a su autor/es, si así lo
desean y expresan.
— El número máximo de hojas que se admitirá por trabajo será quince (15) incluyendo figuras, fotografías, mapas, etc.
— El Laboratorio Xeolóxico de Laxe se reserva el derecho de devolver al autor/es aquéllos
que no se ajusten a estas normas.

Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1999. Vol. 24, pp. 7-29

Nuevos datos para la cronología glaciar pleistocena en el NW de la Península Ibérica
New data on the chronology of Pleistocene
glaciation in the NW of the Iberian Peninsula.

VIDAL ROMANÍ J.R.; FERNANDEZ MOSQUERA D.(1) MARTI, K.(2) ; DE
BRUM FERREIRA A. (3)

ABSTRACT:
The age of glacial features subaerial exposition: polished surfaces and morainic blocks using
cosmogenic isotopes in granite substrate areas of the NW Iberian Peninsula have permitted to
distinguish several glacier phases in which until the moment was considered a single one attributed to the Würm. The resulting data are roughly consistent with the previous geomorphologic model for the area and improves the chronological accuracy and the understanding of the
Pleistocene glacial dynamics in the NW Spain. The proposed sequence of events also fits very
well with previous palaeoclimate reconstructions for the same period at world scale.
Key words: Pleistocene, cosmogenic dates, NW Iberian Peninsula, Glaciarism.
(1) Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal. Campus de A Zapateira s/n 15071 A Coruña, España
(2) Department of Chemistry (0317), UCSD, La Jolla 92093, USA.
(3) Centro de Estudos Geográficos. Faculdade de Geografía. Universidad de Lisboa. Lisboa, Portugal.
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ANTECEDENTES
Los primeros trabajos sobre el glaciarismo pleistoceno del NW de la Península
Ibérica tienen ya mas de un siglo, (HULT,
1873, 1899), aunque pasaran inadvertidos
hasta hace poco tiempo, (FRAGA et al.,
1994), pues se trata de meras descripciones morfológicas. Para reconstruir la dinámica glaciar se precisan buenas formaciones sedimentarias, lo que no es el caso en
nuestra zona. Los dos tipos de depósitos
glaciares más frecuentes son los till s.l. y
las morrenas frontales o laterales, (VIDAL
ROMANI et al., 1990 a y b; BRUM et al.,
1992, 1993). Los till, salvo en cortes frescos, se confunden fácilmente con un suelo
o incluso con el mismo regolito. Las
morrenas (frontales, laterales o supraglaciares), formadas esencialmente por bolos
residuales son lo más aparente en superficie, aunque también sea habitual su confusión con depósitos residuales o de vertiente, (VIDAL ROMANI et al., 1990 a y b;
BRUM et al., 1992, 1993; VIDAL
ROMANI & TWIDALE, 1998).
Obviamente las glaciaciones pleistocenas en el NW de la Península Ibérica se
desarrollaron siempre sobre la misma
superficie aproximadamente. Durante
cada nueva etapa del avance glaciar se
borró total o parcialmente lo que se había
depositado o erosionado previamente. En
consecuencia las huellas de la dinámica
glaciar que se han conservado hasta el
momento son una compleja mezcla de
depósitos y rasgos erosivos sin otros criterios que los de superposición que nos permitan reconstruir la historia glaciar de la
zona distribuida a lo largo de los dos últimos millones de años. Se comprende asi
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que algunos autores hayan puesto en duda
la existencia de glaciarismo en el NW
durante el Pleistoceno, (TEIXEIRA y
CARDOSO, 1979; MARTINEZ DE
PISON & ARENILLAS PARRA, 1979;
1984). En otras ocasiones, por el contrario
se ha apoyado su existencia claramente,
SOARES DE CARVALHO y LOPES
NUNES, 1981; VIDAL ROMANÍ &
SANTOS 1993: VIDAL ROMANÍ et al.
1990 a y b; VIDAL ROMANÍ & SANTOS 1994; VIDAL ROMANÍ 1996;
CARLÉ, 1947, 1949; COUDÉ GAUSSEN, 1978, 1980, 1981; MALDONADO
1994; PÉREZ ALBERTI et al., 1993,
1995; PÉREZ ALBERTI & GUITIÁN
RIVERA 1992; PÉREZ ALBERTI &
COVELO ABELEIRA 1996; PÉREZ
ALBERTI & RAMIL, 1996; PÉREZ
ALBERTI, 1979, 1990, PÉREZ ALBERTI et al., 1993, 1995 a y b; RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 1995, 1996; VALCARCEL, 1995; VALCARCEL & PÉREZ
ALBERTI, 1996; VALCARCEL, et al.,
1995 a y b). También en algún caso se ha
llegado al extremo de postular un ultraglaciarismo, ampliando el dominio de los
hielos mas allá de los límites científicamente verosímiles al confundir coladas de
solifluxión con morrenas laterales,
(Xistral, Lugo), (PÉREZ ALBERTI;
RODRÍGUEZ GUITIÁN & VALCARCEL DÍAZ 1993, 1995; VALCARCEL &
PEREZ ALBERTI, 1998), al describir
como formas y depósitos de origen glaciar
grandes deslizamientos gravitacionales en
zonas costeras inestables, (San Andrés de
Teixido, Coruña), (PÉREZ ALBERTI &
BLANCO CHAO, 1995), o incluso al
postular la existencia de permafrost en
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Galicia durante el Pleistoceno al nivel del
mar actual, (PEREZ ALBERTI et.al.,
1998), (Baiona A Garda, Pontevedra) por
una confusión entre campos de bloques
periglaciares con depósitos de vertiente
lavados por acción marina.
En ninguno de los trabajos antes citados se hicieron dataciones absolutas que
lo probaran, pero se aceptaba implícitamente por la mayoría de los autores que el
glaciarismo descrito correspondía al
Würm, (véase CARLÉ, 1947, 1949;
COUDÉ GAUSSEN, 1978, 1980, 1981;
HERNANDEZ-PACHECO 1949, 1957;
MALDONADO 1994; NUSSBAUM, &
GIGAX, 1953; NUSSBAUM, 1952;
PÉREZ ALBERTI et al., 1993,1995;
PÉREZ ALBERTI & GUITIÁN RIVERA, 1992; PÉREZ ALBERTI & COVELO ABELEIRA, 1996; PÉREZ ALBERTI
& RAMIL, 1996; PÉREZ ALBERTI,
1979, 1990, PÉREZ ALBERTI et al.,
1993, 1995 a, 1995 b; RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 1995, 1996; SCHMIDTTHOME, 1973, 1978, 1983 a y b; SCHMITZ, 1969; STICKEL, 1954; VALCARCEL, 1995; VALCARCEL & PÉREZ
ALBERTI, 1996; VALCARCEL et al.,
1995 a y b). También en esos trabajos el
Würm se consideró implicita o explícitamente, como el período mas frío para el
NW de la Península Ibérica. Solo algún
autor, (HERNANDEZ PACHECO,
1957) para algún caso concreto, (Serra de
Queixa, Ourense), llega a postular la existencia de una fase glaciar mas antigua,
que asocia sin datarla al Riss. En los últimos años sin embargo, (VILAPLANA,
1981) se ha cuestionado la cronología del
glaciarismo ibérico por ser demasiado
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específica para los datos disponibles. En
efecto, en Galicia, al menos en los trabajos de paleopalinología realizados en las
zonas glaciadas, (MENENDEZ AMOR,
1971; AIRA, 1986; RAMIL, 1992;
MALDONADO, 1994; SANTOS, 1996;
VIDAL ROMANÍ & SANTOS, 1994;
VIDAL ROMANÍ et al., 1995), se han
aportado dataciones absolutas aunque solo
referidas al tramo final del glaciarismo
pleistoceno. La edad de los sedimentos
estudiados nunca fué superior a los
15.000/20.000 años B.P.: es decir se han
situado siempre entre el Tardiglaciar o
Postglaciar y la actualidad. Los datos geomorfológicos sin embargo, (VIDAL
ROMANÍ & SANTOS, 1993: VIDAL
ROMANÍ et al., 1990 a y b; VIDAL
ROMANÍ & SANTOS, 1994; VIDAL
ROMANÍ, 1996; GRANDAL et al.,
1997; LEIRA et al., 1997), hacían pensar
en un gran lapso de tiempo entre el máximo glaciar correspondiente a los frentes
morrénicos mas avanzados y el comienzo
de la deposición en las cubetas de sobreexcavación, único lugar en donde se han
preservado sedimentos datables, por lo
general localizadas en zonas de cresta, y
libres de los hielos solo al final de la última deglaciación, (AIRA, 1986; BORDONAU; 1992; MALDONADO, 1994;
RAMIL, 1992; SANTOS, 1996; LEIRA,
1997). Siguiendo estos criterios se propuso una cronología aceptada inicialmente
para todo el borde norte peninsular desde
el Pirineo catalán, (BORDONAU; 1992),
a diversas zonas de la Cantábrica, (JIMENEZ SANCHEZ, 1996; LEIRA, &
VIDAL ROMANI, 1997), y hasta Galicia
y norte de Portugal, como se sintetiza en
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el Cuadro 1. En ella se propuso un modelo
para la deglaciación finipleistocena aplicable
a toda la Cornisa Cantábrica. Este esquema
fue aceptado por algunos autores, (BORDONAU i IBERN, 1992; BRUM
FERREIRA, et al., 1992; GRANDAL et
al., 1997; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1996;
LEIRA & VIDAL ROMANI, 1997; SOARES DE CARVALHO & LOPES NUNES,
1981; VIDAL ROMANÍ, 1979, 1996;
VIDAL ROMANÍ & SANTOS, 1993,
1994; VIDAL ROMANÍ et al., 1995;
VILAPLANA, 1981). Sin embargo subsistía el problema de la falta de dataciones para
el grueso de la etapa glaciar pleistocena, es
decir mas allá de los 20.000 años antes de
ahora. Esta es la razón que justifica la investigación presentada en este trabajo enfocado
al establecimiento de una cronología absoluta para el glaciarismo del NW Peninsular
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utilizando la única técnica aplicable en
nuestro caso: la datación por isotópos cosmogénicos en cristales de cuarzo.
En las dos zonas estudiadas aquí: Serra
de Gêrez y Serra de Queixa-Invernadoiro,
como ya se dijo anteriormente, el substrato es granítico (granodiorita). En ambos
casos también, las áreas glaciadas antes del
Pleistoceno estaban fuertemente alteradas
y la erosión glaciar, (VIDAL ROMANI et
al., 1990 a y b), contribuyó, primero a eliminar el regolito y después a erosionar la
roca sucesivamente durante todo el
Pleistoceno. Al final de cada fase de avance glaciar la ablación dejó amplias áreas
rocosas al descubierto. La roca por su bajo
contenido en cuarzo no parece muy adecuada para conservar superficies de pulido
o estriado glaciar, salvo cuando existen
diques de cuarzo u otros minerales resis-

Cuadro 1.-Cronología de la deglaciación finipleistocena en el NW Peninsular basada en datos geomorfoló gicos, paleontológicos y sedimentarios. La curva de paleotemperaturas ha sido estimada a partir de
los datos de Bordonau i Ibern, (1994) en los Pirineos Catalanes.
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Mapa 1.- Síntesis de la cartografía geomorfológica glaciar de la Serra de Queixa-Invernadoiro,
(Galicia, NW de España), con la situación de las muestras datadas por isótopos cosmogénicos y radiocarbón.

11

12

Vidal Romaní, et al.

tentes a la meteorización, (VIDAL
ROMANI et al., 1990 a y b; SOARES DE
CARVALHO & LOPES NUNES, 1981).
Sin embargo la degradación postglaciar no
parece haber sido demasiado severa. En
algún caso concreto (circo glaciar de
Cocões de Concelinho, Serra de Gêrez,
Portugal Norte ver SOARES DE CARVALHO & LOPES NUNES, 1981), se ha
evaluado la erosión postglaciar en no mas
de 15 milímetros para los últimos 15.000
años, lo que en cualquier caso es un espesor insignificante, (no hay dataciones para
superficies de pulido mas antiguas). Todo
esto hace que puedan considerarse las
superficies sujetas a la acción erosiva de los
hielos como prácticamente intactas al no
haber sufrido una degradación superficial
apreciable. Este dato es de sumo interés
para nuestro trabajo. En efecto, la técnica
de datación utilizada (CERLING &
CRAIG, 1994), se basa en la cuantificación de isótopos cosmogénicos generados
en los cristales de cuarzo por la interacción
de los rayos cósmicos con las superficies de
abrasión glaciar. Cuando estas se han conservado bien después de la desaparición
del hielo glaciar, como es nuestro caso, es
posible una datación absoluta fiable.
2.- Material y métodos:
2. a).- Situación geomorfológica de las
muestras.
Las dos zonas estudiadas se localizan en
el NW de la Península Ibérica: Serra de
Queixa-Invernadoiro comprendida en la
provincia de Ourense, Galicia y la Serra de
Gêrez-Xurés situada entre Portugal y la
provincia de Ourense, (ver Mapas 1 y 2). La
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Serra de Queixa Invernadoiro (Mapa 1),
corresponde en su totalidad a territorio
español y pudo ser muestreada libremente.
Se eligieron 4 muestras situadas desde la
parte mas externa de la zona glaciada a la
mas interna. De acuerdo con el modelo
geomorfológico previo corresponden a
superficies de pulido glaciar cada vez mas
recientes. Para esta área existe, (VIDAL
ROMANI et al., 1990 a y b), una fecha
mínima, para el glaciarismo. Se trata de
una datación en la base de la cubeta de
sobreexcavación de Laguna Grande o
Laguna das Lamas de 13.400 años B.P.,
(Mapa 1), (VIDAL ROMANI et al., 1994
a y b). De acuerdo con los datos geomorfológicos, en ese momento aun existían
pequeñas masas de hielo glaciar en la zona.
De las cuatro muestras seleccionadas la mas
antigua, geomorfológicamente hablando es
la (Q-2), y corresponde a un bloque morrénico del frente mas avanzado, (Morrena de
Castiñeiras), de la lengua glaciar del Cenza
(VIDAL ROMANI et al., 1990 a y b;1993
a; 1994 a y b). La edad de exposición de
éste bloque morrénico corresponde al avance máximo de los glaciares locales y sirve
para datar el momento en que fue liberado
de los hielos. En este caso nos hallamos en
el límite del afloramiento de regolito preglaciar y la roca afectada por la erosión glaciar está cubierta por depósitos, (till subglaciar y supraglaciar). Por ello no fue posible muestrear la superficie de pulido. En la
zona mas interna del área glaciada se muestrearon dos superficies de pulido glaciar: el
drumlin de Chaguazoso, (Q-3) y el drumlin del Cenza, (Q-4qtz), (ver Mapa 1)
Finalmente se tomó una muestra mas en la
parte mas alta del macizo de Serra de

Nuevos datos para la cronología glaciar
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Mapa 2.- Síntesis de la cartografía geomorfológica glaciar de la Serra de
Xurés-Gerêz, (Galicia-Portugal, NW ibérico), con la situación de
las muestras datadas por isótopos cosmogénicos.
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Queixa-Invernadoiro, (Q-1), (ver Mapa 1),
en una zona, (TRICART & PÉREZ
ALBERTI, 1989; VIDAL ROMANÍ &
SANTOS 1994), siempre fuera del alcance
de la erosión glaciar.
La otra zona estudiada corresponde a la
Serra do Gêrez-Xurés. Se sitúa entre el
Norte de Portugal y el Sur de la provincia
de Ourense, (Galicia, España). Está en su
mayor parte incluida en el Parque
Nacional portugués da Peneda-Gêrez, por
lo que el acceso y la toma de muestras,
excepto en la parte española, se vieron
fuertemente restringidos por la normativa
legal. Por esta razón las muestras fueron

recogidas en la zona española (Ver Mapa
2). Según diversos autores (BRUM et al.,
1992, 1993; VIDAL et. al., 1990 a y b,
1994 a y b), la glaciación de la Serra de
Gerêz/Xurés solo afectó a la zona española
durante el máximo ya que la alimentación
de las lenguas glaciares que dieron lugar a
los frentes glaciares de Fecha, Curro y
Vilamés (VIDAL et al., 1990 a y b), se
produjo por difluencia de hielo desde la
zona portuguesa a la española. La primera
muestra, (X-1), corresponde a una superficie de pulido glaciar situada en la Portela
da Amoreira (ver Mapa 2 y Cuadro 2), en
el fondo de un pequeño valle situado en la
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Cuadro 2.- Situación de las muestras estudiadas y su datación por isótopos cosmogénicos y radiocarbón.Escala de
temperaturas para el Cuaternario Superior a partir del registro isotópico de oxígeno en sedimentos oceánicos (Berger at al. 1984 modificado).
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cabecera del río Vilamés y por encima de la
Mina das Sombras. La muestra, X-2 delimitada por 3 cordones morrénicos sucesivos está en la vertiente oeste del valle del
Río Vilamés y se trata también de una
superficie de pulido glaciar, (ver Mapa 2).

Según los trabajos previos, (VIDAL et. al.,
1990 a y b, 1994 a y b; BRUM et al.,
1992, 1993), correspondería a la etapa de
máximo glaciar en la vertiente española, y
obviamente de todo el área.
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2.b).- Localización geográfica de las
muestras:
Todas las muestras fueron situadas, en
posición y altitud, mediante GPS (Global
Positioning System). Asimismo fueron
situadas, (ver mapas 1 y 2), con respecto a
los frentes morrénicos y superficies de
pulido mas relevantes.
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2.c.).-Toma de muestras.
La toma de muestras se realizó con un
taladro portatil para roca ROY Mod.
D026-GT10 de 50 cm de largo equipado
con una broca de corona de diamante de 2
pulgadas de diámetro. Los testigos alcanzaron un tamaño máximo de 0.5 m.

Número de muestra

Situación geográfica

Altitud s.n.m.

Q-1

42º 15’ 427N/7º 17’ 967W

1778 m

Q-2

42º 10’ 087N/7º 12’ 069W

1210 m

Q-3

42º 11’ 052N/7º 13’ 083W

1294 m

Q-4qtz

42º 12’ 831N/7º 15’ 448W

1340 m.

X-1

41º 48’ 932N/8º 3’ 110W

1300 m

X-2

41º 49’ 700N/8º 4’ 109W

1100 m.

Tabla 1.- Coordenadas de las muestras seleccionadas para su datación..
Se indica asimismo su altura sobre el nivel del mar.

2.d.).-Preparación de las muestras :
En primer lugar la superficie de los
testigos fue limpiada mecánicamente
para eliminar adherencias de líquenes u
otro tipo de contaminación orgánica. Se
cortaron los 5 primeros cm de cada testigo en pequeños trozos para molerlos en
una trituradora de mandíbula y separarlos en 4 fracciones según su tamaño de
grano: ∅>2mm; 0.95mm<∅<2mm;
0.5mm<∅<0.95mm; ∅<0.5mm. Todas
las fracciones fueron seleccionadas a la
lupa para escoger la fracción más limpia.
Una vez finalizada esta operación se procedió a la separación y purificación del
cuarzo. La fracción escogida para el análisis fue la de 0,5mm<∅<0,95mm.

2.d.1).- Separación del cuarzo:
Para la separación del cuarzo del resto
de los minerales que forman la roca se
modificó el método habitual, (KOHL &
NISHIIZUMI, 1992). Se sometió a la
muestra a una digestión en HCl concentrado durante tres horas a 85ºC con el fin de
disolver los óxidos de hierro. A continuación se procedió a una digestión en
HF(1%)/HNO3(1%) otras tres horas a 55ºC
en baño de ultrasonidos. Seguidamente se
procedió a una separación por densidades
entre la mica y el cuarzo utilizando una
disolución de politungstenato sódico de
densidad 2,65 g/cm3 y apoyado con ultracentrifugación. En la etapa final se procedió a disolver la parte más externa de los
granos de cuarzo para minimizar en lo
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posible los aportes de Ne producido en las
reacciones 18Ο(α,n)21Ne y 19F(α,n)22Ne.
Para ello se realizaron dos digestiones en
HF 1:8 de 20 minutos de duración en
baño de ultrasonidos y se completó el proceso de separación con un examen a la lupa
binocular con el fin de eliminar posibles
impurezas, (esencialmente fases minerales
distintas al cuarzo) que hubieran resistido
el tratamiento.
2.e).- Litología.
2.e.1)-Serra de Queixa
Las muestras de Serra de QueixaInvernadoiro (con excepción del cuarzo (Q4 qtz), y con signatura Q-1, Q-2 y Q-3
corresponden a un granito alcalino de 2
micas pre a sincinemático (RUBIO &
RODRIGUEZ FERNANDEZ, 1981). Al
microscopio tiene textura granuda, tamaño
de grano entre 3 y 5 mm, y ocasionalmente feldespatos subautomorfos de mayor
talla. El cuarzo se presenta en cristales alotriomorfos, en algunas muestras se aprecia
claramente su cristalización como el último de los minerales de la roca. Moscovita y
biotita están en proporción similar, la última incipientemente cloritizada. La microclina es equivalente o algo superior a la plagioclasa, (oligoclasa casi siempre) tiene
núcleos seritizados y mirmequitas de cuarzo. La microclina está ligeramente pertitizada. Los minerales accesorios más frecuentes son: circón, apatito, clorita secundaria,
opacos y, raramente, granates.
2.e.2- Serra de Xurés :
Se trata de un cuerpo intrusivo (FERNANDEZ TOMÁS & PILAS MATEO,
1974 a y b) granodiorítico biotítico de
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grano medio a grueso. Según COTTARD,
(1978), X-1 es del tipo local llamado granito de grano fino de Carrís. Aflora en grandes láminas incluidas en el granito porfiroide de Xerés. El cuarzo es de talla milimétrica, y contornos irregulares. Se presenta
en placas poligonales policristalinas. La plagioclasa es subautomorfa, maclada en la ley
de la albita y frecuentemente zonada. La
biotita se asocia a clorita o moscovita.
La muestra X-2 es de granito porfiroide
de Xerés, con megacristales de feldespato
potásico y una mesostasis de cuarzo, biotita,
oligoclasa y feldespato potásico. Los minerales accesorios son: circón, apatito, ilmenita,
esfena, clorita, moscovita. Los feldespatos
sodico-potásicos se presentan en pequeñas
placas subautomorfas macladas según la ley
de Carlsbaad. Entre los minerales poco
abundantes, (1% o 2%) estan la clorita y
moscovita intergranulares o intrafisurales.
2.f).-Determinación de 21Ne cosmogénico:
Todos las medidas de 21Ne fueron realizadas con la técnica de Espectrometría de
Masas de Relaciones Isotópicas de Gases
Nobles (NG-IRMS). (FERNANDEZ
MOSQUERA, 1999).
Aunque el 21Ne tiene parcialmente un
origen cósmico también puede ser generado en los procesos petrogenéticos por la
inclusión de fluidos/gases durante la consolidación de la roca (componente heredado) que aportará una composición isotópica relacionada con las condiciones de la
cámara magmática. Las reacciones de
desintegración nucleares (α,n), de los
minerales de la roca después de su consolidación (componente nucleogénico) aportan
también partículas α. Estas tres fuentes:
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nucleogénica, heredada, y cosmogénica
contribuyen a la concentración total del
Ne en la roca, (NIEDERMANN et al,
1994). Ocurre entonces que el componente de Ne con origen nucleogénico más el
heredado pueden contribuir de manera
apreciable a la magnitud alcanzada por
este isótopo pues estos procesos se inician
después de la consolidación de la roca. En
el caso de los granitos de Serra de Queixa
y Xurés-Gerêz, el momento se inicia hace
unos 200 millones de años, ver DEN
TEX, 1978), frente a los menos de
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300.000 años de exposición a los rayos
cósmicos de las superficies rocosas muestreadas en nuestro trabajo.
2.g).-.- Caracterización geoquímica:
Las muestras seleccionadas se caracterizaron por su contenido en elementos productores de partículas a que podrían alterar la proporción de la fracción cosmogénica del 21Ne, En primer lugar se calculó el
tanto por ciento en Si02 por gravimetría,
(cuando está en forma de cuarzo es el principal productor de la fracción cosmogéni-

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4qtz

X-1

X-2

SiO2 %

60,0±0,3

59,7±0,3

67,5±0,3

99,8±0,3

60,3±0,2

59,9±0,5

Be μg/g

9,0±0,2

11,0±0,2

9,1±0,9

0,37±0,01

7,6±0,5

6,8±0,2

Na μg/g

31,9±0,1

33,0±0,7

24,0±0,2

0,015±,003

33,4±2,2

29,6±0,1

Mg μg/g

2,6±0,03

1,5±0,02

0,4±0,02

0,009±0,002

1,0±0,07

1,8±0,03

Al μg/g

100,2±0,3

101,8±1,2

71,9±0,3

0,192±0,002

74,9±6,3

70,8±0,7

9

23

24

27

P μg/g

2,0±0,06

1,5±0,02

1,7±0,1

0,004±0,001

<25

<25

K μg/g

39,1±3,3

34,3±0,1

26,4±2,6

0,05±0,01

34,5±2,9

30,5±0,1

Ca μg/g

6,0±0,7

6,1±0,2

3,4±0,1

0,6±0,3

3,5±0,2

8,1±0,2

Mn μg/g

0,25±0,002

0,24±0,002

0,17±0,01

0,00047±0,00003 0,29±0,02

0,28±0,01

Fe μg/g

10,92±0,1

6,76±0,03

1,86±0,01

0,021±0,001

9,4±0,8

10,2±0,1

Th μg/g
U μg/g

15,9±0,7
8,7±0,7

2,3±0,3
16,4±0,3

1,0±0,01
1,8±0,1

0,011±0,002
0,064±0,0002

24,7±0,3
11,5±0,9

17,7±0,4
3,9±0,1

31

39

44

55

56

232
238

Tabla 2. SiO2 medido por gravimetría y análisis elemental por ICP-MS de las muestras seleccionadas.

ca de 21Ne). Se analizaron además (por
ICP-MS) el contenido en otros elementos
que también contribuyen a la formación
de isótopos cosmogénicos fueran estos
radioactivos (K, U, Th) o no, (Be, Na, Mg,
Al, P, Ca, Mn, Fe), (ver tabla 4). De esta

forma se pudo comprobar, (ver Tabla 2), la
adecuación en todos los casos de todas las
muestras seleccionadas para la datación
por isótopos cosmogénicos por la relación
contenido en SiO2 con respecto a los demás
elementos productores de partículas α.
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3.- RESULTADOS.
3.1).-Valores de edades para las muestras.
A continuación se presenta el cuadro de
edades obtenido para las muestras descritas.
Código
de muestra
Q-1
Q-2
Q-3
Q-4 qtz
X-1
X-2

Edad de Exposición (Kaños)
162,5 ± 9,1
126,1 ± 13,2
21,6 ± 16,9
15,4 ± 6,9
130,7 ± 16,8
238,3 ± 17,2

Tabla 3.- Edades de las muestras estudiadas. Q
muestras de Serra de QueixaInvernadoiro. X muestras de Serra do
Xurés-Gêrez, (para ver sittuación
Mapas 1 y 2).

La precisión de los valores obtenidos,
(FERNANDEZ MOSQUERA, 1999),
para la edad de las muestras, (ver Tabla 3),
se puede ver muy influida por parámetros
experimentales, como duración del período
de medición o analíticos, como la propagación de errores asociada al cálculo matemático, que en cualquier caso no influyen en
el valor obtenido ni en su fiabilidad.
4.- Discusión
En primer lugar hay que resaltar que
las edades obtenidas para las muestras
estudiadas son coherentes, bien que de un
modo aproximado, con el esquema geomorfológico previo y le añaden una mayor
precisión. Según la interpretación de los
hechos, a partir del último máximo glaciar, la fusión del casquete de hielo dejó al
descubierto el macizo rocoso previamente
degradado por la erosión glaciar. En conse-
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cuencia, las edades de las muestras desde
las zonas mas externas a las mas internas
del área glaciada son progresivamente cada
vez mas modernas, (Ver Mapas 1 y 2 y
también Cuadro 2). Hay que tener en
cuenta, sin embargo, las grandes diferencias relativas en la edad calculada para
algunas muestras, (Tabla 3). Dado que la
superficie afectada por la glaciación es
muy reducida parece lógico suponer que
las superficies datadas corresponden a la
erosión durante fases glaciares diferentes,
(obsérvese, ver Tabla 3, que hay diferencias
en algunos casos de mas de 100.000 años
p.e., entre las muestras Q-2 y X-2 y el
resto de las muestras analizadas). El análisis químico-mineralógico de las muestras,
(FERNANDEZ MOSQUERA, 1999 y
también Tabla 2), permite asegurar que la
matriz mineral en las muestras elegidas no
va a influir en la cuantificación del componente cosmogénico.
Para la Serra do Xurés/Gerêz, la edad de
la muestra X-1, 130.000 años B.P. es sustancialmente mayor de lo esperado, (las
estimaciones para el último máximo glaciar se situaban hasta ahora entre 40.000 y
50.000 años B.P., ver GRANDAL et al.,
1997 y VIDAL ROMANI, 1997 y Cuadro
1). Al situarse en la divisoria de la Portela
da Amoreira, (Mapa 2), señala el momento
en que cesa la difluencia de la zona portuguesa a la española, marcando por tanto el
inicio de la deglaciación general en el área.
Por el contrario la edad obtenida para la
otra muestra, X-2, (Ver Mapa 2) de
238.300 años B.P., corresponde a una etapa
de máximo glaciar, cuando la difluencia
alcanzaba su mayor entidad, (VIDAL
ROMANI et al., 1990 a y b). La situación
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de X-2 entre 3 cordones morrénicos: uno
de ellos correspondiente a una pulsación
mas avanzada, los otros dos a una pulsación
posterior, (BRUM FERREIRA, et al.,
1992) aunque todas dentro de la etapa de
difluencia, indica que la edad del avance
glaciar que representa el pulido sería aun
mas antigua que la señalada por X-2 y por
lo tanto entraría de lleno dentro del estadio
isotópico 8 (entre 250.000-300.000 años
B.P.). Las implicaciones que tiene esta cronología son evidentes ya que permiten una
mayor precisión de la cartografía geomorfológica que hasta ahora, (VIDAL ROMANI et al., 1990 a y b; BRUM FERREIRA,
et al., 1992) consideraba una edad mas
moderna para la deglaciación en ésta área y
agrupaba todos los depósitos glaciares en la
misma fase.
Por lo que se refiere a las muestras Q1, Q-2, Q-3 y Q-4qtz, correspondientes a
la otra zona estudiada, el Macizo de
Queixa-Invernadoiro, (Mapa 1), las muestras Q-3 y Q-4qtz, corresponden a la
deglaciación final en el NW de la
Península Ibérica. Son las únicas que se
adaptan claramente al modelo geomorfológico previo, (VIDAL ROMANI et al.,
1990 a y b; BRUM FERREIRA, et al.,
1992) y a su vez enlazan con el registro
sedimentario y palinológico estudiado y
datado, (AIRA, 1986; BORDONAU;
1992; MALDONADO, 1994; RAMIL,
1992; SANTOS, 1996; LEIRA, 1997). En
este caso el control de los datos se puede
decir que es exhaustivo. La edad de la
muestra Q-4 qtz, (15.400 años B.P.) es
muy similar a la obtenida en la base de la
secuencia de la Laguna Grande o Laguna
de Las Lamas, (MALDONADO, 1994;
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SANTOS, 1996), pero téngase en cuenta
que en el último caso indican la edad del
comienzo del relleno en la cubeta de
sobreexcavación de Laguna Grande mientras que Q-4 qtz corresponde a la edad de
la exposición de la superficie erosionada
por los hielos mucho mas moderna que la
fecha real del avance glaciar previo.
Por lo que se refiere a la edad de la
muestra Q-2, 126.100 años B.P., se corresponde con la exposición de un bloque
morrénico correspondiente al frente de
Castiñeiras, el mas avanzado del llamado
Glaciar del Cenza, una de las lenguas
radiales emitidas por el casquete glaciar de
Queixa-Invernadoiro, (VIDAL ROMANÍ
& SANTOS 1994). Nuevamente la edad
obtenida es una edad mínima para el avance del glaciar, aunque esta vez sea mas próxima a la real ya que al tratarse de sedimentos proglaciares su exposición a la
radiación cósmica es inmediatamente después del emplazamiento por el glaciar en
la posición actual y no es precisa la fusión
del hielo como en el caso de las superficies
de pulido glaciar. La edad de esta morrena
hace corresponder el depósito al estadio
isotópico 6.(Ver Cuadro 2). Algún autor
anterior, (HERNANDEZ-PACHECO,
1957), ya había hecho notar un hecho
similar. Basándose en el grado de conservación del conjunto de morrenas mas
externo, precisamente en donde se tomó la
muestra Q-2, aventuró que pudiera pertenecer al Riss. Desde el punto de vista geomorfológico, (VIDAL ROMANÍ & SANTOS 1994), conviene destacar que la
morrena de Chaguazoso, (Mapa1), situada
mas al interior del área del Glaciar del
Cenza y cuya edad no ha sido aun deter-
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minada, (aunque nunca debiera ser inferior
a los 21.000 años B.P., si se tiene en cuenta la edad de la muestra Q-3), alcanza una
altura próxima a los 40 m. Por el contrario
la morrena de Castiñeiras apenas si llega a
los 2 ó 3 metros de altura. Se trata evidentemente tanto desde un punto de vista
cronológico como geomorfológico, de dos
momentos diferentes en el desarrollo del
glaciarismo en Serra de Queixa. Esta interpretación plantea la posibilidad de distinguir al menos 3 fases, o mejor estadios isotópicos, glaciares diferentes donde hasta el
momento solo se distinguía una prolongada deglaciación desde el último máximo,
(BORDONAU i IBERN, 1992; BRUM
FERREIRA, et al., 1992; GRANDAL et
al., 1997; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1996;
LEIRA & VIDAL ROMANI, 1997;
VIDAL ROMANÍ, 1979, 1996; VIDAL
ROMANÍ & SANTOS, 1993, 1994;
VIDAL ROMANÍ et al., 1995 y también
Cuadro 1). Esta idea de tres etapas glaciares claramente distintas y diferenciadas en
el tiempo y en el espacio se ven reforzadas
por las dataciones obtenidas tanto en Serra
de Queixa-Invernadoiro como en Serra do
Xurés-Gerêz. Conviene recordar que en
este trabajo se presentan los resultados
obtenidos en 6 muestras datadas por elementos cosmogénicos y es evidente que
solo la realización de muchas mas dataciones podría permitir una perfecta caracterización de la cronología y dinámica de la
glaciación en ambos macizos.
CONCLUSIONES
El estudio de la dinámica glaciar en
zonas como el NW Peninsular, donde el
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glaciarismo se desarrolló sobre sustrato
granítico, pobre en sedimentos y estos
poco diferenciados, lo que no ocurre en
áreas de rocas sedimentarias, había planteado hasta ahora un gran número de dificultades. Basado exclusivamente en datos
geomorfológicos no llegaba para permitir
establecer una secuencia de acontecimientos suficientemente detallada, y mas en
este caso cuando el glaciarismo se desarrolla reiteradamente sobre una misma y
reducida superficie durante todo el
Pleistoceno, ya que los mismos rasgos
agradativos o degradativos son destruidos
o reutilizados cada vez que se produce un
nuevo avance glaciar. Por otra parte los
registros sedimentarios en áreas graníticas
tienen un componente detrítico predominante que hacía hasta ahora imposible su
datación por métodos absolutos.
Finalmente, el carácter particular de estos
glaciares desarrollados en macizos montañosos aislados, sin posibilidad alguna de
conectarse a otros mejor conocidos o estudiados, con areas de drenaje obviamente
locales y con secuencias de terrazas imposibles de correlacionar con la red de drenaje regional o con incluso niveles marinos,
hacen indispensable el uso de métodos de
datación como los isótopos cosmogénicos,
que permiten fijar la edad de exposición a
la radiación cósmica de una superficie
rocosa glaciada. Estudiando las partes distales de dos zonas glaciadas en el NW de
la Península Ibérica se descarta como aplicable en ésta zona el modelo de las cuatro
glaciaciones centro europeas: Gunz,
Mindel ,Riss y Wurm ya que no coinciden
las edades asignadas al mismo en la literatura previa. Asimismo el modelo hasta
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ahora propuesto para la Cadena
Cantábrica, (BORDONAU i IBERN,
1992; GRANDAL et al., 1997;
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1996; LEIRA &
VIDAL ROMANI, 1997; VIDAL
ROMANÍ, 1979, 1996; VIDAL
ROMANÍ & SANTOS, 1993, 1994;
VIDAL ROMANÍ et al., 1995) y que presentaba un proceso de deglaciación iniciado hace aproximadamente hace unos
40.000-50.000 años solo es aplicable en
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parte y en cualquier caso es poco preciso.
Por el contrario, los datos obtenidos se
adaptan mejor al modelo de evolución del
clima durante la última etapa del
Cuaternario y deducido a partir del sondeo
de hielo de Vostok. (PETIT et al., 1999).
Según esto, en las dos áreas estudiadas y a
tenor de las muestras analizadas hasta el
momento, estaría reflejada la evolución de
los sistemas glaciares aproximadamente en
los últimos 300.000 años.
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Anatomia de algumas ocorrências de gemas e
seu enquadramento em protocolos de ordena mento territorial – contributo para uma
reflexão sobre o estatuto dos depósitos gemífe ros portugueses
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ABSTRACT:
Anatomy and Classification of Portuguese Gemstone Deposits and their inclusion in Territorial
Management Protocols - The concept of gemstone resources includes the consideration of
aspects such as the genetic type of deposits, geographical location and geological characterization of the ores. Based on archeological evidences and assuming the geological potentiality it
is possible to consider the existence of resources base with gem quality, in Portugal. The main
deposits are related to residual granite systems.
In order to ensure a sustainable use, economical or patrimonial, it is necessary to classify these
occurrences in a context of land management. This paper presents the typology of the most
interesting occurrences considering its economical and patrimonial potentiality.
Key Words: gemstones, resource base, patrimonial occurrence, geological reserve, land management, sustainable use.
Departamento de Ciências da Terra, Universidade do Minho,4709 Braga Codex.

32

Ferreira, M. D., et al.

INTRODUÇÃO
Em território português não existe
registo recente de qualquer actividade
extractiva incidente sobre depósitos minerais com gemas, ou em que as gemas sejam
consideradas pelo menos na acepção de
subproduto da lavra mineira destinada à
obtenção de outras substâncias.
Actualmente não se definem recursos
base de gemas na generalidade dos protocolos de ordenamento territorial. Isto é
particularmente notório nas unidades
territoriais em que intervém o ordenamento da actividade extractiva ou está presente uma zonografia de condicionantes afectada pelas valências: usufruto sustentável
dos recursos não renováveis ou preservação
do património natural.
Entretanto em termos de mercado,
assiste-se a uma intensificação do comércio
dos materiais de adorno naturais, particularmente dos que apresentam natureza
mineralógica, sem que se encontre um
enquadramento legal específico para a sua
exploração, manipulação e transacção, e
sobretudo sem que a nível dos recursos
naturais se defina uma posição clara do
estatuto da sua ocorrência. Este facto pode
não ser considerado significativo quando a
maior parte do provimento é assegurado a
partir de outros países, particularmente
dos que se situam em África, Ásia e
América do Sul. No entanto, o conceito de
gema alarga-se cada vez mais a substâncias
não convencionais. Nestas condições, e
dado que a informação geológica sobre o
território português se amplia, aumenta
também a probabilidade de valorização
comercial de algumas ocorrências mineralógicas, com o estatuto de ocorrências de
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gemas. Aliás já existem notícias pelo
menos em testemunho oral, que sugerem
que algumas ocorrências minerais do nosso
país foram de facto alvo de colheitas de
espécimes destinados a aproveitamento
gemológico sem que tenha havido um
licenciamento pelo Estado. Urge portanto
iniciar o estudo do estatuto de gema no
quadro dos ordenamentos da actividade
extractiva, até porque se pode estabelecer
um conflito de interesse entre este estatuto e o de objecto geológico com importância patrimonial, o qual se poderá também
atribuir a alguns dos depósitos potencialmente gemíferos.
No sentido de contribuir para uma clarificação do enquadramento da potencialidade gemológica ao nível dos atributos e
zonografias territoriais em sede de classificação e qualificação para o ordenamento,
propõe-se aqui uma avaliação qualitativa
da vocação gemífera de alguns minerais.
Discute-se para cada caso uma dicotomia
de enquadramento situada entre: - reserva
explorável (entendida como potencialidade mineira convencional) ou património
geológico.
2. O conceito de gema e a legislação
Portuguesa sobre Recursos Geológicos
A palavra gema é de origem latina e
tem uma longa história de utilização na
língua portuguesa – pelo menos desde
Camões no canto VII de “Os Lusíadas”:
“Um venerando e próspero senhor; / Um pano de
oiro cinge, e na cabeça, / De preciosas gemas se
adereça”. Não obstante, a aplicação do
termo nos textos da legislação actual é
menosprezada. De facto no DL 88/90 de
16 de Março, no Artigo 2º, nº 1 onde se
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apresentam as definições prévias, não há
qualquer referência às gemas, e no Artigo
3º, nº 1, utilizam-se termos actualmente
considerados inadequados ou mesmo obsoletos como sejam, “pedras preciosas e
semi-preciosas”. Estas últimas designações
pressupõem uma diferença de qualificação,
com fundamento puramente comercial e
por isso a normalização de terminologia
recomendada pela CIBJO (Confédération
Internationale des Bijoutiers, Joailliers et
Orfèvres), no seu “Livro Azul”, no Arto 7,
sustenta que é preferível a utilização da
palavra “gema” e a abolição da qualificação, “semi-preciosa”. Esta recomendação
é seguida na maior parte dos países da
União Europeia.
Em termos mais objectivos, um corpo
natural pode ser qualificado como gema
desde que o seu valor não derive da
importância do depósito em que ocorre, e
de onde provém, mas seja um valor intrínseco e elevado, apenas condicionado pela
sua dimensão, durabilidade, raridade e
beleza (um conceito antrópico derivado de
uma combinação feliz entre dureza, cor,
diafanidade e brilho).
A nível conceptual e dado que estão em
apreço recursos naturais do domínio geológico, não se consideram aqui materiais
sintéticos, por vezes também qualificados
como gemas. Na legislação dos recursos
geológicos que está em vigor, verifica-se
portanto uma omissão quanto a enquadramento dos recursos de gemas, que quando
muito estão contemplados no Artigo 3º, nº
2 (DL 88/90), relativo a “outras ocorrências minerais” cuja nomeação, promoção e
valorização parece depender de despacho
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ministerial específico, com a qualificação
respectiva.
Ora se a indefinição do estatuto das
matérias primas minerais qualificadas
como gemas começa a nível da legislação
sobre recursos, é de prever que a sua
inserção nos protocolos de ordenamento
seja ainda precária, com reflexos na configuração dos domínios dicotómicos, potencialidade / património ou, a outro nível,
constrangendo o âmbito das qualificações,
reserva estratégica / reserva natural.
3. A situação dos recursos de gemas nas
qualificações de McDivitt e McKelvey
Aceita-se que existem recursos base de
gemas em Portugal se for considerada a
utilização histórica e também actual de
algumas matérias primas minerais, na
ornamentação e adorno pessoal. A diversidade mineralógica e gemológica que é
atributo do recurso base geral não é muito
grande, sobretudo se for comparada com a
diversidade típica de países com potencialidades gemológicas consagradas. Mesmo
assim e de acordo com a pirâmide de
McDivitt, definem-se recursos potenciais
actuais e num contexto histórico passado
pode falar-se de exploração de reservas.
O espólio arqueológico que pode ser
datado como anterior à ocupação romana
da Península Ibérica, inclui entre os seus
achados mais típicos, a ocorrência de adornos de cor verde, muitas vezes representados por contas de colar que são talhadas
em minerais. Na literatura arqueológica
francesa, os materiais verdes de que são feitos estes adornos eram globalmente designados como "calaítes" (figura 1).
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Para o caso português, Canelhas (1973)
verificou que 35 contas de "calaíte" de
espólios arqueológicos portugueses eram
mineralogicamente atribuíveis a quatro
espécies distintas: variscite, moscovite,
talco e clorite. Gonçalves ( 1980) e
Gonçalves e Reis (1982) em trabalhos subsequentes, vieram a confirmar as identificações feitas anteriormente e mostraram
também que a proporção de variscite na
totalidade das contas analisadas, predominava largamente sobre a dos restantes
minerais – ver figura 2 (T1), adiante.
Colocava-se então o problema de conhecer a proveniência da fase fosfatada.
Uma hipótese explicativa, anterior à
detecção de depósitos de variscite em
território português, inclinava-se para
uma origem alóctone. A sua presença
dever-se-ia a uma divulgação generalizada
do uso de contas de variscite e ao transporte para locais afastados das jazidas naturais. Em alternativa uma hipótese recente
considera a detecção de numerosas
ocorrências de fosfatos em depósitos de
crustificação venular presentes em formações peculiares do Silúrico: xistos
negros, liditos e quartzitos com metavulcanitos intercalados (Meireles et al.,
1987). Na figura 1 (1A), é possível verificar que a ocorrência de variscites em achados arqueológicos se concentra nas proximidades do litoral Português, mas quase
sempre em áreas que não estão muito afastadas das formações Silúricas, as quais,
sem dúvida, representam um metalotecto
favorável à ocorrência de depósitos de fosfato verde. Assim, é aceitável considerar
que pelo menos no período a que dizem
respeito os achados arqueológicos, tenha
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havido explorações de algumas jazidas de
variscites. No enquadramento de
McKelvey para os recursos de gemas (figura 2), a este período inicial - T1 na figura
2 - corresponderia a identificação efectiva
de reservas de material gemológico em
território português e mesmo a sua exploração. Tal facto tem importância para a
consideração actual do estatuto de gema
na medida em que funciona como um critério adequado para a definição de existência dos referidos recursos base.
O trabalho de Meireles et al (1987)
pode ser invocado para confirmar este estatuto. Aqueles autores chegam mesmo a
sugerir a possibilidade de incremento da
viabilidade económica como atributo dos
depósitos de Ervedosa, em Trás-osMontes.
A definição de recursos base de outras
substâncias com eventual interesse gemológico não é tão clara, porque para elas não
está documentada qualquer evidência de
utilização passada ou actual com o objectivo de ornamentação ou adorno.
Neste caso a posição das respectivas
ocorrências no quadro de McKelvey resultou do estudo de vários depósitos situados
no NW de Portugal (figura 1B – adaptada de Carvalho, dir. 1992). O estatuto de
recurso identificado é atribuído quando os
ensaios de lapidação permitiram atribuir
qualidade gemológica ao material ensaiado, ou quando a qualidade é indiscutível
sem que seja necessário o ensaio (figura 2).
Nos restantes casos considera-se que os
recursos não estão identificados e são
entendidos na acepção de hipotéticos ou
especulativos. A sua sugestão resulta de
pesquisa bibliográfica ou da qualificação
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dos achados mineralógicos e sua distribuição pelas seguintes categorias:
a) achados de minerais que frequentemente proporcionam variedades gemológicas as quais ainda não foram detectadas;
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b) achado de minerais com possível
qualidade gemológica, mas que não foram
ensaiados, dada a sua raridade.
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4. Diversidade de depósitos gemíferos
atribuível aos recursos base
Nas figuras 3, 4 e 5 está expressa a
amplitude conhecida para a diversidade
dos depósitos de minerais susceptíveis de
qualificação gemológica e atribuíveis à
porção NW de Portugal (figura 1B).
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A análise descritiva bidimensional e
análise paragenética, expressas naquelas
figuras, combinadas com os dados de qualificação dos recursos (figura 2 - T2) e com
os resultados dos ensaios de lapidação, permitiram estabelecer uma primeira tipologia dos depósitos de gemas identificadas
(tabela 1).
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Em termos petrogenéticos pode dizerse que na sua maioria os depósitos gemíferos relacionam-se com a evolução de sistemas graníticos residuais. Possivelmente,
mesmo no caso dos fosfatos venulares em
metassedimentos do Silúrico, a circulação
hidrotermal que os origina deve estar relacionada com sistemas convectivos acciona-
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dos pelas anomalias térmicas geradas pela
intrusão dos granitos (Leal Gomes, 1995).
As gemas pegmatíticas são as mais frequentes.
Na tabela 2 estão descritas várias
situações em que, em termos especulativos
a hipotéticos, se pode considerar a definição de recursos base de gema.
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A diferença de processos de síntese utilizados nas tabelas 1 e 2 reflecte apenas a
diferença de estatuto (identificado/não
demonstrado) patente no quadro de
McKelvey para o tempo T2 (figura 2). Tal

diferença não está necessariamente relacionada com uma ausência, mas pode resultar
de um conhecimento ainda incipiente
sobre a localização e qualidade deste tipo
de materiais geológicos.

Gema

Tipo de depósito

Frequência
dos depósitos

Conteúdo
Gemológico

Dimensões de referência
dos depósitos

Qualidade
gemológica

Outros
acessórios

Lazulite scorzalite
A1

Pegmatito
sobremicáceo

****

####

30m x 10m x 40 cm

+

Minérios de Sn, Nb
e Ta.

Turmalina
“olenite”
B1

Aplito-pegmatito,
sodo-lítico

***

###

300m x 30m x 2m

++

Verdelites, Minérios
de Sn, Nb, e Ta.

Berilo
C2

Pegmatito
miarolítico
“cerâmico”

****

##

50m x 40m x 20m

++++

Fosfatos, columbitetantalite, fenacite e
bertrandite.

Quartzo
fumado
D2

Pegmatito
miarolítico

*****

##

30m x 15m x 30cm

++++

Berilos, topázio,
zircão, amazonite,
turmalina.

Berilo
“água-marinha”
D3

Pegmatito
miarolítico

****

# ou ##

10m x 4m x 30cm

++++

Quartzo fumado
topázio, zircão,
cassiterite,
columbite.

Microclina
amazonite
D5

Pegmatito
miarolítico

*****

#####

20m x 8m x 20cm

++

Quartzo fumado
fluorite,
berilo, zircão,
turmalina.

Granada
“rodalite”
E

Detrítico

**

#

25cm x 25cm x 45cm
(vários na mesma linha de
água)

+++

Espinelas, corindo,
crisoberilo,columbite,
cassiterite, turmalina.

Quartzo
“ametista”
G

Venular
hidrotermal

***

#####

10m x 5m x 20cm

++ ou
+++

Outras variedades
de quartzo incluindo
calcedónia e também
anatase, psilomelano

Variscite
H1

Venulações em
corredores de
cisalhamento

****

#####

3m x 3m x 2m de volume de
metassedimento competente
afectado por venulação produtiva.
Venulas de espessura
plurimilimétrica.

++

Outros fosfatos

Turquesa
H2

Venulações em
corredores de
cisalhamento

***

####

2m x 1.2m x 1m de volume de
metassedimento competente
afectado por venulação produtiva.
Venulas de espessura
plurimilimétrica.

++

Outros fosfatos

- *- Índice da frequência de depósitos. Variabilidade: ***** (muito frequente em contexto geológico favorável); **** (previsível em contexto geológico favorável)); *** (pouco frequente mesmo em contexto geológico favorável); ** (raro ou então ocorrência mineralógica com
baixa probabilidade de se definir qualidade gemológica).
- # - Índice qualitativo da variação dos conteúdo de gema por massa de depósito. Variabilidade: ##### (variação máxima – amazonite < 20% do
pegmatito); #### ( ametista < 12% da crustificação venular hidrotermal); ### (olenite < 2% do aplito-pegmatito); ## ( quartzo fumado < 0.5% do pegmatito); # (variação insignificante - achado mineralógico ocasional).
- + - Qualidade gemológica possível. Variabilidade: ++++ (Boa qualidade, permite grande diversidade de talhes em dimensões variadas); +++
(Razoável qualidade, permite alguma diversidade de talhes em pequena dimensão); ++ (Fraca qualidade, apenas permite talhe em
“cabochon”); + (Muito fraca qualidade, ocasionalmente obtêm-se “cabochons” de má qualidade).
Tabela 1 – Tipologia dos depósitos de gemas com qualidade comprovada.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

Gema /
Localização geológica e/ou
geográfica

Qualidade possível /
Minerais associados com
interesse gemológico

Esmeralda
- investigar contactos de
pegmatitos com rochas básicas,
no Minho e Trás-os-Montes.

++
Fenacite , Crisoberilo

Corindo
- pegmatóides hiperaluminosos
da Serra de Arga

+
Crisoberilo, Andaluzite
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Estatuto da favorabilidade

A ocorrência de esmeralda de Franqueira na Galiza (Martin- Izard et
al. , 1995) é atribuída à mineralização de Be em faixas de metassomatismo de contacto de rochas básicas, induzido por fluidos de afinidade granítica residual. Em território Português o contexto geológico
favorável é desconhecido por enquanto, mas possível. Com o objectivo de definir uma favorabilidade devem ser investigadas as zonas com
intrusões de pegmatitos graníticos em rochas básicas.
Detectadas as ocorrências de corindo de cor cinzenta a azul ou rósea e
mesmo a variedade, corindo “estrela”, não foram ainda detectados
cristais transparentes (Leal Gomes, 1994).

Elbaite- lidicoatite (variedades
verde, rósea, incolor, azul clara)
- pegmatitos sodo-líticos e
lítico-potássicos do campo
filoniano da Serra de Arga.

+ a +++
Espodumenas

Foram encontrados alguns cristais, por vezes centimétricos, com qualidade gemológica previsível. No entanto não foram sujeitos a ensaio
de lapidação dada a sua raridade. Um fragmento rolado de rubelite de
excepcional qualidade foi encontrado em terreno eluvionar.

Espodumena
- pegmatitos sodo-líticos do
litoral de Viana do Castelo
(variedade verde);
- pegmatitos lítico-potássicos
do campo filoniano da Serra de
Arga (“kunzite”).

+ a ++
Turmalinas

Detectada uma ocorrência importante mas está situada em zona de
ambiente protegido e terá que ser encarada no âmbito do património
– não foi feito ensaio gemológico.

+ a ++++
Turmalinas

Três cristais de kunzite de excepcional qualidade mas pequenos foram
encontrados num pequeno filão – não foram sujeitos a lapidação dada
a sua raridade.

Crisoberilo
- pegmatóides hiperaluminosos
e pegmatitos sobremicáceos da
Serra de Arga.

+
Corindo, andaluzite

Um geminado cíclico transparente e vários crisoberilos sem transparência ou cor foram encontrados quer em afloramento quer em
terrenos eluvionares. Concentrados de bateia em linhas de água também mostram crisoberilo.

Malaquite e azurite de
depósitos minerais com cobre.
Ocorrências com calcopirite de
todo o país e particularmente,
alguns núcleos de quartzo de
pegmatitos intragraníticos.

+ a ++

Até agora só foram detectadas pequenas carapaças ou crucificações em
zonas de oxidação supergénica.

Hematite especular
- segregação metamórfica (?)

+ a ++

O contexto favorável parece definir-se na região do Marão, pelo
menos.

Triplite- Zwiezelite
- periferia do núcleo de
pegmatitos cerâmicos: Sátão,
Aguiar da Beira, Ponte da
Barca, Fafe.

+ a ++
Ambligonite-montebrasite,
trifilite-litiofilite,
(rockbrigdeíte +beraunite)

A triplite pode considerar-se abundante em alguns pegmatitos, mas
ainda não foi possível sugerir uma qualificação gemológica indiscutível.
Trata-se de um mineral, que a definir-se essa qualidade, a sua obtenção
pode ser encarada como um subproduto dos materiais cerâmicos.

Topázio
- pegmatitos cerâmicos de
Paços de Ferreira; pegmatitos
litiníferos da Serra de Arga,
Rio Douro, Guarda, Castelo
Branco; pegmatitos miarolíticos
da Serra do Gerês.

+ a +++
Turmalinas, apatites, berilos

Todos os cristais até agora obtidos, que justificam ensaio gemológico,
consideram-se raridades mineralógicas e não foram sujeitos a lapidação. Os de melhor qualidade até agora observados são os azuis e
azuis esverdeados dos pegmatitos intra-graníticos de Paços de
Ferreira.

Andaluzite
- pegmatitos cerâmicos de
Paços de Ferreira, Penafiel,
Marco de Canaveses, Terras de
Bouro; pegmatóides
hiperaluminosos da Serra de
Arga.

+ a ++
Crisoberilo, corindo

A andaluzite é abundante nos depósitos em que ocorre mas a definição
de qualidade gemológica é difícil. As mais interessantes, mas também
raras no que respeita a espécimes com qualidade gemológica, são as
transparentes cor de mel a róseas da Serra de Arga (dois cristais detectados) e as verdes fibrosas de Paços de Ferreira (localização actualmente situada em zona urbana).

Fenacite
- pegmatitos de Sra. de
Assunção, Aguiar da Beira.

+
Bertrandite

Os cristais até agora detectados são demasiado pequenos.

Opalas
- Brechas de falha e venulações
em cisalhamentos, particularmente
quando afectam rochas básicas.

+ a ++

Hialites e opalas muscíneas ocorrem ocasionalmente em preenchimento de fracturas sem que a sua presença seja previsível.

Tabela 2 – Tipologia do estatuto de espécies minerais que não foram sujeitas a ensaio gemológico mas cuja detecção e/ou definição da qualidade, pode vir a acontecer.
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5. O estatuto de gema no ordenamento
da actividade extractiva e nos protocolos
de ordenamento territorial
Definiu-se acima o estado algo embrionário em que se encontra o conhecimento
sobre os recursos de gemas portuguesas.
Este facto combinado com alguma
omissão no enquadramento legal suscita o
aparecimento de um quadro de qualificação dos recursos mais favorável à depreciação do que à valorização.
São vertentes principais da depreciação:
1 - colheita de espécimes mineralógicos com qualidade gemológica, não regulamentada e displicentemente consentida,
mesmo em áreas de parque nacional;
2 - subaproveitamento das reservas de
gemas que não são consideradas quando a
lavra mineira incide sobre outras substâncias que as acompanham;
3 - pequeno volume dos depósitos, que
facilita a destruição de reservas de alto
valor. - grande fragilidade das reservas e da
qualidade gemológica;
4 - desconhecimento generalizado da
componente geológica na definição de
recursos, e em particular, desconhecimento da componente gemológica.
Dada a grande fragilidade intrínseca
das reservas de gemas e da própria qualidade dos minerais que as constituem, a
gestão destes recursos impõem um tratamento muito cuidadoso da interface,
potencialidade/património. Surge assim
uma dicotomia de atribuição de estatuto
que terá que ser solucionada caso a caso,
considerando os quadros de ordenamento
dos territórios em que situam os recursos.
São critérios de discussão:
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a - a localização em áreas com distintas
categorias, no quadro de protecção
ambiental. Nesta acepção as ocorrências do
Gerês, situadas no interior do Parque
Nacional não podem ser encaradas como
susceptíveis de exploração devendo ser
incluídas no âmbito dos Locais de
Interesse Mineralógico - LIG (M) em Leal
Gomes (1996).
b - a dimensão, peculiaridade e/ou raridade. Depósitos de muito pequenas
dimensões ou casos entendidos como raridades mineralógicas, deverão ser atribuídos ao património geológico e preservados
de qualquer forma de lavra ou colheita. As
ocorrências de variscite e turquesa na
maior parte dos casos estão nesta situação,
bem como a totalidade das ocorrências de
espodumena gema até agora identificados.
Em antítese, recomenda-se a recuperação de gemas, quando qualquer outro
uso dos recursos conduz à sua destruição
irremediável. É o que sucede quando se
detectam ocorrências de granada em
pedreiras de granito (caso de Vila Paria de
ncora) ou ocorrências de berilo gema ou
diferentes variedades de quartzo em Minas
de feldspato e quartzo (caso da Senhora de
Assunção – Aguiar da Beira). Nestes casos
a produção de gemas deve ser considerada
um subproduto da lavra mineira dirigida a
outras substâncias.
Uma situação intermédia, entre a
inclusão na potencialidade ou no património, pode ser salvaguarda para casos como
os das amazonites (Leal Gomes et al, 1987,
1997), quartzos fumados e ametistas do
Norte do País, que poderão ser parcialmente protegidos em função de um estudo
prévio de geodiversidade e qualidade
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expressa nas ocorrências, seguido do
enquadramento patrimonial de parte das
reservas.
6 - CONCLUSÃO
Argumentos de índole variada, a interpretação do conteúdo gemológico presente
no espólio arqueológico, a detecção directa de depósitos gemíferos e vários ensaios
de lapidação bem sucedidos sugerem a
necessidade de considerar a existência de
recursos base de gemas em Território
Português. Este facto é de alguma
importância na atribuição dicotómica dos
recursos à potencialidade geológica ou ao
património geológico, nos diferentes quadros de ordenamento territorial. O ordenamento da actividade extractiva que está
associada, deverá contemplar com muito
cuidado o estatuto das ocorrências potencialmente gemíferas dado que por um lado
o quociente, alto valor/baixo volume é ele-
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vado, favorecendo a penalização das reservas e por outro lado, não existe um enquadramento claro na actual legislação portuguesa sobre recursos geológicos.
A diversidade dos recursos de gemas
ainda não está totalmente esclarecida mas
decorre principalmente da petrogénese
em sistemas graníticos residuais, predominando os depósitos pegmatíticos. Por
isso algumas gemas poderão ser consideradas como subprodutos da lavra mineira
dirigida à obtenção de matérias primas
para a indústria cerâmica. Nos casos em
que as jazidas são de pequenas dimensões
ou se situam em ambientes de parque
nacional elas devem ser irrevogavelmente
abrangidas pelo estatuto de património
geológico. Para isso é necessário um melhor esclarecimento junto de entidades
gestoras do território acerca da importância deste tipo de depósitos, sobretudo
quando os mesmos estão situados dentro
de áreas protegidas.
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Cartografía de las propiedades generales del
suelo a escala de cuenca
Mapping of some soil properties
at catchment scale

ULLOA GUITIÁN, M.1; TABOADA CASTRO, M. T.1 y DAFONTE DAFONTE, J.2

ABSTRACT
The spatial structure of gravel content and three textural fractions (sand, silt, clay) was investigated in a 19.8 ha mixed, agricultural and forest catchment through of geostatistical techniques. Three different depths (0-15 cm, 15-30 cm and 30-45 cm) were sampled in order to describe the spatial variability from 0 to about 300 m. It was shown a spatial structure for all the
studied variables, which could be described by different types of semivariograms (sphericals,
exponentials an gaussians) with nugget effect component and a spatial component ranging
from 3,5 to 365 m. Maps were performed using the information contained in the semivariograms by block kriging, so that contour maps were drawn for the different texture fractions and
also showing the kriging errors. It was found greater spatial dependence of the studied variables in the first 15 cm than in the other depths.
Key words: geostatistical techniques, spatial structure, semivariogram, nugget effect, kriging.
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento de un suelo depende frecuentemente de la fase sólida del
suelo, constituida por una fracción mineral
y otra orgánica; esta fase resulta una fuente de nutrientes para las plantas y supone
además del orden del 50% del volumen
del suelo, de ahí la importancia de su estudio. Los criterios cuantitativos para el
estudio de la fracción mineral están basados en el análisis granulométrico que diferencia los elementos minerales del suelo
según su tamaño. La distribución de las
distintas fracciones en la cuenca depende
en gran medida de la pendiente del terreno así como de la localización de la red de
drenaje (ya sea permanente o efímera) lo
que demuestra la importancia de la cartografía de mapas de alturas del terreno, gradiente de pendientes, red de drenaje, profundidad del perfil...
La agricultura de precisión que propone un uso sostenible del suelo (VOLZT,
1997) -es decir una producción óptima y
un mínimo daño al medio ambiente- es
posible hoy en día debido por un lado a los
avances tecnológicos y por otro a la interpolación de los patrones espaciales de la
características del suelo mediante métodos
geoestadísticos y sistemas de información
geográfica para obtener una cartografía de
calidad. La clave fundamental de la agricultura de precisión es el mapa que muestre el patrón espacial de las propiedades
del suelo. (MULLA, 1997).
La hipótesis de la independencia de los
datos en la que se basa la Estadística Clásica
(HARRADINE, 1949) no siempre se cumple, a veces las propiedades están autocorre-
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lacionadas, es decir, presentan dependencia
espacial; en ese caso hay que echar mano de
herramientas como la Geoestadística. Por
esta razón McBRATNEY & WEBSTER
(1983) resaltan la importancia del conocimiento de la estructura espacial de las propiedades del suelo para la reducción del
esfuerzo de muestreo, ya que los principios
de la Estadística Clásica exige un mayor
número de muestras.
La Geoestadística, basada en la idea de
que medidas separadas a pequeñas distancias es más probable que se parezcan que
aquellas más apartadas, nos permite el
estudio de la variabilidad espacial
(mediante la construcción y validación de
semivariogramas experimentales) y además la estimación (a través del krigeado)
de valores de las propiedades a estudio en
puntos de la cuenca no muestreados, así
como la varianza de los errores estimación.
La realización del análisis geoestadístico
requiere una serie de consideraciones respecto a la toma de muestras en estudios
tradicionales: es necesario recoger mayor
número de muestras, los puntos de muestreo deben estar separados a diferentes distancias (para poder estudiar la variabilidad
a distancias pequeñas y grandes) y se ha de
conocer sus coordenadas geográficas.
El principal objetivo de este artículo es
el estudio y cartografía de la distribución
espacial de las gravas y de las fracciones granulométricas (arena, limo y arcilla) de una
cuenca de uso mixto: agrícola y forestal.
MATERIAL Y MÉTODOS
La cuenca de estudio está localizada en
Seixas en el ayuntamiento de Taboada
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(Lugo). En la figura 1 se puede ver un
mapa de la misma.

Cartografía de las propiedades 47

pelíticos. Según la clasificación de la FAOISRIC (1994) se pueden reconocer
Leptosoles en las zonas más altas y de mayor
pendiente; Umbrisoles y Cambisoles en las
zonas de vaguada; también se observaron
Gleysoles en las zonas más bajas (en el cierre de la cuenca).

Fig.1.-Mapa de la cuenca con las curvas de nivel y los
puntos de muestreo (1: toma de muestras en
el nivel 0-15 cm; 2: en el nivel 0-15 y 1530; 3: en el nivel 0-15 cm, 15-30 cm y 3045 cm).

En esta cuenca experimental también
se han llevado a cabo estudios de erosión
hídrica para lo cual se instaló una estación
meteorológica, un pluviografo y una estación de aforo para la recogida de las aguas
de escorrentía. La cuenca tiene una extensión de 19,8 ha, con 496 m de altura
media y una pendiente media del 21,1%.
Esta cuenca pertenece a una explotación
ganadera con diversos usos del suelo
(DAFONTE, 1998): pradera que ocupa un
46,89% de la superficie total, matorral
(39,94%), arbolado (11,23%), terreno de
cultivo (0,58%) y superficie impermeable
constituida por una casa y un establo
(1,36%).
El material geológico sobre el que
están desarrollados los suelos son esquistos

Fig. 2.-Mapa de profundidad de suelos (cm) de la
cuenca.

La figura 2 muestra el diferente desarrollo en profundidad de los suelos de esta
cuenca; debido a esto el estudio se realizó
a 3 niveles (0-15cm, 15-30 cm, 30-45cm)
según el espesor del suelo en cada punto de
muestreo. Las coordenadas geográficas de
cada punto se tomaron con una estación
total (Sokkia Set 5A).
Las muestras se secaron al aire, se separaron las gravas de la tierra fina con un
tamiz de 2mm; ésta posteriormente fue
separada en 3 fracciones granulométricas
(arena, limo y arcilla) según los métodos
descritos en GUITIÁN Y CARBALLAS
(1976).
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El análisis estadístico clásico, se llevó a
cabo a través del cálculo de: media, varianza, desviación estándar, coeficiente de
variación, máximo, mínimo, coeficiente
de asimetría y curtosis para las cuatro fracciones en los tres niveles estudiados.
También se estudió la correlación entre
pares de fracciones y de éstas con la profundidad del suelo, la altura sobre el nivel
del mar y la pendiente de la cuenca.
El análisis de la dependencia espacial se
realizó mediante la geostadística (VIEIRA
et al., 1983; CARRERA and SAMPER,
1990), aceptando las hipótesis de estacionaridad de 2º orden y la de ergodicidad, y
suponiendo la existencia de isotropía. Se
utilizó como medida de esta dependencia
la semivarianza que se estima como

Donde γ* es el valor de la semivarianza muestral, N(hh) es el número de pares de
puntos Z(xxi) y Z(xxi+hh) separados por un
vector h. Usando los modelos teóricos de
semivariograma gaussiano, esférico y
exponencial para el ajuste al semivariograma experimental, pudiéndose encontrar
GRAVA-A
ARENA-A
LIMO-A
ARCILLA-A
GRAVA-B
ARENA-B
LIMO-B
ARCILLA-B
GRAVA-C
ARENA-C
LIMO-C
ARCILLA-C

Un
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

N
83
89
89
89
55
66
66
66
41
43
43
43

Media
39,51
34,07
47,90
18,03
43,94
36,84
46,88
16,28
45,99
38,27
45,49
16,26

Var
159,7
49,96
44,2
31,57
122,3
69,19
69,65
22,12
161,5
96,05
81,37
32,72

más información sobre estos modelos en
SAMPER & CARRERA (1990).
Mediante el método del Jack-Knifing
(VIEIRA et al., 1983), que se basa en el
cálculo de la pendiente y el coeficiente de
correlación de la recta que relaciona los
valores de la variable medidos y estimados,
además este método también usa el valor
de la media de los errores reducidos y la
varianza de los mismos.
Para la obtención los mapas de estimación y de varianza del error de estimación
de las distintas fracciones granulométricas, se empleó el krigeado ordinario en
bloques de 5 x 5 m, utilizando el método
de la cuadratura de Gauss mediante el programa GSTAT (PEBESMA, 1997), que
permite además obtener los mapas de salida en formato PCRaster (PCRaster
Environmental Software, 1997), que es un
Sistema de Información Geográfico (SIG)
tipo raster.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los principales momentos estadísticos
calculados para las cuatro fracciones a
estudio se presentan en la tabla 1.
C.V.
31,98
20,74
13,88
31,17
25,16
22,58
17,80
28,89
27,63
25,61
19,83
35,20

Min.
10,97
14,91
32,73
7,71
23,02
19,69
23,71
6,42
20,09
22,64
25,70
7,53

Max.
83,50
52,51
67,87
33,83
77,06
69,60
67,95
27,95
86,07
64,80
62,40
30,75

Asim.
0,73
-0,09
0,51
0,56
0,54
0,91
0,02
0,23
0,46
0,85
-0,07
0,46

Curt.
4,63
3,04
3,59
3,18
3,15
5,15
3,04
2,62
3,69
3,49
2,42
2,46

Tabla 1.- Datos estadísticos para los 3 niveles muestreados A: 0-15 cm; B:15-30 cm y C:30-45 cm. (Un:
unidad; N: número de muestras; Var.:varianza muestral; C.V.: coeficiente de variación; Min.: mínimo; Max.: máximo; Asim: coeficiente de asimetría; Curt.: curtosis.)
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La proporción media de gravas en las
muestras de suelo aumenta en profundidad
y varía desde un 39,51% en el nivel 015cm, pasando por el 43,94% en el nivel
15-30 cm y hasta casi alcanzar la mitad de
la muestra en el nivel 30-45 cm con un
45,99%; aunque hay muestras donde las
gravas llegan a constituir el 80% del contenido y otras donde sólo hay un 10,97%.
La mayoría de las muestras son de textura
franca o franco-limosas. Las 3 fracciones
granulométricas en las que se separó la tierra fina apenas varían en profundidad; pero
mientras la arena al igual que ocurría con
las gravas aumenta ligeramente con la profundidad el comportamiento del limo y la
arcilla es el contrario, es decir, disminuye
en profundidad. El contenido medio de
arena varía entre 34-38% pero se encuentran diferencias de un 55% entre los valores máximos y mínimos. El limo es la fracción más abundante, estando su contenido
medio en torno al 45%, pero se han detectado muestras con un 23% de esta fracción
y otras que alcanzan un 68%. Por otro
lado, la proporción media de arcilla en las
muestras está en torno al 17% aunque hay
muestras con cantidades de arcilla en torno
al 7% y otras que contienen un 34%.
Cota
Pte
Profu
GRAVA
ARENA
LIMO
ARCILLA

Los coeficientes de variación de las 3
fracciones granulométricas (arena, limo y
arcilla) oscilan entre 13,88-35,20%,
pudiendo decirse por tanto, que presentan
una variación media. El comportamiento
de estos coeficiente es el mismo en todos
los niveles estudiados, así se puede observar que crecen de la siguiente manera:
limo<arena<arcilla; también se puede
apreciar que mientras para la arena y el
limo los coeficientes de variación son
mayores en profundidad, para el caso de la
arcilla el valor es menor en el nivel 1530cm. En el caso de las gravas, los coeficientes de variación oscilan entre 25,1631,98 %.
El coeficiente de asimetría y la curtosis
indican la proximidad entre la distribución de frecuencias de los datos y la distribución normal cuyos valores son respectivamente, 0 y 3, por lo que puede considerarse que los datos tienen unos valores lo
suficientemente aproximados a estos valores para considerarse normales.
En las tablas 2, 3, 4 se puede observar
la matriz de correlación entre las fracciones y también su correlación respecto a la
cota de altura, la pendiente y la profundidad del perfil para los 3 niveles

Cota

Pte

Prof

GRAVA

ARENA

LIMO

ARCILLA

1
-0.298
-0.213
0.118
0.265
0.072
-0.418

1
-0.115
-0.213
-0.193
-0.203
0.483

1
-0.133
-0.173
0.123
0.073

1
0.159
0.024
-0.223

1
-0.666
-0.470

1
-0.346

1

Tabla 2.-Matriz de correlación para profundidad 0-15 cm (Pte: pendiente del terreno, Prof: profundidad del
suelo).
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Cota
Pte
Profu
GRAVA
ARENA
LIMO
ARCILLA
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Cota

Pte

Prof

GRAVA

ARENA

LIMO

ARCILLA

1
-0.298
-0.213
0.341
0.087
0.056
-0.254

1
-0.115
0.019
-0.049
-0.188
0.421

1
-0.544
-0.057
0.090
-0.059

1
-0.104
0.114
-0.038

1
-0.841
-0.277

1
-0.288

1

Tabla 3.-Matriz de correlación para la profundidad 15-30 cm (Pte: pendiente del terreno, Prof: profundi dad del suelo).

Cota
Pte
Profu
GRAVA
ARENA
LIMO
ARCILLA

Cota

Pte

Prof

GRAVA

ARENA

LIMO

ARCILLA

1
-0.298
-0.213
0.252
0.028
0.177
-0.325

1
-0.115
0.150
0.067
-0.293
0.346

1
-0.458
-0.470
0.288
0.351

1
0.325
-0.212
-0.247

1
-0.817
-0.423

1
-0.177

1

Tabla 4.-Matriz de correlación para la profundidad 30-45 cm (Pte: pendiente del terreno, Prof: profundi dad del suelo).

En el nivel 0-15 cm se observa una alta
correlación negativa entre la cota y la arcilla (-0,418), es decir, cuanto más alto esté el
punto de muestreo menor cantidad de arcilla se encontrará en la muestra, es lógico
porque la arcilla tiende a ser transportada
hacia la zonas más altas de la cuenca en caso
de producirse escorrentía ya que es la fracción más ligera y por tanto, la última que se
sedimenta; una correlación de la misma
intensidad pero positiva (0,483) entre pendiente y arcilla, esto no se entiende muy
bien porque a más pendiente tendría que
haber menos contenido en arcilla, pero
podría ser debido a que el cálculo de la pendiente se realizó a partir de un modelo de
elevación digital de tamaño de celda 5x5 m
usando SIG PC-Raster, por lo cual no se

conoce la pendiente justo en el punto de
muestreo, sino la pendiente media de un
área con la dimensión de la celda. También
se observa una correlación negativa alta
entre el limo y la arena (-0,666) que
aumenta hasta un -0,8 en las otras dos profundidades estudiadas, lógico porque donde
hay mayor proporción de arena tiene que
haber menor proporción de limo y arcilla.
En el nivel 15-30 cm se observa una
alta correlación negativa (-0,544) entre la
profundidad del suelo y contenido en
grava, es decir, cuanto más profundo sea el
suelo menor cantidad de gravas tendrá
porque el suelo estará más evolucionado y
por tanto tendrá mayor cantidad de fracción fina de suelo que si el espesor del
mismo fuera menor.
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En el nivel 30-45 cm se vuelve a encontrar una alta correlación negativa entre la
cota y el contenido de arcilla (-0,323) como
ocurría en el nivel superficial y al igual que
en el nivel 15-30 cm se encuentra una correlación negativa entre profundidad y gravas.
Se calcularon semivariogramas experimentales para las 4 características y los 3

niveles de muestreo y se ajustaron funciones teóricas mediante el método del jackknifing. En la tabla 4 se pueden observar
los distintos parámetros (C 0, C 1, a) para
cada modelo seleccionado, en ella también
se indica el número óptimo de vecinos que
posteriormente se utilizará en el krigeado.

Mod

C0

C1

C0*(%)

a(m)

v

GRAVA-A
ARENA-A
LIMO-A
ARCILLA-A
GRAVA-B
ARENA-B
LIMO-B
ARCILLA-B
GRAVA-C
ARENA-C
LIMO-C

Exp
Gau
Exp
Esf
Gau
Exp
Exp
Esf
Exp
Gau
Esf

2
36,80
1
18,27
36
32,54
0,01
10
39
74,62
62,76

36,80
18,58
48
14,54
102
37,31
68,79
12
139
28,02
21,90

1
73,6
2,2
57,8
29,4
47
0
44,5
24,1
77,7
77,1

40
365,2
25
284,1
199,1
26,1
3,5
35
82
200,7
133,7

28
8
28
16
4
28
32
32
28
24
8

ARCILLA-C

Exp

24,2

6,89

73,9

68,9

20

Tabla 5.- Modelos de semivariograma ajustados (Esf: esférico; Exp: exponencial; Gau: gaussiano) con los parámetros (C 0: efecto pepita; C 1+C0: meseta;C 0*: efecto pepita respeto de la varianza total; a: alcance; v:
número optimo de vecinos que posteriormente se utilizará en el krigeado).

El análisis visual de los semivariogramas permite apreciar que la semivarianza
aumenta con la distancia hasta valores del
orden de la varianza muestral donde en
general se observa una meseta más o
menos estable. Se puede decir que la arena
y la arcilla tarda más en estabilizarse
mientras que, en el caso de la grava y el
limo sus semivariogramas alcanzan pronto
la estabilidad. En conjunto, a mayor profundidad menor es la estructura espacial,
es decir, que en los horizontes superficiales
hay una estructura espacial mayor (en
general, los efectos pepita son menores);

también se puede observar que las gravas
presentan una mayor estructura espacial
que el resto de fracciones. La importancia
del efecto pepita de los semivariogramas es
variable desde casi inapreciable como en el
caso de las gravas en el nivel 0-15 cm y del
limo en el nivel 15-30 hasta del 70% del
total de la meseta en el caso de las 3 fracciones de la tierra fina en el nivel 30-45
cm. Como se puede ver en la tabla 5 los
modelos ajustados fueron exponenciales,
esféricos y gaussianos con alcances que
oscilan entre 3,5-365,2 metros.
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En la figura 3 se muestra a modo de
ejemplo el semivariograma experimental
para la arcilla en el nivel 0-15 cm y los dos
modelos teóricos que se han probado a
ajustar a él.

Fig.3.-Semivariograma experimental y teóricos para
la arcilla 0-15 cm.

Para la elección del modelo que mejor
describe el semivariograma experimental,
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como ya se dijo anteriormente, se utilizó la
técnica del jack-knifing que relaciona el
número de vecinos con el coeficiente
angular, el coeficiente de correlación, la
media de los errores reducidos y la varianza de los errores reducidos y que según
VIEIRA et al. (1983) la función teórica
que más se acerque a 1,1,0 y 1 respectivamente será la elegida. Esta técnica también nos permite elegir el número óptimo
de vecinos para realizar posteriormente el
krigeado. En la figura 4 se muestra el jackknifing para el contenido en gravas del
nivel 0-15 cm y según este criterio el
modelo que mejor se ajusta al semivariograma experimental es el esférico.

Fig.4.-Resultados del jack-knifing de los semivariogramas exponencial y gaussiano del contenido en gravas
del nivel 0-15 cm.
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A continuación se mostrarán unos
ejemplos de los mapas de estimación y
varianza del error de estimación de algunas de las variables estudiadas.
En el mapa de estimación del contenido
en gravas en el nivel 0-15 cm (fig. 5) se puede
observar que el contenido en gravas es mayor
en las terrenos de monte (con matorral) que
corresponde con las zonas donde el suelo está
menos desarrollado y hay algún afloramiento
rocoso. El contenido estimado de arena (fig.
6) en el mismo nivel es mayor hacia la zona
alta de la cuenca (en torno al 35-40%).

Fig. 5.-Mapa de estimación para el contenido en
gravas en el nivel 0-15 cm.

Fig. 6.-Mapa de estimación para el contenido en
arena en el nivel 0-15 cm.
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Comparando los dos mapas (fig. 5 y 6)
se puede denotar que la estimación hecha
con más vecinos, como es el caso de las
gravas donde se usaron 28, es más suave y
gradual que si la estimación se realiza con
pocos vecinos como es el caso de la arena
en que se utilizaron 8 y resulta una estimación más abrupta.
Como ya se dijo anteriormente, el krigeado nos permite conocer la varianza del
error de la estimación; en las figuras 7 y 8
se puede observar un ejemplo de este tipo
de mapas para el contenido en arena y limo
en el nivel 0-15 cm respectivamente. La
varianza del error de estimación para la
arena es muy baja en toda la cuenca, sus
valores más altos están localizados en la
zona nordeste de la misma, donde hay
menos puntos de muestreo (casi inapreciable en este mapa). Mientras que en la figura 8 se puede observar que en el caso del
limo, la varianza de los errores de krigeado
es baja (1,9%) en torno a los puntos de
muestreo pero a medida que nos alejamos
de ellos aumenta considerablemente hasta
un 48% en la mayoría de la superficie de
la cuenca. Este comportamiento distinto
depende del alcance del modelo elegido
para la realización de la estimación, los
modelos con gran alcance como es el caso
de la arena en el nivel 0-15 cm dan una
varianza del error de estimación pequeña
mientras que los modelos donde el alcance
es pequeño producen una varianza de los
errores de estimación muy alta como ocurre con el contenido en limo en ese mismo
nivel.
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Fig. 7.- Mapa de varianza de los errores de krigeado para el contenido en arena en el nivel
0-15 cm.
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Fig. 8.- Mapa de varianza de los errores de krigeado
para el contenido en limo en el nivel 0-15
cm.

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Este estudio permitió comprobar que
todas las fracciones en los 3 niveles estudiados presentaban estructura espacial a
escala de cuenca siendo más importante en
el nivel 0-15 cm, ajustándose diversos
modelos (esférico, exponencial, gaussiano)
con efectos pepita que varían desde 0 al
77% del total de la varianza y con un
alcance que va desde 3-365m.
Cabe destacar la variación de la estimación según el número de vecinos usados en el
krigeado y también la varianza del error de
estimación según la magnitud del alcance.
Para la posible explicación de los
mapas de estimación de los contenidos de
las diferentes fracciones es importante el
conocimiento de los mapas de pendientes
y altura. Estos mapas de estimación obtenidos son útiles para su aplicación en la
agricultura de precisión.

Este trabajo se llevo a cabo en el marco
de los proyectos HID-1085-CO2 financiado por CICYT y XUGA 10306B97 financiado por la Xunta de Galicia.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

BIBLIOGRAFÍA
DAFONTE DAFONTE, J. (1998). Procesos
hidrológicos superficiales en cuencas agrícolas.
Tesis Doctoral, Escola Politécnica
Superior, Universiade de Santiago de
Compostela,238 pp.
FAO-ISRIC, (1994). World Referencia Base
for Soil Resources, Wageningen / Roma,
161pp.
GUITIÁN, F. CARBALLAS, T. (1976).
Técnicas de análisis de suelos, Editorial Pico
sacro, Santiago de Compostela, 188 pp.
HARRADINE, F. F. (1949). The variability of soil properties in relation to
stage of profile development, Soil
Science Society of American Proceedings,
14:302-311.
McBRATEY, A. and WEBSTER, R.
(1983). Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil properties.
Journal of Soil Science, 34: 137-162.
MULLA, D. J. (1997). Geostatistics,
remoste sensing and precision farming,
In: Precision Agriculture: spatial and temporal variability of environmental quality,
Wiley Chichester (Ciba foundation
Symposium 210) p100-115.
PCRASTER ENVIRONMENTAL SOFTWARE (1997). PCRaster Version 2.
Departament of Physical Geography.
Utrecht University.Utrecht. 368 pp.
PEBESMA, E. J. (1997). Gstat User’s
manual V2.0. ICG Faculty of
Environmental Sciences. University of
Amsterdam. 81 pp.
SAMPER, F.J. and CARRERA, J. (1990).
Geoestadística. Aplicaciones a la hidrología subterranea. Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería.
Barcelona. 484pp.

Cartografía de las propiedades 55

VIEIRA, S.R.; HATFIELD, J.L.; NIELSEN, D. R. and BIGGAR, J.W.
(1983). Geostatistical theory and application to variability of some agronomical properties. Hilgardia, 51(3):1-75.
VOLZT, M. 1997. Spatial variability of
soil moisture regimes at different scales In: Precision Agriculture: spatial and
temporal variability of environmental quality,
Wiley Chichester (Ciba foundation
Symposium 210) p18-30.

Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1999. Vol. 24, pp. 57-71

Sobre los grandes bóvidos pleistocenos
(Bovidae, Mammalia) en el NO de la Península
Ibérica
About large bovids (Bovidae, Mammalia) in
the NW of Iberian Peninsula
LÓPEZ GONZÁLEZ, F.*; VILA TABOADA, M. & GRANDAL D´ANGLADE, A.

ABSTRACT
Large bovids (Bos primigenius and Bison priscus) bone remains from NW Iberian Peninsula sites are
studied in this paper. Anatomic features in both species are highly similar, which makes difficult
these bone fossils to identify.
Our main interest in being able to distinguish them is based in one fact: both species are indicators of different palaeoenvironmental conditions and they are bound to be represented in Galician
sites. Thus, bison keeps a continuous presence in Cantabrian sities, being the aurochs dominant
in Portugal. By analysing many morphological features and carring metric comparisons out, we
have confirmed the Bison priscus presence in Galicia, whilst the Bos primigenius one is still in doubt.
Key words: Biogeography, Bovidae, Bison priscus, Bos primigenius, Quaternary, Upper
Pleistocene, NW Iberian Peninsula, Galicia.
Instituto Universitario de Xeoloxía. Universidade da Coruña. 15701. A Coruña. Spain. Or: Laboratorio
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INTRODUCTION
Bovids family is the largest in the
Artiodactyla order. Inside, we can find the
Bovinae subfamily; this is a polyphiletic
group which includes the Bovini tribe,
composed by two groups: Bubaline and
Bovine. The latter is represented by Bos
and Bison genera (SALA, 1986).
Earliest individuals identified as
Bison, were found in the Villafranchian
from India and China (KURTÉN, 1968).
Present bisons belong to this genus: Bison
bonasus Linnaeus, 1758 (European warm
forests) and Bison bison Linnaeus, 1758
(Southwest USA). Moreover, this genus
included the fossil species Bison voigtstedtensis Fisher, 1965 (Central and West
Europe) which was replaced in Medium
Pleistocene by Bison schoetensacki
Freudenberg, 1910; finally, it is found
Bison priscus Bojanus, 1827 (KURTÉN,
1968; BRUGAL, 1984). The latter was
frecuent in Upper Pleistocene faunistic
assemblages. It is a non artic steppe species, able of standing hard climates; it formed large droves moving towards better
habitats (KURTÉN, 1968; DELPECH et
al. 1983; DELPECH, 1989).
Bos genus counts the following species:
Bos taurus Linnaeus, 1758 (all around the
world); Bos indicus Linnaeus, 1758 (India
and South Asia) and Bos primigenius
Bojanus, 1827 (KURTÉN, 1968; BRUGAL, 1984), extinct. B. primigenius lived
in great part of Eurasia, but it was no
really frecuent during the Pleistocene: its
presence increases from Postglaciar. Its
habitat would be meadow and open forest;
it means, more stationary and meridional
areas than bisons preferred (KURTÉN,
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1968; BRUGAL, 1984; CARDOSO,
1993, 1996). This was because B. primigenius could not well support severe climate
conditions (DELPECH et al., 1983; DELPECH, 1989).
So far, probably due to few number of
pleistocene large bovids remains found in
Galicia (GRANDAL et al., 1997), aurochs
presence is in doubt. The only identified
remains from this genus, belong to the
present species Bos taurus. However, we
will pay special attention to Bison priscus
due to its relative frecuency in the North
of Iberian Peninsula, all along the
Cantabrian region (ALTUNA, 1971,
1972, 1974, 1979) and South of France.
However, it is hardly present at the peninsular Northwest, being no demonstrated
in Portugal because all large bovids
remains were identified as Bos primigenius
(CARDOSO, 1993, 1996).
We must first refer that fossils of
Galician Pleistocene fauna -not only large
bovids remains- are not exactly abundant,
and this is due to several factors. In one
hand, a topic that is often argued is that
of Hesperic Massif lithology, because
weathering process yield sediments not
very suitable, at all, for preserving bone
remains. On the other hand, we should
refer to a particular topography, which during cold terms- led to form altitudinal
and termic barriers, forcing fauna to
migrate along a narrow corridor between
the coast (sea level lower than nowadays)
and the most occidental foothills of
Cantabrian Mountains (GRANDAL et al.,
1997). Cool fauna species as reindeer
(ALTUNA, 1996) or mammoth (TORRE
ENCISO, 1962) could reach Galicia, as
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bisons, precisely because of this narrow
space, urged by climate hardening in all
Eurasia.
Pleistocene climatic changes in Europe
are reflected in sites due to different faunistic assemblages found in them. Those
changes have largely determinated the
distribution area of many species (DELPECH, 1984a; DELPECH, 1988). As cold
events meant a decrease in sea level, formation of steppe habitats and creation of
large opened spaces (herbaceous type) in
continental shelves, those animals adapted
to open spaces and resistant to severe conditions (i.e.: bisons, horses, deers and even
saiga and reindeer, typical from cold climates) would use these new habitats as
refuge. Afterwards, under warmer conditions, this fauna would move again to
northern latitudes and species from meridional origin would colonize these areas
(DELPECH, 1989).
The Iberian Peninsula followed this
pattern: climatic cooling and the logical
advance of glaciers made peninsular North
to operate as distribution limit for many
species, both cold and warm faunas (DELPECH, 1989; ALTUNA, 1996). Fauna
inputs happened by two different ways:
either by the Cantabrian region or via
Mediterranian. Even when northern corridor is considered as the most important,
limits of both paths are not clearly defined. In fact, there is a possibility for some
species, as mammouth, to reach Central
Portugal (CARDOSO, 1993). However,
presence of cold fauna in the
Mediterranian corridor is confined to its
northern zone (ESTÉVEZ ESCALERA,
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1978, 1979; DELPECH, 1989; ALTUNA, 1996).
As it has been suggested before, warmer conditions forced a movement
towards Northern Europe of these same
species and their substitution by warm
fauna assemblages (always joint with other
species considered as indiferent to climatic
changes). Due to geographical location of
Galicia -terminus of the northern paththis country played an important role in
these migrations patterns caused by climatic changes during Ice Age.
Distinguishing Bos from Bison
Many authors proposed different criterions in order to make distinction between
both genera. This fact is easy when talking about rupestrian art (ALTUNA,
1971), but it is quite difficult at osteological level due to the great ambiguity
shown by the most diagnosis keys. In
order to get a reliable distinction, sample
size enough becomes a really essential
requirement (DELPECH, 1983, 1984b;
GEE, 1993). As because of phylogenetic
nearness, metric values often overlap in
both genera (which difficults any comparison), it is very common to get anatomic
features for any aproximation and even to
combine different criterions for diagnosis
(DELPECH, 1984b).
For this, horns are the most common
remains used in determinations, even
taking into account their high variability
inside and between populations (BRUGAL, 1984). Astragali and metapodials
are widely used too. Distinctions at generic level made with teeth cannot be carried
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out with an only criterion, but a combination of several features. Nevertheless,
third upper molar is the most used remain
for it (RÜTIMEYER, 1862, LEHMANN,
1949; STAMPFLI, 1963).
By the moment, no remains enough
were found in Galicia in order to carry this
study out. So this work is focused in distinguishing large bovids bones by using
all available criterions. There are some
previous works that mention both genera
existence in Galicia. ALBERDI (1985)
made a first study with a piece of horn and
a left maxillar fragment, both found in
Praducelos site (Suegos, Lugo), but it was
no possible to distinguish them unequivocally. Afterwards, more remains were excavated in the same site, reviewing those
studied by Alberdi, which gave rise to the
possibility of both genera presence in
Praducelos: a few specimens belonging to
Bison , being the rest -even the horn studied by ALBERDI (1985)- classified as
modern Bos taurus (GRANDAL & VIDAL
ROMANÍ, 1991).
Paleontological study
Following the discovery of some large
bovid remains in Liñares cave and this
identification as Bison priscus, this brought
us to the question of whether Praducelos
remains came really from this species or
not. For this, we have considered a higher
number of key features, always taking into
account the limits due to low sample size.
Another problem is the absolute age of
the sample. Neither Praducelos nor
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Liñares bovids show any radiocarbon
dating, though they exist for other species
found in Liñares, which can approach to
the sample antiquity (GRANDAL et al.,
1997). These sites do not show a clear
stratigraphy and even when it was so, it is
unlikely a correlation with other sites
(GRANDAL, 1993).
1.- Praducelos site
The following remains were identified
as belonging to Bison priscus: a piece of left
upper maxillar studied by Alberdi (1985),
a frament of humerus, a second upper
molar and a lower molar series.
1.1.- Horncore.
This is a right horncore joint to a frontal fragment. Thought it was firstly
thought as belonging to a large bovid
(ALBERDI, 1985), anatomic and metric
data have confirmed that it comes from a
subadult individual modern Bos taurus.
The fundamental reason for believing this
assumption to be true is that its basement
shows an anteroposterior flattened section
and does not show any furrows which are
tpypical from Bison (CLOT & MARSAN,
1986; SALA, 1986). All metric data are
lower than bison and aurochs ones; these
measurements could only agree with the
interval defined for female aurochs (figure
1), though they are really much closer to
Bos taurus reference individuals (from
Chan do Lindeiro site, Lugo, Galicia) than
to large pleistocene bovids (figure 2).
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Bison priscus (Clot & Marsan 1986)

basal circunference (mm)

500

Maximumvalue for Bison priscus
(Clot & Marsan 1986)
Minimum value for Bison priscus
(Clot & Marsan 1986)
Minimum value for female B. primigenius
(Altuna 1974)
Maximumvalue for female B. primigenius
(Altuna 1974)
Minimum value for male B. primigenius
(Altuna 1974)
Maximumvalue for male B. primigenius
(Altuna 1974)
Bos primigenius fromGibijo site (Altuna 1974)
Bos taurus from Chan do Lindeiro site
Bos taurus from Praducelos site

450
400
350
300
250
200
150

Observations horncore

Fig. 1.- Basal circumference of Bos taurus horncore from Praducelos
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Bison priscus (Clot & Marsan, 1986;
Delpech, 1983)

DT max (mm)

110

Bison schoetensacki (Soto, 1987)

100

Bos primigenius from Gibijo site
(Altuna, 1974)

90
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Bos taurus from Chan do Lindeiro.

70

Bos taurus from Praducelos.
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130

DAP max (mm)

Fig. 2.- Anteroposterior diameter (DAP) versus transversal diameter (OR) of Bos taurus horncore from
Praducelos.

1.2.- Maxillar.
It is now time to discuss the fragment
of left maxillar, joint to a part of palate. In
its upper part reachs the nasal bone insertion and in its base, it preserves part of the
palatine processus. It is broken in the back
part, just after the fourth premolar. It
shows a wide infraorbitar foramen over the
second premolar, whose diameter is bigger
than in Bos taurus.

This Praducelos maxillar has preserved
three premolars, and it is worth stating at
this point that identification process is
based on this kind of teeth. By carefully
observing their morphology at the same
time that because of measurements (at
neck level), it is possible to ensure that
this piece belongs to Bison priscus.
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Fig. 3.- Horncore of Bos taurus from
Praducelos site.

neck DT (mm)

According to SLOTT-MOLLER
(1990), Bos premolars are less strong than
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Bison ones. Although there are few data for
comparing, it can be noted that the
Praducelos upper second third and fourth
premolar is really wider than those ones
from aurochs studied in Livernon, and
even than bisons from Marcamps.
Differences with Bos taurus specimens are
significant (figure 4), moreover, p+4
morphology is really similar to the
SLOTT-MOLLER (1990) description,
that proposes convergent lingual and vestibular edges till the free extremity
(mesial view) for bison, whilst these edges
are parallels or subparallels in aurochs
(figure 5).

24

20

23

19

22

18

21

17

20

16

19

15

18
17

14

Observations P+2

Observations P+3
Bos primigenius Portugal (Cardoso, 1993)
Bison priscus (Slott-Moller, 1990)
Bos primigenius (Slott-Moller, 1990)
Bos taurus from Chan do Lindeiro
Bison priscus from Praducelos

Fig. 4.- Transversal diameter (DT) at neck
level for the second, third and fourth
upper premolars.

Fig. 5.- Fourth upper premolar -distal view- of Bison priscus
from Praducelos.

Observations P+4
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1.3.- Upper second molar.
Dealing with metric features in bison
molars, it should be remarked that they
are shorter (mesiodistal view) than aurochs
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ones (DELPECH, 1984b; SLOTTMOLLER, 1990), which seems to be true
in Praducelos specimens (figure 6).

40
38

Bison priscus (Delpech 1984b)

neck DAP (mm)

36

Bison priscus (Slott-Moller, 1990)

34

Bos primigenius (Delpech, 1984b)

32

Bos primigenius (Slott-Moller, 1990)

30

Bos primigenius (Cardoso, 1993)

28
26

Bos taurus from Chan do Lindeiro

24

Bison priscus from Praducelos

22
Observations M+2

Fig. 6.- Mesio-distal diameter (DAP) at neck level of the second upper molar from Praducelos Bison priscus.

Concerning its morphological features,
its attribution to a specific genus is more
doubtful due to these characteristics are
medium between Bos y Bison. Its section at
neck level does not reach trapezoidal shape,
and shows a central enamel islet between
the two lobes and an entostyle which,
though almost short, displays a morphology closer to aurochs (DELPECH, 1984b;
SLOTT-MOLLER, 1990).
1.4.- Mandible.
It has been preserved a part of the jawbone: the part ranging from first to third
molars, including these dental pieces.

From metric analysis of these three specimens, it follows that Praducelos molars
could belong to Bison genus, both concerning the vestibulo-lingual diameter as well
as the mesiodistal diameter, which for the
lower third molar is usually higher in
aurochs than in bisons (DELPECH, 1984b;
SLOTT-MOLER, 1990) (Figure 7).
Morphological criterions such as
ectostyle length also coincide, showing a
highness quite similar to other bison specimens, whereas this ectostyle is often higher in B. primigenius (DELPECH, 1984b)
(figure 8). The canal formed between the
metacone and entocone in lingual view,
which is deep and straight in the three
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22

51
49

20

neck DAP (mm)

neck DT (mm)

21

19
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Observations M-3

Observations M-3
Bison priscus (Delpech, 1984b)

Bos primigenius (Slott-Moller, 1990)

Bison priscus (Slott-Moller, 1990)

Bos primigenius (Cardoso, 1993)

Bison priscus (Clot & Marsan, 1986)

Bos taurus from Chan do Lindeiro

Bos primigenius (Delpech, 1984b)

Bison priscus from Praducelos

Fig. 7.- Transversal diameter (DT) versus mesio-distal diameter (DAP) at neck level for the lower third
molar in some bovids.

molars of the Galician site as usual in
bisons (DELPECH, 1984b). The vestibular edge morphology (mesial view) for the
third molar also coincides with those

reported for B. priscus and the absent of the
spine between the second and third lobe of
third molar, that aurochs show in most
cases (SLOTT-MOLLER, 1990).

50

Bison priscus (Delpech, 1984b)

48

Bison priscus (Slott-Moller, 1990)

ectostile length (mm)

46
44

Bison priscus (Clot & Marsan, 1986)

42

Bos primigenius (Delpech, 1984b)

40
38

Bos primigenius (Slott-Moller, 1990)

36

Bos primigenius (Cardoso, 1993)

34

Bos taurus from Chan do Lindeiro

32
30

Bison priscus from Praducelos

Observations M-3

Fig. 8.- Ectostile length for the lower third molar in some bovids.

The last considered key for classification, deals with the posterior extension of
M-3. Praducelos M-3 does not fit clearly
to bison description. It follows (in Bos) the
same direction that molar main axe,

whilst it is oblique in Bison (STAMPFLI,
1963). Anyway, DELPECH (1984b)
doubts about this criterion and SLOTTMOLLER (1990) finds many exceptions.
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1.5.- Humerus.
The last specimen identified as Bison
priscus is a proximal fragment of a right
humerus. As before, there is not sample
size enough in order to establish any comparison. Moreover, its bad preservation
condition does not allow any significant
measurement. Some subjetive features as
speciment size, nearness inside the site
with other bison remains, colour and
porosity made GRANDAL & VIDAL
ROMANÍ (1991) to include it inside the
B. priscus group and not in Bos taurus as
the rest of bovids remains from
Praducelos.
2.- Liñares Sur site.
By the moment, almost all its fauna
was identified as Cervus elaphus and Ursus
spelaeus, but the discovery of a large bovid
left tibia and left astragalus with a perfect
preservation condition, makes possible to
demonstrate the Bison priscus presence in
the NW of Iberian Peninsula.
2.1.- Tibia.
Usual criterions to distinguish both
genera lead to the distal epiphysis. BRUGAL (1984) holds that differences in the
proximal part are also important, though
other authors consider them as caused by
different age class of individuals (KOCH,
1932 In SALA, 1986).
The proximal epiphysis description
(figure 9) is very similar to BIBIKOVA’s
(1958) and BRUGAL (1984): it displays
triangular section; a sharp tuberosity in

Fig. 9.- Proximal extremity of the Bison priscus
tibia from Liñares site.

the anterior face whereas medial and lateral articular surfaces show rounded edges;
intercondylid eminences are important;
show foramens quite marked in the anterior part of the intercondylid area over a
more or less wrinkled surface and the
furrow in the posterior intercondylid area
does not exist in Liñares tibia (which
always appears in aurochs).
Other arguments can be shared by
both genera: a slightly leant (which is
typical from aurochs) of the extensor
furrow, the tibial crista length, the development for each crista following the
diaphysis and the existence of the groove
for flexor digitalis longus muscle (BIBIKOVA, 1958; BRUGAL, 1984; GEE, 1993).
The degree of junction between articular facets from tibia and malleolus (figure
10) (distal extremity) is often used as distinguishing key: they are joint in aurochs
and separated in bisons (LEHMANN,
1949; BIBIKOVA, 1958; STAMPFLI,
1963; SALA, 1986) despite the great
variability this feature may show
(STAMPFLI, 1963; BRUGAL, 1984). In
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Liñares tibia, both surfaces are together,
though there is a well marked groove between them and the morphology of the
anterior facet agree with that described for
Bison -circular and convex- (STAMPFLI,
1963; BRUGAL, 1984).

Fig. 10.- Distal extremity of the Bison priscus
tibia from Liñares site

The most frecuent metrical criterion
for Bos-Bison distinction is (in the distal
articular surface) the ratio anteroposterior
diameter / transversal diameter. LEHMANN (1949) proposed some intervals
for B. priscus (71.9-76.9) and B. primigenius
(67.1-81.9). STAMPFLI (1963) showed
different values for both genera: Bison
(70.9-80.7) and Bos (70.1-85.5). As over-
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lapping is large enough in both cases,
Liñares value (73.59) can be included in
any of them.
2.2.- Astragalus.
Astragali and metapodials are the most
used specimens for distinguishing Bos
from Bison , based on both morphological
and metrical data. Even when we are dealing with only an individual, data point to
the same conclusion: Bison priscus.
Astragalus is considered larger and
narrower in bisons than in urus
(RÜTIMEYER, 1862; SALA, 1986).
Liñares piece shows indeed a higher length,
though its transversal diameter does not fit
properly. Thus, we have appealed to several
index -used by other authors- which combine both measurements. SCHERTZ
(1936) proposed a lateral and mesial index
with measurements from different sites,
though Liñares only fits the first. LEHMANN (1949) and STAMPFLI (1963)
debated these index and proposed new
values, though too much overlapping
exists again between both genera and they
are difficult to use (figure 11).

59
58

Bison bonasus (Stampfli, 1963)

Lateral index

57

Bison europaeus (Schertz, 1936)

56

Bison priscus (Schertz, 1936; Lehmann, 1949;
Stampfli, 1963; Altuna, 1972)

55
54

Bison priscus from Liñares site

53

Bos primigenius (Schertz, 1936)

52

Bos taurus (Schertz, 1936; Stampfli, 1963)

51
Observations astragalus

Fig. 11.- Lateral index (mesio-distal diameter . 100 / lateral length) for bovid astragalus.
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Schertz also held that Bison shows a
groove in the plantar face, which separates
articular facets for centrotarsal and calcaneous. This was confirmed by DELPECH
(1972, 1984b) and STAMPFLI (1963) and
used later by SALA (1986) and CARDOSO (1993), despite all exceptions found by
other authors (LEHMANN, 1949);
LÜTTSCHWAGER, 1950; CHAUVIRÉ,
1962). Liñares specimen confirms the
existence of such a groove (described for B.
priscus), and also its trajectory all along the

plantar face and the angle that this groove
forms when reaching the lateral facet
(LEHMANN, 1949; STAMPFLI, 1963),
the existence of a very marked flange
rounding the posterior nutrient foramen
and following the plantar groove (BIBIKOVA, 1958; GEE, 1993), and the morfometric caracteristics of the little articular surface with calcaneus (lateral view)
(BIBIKOVA, 1958; STAMPFLI, 1963;
SALA, 1986) (figure 12).

60

Units

58
56

Bison priscus (Altuna, 1972)

54
52

Bison priscus from Liñares site

50
48

Bos primigenius (Altuna, 1974;
Tsoukala, 1992)

46
44
artic. surf.calc. index

Fig. 12.- Index for the articular surface of bovid astragalus with calcaneus.

Otherwise, it does not fit other criterions described for Bison , above all at
head level in the astragalus; i.e.: the ratio
wideness of the internal part divided by
the external one and the valley deepness
between them (BIBIKOVA, 1958;
STAMPFLI, 1963; SALA, 1986).
CONCLUSIONS
Bison priscus presence -already mentioned by other authors when studying bones
from Praducelos site- seems to be confirmed by new bone remains found in
Liñares site.

Although our identifications tried to
take into account the highest number of
features, it is worthy of note that definitive outcomes need a much more availabe
sample size.
It is confirmed that the horn remain
found in Praducelos belongs to Bos taurus,
whereas the maxillar fragment, the second
upper molar and the lower molar series
might fit Bison priscus. The humerus fragment was not taken into account because
of its bad preservation.
When using same diagnosis criterions
in Liñares site, it is no possible to reject its
tibia and astragalus to belong to Bison
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priscus. These data, together with those
from Praducelos, could demonstrate the
existence of this species all along a north
corridor in the Iberian Peninsula.
Through this corridor, fauna from cooler
European latitudes could reach Galician
ones during the hardest climatic conditions of Pleistocene.
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Paleoecological implications inferred
from stable isotopic signatures
(δ13C,δδ15N) in bone collagen of
Ursus spelaeus ROS.-HEIN.
Implicaciones paleoecológicas inferidas de la
caracterización isotópica (δ13C,δ15N) del
colágeno óseo de Ursus spelaeus ROS.-HEIN.
VILA TABOADA, M.; FERNÁNDEZ MOSQUERA, D.; LÓPEZ GONZÁLEZ, F.;
GRANDAL d’ANGLADE, A. & VIDAL ROMANÍ, J.R.

ABSTRACT
Stable isotopic signatures measured in bone collagen provide with data related to the species
diet type. In this paper we compare δ13C and δ15N outcomes in Ursus spelaeus ROS.-HEIN. bone
remains from Liñares site and Cova Eirós site (Galicia, NW of the Iberian Peninsula). Some
data on fossil Ursus arctos L. and Pleistocene Cervus elaphus L. from Galician caves are also presented, as a first approach to distinguish paleodiets of different species inferred from their isotopic signatures. Once all data have been analyzed with proper statistical tools and since this
work was planned in order to reduce variation in stable isotopic signals caused by metabolic
causes, we may assume that the observed differences between both studied groups are exclusively due to environmental factors and show a migration of the cave bear population in the Serra
do Courel mountains from higher to lower altitudes because of the transition from warm climatic conditions to colder ones.
Key words: δ13C, δ15N, collagen, paleodiets, Ursus spelaeus, Ursus arctos, Cervus elaphus, paleoclimatology, Late Pleistocene, Galicia, NW Spain.
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INTRODUCTION
This work goes on with isotopic biochemistry research on Quaternary fossils
from
Galician
sites,
started
(FERNÁNDEZ, 1998) with Ursus spelaeus
ROS.-HEIN. from Cova Eirós. In this
paper we show first outcomes on U. spelaeus from Liñares site and even some data
from Cervus elaphus L. and Ursus arctos L.
We are going to tackle the reconstruction
of paleoenvironmental changes inferred
from isotopic data got from fossil bone
remains. This kind of studies -recently
started (FERNÁNDEZ, 1998) on
Galician sites- have proved to be a proper
tool in helping the reconstruction of
ancient environments when those are coupled with the most common geological
data, as sediments or geomorphology
(GRANDAL et al., 1997). In the last
years, the knowledge about Quaternary
Period in Galicia (VIDAL ROMANÍ,
1996) has undergone a strong impulse due
to a multidisciplinary approach and the
use of highly specialized techniques,
which contribute to solve the problem of
understanding a period of time so scarce
in fossil data as happens in Galicia.
The objetive of this work is to determine what kind of paleoenvironmental
conditions surrounded the occupation of
sites such as Liñares and Eirós (GRANDAL & LÓPEZ, 1998; LÓPEZ & GRANDAL, 1998) with an important record of
Pleistocene macrofauna. Both are considered as different steps in the migration process of populations happened during glacial terms.
Isotopic signals are thought as important tools in order to supporte the hypote-
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sis of paleoclimatic changes in late
Pleistocene in Galicia. Such a theory has
been proposed from geological data related to glaciar phenomena (VIDAL
ROMANÍ, 1996), faunistic assemblages
found in different sites (GRANDAL et al.,
1997) and some modern techniques for
dating rock surfaces (FERNÁNDEZ,
1999).
The meaning of stable isotopic signatures preserved in fossil animal tissues can
vary depending on metabolic or environmental causes. Our attention will be focused in the cave bear, extinct aproximately
15,000 years ago and with a well known
trend towards herviborism (KURTÉN,
1976). Then, the aim of this paper will be
to analyse isotopic signals of Ursus spelaeus
bone collagen in order to distinguish
whether a qualitative climatic change
existed or not between the ages when
those sites were occupied; taking into
account the influence of climate in the isotopic fractionation along the trophic
chains.
As stable isotopic outcomes from carbon and nitrogen signals in fossil bones
have been used as paleoenvironmental
markers, it should be possible to compare
outcomes with close and distant contemporaneous individuals data.
Often, teeth and bones are the only
remains that survive in the fossil record,
but as they are not closed systems, they
can suffer weathering, infiltration and
quite enough damage because of several
process after death; so, a critic step in any
study will be to evaluate collagen preservation. Thus, a suitable C/N atomic value
(between 2,9 and 3,6 after DE
NIRO,1985) will be required. During
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diagenesis, C/N values can raise due to
deamination of aminoacids or invasion by
soil humic acids, and even fall because of
inorganic material contamination (TURBAN-JUST & SCHRAMM, 1998). By
proving that isotopic signals are original,
and taking into account that collagen
damage is not dependant on time, but fossil preservation conditions (TUROSS &
STATHOPLOS, 1993), isotopic data will
be able to be used as markers of paleoenvironmental conditions.
Stable isotopic compositions of food
and drinks of animals have a strong
influence on the isotopic compositions of
the tissues they synthesize. Conversely, the
isotopic composition of animals tissues
can serve as a natural tracer of different
dietary inputs with distinct isotopic signatures (DE NIRO, 1985). However, the
exact relationship between the isotopic
compositions of ingested materials and
those associated to any particular tissue or
molecular component is quite complex,
responding not only to changes in nutritional status, but turnover rate of the tissue and biosynthethic pathway. Then, stable isotope analysis provides more than
just a tracer of the materials that go into
an animal, but it offers a view of the biological processes within an organism
(KOCH et al., 1994) and thus, some clues
to reconstruct the environment where it
lived.
As many authors have noted, the atomic ratio between heavy isotopes and
lighter ones (Rx = mX/ nX, being m>n) is
compared with a reference control. Delta
symbol (δ) means the difference between
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sample R and the control one (LAJTHA &
MICHENER, 1994). So:
δ(‰) = [(Rsample – R reference)/ R reference].1000
Carbon and nitrogen stable isotope
signatures may differ depending on some
factors. The former element is influenced
not only by isotopic composition of
atmospheric CO2 influences, but also by
photosynthesis type (C3 or C4) in the basement of trophic chain too. Thus, plants
with Calvin cycle (C3) absorb less 13C from
CO2 than Hatch-Slack (C4) ones. Then,
alimentary chains based in a vegetal step
with C3 as dominants will be depleted in
the heavy isotope, which -according to
logical fractionations at the same time we
get higher levels- make animal tissues to
have minor δ13C values. We should remark
that C3 plants are associated with temperate or boreal climates, excluding tropical
conditions which are supposed for C4 elements. Moreover, other factors as species,
physiology -example of lipidic catabolism
in ursids during hibernation (ANDERSON, 1992)- and kind of tissue might
affect these values (AMBROSE & DE
NIRO, 1989; BOCHERENS et al.,
1991a; KOCH et al., 1994; LAJTHA &
MARSHALL, 1994).
Dealing with nitrogen signal, inputs of
heavy isotope are determined by atmospheric N2 fixation by micoorganisms in symbiosis with some particular plant species.
Thus, fixator plants display a lower δ15N
than non-fixators. Several factors affect fractionation process and enrichment when
considering higher trophic steps in the alimentary chain: soil conditionants as humi-
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dity, acidity and age, animal physiology,
specific metabolism pathways for nitrogen,
kind of tissue, suckling in mammals and,
only in high vegetal density forest, the
canopy effect (AMBROSE, 1991; BOCHERENS et al, 1991a; BOCHERENS et al.,
1991b; NELSON et al., 1975; CORMIE &
SCHWARCZ, 1994).
Sample and Techniques
A sample of 38 bone remains from
several Galician sites was assembled. It has
been used 23 cave bear (Ursus spelaeus)
ribs, and the vertebra - Lus24- and meta-

Figure 1.- Geographical location of Liñares site.
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pod -Lus25- used on ancient DNA studies
(VILA, 1998); all of them came rom
Liñares site (Galicia, NW of Iberian
Peninsula) Furthermore, a metatarsian Lce1- and 6 ribs from deer (Cervus elaphus)
of Liñares site were also added, as well as 8
ribs of Holocene brown bear (Ursus arctos)
from Tarelo and Purruñal sites (Galicia,
NW Iberian Peninsula). All selected
bones belonged to adult individuals.
Liñares site (LÓPEZ, 1996; LÓPEZ et
al., 1997; GRANDAL & LÓPEZ, 1998)
is a small karst cave, located in the Serra do
Courel mountains, at 1,115 m above sea
level (Fig. 1).

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

Paleoecological implications 77

Figure 1 plots the location of Liñares Mass Spectrometry). Collagen isotopic sig(LÓPEZ & GRANDAL, 1998; GRANDAL nals for carbon and nitrogen were measured
& LÓPEZ, 1998) and Tarelo site, where an in a Finnigan Mat Delta Plus joint to a
Ursus arctos skeleton comes from. The age of Elemental Analyzer Carlo-Erba 1108 with
the mentioned sites has been inferred from analytic reproducibility better than 0.1‰
absolute datings carried out on bone fossil for carbon and 0.2‰ for nitrogen.
remains preserved on their sediments. Thus, Outcomes are referred to international stanTarelo site occupation is assumed during dars PDB and atmospheric N2.
Holocene term due to geomorphological
Taking into account that well preserved
14
data and a brown bear bone dated -by C collagen, from isotopic point of view, would
method- in 7,460 ± 95 yBP (GRANDAL et yield an atomic C/N ratio between 2.9 and 3.6
al., 1997). Liñares site is supposed to be acti- (DE NIRO, 1985) we must reduce the initial
ve around 35-40,000 yBP, this is inferred number of 38 bone samples to 30. Proportions
from a Cervus elaphus bone dated around for each site are shown in figure 2, whereas
37,000 yBP (LÓPEZ, 1996; GRANDAL et final outcomes are shown in table 1.
al., 1997) and age outcomes for
Ursus spelaeus bone remains from
Liñares were 35,000 ± 1,440 yBP
and >38,000 yBP (GRANDAL et
al., 1997; VILA, 1998).
As %N is a first indicator about
collagen preservation, bone powder
(got after sewing and crashing the
bone) was analyzed in a Carlo-Erba
1108 Elemental Analyzer with
analytical reproducibility better
than 0.1%. Once it was rejected Figure 2.- Sample size of the studied bones depending on site
those bones not suitable enough for
(a) and species (b). Final sample size is reduced due
to the 2.9-3.6 criterion for collagen preservation (DE
isotopic determination due to their
N
IRO, 1985).
minimum bone %N (IACUMIN et
al., 1997), we followed a common
extraction method for collagen
(BOCHERENS et al, 1997b) based
on some digestions with HCl and
NaOH and filtrations, in order to
remove carbonates, humic contaminants and make soluble the extraction product. Afterwards, this material was freezed-dried and analyzed
by SIRMS (Stable Isotopic Ratios
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Results
Sample

Bone
%N

Lus1
Lus2
Lus3
Lus4
Lus6
Lus7
Lus8
Lus9
Lus10
Lus11
Lus12
Lus13
Lus14
Lus16
Lus17
Lus18
Lus19
Lus20
Lus24
Lus25
Lce2
Lce3
Lce4
Lce5
Lce6
Lce7
Pua1
Pua2
Pua3

0.79
2.61
2.44
2.26
3.04
2.35
3.09
2.52
2.09
2.67
2.64
0.55
0.59
3.06
2.33
3.02
2.48
3.01
2.68
3.07
2.76
2.69
2.85
1.94
2.98
3.00
3.05
2.62
2.43

Yield
mg/g
70.40
70.63
219.14
111.94
78.48
85.12
98.86
88.57
30.87
50.54
112.82
35.45
36.30
92.88
55.08
86.31
73.16
67.43
127.68
229.08
59.06
83.14
56.81
49.09
67.92
59.14
139.39
143.26
111.05

%N col %C col
5.70
9.12
8.85
9.07
11.80
7.41
10.34
12.10
13.19
11.64
13.45
8.53
7.86
8.80
10.25
9.98
10.83
11.93
7.55
9.07
6.40
12.33
6.64
10.31
10.86
10.53
12.01
13.94
12.79

15.60
24.69
23.99
24.42
32.16
20.71
28.40
32.73
35.51
30.74
36.20
17.69
20.45
23.92
27.89
25.77
30.21
31.95
20.49
24.41
17.20
33.15
18.17
27.37
29.17
28.27
32.64
36.95
32.52

Atomic
C/N col

δ15N col

3.17
3.14
3.14
3.12
3.16
3.24
3.19
3.14
3.12
3.06
3.12
3.07
3.02
3.16
3.16
3.00
3.24
3.11
3.15
3.12
3.12
3.12
3.18
3.08
3.12
3.11
3.15
3.08
2.95

3.04
3.49
3.24
3.35
3.35
3.56
3.12
2.93
3.20
2.96
2.81
3.11
2.15
3.18
3.39
2.17
3.61
3.05
2.92
2.11
5.88
7.42
5.71
6.19
6.18
6.65
5.21
5.40
4.94

δ13C col
-21.24
-21.23
-21.14
-20.65
-20.86
-21.50
-20.87
-20.97
-20.90
-21.28
-20.63
-21.41
-21.13
-20.97
-21.72
-20.92
-20.92
-20.77
-21.23
-20.94
-19.65
-19.92
-20.10
-19.72
-20.00
-19.77
-20.00
-19.54
-19.41

Table 1.- Outcomes from 30 bone samples. L (first letter from site as figure 2, i.e.: Liñares), us (initial of
species, i.e.: Ursus spelaeus).

According to previous works (BOCHERENS, 1997; CORMIE & SCHWARCZ,
1994), isotopic signals allow to distinguish different species. Following those references
we can ensure that isotopic signals for the Cervus elaphus and Ursus arctos remains included in this paper are feasible. (Fig. 3).
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Focusing in Ursus spelaeus isotopic signatures, we should remark the difference
in δ15N depending on age stage
(FERNÁNDEZ, 1998). Data from Eirós
non-suckling individuals will be plotted
in figure 5 together with Liñares cave bear
in order to distinguish differences in
nitrogen signatures

Figure 3: Isotopic signatures outcomes for Ursus
spelaeus ( ), Cervus elaphus (³) and Ursus
arctos (+).

We have chosen a Kruskal-Wallis test,
which works with sample median instead
of the mean, in order to resolve whether
differences in δ13C are significant. Results
are shown in figure 4.
Figure 5.- Carbon and nitrogen stable isotopic sig nals of Ursus spelaeus bone collagen. δ15N
indicates two separate groups depending on
the site.

Figure 4.- Significant differences in δ13C depending
on species. Cave bear values are really different from deer and brown bear ones: pvalue 0.00014. Kruskal-Wallis test results
agree with ANOVA-I. Segments show the
interval (95% confidence) got for sample
mean (+). Notch sets median position.

Another Kruskal-Wallis test proved
that differences for δ15N were significant
depending on species: p-value < 0.05. So,
our 30 data agree with trophic levels for
these species (IACUMIN et al., 1997;
BOCHERENS, 1997).

We can appreciate that Liñares data are
close grouped. δ13C variation among individuals is not higher than ± 0.5 ‰ nor
δ15N one is higher than ± 0.6 ‰ (WANG
& CERLING, 1994). Thus, inside each
population, variation is caused by metabolic parameters, whilst variation among
different populations would be due to
environmental ones.
A t-Student test for δ13C depending on
site, Eirós and Liñares, shows no significant differences (p-value < 0.05). A UMann-Whitney for δ15N let us reject (pvalue < 0.0001) the null hypothesis of
similar medians between Eirós and Liñares
data (see figure 5).
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As the extraction product is true collagen, with a C:N ratio close to 3, it can be
seen in figure 6 that the regression line got
from Liñares bones (cave bear and deer)
shows a slope close to the proposed value.
Brown bear remains from Purruñal site fit
properly to this linear trend.
Determination coefficient, R2, also agree
with the hypothesis of collagen as extration product: 96.07 % of sample variability can be explained by a linear regression.
Whereas, the Eirós equation for the
same parameters was:
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Y = 2.52 X + 1.402; Pearson r= 0.991
(FERNÁNDEZ, 1998).
By testing -with a paired t-test- the
null hypothesis of non difference between
collagen %C mean from Eirós to Liñares,
we got a p-value = 0.57, and we cannot
reject such a null hypothesis. Same fact
was obtained for collagen %N. It can be
concluded that a time difference of 13,000
years between Eirós (25,000 yBP aprox)
and Liñares (38,000 yBP aprox) remains
has not affected to collagen preservation.

Figure 6: Carbon and nitrogen percent in extraction product. Linear regression trend line for Liñares
(Ursus spelaeus and Cervus elaphus bones) explains 96% of the sample variability, slope close
to 3.

DISCUSSION
This paper integrates very different
information: isotopic biochemistry, metric
palaeontology, absolute dating, and geomorphology with the final result of attaining paleoclimatic reconstructions.

Focused in Ursus spelaeus from Galician
sites, we use the non-suckling group from
Eirós Cave (FERNÁNDEZ, 1998) as isotopic reference. As we have reduced the
metabolic causes of variation by using the
same species, same kind of tissue and non
suckling individuals, we could blame
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environmental parameters as origin of isotopic differences.
In figures 4 and 5, cave bear shows the
lowest δ15N and δ13C values among herbivores (BOCHERENS, 1997; BOCHERENS et al., 1997a). Its low isotopic signal
in bone collagen relates with diet, climate
and physiology,(AMBROSE, 1991). δ13C
from Liñares -as Eirós (FERNÁNDEZ,
1998)- is consistent with an alimentary
chain based in C3 plants, under
humid/temperate conditions (BOCHERENS et al., 1991b; BOCHERENS et al.,
1997b).
Nutritional and hydric stress are
important conditionings for δ13C and δ15N
isotopic signals. In order to avoid the

influence of metabolic parameters, it is
really crucial to keep in mind different
requirements as: choosing the same species, tissue and age stage. Nevertheless,
some previous works (see table 2) have
used time intervals too large and thus,
influence of metabolic parameters cannot
be discriminated.
In this work, Liñares data (occupation
around 38-40,000 y BP and 1,115 m
above sea level), and Eirós ones (around
25,000 y BP and 715 m a.s.l.) have been
compared. It must be granted that, once
eliminated the metabolic influence in
δ15N, differences in this signal (between
Liñares and Eirós) correspond exclusively
to environmental factors.

SITE

δ13C

δ15N

1. Eirós (suckling)
2. Eirós (non suckling)
3. Liñares

[-22.79 to -21.06]
[-22.22 to -20.44]
[-21.72 to -20.63]

[5.16 to 9.96]
[3.85 to 6.94]
[2.11 to 3.61]

Age
*
24,090 ± 440 yBP ζ
> 38,000 yBP ζ
35,000 ± 1,440 yBP) ζ

n
25
23
20

Table 2: Intervals for Galician cave bear δ13C and δ15N values. (1, 2) FERNÁNDEZ, 1998. [n] Sample size.
[ζ] Datings by 14C AMS bones. [*] Same stratigraphic level that non suckling, so it is assumed the
same age that the Eirós non-suckling group.

According to previous literature, there
is a good correlation between low δ15N
values and forestry habitats (BOCHERENS et al., 1994). Lower values for δ15N
(as Liñares) are related to cool and wet conditions. As the assumption of a dense
forest, with cold and humid soils, is made
from a present point of view, it would be
naïve to suppose that Liñares individuals
lived in a colder phase than Eirós inhabi-

tants. Initially, Liñares and Eirós sites are
so close that would not seem very real to
establish strong climatic differences between these two sites. Then, δ15N differences between Eirós and Liñares (see figure 5)
point out minor thermic optima in the last
glacial phase (see figure 7). This means
good conditions for N2-fixer-organisms
activity, allowing shrubs and maybe trees
to grow in the higher settlement (Liñares).
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Isotopic
Stage

Speleothem (117,252 ± 75,438 BP) Eirós

Speleothem (97,051 ± 15,426 BP) Eirós

Ursus spelaeus (35,230 ± 1.430 BP) A Ceza
Ursus spelaeus (35,000 ± 1.440 BP) Liñares
Ursus spelaeus (>38,000 BP) Liñares
Cervus elaphus (>38,000 BP) Liñares

Cervus elaphus (17,720 ± 185 BP) Liñares
Ursus spelaeus (24.090 ± 440 BP) Eirós
Speleothem (28,233 ± 5.027 BP) Eirós

Homo sapiens sapiens (210 ± 70 BP) Arcoia
Ursus arctos (7,460 ± 95 BP) Tarelo

Macropaleontological
data
Sedimentary

Moraine complex from:
Fafião (Gerês)
Fecha (Gerês, Xurés)
Vilamés (Gerês, Xurés)
Castiñeiras y Prada-I (Queixa)

Frontal moraine complex
126,184 ± 13,260 BP (Q2) Queixa
Difluent valley
130,732 ± 16,838 BP (AX1) Xurés

Frontal moraine complex:
Chaguazoso (Queixa)
Lagoa de Marinho (Gerês)
Prada-II (Queixa)

Inner drumlin
15,465 ± 6,991 BP (Q4) Queixa
Outer drumlin
21,646 ± 16,963 BP (Q3) Queixa

Geomorphological

Glacial data

(1,795 ± 75 BP) Doniños (1)
(8,990 ± 400 BP) Lucenza (3)
(3,970 ±50 & 4,350 ±90 BP) Seselle(2)
(4,135 ± 80 BP) Puerta Real (2)
(12,275 ± 95 BP) Ares (2)
(13,400±400 BP)
Laguna Grande (3)
(23,300±400 BP) Villaseca (3)
(25,000 BP) La Mata (3)
Slope series:
(37,505 ± 1.925 BP) Sorrizo
(38,000 BP) Leira
(>38,000 BP) Rañal

Coastal
sedimentary data
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Figure 7.- Paleoclimatic reconstruction for Late
Pleistocene in NW Iberian Peninsula. On
the left, global thermic reference curve
from Vostok ice core (modified from JOU ZEL et al., 1987 In ANDERSEN &
BORNS, 1994). Data from different subjects agree when defining changes in paleoenvironmental
conditions
(FERNÁNDEZ, 1999; VILA, 1999).[1]
Lagoon, [2] Ria bottom series, [3] Glacial
lake.

More or less 38-40,000 y BP, climate
would be in a warm/soft short phase (inside
a general cooling corresponding to the last
glacial phase, see figure 7). At this
moment, around Liñares cave could exist a
kind of C3 vegetation which is now reflected, as basement of trophic chain, in Ursus
spelaeus signals. As signal δ15N is lower
than Eirós one, we understand that
atmospheric-nitrogen fixation should be
very active due to better conditions for
this process. Soil acidity and soil age, with
influence in soil δ15N are equivalent in
both sites. Non-suckling δ15N data agree
with colder conditions: limitation in N2fixers activity when parameters as temperature and available liquid water decrease.
Liñares site is demonstrated as Ursus
spelaeus refuge around 35,000 yBP
(GRANDAL & LÓPEZ, 1998). Its occupation does not correspond with Eirós one
(approximately 25,000 yBP). The former
felt more influence of glacial conditions
(even when both were out of glacial-icelimits) because of its altitude and location
(GRANDAL et al., 1997). It is consistent
to suppose that when weather conditions
were so hard to prevent a normal activity
of cave bears -we guess around 25,000
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yBP- they would descend from sites as
Liñares to easier stuffs as Eirós.
As figure shows 7, Liñares occupation
(40,000 yBP aprox.) would be located inside Isotopic Stage 3. That age coincides
with a wet climate, warm enough to allow
the growing of significant taxa in mountains. On the other side, Eirós term would
belong to Isotopic Stage 2, when all references show a hardening in conditions at
the highest locations of the Courel Sierra.
The soft phase in Isotopic Stage 3 agree
with some polinic records at lower altitude
(FERNÁNDEZ et al., 1991 and RAMIL,
1992 In PÉREZ & RAMIL, 1996).
CONCLUSIONS
Isotopic biochemistry data support the
theory of herbivore diet for Ursus spelaeus
due to low δ15N and δ13C values.
This isotopic study does not consider
other factors than environmental ones due
to sample selection (see Sample and
Techniques). The studied sample corresponds to different sites, Liñares and Eirós,
with a non contemporaneous animal occupation (GRANDAL & VIDAL, 1997;
LÓPEZ & GRANDAL, 1998). We
understand the significant differences in
δ15N as caused by environmental changes.
As N2 fixation raises during a warm
event included in a glacial period, it can
be identified a a warm phase around
40,000 yBP (Isotopic Stage 3) included in
the last glacial event for NW Iberian
Peninsula. Then, caves as Liñares (1,115
m.a.s.l.) were occupied by Ursus spelaeus.
Around 25,000 y BP (Isotopic Stage 2)
the climate changed towards colder condi-
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tions and individuals moved to lower sites
as Eirós (780 m.a.s.l.).
Global references as the Vostok ice core
prove that the alternation -cold and warm
phases- pattern included in the last glacial
event and inferred by the paleontological isotopic record of Eirós and Liñares is feasible.
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Índices de rugosidad y estimación del
almacenamiento temporal de agua
en un terreno de cultivo
Roughness indices and estimation of temporal
depressional storage in a cropped land
VIDAL VÁZQUEZ, E. y TABOADA CASTRO, Mª. M.

ABSTRACT
Soil surface roughness is considered an important parameter which affects hydraulic properties
of the soil surface. The evaluation of maximum water depressional storage (MDS), i.e. the absolute volume of water which can be stored at a rough surface before water runoff starts, will
improve the results of overland flow modelling at a catchment scale. An amount of 25 roughness measurements in a cropped land were measured from December 1998 to May 1999 after
mouldboard plough. A pinmeter was used for elevation measurements using a 2 cm x 2 cm grid
on ca. 1.80 m2 plots. Four roughness indices: random roughness, limiting elevation, limiting
slope and tortuosity were calculated. Subsequently the temporary water retention was estimated. MDS showed a great variability ranging from 1.76 l/m2 to 20.36 l/m2.
Key words: microrelief, pinmeter, roughness indices, depressional storage.
VIDAL VÁZQUEZ, E. y TABOADA CASTRO, Mª. M. Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña.
A Zapateira, 15071, A Coruña.
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INTRODUCCIÓN
La erosión del suelo debida al impacto
del agua de lluvia es un problema agrícola
y ecológico ya que parte de los suelos fértiles se pueden perder por escorrentía llevándose consigo tanto nutrientes como
pesticidas. Para poder determinar las causas de la erosión es esencial un conocimiento detallado de los procesos erosivos.
El microrrelieve del suelo juega un
importante papel en la formación de la
configuración de la superficie. Se han llevado a cabo muchos estudios para analizar
la influencia del microrrelieve en la erosión y se ha demostrado que la rugosidad
superficial es una característica importante del suelo que afecta a las propiedades
hidrológicas del mismo. De acuerdo con
DEXTER (1977), el microrrelieve de la
superficie del suelo permite caracterizar
adecuadamente la estructura de la misma,
siendo además un factor importante en
relación con la erosión hídrica, debido a la
formación de microdepresiones en las que
se acumula temporalmente el agua de lluvia. Otros estudios más recientes han
demostrado la existencia de relación entre
la rugosidad superficial y la infiltración de
agua en el suelo (HELMING et al., 1992).
Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento temporal de agua es un parámetro
que puede ser utilizado en conservación de
suelos. Esto es debido al hecho de que una
superficie rugosa presenta una alta capacidad de retención de agua lo que origina un
incremento en la infiltración y una reducción de la escorrentía y de la erosión hídrica. Además mediante el estudio del volumen máximo de agua que puede ser alma-
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cenado antes del inicio de la escorrentía
podemos obtener resultados acerca de la
modelización del flujo superficial a escala
de cuenca.
El almacenamiento de agua en la
superficie del suelo se tiene en cuenta en
diversos modelos de erosión como LISEM
(DE ROO et al., 1996) o EUROSEM
(MORGAN et al., 1993). Es difícil cuantificar la erosión que produce el agua en el
suelo por lo que suele ser estimada a partir
de diversos índices de rugosidad. De ellos
los más utilizados son la rugosidad aleatoria, RR (ALLMARAS et al., 1966 y
CURRENCE y LOVELY, 1970), diferencia límite, LD (LINDEN y VAN
DOREN, 1986), pendiente límite, LS
(LINDEN y VAN DOREN, 1986) y tortuosidad, T (BOIFFIN, 1984).
Para estimar el almacenamiento máximo de agua en las microdepresiones se usó
un Sistema de Información Geográfica llamado PCRaster (VAN DEURSEN y
WESSELING, 1992) ligeramente modificado.
Los objetivos de este trabajo son, por
una parte la presentación de los resultados
de los índices de rugosidad obtenidos en
una secuencia de evolución de la superficie
y por otra la estimación del almacenamiento máximo de agua en las microdepresiones del suelo.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente estudio se realizaron un
total de 25 medidas de rugosidad superficial en una parcela de cultivo situada en la
parroquia de Liñares (Culleredo – A
Coruña). El período de toma de datos en el
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campo comprendió desde diciembre de
1998 hasta mayo de 1999, previo al sembrado de maíz. Las medidas se realizaron
cubriendo diversas condiciones de evolución de la superficie del suelo. Estos datos
se tomaron utilizando un asperímetro o
rugosímetro de agujas que nos permite
obtener datos puntuales de altura a lo
largo de un perfil con una separación de 2
cm (LADO LIÑARES y TABOADA
CASTRO, 1998). De esta forma se obtienen redes de muestreo bidimensionales
formadas por perfiles paralelos separados
entre sí por distancias regulares. En este
caso la red de muestreo utilizada fue de
134 cm x 134 cm con un paso de medida
de 2 cm x 2 cm. En cada medida se registraron 68 perfiles con 68 puntos por lo que
el número total de puntos por medida fue
4624. Cabe señalar que las medidas se realizaron tomando todos los perfiles paralelos a la dirección del laboreo.
Previo al cálculo de los índices se filtró
la tendencia de los datos separando las
componentes orientada (debida al laboreo
y la pendiente) y aleatoria (relativa a la distribución de los agregados) de la rugosidad. Para obtener la rugosidad aleatoria se
realizó el filtrado de los datos usando tres
tipos distintos de retirada de tendencia:
eligiendo una superficie lineal, usando el
método propuesto por CURRENCE y
LOVELY (1970) y finalmente usando el
método propuesto por RÖMKENS y
WANG (1986).
Los índices de rugosidad calculados
fueron los siguientes:
Rugosidad aleatoria, RR (ALLMARAS
et al., 1966 y CURRENCE y LOVELY,
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1970), fue calculada como la desviación
estándar de los datos de altura

donde: zi = altura en cada punto.
z = media de las alturas.
n = número de puntos.
Diferencia límite (LD) y pendiente
límite (LS) (LINDEN y VAN DOREN,
1986). Estos dos índices se basan en el cálculo del semivariograma de primer orden
de los datos de altura

donde:
Zi = altura en cada punto.
Zi+h = altura en un punto situado a una
distancia h de Zi.
n = número de datos.
El semivariograma de primer orden es
el gráfico de ΔZh en función de h . Puede
ser aproximado por un modelo lineal, definido por:

donde a y b son parámetros que se calculan
mediante análisis de regresión. A partir de
ellos se definen los índices diferencia límite, LD y pendiente límite, LS como
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LD = 1/a y LS = 1/b
LD proporciona información sobre las
características del microrrelieve a grandes
distancias. Por su parte LS se usa para
caracterizar la rugosidad a distancias cortas. Estos índices proporcionan información sobre la organización espacial del
microrrelieve, poseen sentido físico y
buena sensibilidad a variaciones en la
rugosidad.
Índice de tortuosidad, T: se ha empleado el índice propuesto por BOIFFIN
(1984). Se define como
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mentalmente presenta una continuidad
que puede ser descrita como una imagen
especular de sí mismo. El MED obtenido
experimentalmente es copiado ocho veces
como su imagen en el espejo. A continuación la opción LDDOUT rellena las depresiones del nuevo MED que es nueve veces
mayor que la superficie experimental. De
este modo se rellenan todas las microdepresiones del MED original. Posteriormente
prescindiendo de las ocho imágenes especulares copiadas y trabajando con la imagen
situada en la posición central, se obtiene el
almacenamiento máximo restando la superficie original a la superficie total.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

donde L1 = longitud del perfil.
L0 = longitud de la proyección horizontal
del perfil.
Una vez calculados los índices de rugosidad se creó un modelo de elevación digital (MED) de cada superficie medida.
Posteriormente se estimó el almacenamiento máximo de agua en el suelo usando un algoritmo incluido en el PCRaster
(VAN DEURSEN y WESSELING, 1992)
llamado LDDOUT. Esta opción crea una
red de drenaje hacia el exterior en el modelo de elevación digital. Su inconveniente
es que, de este modo, las microdepresiones
situadas en el borde permanecen totalmente vacías. Para solucionar este problema diversos autores entre los que se
encuentran KAMPHORST et al. (1999)
sugieren una solución basada en el hecho
de que el microrrelieve medido experi-

En la tabla 1 se pueden observar los
resultados estadísticos de los cuatro índices de rugosidad calculados.
LD es el índice que presenta un rango
mayor con todos los tipos de retirada de
tendencia, seguido de RR, LS y T.
En lo referente a los valores medios hay
que destacar que el índice LD posee la
media más elevada cuando se efectúa la
retirada de tendencia con cualquiera de los
métodos usados y su valor es menor que el
de RR en el caso de los datos originales.
Por lo que respecta a los distintos tipos
de retirada de tendencia se aprecia que
estos proporcionan resultados homogéneos
para todos los índices: así el mayor valor de
cada índice se obtiene con los datos originales, seguido de los datos una vez retirada
la tendencia lineal, posteriormente usando
el método de CURRENCE y LOVELY
(1970) y finalmente el de RÖMKENS y
WANG (1986). Estos dos últimos méto-
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dos varían su comportamiento en el caso de
LS y T donde se obtiene un mayor valor de
estos índices con el método propuesto por
CURRENCE y LOVELY.
Los coeficientes de variación muestran que todos los índices presentan una

RR (mm)

LD (mm)

LS

T

Originales
Sólo pendiente
Currence
Römkens
Originales
Sólo pendiente
Currence
Römkens
Originales
Sólo pendiente
Currence
Römkens
Originales
Sólo pendiente
Currence
Römkens

variabilidad que se puede considerar de
tipo medio (12.28% - 28.48%) excepto la
totuosidad, T que posee un coeficiente de
variación bajo (en torno al 4%). LD es el
índice que presenta mayor variabilidad
seguido de RR, LS y T.

MEDIA

STD

CV (%)

RANGO

MÍN

MÁX

51.83
33.82
24.40
24.29
43.24
39.68
32.43
31.47
0.75
0.77
0.68
0.76
1.21
1.21
1.16
1.19

6.37
6.92
6.71
6.04
8.71
9.36
9.23
8.51
0.15
0.14
0.13
0.12
0.05
0.05
0.05
0.06

12.28
20.46
27.48
24.85
20.15
23.59
28.48
27.03
19.77
18.70
18.50
15.55
4.11
4.17
4.40
4.81

28.89
28.99
29.28
27.88
38.29
39.59
44.84
40.34
0.52
0.51
0.48
0.42
0.16
0.16
0.19
0.22

33.88
21.99
9.27
9.28
28.04
24.06
10.67
10.66
0.51
0.53
0.50
0.56
1.12
1.12
1.07
1.06

62.77
50.99
38.55
37.16
66.33
63.65
55.51
51.00
1.03
1.03
0.98
0.98
1.28
1.28
1.26
1.28

Tabla 1. Datos estadísticos de los índices de rugosidad calculados.

Los coeficientes de correlación entre los
distintos índices calculados para dos tipos
de retirada de tendencia (según CURRENCURRENCE
RR
LD
LS
T

RR
1
0.97
0.54
0.83

RÖMKENS
RR
LD
LS
T

RR
1
0.97
0.39
0.82

CE y LOVELY y según RÖMKENS y
WANG) se muestran en la tabla 2.
LD

LS

T

1
0.49
0.82

1
0.89

1

LD

LS

T

1
0.38
0.85

1
0.68

1

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre los índices de rugosidad para dos tipos de retirada de tendencia:
según CURRENCE y LOVELY (1970) y según RÖMKENS y WANG (1986).
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De acuerdo con los resultados de la
tabla 2 se aprecia que existe una correlación significativa entre todos los índices
de rugosidad para p<0,05. La mejor correlación se presenta entre rugosidad aleatoria, RR y diferencia límite, LD ya que
poseen un coeficiente de correlación elevado (R2= 0.97) para los dos tipos de retirada de tendencia. El resultado obtenido
coincide con el encontrado por otros autores (BERTUZZI et al., 1990, LADO
LIÑARES et al., 1998). Esto puede deber-
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se al hecho de que ambos índices caracterizan el microrrelieve a grandes distancias
(LINDEN y VAN DOREN, 1986).
También existe una fuerte correlación
entre pendiente límite, LS y tortuosidad,
T (R2= 0.89 retirando la tendencia según
CURRENCE y R2= 0.68 al retirarla según
RÖMKENS). De nuevo puede asociarse
este hecho a la existencia de ciertas similitudes entre ambos índices (BERTUZZI et
al., 1990).

Figura 1. Relación entre la rugosidad aleatoria calculada una vez retirada la tendencia según Currence y
Lovely y la calculada después de retirar la tendencia según Römkens y Wang.

La figura 1 muestra la relación existente
entre la rugosidad aleatoria, RR calculada
después de retirar la tendencia según
CURRENCE y la calculada una vez retirada la tendencia según RÖMKENS. Se
puede observar que existe una gran correla-

ción entre ambos tipos de retirada de tendencia (R2= 0.84, para p<0.05). Este hecho
también aparece reflejado en la tabla 1
donde se aprecian valores medios similares
de RR para los dos tipos de retirada de tendencia (24.4 mm retirando la tendencia
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según CURRENCE y 24.29 mm al hacerlo según RÖMKENS). También se aprecian valores próximos en el rango (29.28 y

nombre
L1712A._MP
L1712B._MP
L2112A._MP
L2112B._MP
L2212A._MP
L81A._MP
L111A._MP
L111B._MP
L121A._MP
L121B._MP
L201A._MP
L201B._MP
L211A._MP
L211B._MP
L251A._MP
L281A._MP
L23A._MP
L23B._MP
L233A._MP
L233B._MP
L74A._MP
L94A._MP
L245A_MP
L245B_MP
L245C_MP
Media
Desv. Estándar
Coef. Var. (%)
Rango
Mínimo
Máximo

ORIGINALES
2cm x 2 cm
6.73
1.77
10.24
9.22
6.47
10.47
8.30
10.88
6.43
6.17
8.72
9.49
13.50
20.36
6.95
3.26
6.81
5.57
5.44
1.92
7.90
4.59
9.01
11.44
6.54
7.93
3.78
47.62
18.60
1.77
20.36

27.88), desviación típica (6.71 y 6.04) y en
el coeficiente de variación (27.48 y 24.85).

TEND. LINEAL
2cm x 2 cm
7.50
1.76
10.99
13.96
6.88
15.47
17.90
17.79
9.45
11.84
11.23
12.94
10.96
13.01
5.34
5.99
7.46
5.66
2.22
4.88
3.94
4.43
10.92
11.06
10.44
9.36
4.41
47.14
16.13
1.76
17.90

CURRENCE
2 cm x 2 cm
1.92
2.54
6.80
15.98
7.24
9.15
6.99
12.39
7.61
5.40
6.50
6.30
4.73
4.30
3.83
3.38
6.16
4.27
6.11
3.91
6.24
4.02
14.14
9.05
6.26
6.61
3.34
50.58
14.06
1.92
15.98

RÖMKENS
2 cm x 2 cm
2.19
2.52
13.93
10.50
5.60
5.59
6.31
6.08
5.72
7.25
6.19
7.93
5.73
7.38
3.78
4.07
8.65
5.98
6.63
4.47
6.50
5.87
6.70
8.99
8.30
6.52
2.40
36.88
11.74
2.19
13.93

Tabla 3. Valores del almacenamiento máximo en microdepresiones (l/m2) en las superficies objeto de estudio.
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En la tabla 3 se muestran los valores del
volumen estimado máximo de agua (MDS)
en l/m2 que puede ser retenido en las
microdepresiones de las superficies estudiadas. Se aprecia que la retirada de tendencia lineal proporciona el mayor valor de
MDS con una media de 9.36 l/m2, mientras que los datos originales proporcionan
un valor ligeramente inferior de MDS
(7.93 l/m2) lo que se debe de atribuir al
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efecto de la pendiente que disminuye el
volumen de agua almacenada en las microdepresiones. Por otra parte, los valores de
retención obtenidos después de retirar la
tendencia según CURRENCE y luego de
hacerlo según RÖMKENS proporcionan
los valores más bajos de MDS y además son
bastante similares (6.61 l/m2 retirando la
tendencia según CURRENCE y 6.52 l/m2
retirando la tendencia según RÖMKENS).
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Figura 2. Comparación entre la rugosidad aleatoria, RR y el almacenamiento en microdepresiones, MDS con
los datos una vez retirada la tendencia según los tres métodos utilizados.

Se comparó la rugosidad aleatoria, RR
con el almacenamiento en microdepresiones,
MDS (figura 2). En los gráficos podemos
apreciar la existencia de una correlación de
tipo positivo entre RR y MDS. Se observa
que al retirar la tendencia lineal obtenemos
un valor de R2 igual a 0.38; retirando la tendencia según CURRENCE se observa una
menor dispersión de los datos (R2= 0.53) y
retirando la tendencia según RÖMKENS se
obtiene la mayor correlación (R2= 0.59).
CONCLUSIONES
La rugosidad aleatoria de una superficie agrícola que evolucionó bajo la lluvia
después de un tratamiento con arado de
vertedera osciló entre 9.28 mm y 37.16
mm para los datos una vez retirada la tendencia según RÖMKENS y entre 9.27
mm y 38.55 mm después de retirar la tendencia según CURRENCE. Con ambos
tipos de retirada de tendencia se obtienen
valores similares de RR.

Algo parecido sucedió con LD, sin
embargo la amplitud de variación es ligeramente mayor que con RR por lo que
parece un índice más sensible para caracterizar el microrrelieve.
Se pudo comprobar que existe una correlación importante entre todos los índices especiamente entre RR y LD (R2= 0.97) por un lado
y entre LS y T por otro (R2= 0.89 para los datos
con retirada de tendencia según CURRENCE
y R2= 0.68 cuando se retira la tendencia según
RÖMKENS). Los índices LS y T se consideran
menos sensibles para describir la amplia gama
de variabilidad temporal y espacial.
La retención de agua en microdepresiones osciló entre 1.76 l/m2 y 20.36 l/m2 y
presentó una correlación positiva con la
rugosidad aleatoria, RR.
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Teoría fractal y efecto de cambio
de escala: aplicación al estudio
de la porosidad del suelo
Fractal theory and scale change effect:
application for studying soil porosity
VIVAS MIRANDA J. GARCIA 1, CHOMICZAK S.2, PAZ GONZÁLEZ A.1

ABSTRACT
In this article the fractal theory and its application to soil structure and porosity is rewieved.
Fractal geometry may provide a reliable description of soil structure, particularly in the case of
heterogeneous soil. The rewiev illustrates how the geometry of complex porous media may be
represented with simple fractal scaling models. Furthermore, three main clases of models proposed in the literature for soil porous space representation are discussed.
A case study was presented based on quantitative evaluation of pore size distributions carried
on nine pairs of cultivated and uncultivated neighbour located soils. The fractal approach appears to be a useful tool for understanding domains of organization as found in soil aggregates
1
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de transporte en medios
porosos no saturados, suelen ser descritos, a
escala macroscópica, utilizando modelos
matemáticos tales como el de DarcyBuckingham o las ecuaciones de Richards.
Dichos modelos fueron ampliamente utilizados en la predicción y modelización del
transporte de agua, coloides, microorganismos y energía en suelos. En algunas situaciones, particularmente en suelos muy
heterogéneos, se ha comprobado en los
últimos años que el uso de estos modelos
macroscópicos encontró serias dificultades.
Se admite que es necesaria una buena
caracterización de la variabilidad espacial
en cualquier intento de modelizar los procesos de transporte en dichos medios porosos heterogéneos. De hecho, el estudio de
la heterogeneidad a diferentes escalas fue
el principal incentivo para la introducción,
en la ciencia del suelo, de la geometría
fractal, que, al menos en principio, debe
de permitir analizar su complejidad geométrica y su caracterización con sólo pocos
números, los índices fractales.
En este trabajo se presenta, en primer
lugar, un resumen de la bibliografía disponible sobre los conceptos fractales aplicados
a la porosidad del suelo. En segundo lugar,
se presenta un ejemplo del análisis fractal
aplicado a datos obtenidos mediante un
porosímetro de intrusión de mercurio.
La estructura del trabajo, por lo tanto,
consta de una introducción básica a la geometría fractal y sus conceptos, seguida de
una breve revisión histórica de su aplicación
en modelos de porosidad de suelos, para
finalizar con un análisis de los métodos más
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recientes y, como ejemplo, la aplicación a
datos de porosidad diferencial, obtenidos
sobre un amplio rango de escalas.
FRACTALES
Fue en 1975 cuando Mandelbrot, apoyado en las nuevas ideas sobre la topología
de los objetos irregulares y en las recientes
investigaciones acerca de las leyes de distribución con comportamiento Parencial
(Pareto, 1897), establece las bases de la
denominada por él, geometría fractal. En su
libro "The Fractal Geometry of Nature"
(1977), él acuña la palabra fractal, que
proviene del adjetivo en latín fractus que
significa "irregular" (verbo correspondiente frangere que significa "quebrar"). De esta
forma, la geometría fractal sería el estudio
topológico de las formas irregulares.
La geometría fractal establece un conjunto de herramientas matemáticas para el
análisis de objetos irregulares de características especificas, que hasta entonces
habían sido convenientemente olvidadas
por la "ciencia lineal". El término fractal
fue introducido para definir aquellos objetos o fenómenos espaciales y/o temporales
que son contínuos pero no diferenciables y
que exhiben correlaciones espaciales sobre
muchas escalas.
Durante las dos últimas décadas la geometría fractal ha progresado hasta llegar a
desarrollar un aparato conceptual y metodológico muy importante. De este modo,
hoy en día se habla de diversos tipos de
fractales, tales como los fractales autosimilares, autoafines y los multifractales
(Korvin, 1992).
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Figura 1 – Ejemplo de una figura fractal: Esponja de
Menger. Se representan 3 iteraciones de la
misma, de modo que como límite de infinitas iteraciones el cubo inicial se convierte
en un fractal. Si se ampliase un fragmento
de la construcción I3, se apreciaría como el
detalle ampliado es semejante al todo, por
lo que esta figura presenta autosimilitud.

La idea básica tras estos conceptos es la
de autosimilaridad ilustrada en la Figura
1, que implica la propiedad de invariabilidad de escala.
De acuerdo con Mandelbrot (1982), un
fractal es una figura construida, de alguna
forma, de partes similares al todo.
Por otra parte, la mayor contribución
cualitativa del concepto de fractal, es lo
que se denomina dimensión fractal, parámetro con el que objetos heterogéneos
pueden ser convenientemente medidos.
Existen diversos modos de introducir
formalmente el concepto de fractal. Todos
ellos se basan en la idea de medida. El
carácter, un tanto técnico, de algunos conceptos matemáticos hace aconsejable complementar algunas definiciones formales y
conceptos con aproximaciones más intuitivas o, a veces, menos rigurosas. Por ejemplo, una línea costera es un clásico ejemplo
de estructura fractal, ya que cuando se
amplía aparecen bahías y promontorios.
En consecuencia su longitud no podría ser
medida, ya que al hacerse más precisa la
medida (disminuir la escala) se encontrarí-
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an más y más detalles, aumentando el
valor de su longitud. De esta forma, ¿Cual
sería la longitud de una línea costera?
La duda tras esta pregunta tal vez esté
en la definición de dimensión y no en la
cuestión en sí.
1 CONCEPTOS BÁSICOS
De las diversas definiciones existentes
de dimensión, nos restringiremos solamente a las que son útiles al concepto de
fractal.
Dimensión Topológica (Dt): Se define
de forma recurrente. Un punto por definición tiene dimensión cero. Para separar
una línea en dos partes desconectadas sólo
necesitamos retirar un punto; de esta
forma la dimensión topológica de una
línea es la dimensión topológica del punto
más uno, Dt=0+1=1. De forma similar,
para separar un plano en dos partes desconectados necesitamos una línea con un
valor de Dt igual a 1, por lo que la Dt del
plano será 2, y del mismo modo la dimensión topológica de la esfera será 3.
Dimensión de Inmersión (Di): O
dimensión Euclidiana. Es la menor
dimensión en que el objeto puede estar
inmerso. Por ejemplo un alambre recto
tiene Dt=1 y Di=1, si lo doblamos en
forma de aro tendrá Dt =1 y Di =2, y si
lo doblamos en forma de anteojos tendrá
Dt=1 y Di=3.
Dimensión de Hausdorff (Db): O
dimensión de medida, de Hausdorff
Besicovitch o de similitud. Fue introducida por Hausdorff en 1919 y está relacionada con el concepto de medida. Por ejemplo
si queremos medir una recta y para ello
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escogemos una escala e, su longitud L vendrá definida por:
L = N(ε) ε

Figura 2. Obtención de una longitudinal a a partir
de un segmento.

Donde N(ε) es el número de veces que
la escala ε es aplicada, como en el caso de
la Figura 2, donde la longitud sería aproximadamente 5 ε .
En el caso de un área A (ver Figura 3)
tendremos:

Evaluando N(ε) tenemos que, en el
caso de una recta, a medida que ε disminuye el número de intervalos N(ε) necesarios para cubrir toda la figura aumenta en
razón inversa, o sea,
N(ε) ~ ε -1
Para un plano tenemos que:
N(ε) ~ ε -2
De esta forma:
(2)
donde C es una constante de proporcionalidad.
Entonces, usando ε como escala relativa
ε = ε ’/L (donde L es la longitud total) y
aplicando la ecuación (2) en (1) se obtiene,

(3)

A(ε) = N(ε) ε 2 .
Figura 3. Obtención de un área a partir de un cua drado de lado E.

Y análogamente para un volumen V:
V(ε) = N(ε) ε 3.
Podemos percibir en la Figura 2 y en la
Figura 3 que al reducir nuestra escala ε la
medida (longitud, volumen, etc.) se vuelve más precisa. Por tanto, podemos definir, de forma genérica, la medida M:
(1)
Donde Dm es la dimensión del instrumento de medida; si estamos midiendo
con rectas Dm = 1, y en el caso de planos
Dm = 2.

O sea, la medida sólo será definida para
Dm=Db, pues para Dm>Db, en el límite de
ε
0 la medida será cero, y para Dm<Db
infinito. Esta conclusión es razonable,
pues al intentar medir una recta con planos obtendremos área cero, y en el caso
inverso (un plano con rectas) obtendremos
longitud infinita.
La dificultad está en medir objetos
como el de la Figura 1. En efecto, al intentar medir su contorno con segmentos de
tamaño ε (Dm=1=Dt), a medida que e disminuye se encuentran más detalles; de esta
forma su longitud será infinita. Entonces,
de acuerdo con lo dicho anteriormente su
dimensión (Db) debe ser mayor que 1.
Intentando medir esta dimensión con pla-
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cas cuadradas de lado ε (Dm=2=Di), el
resultado obtenido es cero, por tratarse de
un objeto de topología unidimensional.
De esta forma se puede concluir que la
dimensión del contorno de la Figura 1
debe estar entre 1 y 2.
Una explicación más precisa sobre el
concepto de la dimensión de Hausdorff
puede ser obtenida mediante unas pocas
definiciones matemáticas (Falconer,1990).
Siendo U un sub-conjunto n-dimensional en el espacio Euclidiano (U ⊂ Rn), el
diámetro de U, |U|, es la mayor distancia
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que separa cualquiera par de puntos en U.
Si F (mostrado en la Figura 4a) es un subconjunto en Rn, se le puede recubrir con un
número de sub-conjuntos Ui de Rn (posiblemente grande pero contable), de forma
que cada uno de ellos tenga un diámetro
por lo menos igual a un valor dado ξ (0 <
|Ui| ≤ ξ, para cada i). Este recubrimiento
esta hecho de forma esquemática en la
Figura 4b. F esta incluido en la unión de
Ui. Un contodos los Ui, o sea F ⊂
junto {Ui} que tenga estas propiedades se
considera como un recubrimiento ξ de F.

Figura 4 – a) Un conjunto F y b) una posible realización de un recubrimiento x.

Entre todos los posibles recubrimientos ξ de F, podríamos estar interesados en
determinar cual de ellos es, de alguna
forma, menor. Esta realización podría ser
definida como aquella que la suma de los
diámetros de los sub-conjuntos
fuera menor.

Sería igualmente aceptable minimizar las
sumas
o
, que
representarían la área o el volumen respectivamente. En el caso general, podríamos
elevar a los diámetros |Ui| a una potencia
no negativa s. Luego, para x < 0, se define que,
(4)
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donde inf, representa el infimum, el mayor
límite, dentro de los inferiores, de un conjunto. En otras palabras la ecuación (4)
busca el recubrimiento de F que minimice la suma de las s-esimas potencias de los
diámetros; sería el equivalente a una medida de la longitud, área o volumen del conjunto a una escala ξ.
De la mismísima forma que hicimos
anteriormente en esta misma sección, aplicamos el límite de ξ 0, para obtener la
medida exacta, y así resulta:
(5)
que se denomina la medida s-dimensional de
Hausdorff en el conjunto F. Para valores de
s enteros, la medida de Hausdorff se reduce a la tradicional medida n-dimensional
de Lebesgue (el usual n-dimensional volumen), multiplicado por una constante.
Para valores no enteros de s tenemos que s = Db,
o dimensión de Hausdorff.
En realidad, en esta idea se basa una de
las definiciones del término fractal, es decir:
Un objeto es considerado fractal cuando su
dimensión de medida, Db es mayor que su
dimensión topológica, Dt y menor que su
dimensión de inmersión, Di.
Por lo tanto, en Db está la idea de ocupación del espacio; así a medida que Db
aumenta, el grado de relleno del espacio,
desorden o irregularidad también aumenta,
como algo contínuo, pudiendo asumir valores no enteros. Todo ello difiere de la idea
común clásica sobre dimensión geométrica
o Euclidiana. Por lo tanto, al determinar la
dimensión fractal de un objeto, estamos
obteniendo información acerca de la capa-

cidad de ocupación del espacio por parte
del mismo.
La esponja de Menger
Como ejemplo de aplicación de la teoría fractal volvemos a consideral la enponja de Menger presentada en la Figura 1, ya
que el concepto que subyace a esta construcción, ha demostrado ser de gran utilidad en diversas ciencias, como geofísica y
edafología.
La construcción de la esponja de
Menger es bastante sencilla: el iniciador es
un cubo de lado unitario; el generador (I1
en la Figura 1) se construye creando tres
huecos cuadrados de lado 1/3, que cruzan
el cubo en el centro de cada cara del iniciador. De esta forma se puede subdividir
el volumen restante del cubo en 20 pequeños cubos de lado 1/3; con éstos se repetiría el mismo procedimiento perforándoles
hasta formar una figura infinitamente
agujereada (Figura 1).
Esta construcción iterativa puede ser
representada desde un punto de vista físico, caracterizandola mediante el análisis
fractal de su densidad y porosidad. Las
nociones de densidad y porosidad son tanbién de gran utilidad en la modelización
de la fase sólida y los poros del suelo y se
han utilizado para elaborar modelos de
organización jerárquica de los agregados,
como se discutirá posteriormente.
Para obtener la dimensión fractal de la
esponja de Menger se considera el cubo
iniciador de lado r0, hecho de un material
cualquiera con densidad ρ 0; el primer estado, el generador, tendrá una porosidad φ 1
(volumen de huecos partido por volumen
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total) igual a 7/27 y una densidad de masa
ρ 1 (masa partido por volumen total) igual
a 20ρ 0/27. En la enésima iteración la densidad será dada por la masa restante partida por el volumen total del cubo:
(6)

donde rn es el lado del cubo resultante de
la enésima iteración.
De acuerdo con el procedimiento descrito, el lado de los cubos subdivididos en
la enésima iteración vendrá dado por:
(7)
Aplicando el logaritmo en ambos términos de las ecuaciones (6) y (7), se obtiene las relaciones:
(8)
y
(9)
Haciendo explicito n en la ecuación
(9), substituyendolo en la expresión (8) y
aplicando el exponencial en ambos términos, obtenemos la dependencia espacial de
la densidad:

(10)
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Por lo que, finalmente, utilizando la
relación entre porosidad y densidad, φn=1(ρ n /ρ 0), llegamos a:

(11)
Las ecuaciones (11) y (10) ilustran
algunas características de la esponja de
Menger. En el límite de n ` ( o rn 0),
la porosidad φ n será igual a 1 y la densidad
ρ n /ρ 0 será igual a 0.
La ecuación (10) define una ley de
potencia para la dependencia espacial de la
densidad, y en el límite de n
`, constituye un objeto autosimilar formado de un
conjunto incontable de puntos con dimensión topológica cero.
2 ANTECEDENTES DEL USO DE
FRACTALES EN POROSIDAD DEL
SUELO
La estructura de los suelos puede ser
considerada según dos puntos de vista
opuestos pero complementarios. De acuerdo con el primero el suelo sería un medio
coherente, donde el empaquetamiento de
los elementos sólidos forma agregados,
que a su vez generan lagunas o poros. Para
el segundo sería un medio poroso formado
por una red de poros, con más o menos
conexiones, rodeadas por elementos sólidos. Ambos casos presentan una distribución de tamaños dependiente de la escala.
Chepil en 1950 había observado un
comportamiento que tenia poco que ver
con lo intuitivo, desde el punto de vista da
geometría tradicional, al estudiar la rela-

106

Vivas Miranda, et al.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

ción entre la densidad y tamaño de agregados de suelos. En efecto, se observaba un
decrecimiento sistemático en la densidad,
al aumentar el tamaño de los agregados.
Turcotte, en 1986, fue el primero en
incluir en su modelo de distribución de
partículas de un material geológico una
ley de potencia:
N R i D´ = constante.

(12)

Donde N es el número total de partículas de radio mayor que R i y D’ es la
dimensión fractal de la distribución del
tamaño de las partículas.
En 1981, Arya y Paris establecen un
modelo físico-empírico para la predicción
de la curva característica de humedad a
partir de la distribución de tamaño de las
partículas, mediante una relación entre el
tamaño de las partículas y el tamaño de los
poros, dada por la ecuación:

(13)
siendo α un parámetro empírico mayor
que la unidad, y e el índice de poros.
Ese modelo recibió críticas debido al
carácter empírico en el procedimiento utilizado para la determinación de α. Tyler y
Wheatcraft (1989) desarrollaron un modelo que elimina el carácter empírico del
parámetro α, relacionándolo directamente
con la dimensión fractal del trazado del
poro, o dimensión de capilaridad.
Basado en la misma idea de una distribución fractal de poros Bird et al. (1996)
analizan las consecuencias de asumir dis-

tribuciones fractales para modelos de
retención en superficies de suelos. De
acuerdo con los autores, aquellos modelos
que asumían una distribución fractal de
los poros basados en una distribución fractal de los agregados, deberían ser tomados
con cautela. La explicación, en términos
generales, proceden del simple hecho de
que los espacios vacíos creados por los
agregados mayores son rellenados por los
agregados menores; eso implica una distribución de tamaños de rango menor, sugiriendo una distribución distinta de la distribución que resulta de considerar los
espacios vacíos de los agregados.
La naturaleza jerárquica de la estructura interna de los agregados también se
ajusta a modelos fractales. Hallett et al.
(1998) la evaluó mediante dos técnicas
distintas, volumen específico y distribución del tamaño de los poros, ambas se
ajustarán a distribuciones fractales, pero
con valores distintos variando entre 2,70 y
2,98, lo que sugiere una limitación al uso
de la dimensión fractal en predicciones del
comportamiento de propiedades físicas del
suelo a partir de parámetros o propiedades
medidas a diferentes escalas.
Esta limitación puede ser explicada por
el hecho de que ambas técnicas están íntimamente relacionadas con la distribución
de los poros a distintos rangos de escala.
De acuerdo con Childs (1969) la estructura de poros en un suelo puede presentar
distribuciones bimodales; así al ajustar
una única función estaríamos enmascarando los resultados para el rango de escala
utilizado. Como cada técnica de medida
tiene una precisión que la limita a rangos
de escala distintos, los valores de la dimen-
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sión fractal serán distintos. De esta forma
al evaluar la dimensión fractal de las propiedades físicas de los suelos es primordial
un cuidadoso análisis de la forma de la distribución a distintos rangos de escala.
3 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA
DIMENSIÓN FRACTAL DE MEDIOS
POROSOS
Los suelos, y en general, los materiales
porosos, se caracterizan por su masa sólida,
m, masa de poros, p, y por el área de la
interfase solido-poro, s. El termino "masa"
es utilizado aquí denotando longitud,
superficie o volumen de un dato material,
dependiendo de su dimensión topológica.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la primera propiedad de un objeto
fractal es su capacidad para describir, en
términos de reescalamiento, su autosimilitud. De acuerdo con diversos autores (Van
Damme et al., 1988; Van Damme y Ben
Ohoud, 1990 y Pfeifer y Obert,1989), es
posible encontrar relaciones fractales simples en forma de ley de potencia entre las
tres propiedades que definen la "masa" m,
p y s y el tamaño R del material estudiado.
Estas relaciones se pueden expresar en
forma de leyes de potencia y se definen a
continuación.
(14)
(15)
(16)
donde Dm, Dp y Ds son las dimensiones
fractales características de la masa sólida
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m, masa de poros p y de la superficie de
interfase sólido-poro, respectivamente. La
validez de la ley de potencia, a priori, no
esta de todo garantizada; distribuciones
en forma de ley de potencia (fractal) pueden existir aunque la distribución de masa
o superficie no tenga bien definida la
forma de campana de las funciones
Gausianas.
Al evaluar medidas efectuadas en substratos bidimensionales, tales como secciones delgadas de suelo, cada una de estas
dimensiones Dm, Dp o Ds pueden ser obtenidas adicionando 1 a sus correspondientes
valores medidos en el plano de intersección del medio poroso (Mandelbrot,
1982).
En el caso particular en que Dm= Dp =
Ds = 3, el material no es un fractal. Este es
el caso para materiales homogéneos, regulares y tridimensionales, como la gel de
silice (Avnir et al, 1985) o la Caolinita
(Van Damme y Ben Ohoud, 1990).
A continuación se describirán tres
métodos de evaluación de las dimensiones
mencionadas en las ecuaciones (14), (15) y
(16).
3.1 Evaluación de Dm basado en la densi dad aparente de agregados
Los resultados de la bibliografía
(Wittmuss y Mazurak, 1958; Gumbs y
Warkentin, 1976) coinciden en el hecho
de que la densidad aparente de agregados
o terrones de suelos disminuyen (o su
porosidad crece) como una función de sus
diámetros medios en el rango comprendido entre 0.1 a 2 mm para agregados, y
entre 0.4 y 15 cm para terrones.
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Figura 5 – Ilustración del modelo de jerárquico de agregados de Currie (1966).

La primera interpretación racional de
estos resultados fue la propuesta por
Currie (1966), que mostró que el área de la
superficie de los agregados podría afectar
substancialmente a su densidad aparente.
Este autor creó un modelo de agregados
esféricos (Figura 5), considerando la magnitud del espacio poroso que se perdía con
las subdivisiones sucesivas de los agregados, y desarrolló una ecuación para esta
porosidad efectiva. Esta ecuación se ajusta
parcialmente a los datos experimentales.
Nótese la notable similitud entre el modelo jerárquico de agregados presentado en
la Figura 5 y la esponja de Menger de la
Figura 1.
El principio de exclusión de la porosidad (Currie, 1966; Dexter, 1988) inferido
a partir de esto concepto de organización
jerárquica de los agregados (Figura 5) permite explicar, en esencia, porqué los agregados de menor tamaño poseen menos
porosidad y mayor superficie de contacto
entre partículas.
El modelo jerárquico de un agregado
creado por Currie es un autosimilar típico,
y fue, naturalmente, reinterpretado utili-

zando la geometría fractal estadística, por
Rieu y Sposito (1991a,b).
La densidad aparente ρ b de un medio
poroso es, por definición, igual a la masa
sólida m partido por el volumen del agregado V:
(17)
Si el medio poroso es un fractal de tipo
masa sólida, la masa m se reescalonará en
forma de ley de potencia en función de R
(ecuación (14). Siendo el volumen una
función de R3, la densidad aparente ρ b
estará relacionada con la dimensión fractal
de masa sólida Dm por:
(18)
Aplicando la clásica ecuación de porosidad φ (R)=1-ρ b (R), obtenemos:
(19)
A pesar de que algunos de los datos
publicados en la bibliografía disponible
presenten una dispersión considerable en
cuanto a los métodos de medida y en con-
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secuencia en cuanto a los resultados obtenidos, todos ellos son consistentes, desde
el punto de vista estadístico, con las ecuaciones (18) y (19) (Figura 6). Téngase en
cuenta que la ecuación (19) es semejante a
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la ecuación (11) deducida empíricamente
para la esponja de Menger, que al igual
que la proporción de las fases porosa y sólida del suelo, también se caracterizaba
mediante la densidad.

Figura 6 – Izquierda: densidad aparente para distintos tamaños de agregados. Derecha: Porosidad en función del diámetro medio de agregados para suelos franco-limosos (a), franco-arcillo-limosos (b) y
arcillosos (c) (datos de Monnier et al. 1973). Los datos fueron ajustados utilizando las ecuaciones
(18) y (19) (Dm=2,94 con P<0.001, Dm=2,95 con P<0.001 y Dm=2,98 con P<0.025 para (a), (b) y
(c), respectivamente).

Alguno de estos resultados se presentan en la Figura 6, e indican que la distribución de masa de los agregados se hace
más homogénea al aumentar el contenido
en arcilla, para el rango de diámetros en
que se aprecia comportamiento fractal
(entre 0,1 y 1,6 mm y entre 1 y 20 mm en
los gráficos izquierda y derecha de la
Figura 6, respectivamente).
3.2 Evaluación de Dp mediante el método
"Box-Counting"
El método conocido como "box-counting", fue introducido en la ciencia del
suelo por Hetano et al. (1992) y Crawford
et al. (1993b). La imagen binaria digitalizada de una sección delgada de suelo, es
recubierta con una rejilla formada de celdas cuadradas de lado r. El número de cel-

das cuadradas N(r) que contengan un poro
(bien un poro individual o bien una fracción del espacio poroso) será considerado
fractal si se puede establecer la siguiente
relación:
(20)
donde Dp es la dimensión fractal del espacio poroso.
Hetano et al. (1992) estudiaron el espacio poroso en horizontes B de suelos del
grupo de los Andisoles teñidos con azul de
metileno. Los patrones de manchas formados por tinción fueron atribuidos a la presencia de fenómenos de flujo preferencial.
Estos autores encontraron que la dimensión fractal del espacio poroso disminuye
al aumentar la profundidad en el suelo,
desde 0,59 hasta 2,0 m. Es interesante el
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resultado encontrado al analizar regiones
con abundantes grietas y canales de raíces.
En estas zonas se observaron valores de Dp
menores que 1, mientras que se encontró
un valor mayor que 1.7 considerando
grandes manchas que se extendían por
toda la columna del suelo. El Regosol volcánico, del que procede el Andisol, tiene
un valor medio de Dp de 1,48, con una
varianza relativamente pequeña.
Crawford et al. (1993b) utilizaron el
mismo método con 200 puntos, cuyo origen fue elegido aleatoriamente. La heterogeneidad de la red de poros fue mayor para
suelos con estructura en bloques angulares
separados por patrones regulares de agrietamiento (Dp =1,71) que en los suelos con
estructura migajosa (Dp =1,94).
Skjeltorp y Meakin (1988), en su trabajo sobre simulación de fracturas en monocapas, encontraron resultados similares al
de Crawford, con redes de grietas que presentaban un patrón de agrietamiento similar al del suelo (Dp =1,68±0,06). En ambos
casos, lo fundamental para el proceso de
crecimiento de grietas trazados por estos
autores sugiere claramente que los patrones
de agrietamiento deben ser descritos en
términos conceptuales propios de la geometría fractal.
3.3 Determinación de Ds a partir de dis tribuciones de poro/volumen
Un método disponible para identificar
indirectamente los contornos de las interfases sólido-poro, es el uso de una medida
indirecta de la superficie específica
mediante un fluido tal como el nitrógeno
(Avnir et al., 1985) o del espacio poroso
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mediante técnicas como la intrusión de
mercurio (Bartoli et al., 1993). En estos
casos, la dimensión fractal de superficie Ds
es solamente una dimensión de similitud
pues la superficie medida describe principalmente la superficie accesible para la
sonda y no la superficie real sólido-poro.
La accesibilidad puede variar tanto con la
escala como con el tipo de sonda utilizada.
Por ejemplo, un gran poro cuyo acceso
hacia el exterior de la muestra de suelo este
formado solamente por un canal delgado,
será considerado como un poro relativamente pequeño.
Comparando el método tradicional que
usa nitrógeno (N2 - B.E.T) para estimar la
superficie especifica de suelos, la porosimetría de intrusión de mercurio, como
una medida de la estructura intergranular,
este último tiene la desventaja de delimitar las interfaces sólido-poro con menor
resolución (efectos cuellos de botella "bottle neck"), pero presenta la ventaja de que
puede ser analizado un rango mayor de
tamaños. Comparado con las técnicas de
análisis de imagen (que permiten medir
macroporos), las medidas con intrusión de
mercurio tienen la gran ventaja de su
mayor rapidez.
La estructura superficial de los poros
puede ser caracterizada por una distribución, Vp(R), definida como el volumen
acumulado de los poros con radio límite
mayor que R. Si Vp(R) sigue una distribución en forma de una ley de potencia, su
escalamiento será del tipo (ver ecuación
(3)):
(21)
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donde D es la dimensión del volumen
poroso y el exponente 3 se refiere a la
dimensión topológica del volumen de los
poros.
El área total de la superficie de poros
S(R) con radio límite mayor que R viene
dado por:

donde P es la presión aplicada en las experiencias con mercurio y las demás variables
(α y δ) son parámetros del medio y no
dependientes de la escala.
De donde tenemos que la diferencial
dR~dP(-P-2), lleva a una relación más conveniente desde el punto de vista operativo:

(22)

(27)

Substituyendo la ecuación (21) en (22),
obtenemos la relación:
(23)
donde Ds es la dimensión fractal de la
interfase sólido-poro.
Escribiendo la ecuación (23) en la
forma diferencial tenemos:

(24)
Que para el volumen de poros residual
(VR=Vtotal-Vp):
(25)
Por lo tanto la dimensión fractal de la
superficie puede ser obtenida como la pendiente del ajuste lineal de la ecuación (25)
en un gráfico doble logarítmico. De acuerdo con lo comentando anteriormente la
interpretación de Ds como una dimensión
fractal lo restringe al intervalo 2 < Ds < 3.
Por otra parte, se pueden considerar los
conceptos anteriores, en combinación con
la ecuación de Laplace (o Washburn):
(26)

4 ESTUDIO DE UN CASO: DIMENSIÓN
FRACTAL DEL ESPACIO POROSO DEL
SUELO
CARACTERIZADO
POR
INTRUSIÓN DE MERCURIO
A continuación se discute la aplicación
la relación (27) a 16 muestras de agregados procedentes de diferentes localidades,
con distintas composiciones de suelo. Las
muestras estaban agrupadas en pares
tomados en parcelas adyacentes dedicadas
a pradera y cultivo, y se analizó la distribución de tamaño de poro mediante la técnica de la intrusión de mercurio.
La técnica de porosimetría de mercurio
permite conocer no solo el volumen total
de poros, sino también su distribución por
tamaños de diámetro en el intervalo comprendido entre 200 μm y 60 nm, es decir
en un rango de escala que abarca cinco
ordenes de magnitud.
La composición y las propiedades de
los suelos estudiados se han descrito detalladamente en trabajos anteriores (Paz y
Guerif, 1993 y Fernandez Rueda, 1997).
En la Tabla 1 se presentan los resultados
del análisis granulométrico y contenido en
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materia orgánica de los mismos. Se aprecia
que la textura oscila entre moderadamente
gruesa y media, destacando la cantidad
poco importante de arcilla. El conjunto de
Localidad y símbolo

los suelos seleccionados presenta un
amplia gama de contenido en materia
orgánica que oscilan desde aproximadamente 2 hasta 12,1%.

Granulometria
P%

LF %

17,10
14,40
13,70
16,40
18,00
8,70
16,50
13,20

42,10
15,90
31,30
41,70
29,10
26,80
19,20
13,70

LG %

AF %

AG %

MO % Porosidad

Dedicación: Cultivo
Raigoso
Sigüeiro
La Silva
Mabegondo
Monforte
Barreiro
Bonxe
Castro

(RAC)
(SIC)
(LSC)
(MAC)
(MOC)
(BAC)
(BOC)
(CAC)

20,40
11,70
13,50
18,40
21,40
19,00
12,70
11,90

10,10
30,70
14,90
14,30
23,10
22,60
28,60
26,90

10,30
27,30
26,60
9,20
12,50
22,90
21,40
34,30

6,11
4,87
13
3,47
2,03
2,92
4,8
6,5

35,28
42,14
48,94
43,88
35,90
47,15
41,20
29,25

4,00
25,90
24,80
3,10
14,00
27,10
21,30
34,30

7,96
3,85
10,2
7,55
2,25
3,42
6,5
12,12

41,20
46,33
54,50
54,55
36,76
51,16
49,57
35,97

Dedicación: pradera
Raigoso
Sigüeiro
La Silva
Mabegondo
Monforte
Barreiro
Bonxe
Castro

(RAP)
(SIP)
(LSP)
(MAP)
(MOP)
(BAP)
(BOP)
(CAP)

21,00
14,90
12,40
20,80
13,10
9,10
18,10
16,50

49,30
20,20
34,00
57,40
27,00
25,00
19,00
16,40

17,20
10,70
13,40
10,70
20,20
18,20
13,50
10,30

8,50
28,30
15,40
8,00
25,80
20,60
28,20
22,50

Tabla 1 – Información general sobre los suelos estudiados (P= contenido en arcilla; LF=limo fino; LG=limo
grueso; AF=arena fina; AG=arena gruesa; MO=materia orgánica).

La distribución de tamaño de poro se
medió en muestras de 1,7 a 2 g formada por
diversos agregados individuales de 2 a 3 mm
de diámetro. Se utilizó un porosímetro
Micromeritics 9310 con dos unidades que
permiten operar desde 3.10 -3 hasta 200 Mpa
(Fiès y Bruand, 1990). Admitiendo que los
poros son cilíndricos, el radio medio equivalente, R, se calcula a partir de la presión P
ejercida para forzar la entrada de mercurio, la
tensión superficial, Γ, y el ángulo de contacto, θ, de acuerdo con:
(28)

Para efectuar los cálculos se empleó un
valor medio de θ=130º y de Γ=0,484
N/m-1.
Los datos de porosidad diferencial de
los suelos estudiados han sido discutidos
por Paz y Guerif (1993), Benito et
al.(1991), Pini et al. (1993) y Fernández
Rueda (1997).
En la Figura 7 se presenta la representación gráfica (en gráficos doble logarítmicos) de la ecuación (25) para las muestras
estudiadas. En estas gráficas se nota un
comportamiento lineal bimodal, con una
leve pendiente inicial para el rango aproxi-
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mado de R entre 3x10-3 y 4x10-1μm y un
aumento de la pendiente para valores de R
> 4x10-1μm. Resultado similares han sido
obtenidos por Bartoli et al. (1992, 1997).
A pesar de que en ambas regiones se
tiene un buen ajuste lineal, no podemos
asignar a la segunda (R > 4x10-1μm) una
dimensión fractal, debido a que su valor
sería mayor que la dimensión topológica del
medio 3, por lo tanto sin significado físico.

Teoría fractal

113

El rango de comportamiento fractal
coincide aproximadamente con el rango de
los mesoporos (poros que almacenan el
agua útil para las plantas), y que de acuerdo con lo comentado anteriormente un
medio fractal es una de las estructuras más
eficiente de ocupación del espacio, o sea las
plantas se adaptaron para extraer el agua
del medio que mejor la almacena.

Figura 7 – Relación entre variación del volumen y radio medio de los poros. (R en μm).
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Los resultados obtenidos para Ds, calculados para la primera región (3x10-3<4x10-1μm),
se consignan en la Tabla 2, y se representan gráficamente en la Figura 8.
Al examinar los valores de Ds en la
Tabla 2 (o Figura 8) se puede observar una
Nombre
Monforte
Bonxe
Castro
La Silva
Raigoso
Barreiro
Sigueiro
Mabegondo

Ds
2,61
2,31
2,41
2,43
2,26
2,25
2,27
2,36

CULTIVO
Error
0,03
0,04
0,06
0,03
0,01
0,04
0,03
0,02

clara diferencia entre los dos tipos de uso
del suelo, los valores para pradera son casi
siempre, con excepción de Monforte,
mayores que para cultivo.

R
0,9604
0,7908
0,7447
0,9516
0,9649
0,7289
0,8519
0,9593

Ds
2,52
2,33
2,45
2,51
2,36
2,38
2,43
2,55

PRADERA
Error
0,05
0,05
0,06
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03

R
0,872
0,758
0,785
0,953
0,941
0,932
0,953
0,954

Tabla 2 – Resultados de la dimensión fractal para los suelos estudiados (Dimensión fractal error de cálculo
y coeficiente de correlación de los ajustes).

La correlación entre los Ds calculados
para cultivo y pradera indican que únicamente algo menos del 47% de la variabilidad (R2=0,4667) puede ser explicada por
las diferencias de composición (distinto
contenido de arcilla y materia orgánica),
restando otros 53% sin explicar debido a
otros factores como: laboreo del suelo,
compactación, etc.
Se comprueba que son precisamente las
muestras más compactas, las del suelo
tomado en Monforte, las únicas que presentan una dimensión fractal superior a
2,5, tanto bajo cultivo como bajo pradera.
En los restantes pares de muestras la
dimensión fractal solo supera 2,5 en dos
casos (La Silva y Mabegondo); lo más destacable, sin embargo, de estes ocho pares
de muestras es que el valor de la dimen-

sión fractal parece depender de la dedicación, de modo que es mayor bajo pradera
que bajo cultivo.
Estos resultados parecen sugerir que
existe una relación entre la dedicación, o lo
que es lo mismo, el efecto de la materia
orgánica, y la dimensión fractal, de modo,
que la dedicación a pradera parece que
tiende a incrementar el valor de la dimensión fractal. Un valor de dimensión fractal
más alto significa una mayor homogeneidad de los tamaños de poro, lo que no se
observa por el simple análisis directo de
las curvas de intrusión de mercurio. Por
tanto el análisis fractal aporta nuevos elementos para comprender el efecto de la
materia orgánica sobre la organización
estructural de los agregados.
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Figura 8 – Valores de la dimensión fractal separados por la forma de uso del suelo.

Los R2 entre los elementos de la Tabla
1 y Ds no sobrepasan 0,1, lo que indica
que, al considerar Ds como índice caracterizador de la estructuda de los poros, se
puede concluir que la granulometría del
suelo no afecta su estructura.
Entre tanto, al relacionar las diferencias
entre cultivo y pradera para los elementos
de la Tabla 1 y las correspodientes diferencias en la dimensión, obtenemos una correlacion de 0,51 entre direfencia de limo fino
y diferencia de Ds. Esto concuerda con
resultados previos que señalan la importancia de la fracción limo para establecer distinciones entre las muestras estudiadas,
dado que los contenidos en arcilla de las
mismas son muy pocos variables.
5 RESUMEN Y CONCLUSIONES
La geometría fractal aporta a la
Ciencia del Suelo una herramienta fiable
para la descripción de la estructura del
suelo, particularmente en el caso de
medios heterogéneos.

Los resultados más recientes sobre
descripciones cuantitativas de la estructura "desordenada" del suelo fue la incorporación de la dimensión fractal del
suelo y/o otras dimensiones características de la estructura fractal, tales como la
propagación y la conectividad dentro de
modelos matemáticos de transporte de
agua y ciclo de nutrientes (Bartoli et
al.1997).
El hecho de que algunas características
del suelo se ajusten en el dominio de la
geometría fractal implica una serie de
cambios en la forma de medir, modelizar y
extrapolar medidas en estos medios. Al
contrario de lo que se pensaba, el cambio
de escala afecta el valor de medida, y de
acuerdo con lo visto en este trabajo la
suposición de homogeneidad entre escalas
implica errores en ordenes de potencia. Así
dentro del contexto de la geometría fractal
las hipótesis de cambio de escala deben ser
cuidadosamente estudiadas.
Del análisis de la dimensión fractal de
una serie de curvas de porosimetría de mer-
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curio se aprecia que dicha propiedad del
suelo presenta comportamiento fractal en
un rango de diámetros que viene a coincidir con las dimensiones de los mesoporos.
La dimensión fractal parece estar relacionada con el contenido en materia orgánica y en consecuencia puede ser una
herramienta que ayude al estudio de los
mecanismos de agregación.
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Factores de formación y propiedades de los sue los formados sobre calizas en Galicia
Forming factors and properties of soils
developed over limestone in Galicia
TABOADA CASTRO, M. T. y SILVA HERMO, B. M.

ABSTRACT
We describe the forming factors, properties, typology and distribution of soils developed over
limestone in Galicia. According to the degree of development, three main tipes are distinguished. AR soils in high-erosion localities are decarbonated. AC soils formed by colluvial deposits
of limestone material on, hillslopes have high carbonate levels, partly due to the greater solubility of unconsolidated material. ABR soils are found in relatively stable hillslope positions,
in flat areas and cracks of rocks. Some are moderately well developed, with Bw horizons that
have high carbonate content. Others are highly developed, with thick, totally decarbonated Bt
horizons sometimes with low base saturation. The properties of all these soils depend on the
degree of decarbonation.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Las primeras referencias a los suelos de
Galicia formados sobre calizas se encuentran en los trabajos de GUITIÁN OJEA
(1967) y GUITIÁN OJEA y CARBALLAS (1969) dedicados a conocer los tipos
de suelos de la zona húmeda española y su
relación con el material geológico. En el
año 1974, GUITIÁN OJEA en el libro
“Itinerarios de los suelos de Galicia” efectua
una breve descripción morfológica y analítica de algunos perfiles que clasifica
siguiéndo la sistemática de KUBIENA
(1952) como Tierras pardas calizas. Estos
suelos fueron localizados al realizar la cartografía de las provincias de Lugo
(GUITIÁN et al., 1982) y Orense
(GUITIÁN y CARBALLAS, 1982). Los
primeros estudios se realizaron de forma
puntual, siempre dentro de temas de trabajo en los que se abordaban aspectos concretos de los suelos gallegos y donde lógicamente estos constituían un ejemplo más
de suelos a tener en cuenta. Entre otros
autores podríamos citar a PLATA (1972)
por su trabajo dedicado al conocimiento
del hierro y del aluminio en suelos de zona
húmeda, GARCÍA-RODEJA (1983) que
se ocupó fundamentalmente de los componentes no cristalinos, GUITIÁN OJEA
et al. (1985) que realizaron una breve descripción de estos suelos en el Courel, y
también ACEA y CARBALLAS (1986,
1990) que los han tratado al estudiar las
propiedades biológicas de los suelos de
Galicia.
Fué, sin embargo, unos años más tarde
cuando realmente se realizó un estudio
más amplio y específico de estos suelos

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

(TABOADA, 1991; BARRAL et al.,
1988; TABOADA y SILVA, 1992;
TABOADA et al., 1992 a, b; TABOADA
y SILVA, 1993, 1995, 1997). En este trabajo, se presenta una síntesis de los factores de formación, distribución, tipología y
propiedades de los suelos formados sobre
calizas en Galicia.
FACTORES DE FORMACIÓN
Marco geológico
Aúnque de forma global se puede
decir que Galicia es una zona de rocas
ricas en sílice (granitos, esquistos, etc.),
lo cierto es que su sustrato geológico está
formado por una gran diversidad de
materiales, incluidas las calizas. Estas
rocas ocupan una reducida extensión,
inferior al 5% de la superficie total de
Galicia. Aparecen en la mitad oriental de
la provincia de Lugo y en el NE de la de
Orense (Fig. 1). Son calizas metamórficas, que se disponen en forma de estrechas franjas según una alineación aproximada N-SE intercalándose con otros
materiales metamórficos de naturaleza
lutítica y cuarcítica (esquistos, pizarras y
cuarcitas).
Desde el punto de vista paleogeográfico, las calizas se encuentran dentro de la
zona Asturoccidental-leonesa que, estratigraficamente, se caracteriza por la presencia de un Precámbrico superior de facies
esquistosa sobre el que reposa el
Paleozoico inferior que, con un gran desarrollo, aparece representado casi en su
totalidad (MARTÍNEZ CATALÁN,
1981).
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Mondoñedo

A CORUÑA

Fonsagrada
LUGO
Becerreá
Sarria

PONTEVEDRA

El Barco de
Valdeorras
OURENSE

Figura 1. Localización de las calizas en Galicia.
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Las calizas de la región gallega pertenecen principalmente a tres formaciones
estratigráficas: Caliza de Vegadeo, Caliza de
Cándana (ambas del Cámbrico inferior) y
Caliza de la Aquiana (Ordovícico superior). Pequeñas intercalaciones carbonatadas, sin apenas significación cartográfica,
se situan entre las Capas de Tránsito y las
Capas de Riotorto (IGME, 1978, 1980,
1981).
La figura 2 recoge la situación de las
principales formaciones carbonatadas de
Galicia tomando como referencia las hojas
del Mapa Geológico escala 1: 50.000 del
IGME, en las que aparecen cartografiadas
sus afloramientos.

Fig. 2 Situación de las formaciones carbonatadas de
Galicia con referencia a las hojas del mapa
geológico del IGME.

La Caliza de Vegadeo es la de mayor
extensión, aflora en diversos lugares de las
hojas de Mondoñedo (24), Meira (48),
Castroverde (73), Baralla (98), Becerreá
(99), As Nogais (125), Oencia (157),
Sarria (124), Monforte (156), San Martín
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de Oscos (49) y Fonsagrada (74). El espesor de la formación es variable, desde los
80 m de Meira hasta los 220 m de
Becerreá. Generalmente se presenta en
forma de bandas más o menos continuas,
con distintas anchuras y en dirección aproximadamente NW-SE, que corresponden a
flancos de estructuras. En términos generales consta de calizas y dolomías, ambas
muy recristalizadas, con calcita y dolomita respectivamente como componentes
principales. Cuarzo, micas y minerales
opacos, así como dolomita en las calizas y
calcita en las dolomías son los accesorios;
esporádicamente presentan albita, apatito,
turmalina o zircón (IGME, 1980, 1981;
TABOADA et al., 1992 a).
La Caliza de Cándana se presenta como
niveles o lentejones carbonatados, de diferente potencia, intercalados entre las
Pizarras de Cándana. Aflora en el territorio correspondiente a las hojas de
Mondoñedo (24), Meira (48), Castroverde
(73), Baralla (98), As Nogais (125),
Oencia (157), Sarria (124), Monforte (156)
y Puertomarín (123), pero el espesor de la
formación es inferior a la de Vegadeo, oscilando entre los 21 m en Meira y los 100 m
en Baralla y Oencia. Está constituída
generalmente por calizas y dolomías de
color gris, bandeadas, altamente recristalizadas con calcita y dolomita respectivamente, encontrándose frecuentemente
como accesorios de las calizas dolomita,
cuarzo y opacos y en algún lugar talco, tremolita, diópsido, micas y plagioclasa
(IGME, 1982, TABOADA et al., 1992 a)
mientras que cuarzo, moscovita, biotita y
opacos son comunmente accesorios de las
dolomías.
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La Caliza de la Aquiana es de las tres
formaciones carbonatadas existentes en
Galicia la que ocupa una menor extensión.
Aparece cartografiada en las hojas de
Monforte (156), Oencia (157) y El Barco
de Valdeorras (190), siendo sus afloramientos más bien discontinuos, debido
quizás a su origen de tipo arrecifal. Consta
de calizas marmóreas generalmente dolomitizadas y frecuentemente pigmentadas
por óxidos de hierro (IGME, 1981).
A modo de resumen se puede decir que
se trata en todos los casos de calizas duras
y muy recristalizadas que han sufrido un
elevado grado de metamorfismo, tanto
que, en ocasiones, constituyen verdaderos
mármoles.
Marco topográfico
En términos generales la topografía de
las áreas calizas gallegas es de tipo escalonado. En su génesis han jugado un importante papel los procesos de erosión diferencial, motivados por las diferencias
estructurales y litológicas propias de los
lugares con mezcla de materiales de diferente dureza. La erosión ha incidido sobre
los materiales más blandos (esquistos y
pizarras) y ha respetado a los más resistentes (cuarcitas y calizas). Como consecuencia de la acción erosiva es frecuente encontrar, en las áreas de topografía acusada,
relieves residuales de cuarcita o de las
duras calizas de la Aquiana o Vegadeo
resaltando sobre el terreno, originando un
relieve escarpado con pendientes fuertes e
irregulares y paisajes abruptos con grandes zonas de roca desnuda. Las elevadas
pendientes condicionan un importante
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movimiento lateral de materiales y como
consecuencia, un proceso de rejuvenecimiento contínuo de los suelos. Esta causa
asociada a que las calizas se intercalan con
materiales de distinta composición química y mineralógica provoca en determinados suelos contaminación por materiales de diversa naturaleza.
Los perfiles seleccionados para este trabajo se encuentran muy dispersos, por lo
que no es posible hacer una caracterización
topográfica de conjunto, si bien, muestran
como característica común su situación en
una posición fisiográfica de ladera, con pendientes generalmente muy acusadas. De los
13 perfiles que analizaremos a continuación, 6 se sitúan en una zona donde la pendiente corresponde a la clase 6 de la nomenclatura FAO (1968), que es la de mayor
inclinación y se define como muy escarpada, y 5 en lugares de clase 5 (escarpado),
encontrándose únicamente 1 en clase 4
(moderadamente escarpada) y otro en clase
3 (inclinada). Por el contrario, la altitud a
la que se localizan los perfiles es muy distinta, oscilando entre 250 y 1230 m.
Caracterización climática
Como consecuencia de la longitud y
dispersión de los afloramientos calizos, los
suelos se presentan bajo condiciones climáticas muy diferentes y extremas en
Galicia. Globalmente se puede decir que
estas zonas estan regidas por una marcada
continentalidad que va dejando paso a
medida que se avanza hacia el sur a una
clara mediterranización.
Para un mejor conocimiento de las
condiciones climáticas de los perfiles reco-
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gidos en este trabajo se tuvieron en cuenta
datos de las estaciones meteorológicas
(CARBALLEIRA et al., 1983) que se indican a continuación y que fueron seleccionadas en base a su proximidad a los perfiles y a la semejanza de altitudes. Estas son:
Pedrafita do Cebreiro (perfiles 1, 3, 10),
Vilar do Courel (2,11,12), Granxa de
Barreiros en Sarria (perfiles 7, 8, 9),
Mondoñedo (6), Pumares (5), Castro de
Rei (13), Santa Eulalia en embalse (4). Son
todas termopluviométricas, excepto las
dos últimas que son pluviométricas.
La observación de estos datos permite
indicar que las calizas se extienden desde
Mondoñedo cuya precipitación es de 1344
mm anuales y atraviesan la zona montañosa
del Courel donde se registra una precipitación muy elevada (del orden de los 2000
mm anuales) y temperaturas bajas durante
largos períodos del año (temperatura media
de 8º C y hasta 4 meses con temperatura
inferior al cero biológico). Finalmente llegan hasta la cuenca media del Sil, por
donde se canalizan las influencias continentales procedentes de la Meseta, siendo el
clima de tipo mediterráneo, con precipitaciones escasas (595 mm anuales, que son los
valores de pluviosidad más bajos que se
registran en Galicia) y una temperatura
media de 13 º C y un acusado contraste térmico. Estas diferencias climáticas se traducen en el régimen de humedad de los suelos, de tal manera que los de zonas montañosas se caracterizan por un régimen de
humedad údico (calculado por el modelo
matemático de NEWHALL, 1976, y considerando una reserva de agua útil de 100
mm, que es la aceptada para la mayoría de
los suelos gallegos según DÍAZ-FIERROS,
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1971) que se convierte en ústico de tipo I
(LAZARO et al., 1978) a medida que nos
acercamos a la cuenca del Sil y ya dentro de
ella es xérico. El régimen de temperatura del
suelo es mésico en todos los casos, ya que la
temperatura media anual del suelo está
comprendida entre 8 y 15º C y la diferencia
entre las medias de verano e invierno es
superior a 5º C.
Tipos de vegetación
Destaca la gran variedad de especies
vegetales en los enclaves calcáreos, debido
a la diversidad de territorios corológicos e
incluso pisos bioclimáticos en los que se
presentan estos materiales (RIVASMARTÍNEZ, 1979). Las especies estrictamente calcícolas son escasas y no son
comunes a todos los enclaves.
Los bosques están representados principalmente por encinares de Quercus rotundifolia que son exclusivos de este sustrato en
zonas húmedas y dejan de serlo cuando se
pasa a áreas de influencia mediterránea. Se
conocen buenas formaciones en el alineamiento que va desde las orillas del río Sil a
su entrada en el territorio orensano extendiéndose hacia el NW por la Serra da Lastra.
Continúan encontrándose sus típicas manchas cerradas y densas por tierras del Courel
siendo su límite septentrional el encinar del
río Cruzul, próximo a Becerreá. No constituyen bosques propiamente dichos en todos
los casos, pues frecuentemente la talla del
encinar no rebasa los 2-3 m de altura media;
ello es tanto más así cuanto más hacia el
norte nos desplazamos perdiéndose el influjo mediterráneo del valle del Sil.
Destacaremos de este tipo de vegetación,
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además de su estructura apretada de especies
leñosas perennifolias, el hecho de instalarse
sin dificultad en zonas con poco suelo,
donde la roca descarnada asoma con frecuencia o en posiciones de pendiente escarpada.
Florísticamente es reseñable un lógico
empobrecimiento en especies de matiz
mediterráneo, acompañantes normales de la
encina en zonas más meridionales ibéricas
(Arbutus unedo, Phyllirea angustifolia, Pistacia
terebinthus, etc) y que en los encinares calcáreos gallegos se puede encontrar solamente
en el valle del Sil y Serra da Lastra. Al llegar
a los encinares del Caurel, Cebreiro y
Cruzul, por “atlantización” del clima, tales
acompañantes desaparecen y Quercus rotundifolia se erige en el árbol dominante absoluto
de los encinares.
Mayor interés biogeográfico ofrecen los
bosques de haya (Fagus sylvatica) que se
localizan sobre diversos afloramientos calcáreos en tierras de O Cebreiro, a pesar de
que en Galicia no son exclusivos de estos
sustratos. Se situan en zonas altas y suelen
formar suelos de apreciable trofía con una
rica flora acompañante.
Entre los matorrales destacan los espinales, sólo ligados al sustrato calizo, aúnque también es normal la presencia de
matorrales de hábito general silicícola en
suelos desarrollados sobre calizas, máximo
cuando estos son de una cierta profundidad y la precipitación es acusada. Así
puede darse la presencia de Cytisus scoparius, Cytisus striatus o Genista florida.
Otra formación fisonómica importante
son los pastizales, destacando por su estrecha ligazon al sustrato calizo, los pertenecientes a la alianza Meso-Bromion erecti en
los pastizales naturales de diente, mientras

que los de siega se pueden integrar en la
asociación Malvo moschatae-Arrhenatheretum
elatioris (IZCO y GUITIÁN, 1982).
Finalmente no podemos dejar de citar
por su especial ecología la vegetación rupícola y fisurícola propia de las paredes y
roquedos calcáreos verticales. Son subordinables a la alianza fitosociológica
Saxifragion trifurcato-canaliculatae, las
comunidades cosmofíticas que se pueden
identificar con buen desarrollo en los
peñascos de Cobas, embalse de Penarrubia
y aledaños orensanos. Tienen un interés
geobotánico excepcional por el carácter
endémico de buena parte de su flora, entre
las que se encuentran Petrocopteris grandiflora, Rhamnus legionensis, Campanula arbatica subs. adsurgens y Leontodon farinosus
como más significativas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 13 perfiles (Fig. 3)
cuyos rasgos morfológicos se resumen en
la tabla 1. Su descripción se hizo siguiendo la terminología de la FAO (1968) y el
color se determinó mediante la clave de
MUNSELL (1975).
Fig. 3 Localización
de los perfiles
estudiados.
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Granulometría (realizada con y sin eliminación de carbonatos de la tierra fina)
pH, CaCO3 equivalente, C y N totales se
analizaron según los métodos descritos por
GUITIÁN y CARBALLAS (1976). Bases
de cambio, capacidad de intercambio de
cationes (CIC) con NH4OAc a pH 7, Al
extraíble con KCl, acídez extraíble con
TEA-BaCl2 a pH 8,2 y Ca y Mg de cambio
con TEA-BaCl2 a pH 8,2 se determinaron
según los métodos de INVESTIGACIÓN
DE SUELOS (1973). El CaCO3 activo se
determinó según BONNEAU y SOUCHIER (1979).
Para la extracción de las diferentes formas de Fe, Al y Mn se emplearon los
siguientes métodos de disolución selectiva:
Ditionito-Citrato (HOLMGREM, 1967),
Oxalato Amónico tamponado a pH 3
(MCKEAGUE y DAY, 1966) y Pirofosfato
sódico 0,1 M (BASCOMB, 1968).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características generales y tipología
Los factores que más influyen en la formación de estos suelos son: el material de
partida, que les imprime un carácter muy
particular (especialmente en las primeras
etapas de su evolución) y la topografía,
que condiciona su grado de desarrollo,
convirtiéndose en el principal factor diferenciador.
En general, los suelos gallegos formados sobre calizas estn escasamente desarrollados, como consecuencia, sobre todo del
modelado característico de estas calizas
duras y cristalinas que, muy frecuentemente, configuran laderas complejas. En
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estas situaciones los fenómenos de dinámica lateral son muy importantes y los procesos morfogenéticos de erosión y coluvionamiento se contraponen a los procesos
edáficos propiamente dichos y por tanto a
la evolución de los suelos. Unicamente
alcanzan un buen desarrollo cuando las
pendientes están suavizadas y los fenómenos de arrastre lateral pierden importancia
o bien en las fisuras de las rocas, en las que
se produce una retención de los productos
originados en la alteración. En estos casos
se forman suelos profundos pero de escasa
extensión, que contrastan con el escaso o
nulo desarrollo de los de zonas adyacentes
(GUITIÁN et al., 1985; TABOADA y
SILVA, 1997). En la figura 4 se muestra
un esquema de los perfiles en relación con
la posición topográfica. De modo general
se distinguen:
1) Suelos poco desarrollados de perfil AR,
localizados en posiciones erosivas
(cimas o laderas de fuerte pendiente).
Ejemplares representativos son los perfiles 1, 2 y 3 situados en laderas de
clase 5 y 6 de pendiente.
2) Suelos de tipo AC, formados sobre
materiales calizos no consolidados, que
se situan en posiciones de piedemonte
o en pequeñas zonas de acumulación de
la ladera. Como ejemplo de suelo coluvial hemos tomado el perfil 4, que se
encuentra en un pequeño rellano de
ladera de pendiente clase 6.
3) En posiciones topográficas de ladera con
una cierta estabilidad, como son
pequeños rellanos y cobijaduras de las
rocas o en zonas más o menos llanas, se
forman suelos con horizontes B (perfil
ABR). Dentro de estos se distinguen
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dos tipos: a) los de desarrollo moderado, con un perfil ABwR (de los que se
han tomado los perfiles 5, 6, 7 y 8) o A
BC R (perfil 9) y b) los más evolucionados y profundos, con una secuencia
de horizontes ABtBwR ó ABtR de los
que son representativos los perfiles 10,
11, 12 y 13. Todos ocupan posiciones
de ladera con pendientes de clase 5 ó
6, excepto los perfiles 9 y 13 en los que
la pendiente es de clase 3.
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Independientemente del grado de
desarrollo alcanzado, se trata de suelos
muy contaminados por los materiales
adyacentes (esquistos, pizarras, cuarcitas e
incluso areniscas), debido a la estrechez de
las bandas calizas y a la topografía, hecho
que se ha constatado tanto mediante
observación morfológica como a través de
estudios mineralógicos y micromorfológicos (TABOADA et al., 1992 a; TABOADA y SILVA, 1995).

Fig. 4. Perfiles característicos en relación con su posición topográfica más frecuente.

Suelos de perfil AR
Poseen un aspecto muy similar, con un
único horizonte A poco profundo, en
general menor de 25 cm, formado sobre la
caliza (perfiles 1, 2 y 3. Tabla 1). Su
estructura es migajosa y la textura más
común franco-limosa (Tabla 4).

A pesar de la naturaleza carbonatada
del material original los suelos están descarbonatados (CaCO3 < 1%; Tabla 2). La
solubilización y eliminación de los carbonatos del perfil se debe a las abundantes
precipitaciones que se registran en las
zonas de ubicación de los mismos
(Becerreá, Sierra del Courel, Pedrafita do
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Tabla 1. Descripción morfológica de los perfiles.

Perfil

Hor.

Prof.
(cm)

húmedo

Color
seco

1

Ah1
Ah2

0-15
15-25

5YR3/3
5YR3/3

7,5YR4/4
7,5YR4/4

Estructura migajosa fina, débil. Pocas gravas de caliza y de cuarcita. Abundantes raíces. No calcáreo. Límite difuso entre subhorizontes y neto con la roca.

2

Ah1
Ah2

0-8
8-16

10YR2/1
10YR2/1

10YR3/2
10YR3/1

Estructura migajosa fina, débil. Escasas gravas de caliza. Pocas raíces. Ligeramente
calcáreo. Límite difuso entre subhorizontes.

3

A

0-15

10YR3/2

10YR4/2

Estructura migajosa fina. Gravas de pizarra y de cuarcita. Abundantes raíces.
Ligeramente calcáreo.

4

A
AC

0-40
40-60

7,5YR4/4
10YR6/4

10YR5/3
7,5YR7/2

Estructura migajosa fina; suelto en seco. Abundantes gravas y piedras de caliza que
aumentan con la profundidad. Fuertemente calcáreo. Límite gradual entre A y AC.

5

Ah1
Ah2
Bw

0-20
20-40
40-100

5YR3/3
5YR3/3
5YR4/4

7,5YR4/6
7,5YR4/6
7,5YR5/6

Estructura migajosa fina en A y granular fina en B. Abundantes piedras y gravas coluviales, angulosas y laminares de caliza y esquisto, que disminuyen con la profundidad.
Calcáreo en A y fuertemente calcáreo en B. Límite difuso entre Ah1 y Ah2 y neto con Bw.

6

A
Bw

0-25
25-55

5YR3/3
7,5YR4/4

5YR3/4
10YR5/4

Estructura migajosa mediana en A y granular gruesa en B. Abundantes piedras y gravas coluviales de caliza y esquisto. Calcáreo. Límite neto y ondulado entre A y B.

7

A
Bw1
Bw2

0-20
20-40
40-65

7,5YR4/4
7,5YR3/4
7,5YR4/4

10YR5/4
10YR5/6
10YR5/6

Estructura migajosa mediana en A y en bloques subangulares en B. Abundantes gravas de caliza, esquisto y cuarcita en A y pocas en B. Calcáreo. Límite gradual de A a
B y difuso entre Bw1 y Bw2. Abundantes raíces en A.

8

A
Bw

0-15
15-45

5YR4/4
7,5YR5/6

7,5YR4/4
7,5YR7/7

Estructura migajosa bien desarrollada en A; abundantes raíces; límite neto. En B la
estructura es en bloques subangulares gruesos, bien desarrollada; pocas gravas. Ambos
horizontes son ligeramente calcáreos.

9

A
BC

0-20
20-50

10YR5/4
10YR5/3

10YR6/3
10YR7/3

A: Estructura migajosa mediana; pocas raíces; calcáreo; limite difuso. BC: Estructura
granular fina, con piedras y gravas de caliza; fuertemente calcáreo.

10

Ah1
Ah2
Bt1
Bt2

0-15
15-32
32-55
55-80

7,5YR3/3
7,5YR3/3
7,5YR4/6
7,5YR4/6

7,5YR4/4
7,5YR4/4
10YR6/6
10YR6/6

A: Estructura migajosa fina; pocas piedras y gravas coluviales de caliza, esquisto y
cuarcita; raíces muy abundantes; no calcáreo; limite difuso. B: Estructura granular
gruesa, frecuentes gravas de esquisto y pocas de cuarcita. No calcáreo. Límite difuso
entre subhorizontes y neto con la caliza.

11

A
Bt1
Bt2
Bt3

0-12
12-40
40-65
65-115

5YR4/4
5YR5/8
5YR5/8
5YR5/8

5YR5/4
5YR6/8
5YR6/8
5YR6/8

A: Estructura migajosa mediana; pocas piedras y gravas coluviales de caliza; abundantes raíces; ligeramente calcáreo; limite gradual. B: Estructura en bloques subangulares gruesos; no calcáreo; muy pocas raíces gruesas en Bt1 y Bt2; límite difuso
entre subhorizontes y neto con la roca.

12

A
Bt1
Bt2
Bw

0-20
20-40
40-80
80-100

7,5YR4/6
7,5YR5/6
7,5YR5/6
7,5YR4/4

7,5YR5/6
7,5YR6/6
10YR6/6
10YR5/4

A: Estructura migajosa moderadamente desarrollada; abundantes raíces, un poco afieltrado; no calcáreo; limite gradual. B: Estructura poliédrica gruesa moderadamente
desarrollada en Bt1, en grandes bloques poliédricos con tendencia a prismática en
Bt2, que se hace mas evidente en Bw. No calcáreo, con límite difuso entre los subhorizontes. Pocas gravas de caliza, muchas de pizarra y algunas de cuarcita.

13

Ap
Bt1
Bt2
Bt3
Bt4

0-20
20-50
50-80
80-120
120-200

7,5YR4/4
5YR5/8
5YR5/8
5YR4/6
5YR4/4

7,5YR5/6
5YR6/6
5YR6/6
5YR6/6
5YR5/4

A: Estructura granular moderadamente desarrollada; gravas de esquisto, caliza y arenisca; pocas raíces; no calcáreo; limite neto. B: Estructura poliédrica en bloques angulares medianos, moderada, que se hace mas fuerte a partir de Bt3; pocas gravas de caliza y esquisto; frecuentes fragmentos de arenisca ferruginosa; Abundantes nódulos rojizos que se oscurecen en profundidad. No calcáreo.

Observaciones

Cebreiro). Al lavado del bicarbonato cálcico contribuirán la posición topográfica, la
textura gruesa y el escaso espesor de los
suelos.
Los valores de pH en agua son ligeramente superiores a la neutralidad (7,17,6); en ClK están muy próximos a 6,5 en
los perfiles 1 y 3, superando ligeramente
esta cifra en el 2. El complejo de cambio,
permanece practicamente saturado, siendo
el Ca el catión principal (Tabla 2). Este
hecho se atribuye a la proximidad de la

caliza subyacente, que contribuye a la
reposición de los iones Ca que son eliminados por lavado. La CIC es bastante alta
(20-30 cmol+ kg-1) en consonancia con el
alto contenido en componentes orgánicos,
que le proporcionan coloraciones oscuras.
En cuanto a las extraciones selectivas,
se observa que tanto las formas de Al libre
como de Mn son muy escasas con respecto
a las de Fe (Tabla 3). Los bajos valores de
la relación Feo/Fed (< 0,3) indican que el
hierro libre está integrado, fundamental-
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Tabla 2. Propiedades químicas.
cmol (+) Kg-1
pH

CaCO3

CaCO3

TEA-BaCl2

NH4OAc

Per.

Hor.

agua

KCl

C%

N%

equi. % act. %

Ca

Mg

Ca

Mg

Na

K

CIC

V%

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A
A
AC
Ah1
Ah2
Bw
A
Bw
A
Bw1
Bw2
A
Bw
A
BC
Ah1
Ah2
Bt1
Bt2
A
Bt1
Bt2
Bt3
A
Bt1
Bt2
Bw
Ap
Bt1
Bt2
Bt3
Bt4

7,1
7,4
7,2
7,5
7,3
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,1
8,1
7,2
7,4
8,4
8,6
6,5
7,0
7,4
7,8
7,7
7,6
7,7
7,7
7,4
7,4
7,4
7,4
5,6
5,3
5,3
5,2
5,1

6,2
6,4
6,5
7,1
6,4
7,5
7,8
7,5
7,6
7,6
7,2
7,4
7,2
7,2
7,2
6,2
6,4
7,2
7,2
5,6
5,7
6,0
6,5
6,7
6,6
6,6
6,5
6,3
6,3
6,2
6,4
4,5
4,2
4,2
4,2
4,1

5,68
2,14
4,32
2,57
7,03
4,33
1,29
2,09
1,09
0,34
4,13
0,52
1,62
0,26
0,26
2,84
0,26
0,77
0,00
2,27
1,82
0,22
0,00
6,16
1,08
0,22
0,11
1,03
0,52
0,00
0,00
3,36
0,40
0,00
0,00
0,00

0,52
0,52
0,52
0,43
0,70
0,36
0,13
0,26
0,18
0,12
0,46
0,12
0,17
0,06
0,05
0,28
0,09
0,07
0,05
0,25
0,23
0,05
0,06
0,56
0,11
0,10
0,07
0,18
0,07
0,07
0,03
0,33
0,05
0,03
0,02
0,02

0,3
0,4
0,4
0,9
0,4
28,7
52,0
10,1
14,0
17,2
5,6
8,4
6,3
6,7
5,2
1,4
1,4
7,4
11,2
0,3
0,2
0,2
0,3
1,6
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

26,60
24,72
20,44
20,42
21,74
22,98
17,64
22,64
12,96
9,84
15,76
13,70
50,96
46,26
-

0,32
0,08
3,01
4,42
3,60
0,74
0,24
0,94
0,36
0,24
2,38
0,70
3,62
3,84
-

19,33
17,35
21,85
22,85
27,35
8,35
8,35
4,85
4,85
25,85
13,10
6,85
6,85
7,35
3,15
3,00
3,85
3,72
1,66
1,10
0,47
0,35

3,84
3,29
0,82
0,61
2,42
2,67
2,63
1,36
2,38
2,55
0,74
0,74
0,69
0,41
0,16
0,16
0,24
0,32
0,16
0,41
0,16
0,04

0,06
0,04
0,69
0,09
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,52
0,04
0,11
0,06
0,01
0,10
0,05
0,01
0,30
0,18
0,11
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,30
0,11
0,14
0,15
0,09
0,11
0,05
0,08
0,02
0,08

0,18
0,08
0,12
0,05
0,13
0,28
0,03
0,12
0,03
0,04
0,18
0,05
0,35
0,09
0,03
0,20
0,05
0,46
0,36
0,13
0,05
0,05
0,04
0,19
0,03
0,01
0,01
0,05
0,04
0,03
0,03
0,97
0,33
0,05
0,13
0,08

24,45
21,73
23,50
23,80
30,04
11,45
5,46
14,44
10,67
10,41
13,14
5,85
13,79
6,50
7,15
18,21
10,40
43,71
38,51
12,88
11,58
7,50
7,32
30,18
14,75
8,24
8,77
8,50
5,25
4,10
4,90
12,75
6,24
5,98
4,68
3,38

95
95
99
99
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
87
95
84
99
94
94
92
89
93
66
81
85
40
35
36
16
16

2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

8,4
17,1
4,5
3,7
5,6
4,1
4,2
4,0
3,4
2,7
1,3
1,1
5,0
4,0
-

mente, por compuestos cristalinos, lo que
se confirma por la mineralogía de la fracción arena (TABOADA et al., 1992, a, b)
en la que están presentes magnetita, goethita y/o hematites acompañados en la fracción arcilla por trazas de goethita en los
perfiles 1 y 3 y de hematites en el 2.
El Fe extraído con oxalato sólo es ligeramente superior al extraído con pirofosfato, lo que pone de manifiesto, dentro de la
escasez de formas de hierro amorfas, una
ligera preponderancia de las inorgánicas
sobre las asociadas con la materia orgánica,
a diferencia de lo que ocurre con los demás
suelos de Galicia formados sobre otros
materiales, lo que se atribuye a la gran

actividad biológica de los suelos sobre sustrato calizo (ACEA y CARBALLAS, 1986,
1990; TABOADA y SILVA, 1993, 1995)
que provoca una intensa evolución de la
materia orgánica, reduciendo su influencia
sobre la alteración y geoquímica del hierro. Por otra parte, el calcio competirá con
el hierro en la formación de complejos con
la materia orgánica, disminuyendo la interacción entre los compuestos orgánicos y el
hierro. En este sentido TABOADA y
SILVA (1993, 1997) al estudiar la génesis
de estos suelos consideran que son dos los
procesos edafogenéticos que han actuado
en su formación: 1) El de humificación,
ligado a la abundancia de calcio proceden-
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Tabla 3. Extracciones selectivas (%) de hierro, aluminio y manganeso.
DITIONITO CITRATO (d)

OXALICO-OXALATO (o)

PIROFOSFATO SODICO (p)

Per.

Hor.

Fe

Al

Mn

Fe

Al

Fe

Al

Mn

Feo /Fed

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A
A
AC
Ah1
Ah2
Bw
A
Bw
A
Bw1
Bw2
A
Bw
A
BC
Ah1
Ah2
Bt1
Bt2
A
Bt1
Bt2
Bt3
A
Bt1
Bt2
Bw
Ap
Bt1
Bt2
Bt3
Bt4

3,87
4,12
2,50
2,62
2,12
2,12
0,62
5,37
5,50
4,75
7,62
8,00
2,62
2,75
2,50
2,12
2,12
0,06
0,25
3,87
3,37
3,25
3,37
3,75
4,50
4,75
4,62
2,87
3,12
2,37
2,25
1,75
4,00
4,00
6,37
7,37

0,28
0,28
0,11
0,15
0,11
0,18
0,05
0,20
0,21
0,15
0,30
0,25
0,16
0,16
0,17
0,15
0,15
0,03
0,03
0,32
0,27
0,21
0,20
0,30
0,26
0,25
0,25
0,31
0,27
0,22
0,22
0,55
0,73
0,28
0,38
0,37

1,21
1,21
0,23
0,35
0,21
0,10
0,05
0,56
0,71
0,61
1,27
1,08
0,46
0,50
0,45
0,15
0,08
0,07
0,03
0,51
0,41
0,26
0,32
0,22
0,27
0,30
0,28
0,47
0,41
0,31
0,38
0,10
0,12
0,21
0,61
0,67

0,65
0,65
0,57
0,60
0,55
0,65
0,12
0,53
0,47
0,35
0,60
0,46
0,31
0,30
0,21
0,40
0,20
0,05
0,03
0,48
0,53
0,34
0,33
0,51
0,41
0,40
0,31
0,36
0,29
0,21
0,28
0,42
0,17
0,25
0,44
0,45

0,45
0,45
0,45
0,60
0,20
0,25
0,08
0,30
0,25
0,30
0,39
0,17
0,14
0,13
0,12
0,21
0,08
0,03
0,02
0,40
0,30
0,15
0,10
0,22
0,15
0,15
0,15
0,29
0,18
0,16
0,12
0,51
0,27
0,27
0,31
0,22

0,07
0,06
0,03
0,02
0,10
0,11
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,05
0,11
0,06
0,05
0,12
0,07
0,03
0,03
0,07
0,09
0,11
0,07
0,09
0,04
0,02
0,02
0,09
0,18
0,01
0,01
0,45
0,74
0,34
0,15
0,07

0,12
0,11
0,08
0,07
0,10
0,10
0,03
0,03
0,06
0,04
0,05
0,04
0,14
0,13
0,11
0,17
0,21
0,03
0,00
0,16
0,11
0,11
0,09
0,11
0,06
0,02
0,02
0,12
0,10
0,10
0,01
0,08
0,02
0,03
0,02
0,02

0,07
0,06
0,02
0,01
0,03
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01
0,03
0,05
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,05
0,02
0,00
0,01
0,03
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

0,16
0,15
0,22
0,22
0,25
0,30
0,19
0,09
0,08
0,07
0,08
0,06
0,12
0,11
0,08
0,19
0,09
0,83
0,12
0,12
0,16
0,10
0,10
0,14
0,10
0,08
0,07
0,13
0,10
0,09
0,12
0,24
0,04
0,06
0,07
0,06

2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

te de la roca subyacente y de las gravas de
caliza que hay en el perfil, que intervendrá
en la evolución y estabilización de los
compuestos húmicos y 2) El de descarbonatación relacionado sobre todo con el
clima húmedo, textura relativamente
gruesa y topografía acusada.
La escasa evolución de estos suelos

queda también patente en su mineralogía.
La arcilla está constituida esencialmente
por minerales heredados (especialmente
ilita) y la fracción arena por minerales primarios: cuarzo y feldespatos (TABOADA
et al., 1992 a).
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Suelos de perfil AC

tanto equivalente como activo en el perfil
(Tabla 2).
El perfil 4 se caracteriza por presentar
un horizonte A de espesor considerable,
aproximadamente 50 cm, rico en materia
orgánica (7,5%) y un horizonte AC constituido fundamentalmente por fragmentos

Este tipo de suelos, que tienen un
marcado carácter coluvial derivado de su
situación topográfica en posiciones receptivas, son también suelos poco desarrollados, pero a diferencia de los AR, mantienen una cantidad importante de CaCO3,
Tabla 4. Análisis granulométrico (%).
Con carbonatos

Sin carbonatos

Per.

Hor.

A.G.

A.F.

L.G.

L.F.

Arc.

Text.

A.G.

A.F.

L.G.

L.F.

Arc.

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A
A
AC
Ah1
Ah2
Bw
A
Bw
A
Bw1
Bw2
A
Bw
A
BC
Ah1
Ah2
Bt1
Bt2
A
Bt1
Bt2
Bt3
A
Bt1
Bt2
Bw
Ap
Bt1
Bt2
Bt3
Bt4

13,53
16,55
10,24
10,38
12,90
19,59
35,66
16,43
11,84
10,42
5,01
6,25
13,83
15,69
13,99
3,89
8,00
13,09
15,43
12,97
13,69
13,09
13,59
4,18
7,09
10,53
12,59
7,73
7,58
13,72
6,47
10,49
5,65
9,45
5,20
5,50

8,26
4,89
10,66
4,89
4,62
5,11
5,73
15,01
12,53
21,81
16,34
17,50
14,99
11,46
12,44
8,69
12,48
36,03
42,33
10,09
10,14
8,83
6,59
5,32
3,68
4,02
5,53
15,30
15,41
27,68
15,96
11,00
7,22
9,50
11,30
13,85

11,72
11,79
16,60
10,16
12,37
11,29
8,76
6,16
11,34
10,16
12,34
5,35
14,48
12,76
17,03
7,59
5,56
8,13
8,44
8,46
7,61
9,36
3,19
8,14
8,92
6,83
7,36
19,65
15,42
15,28
29,83
7,06
6,97
7,29
10,85
11,29

46,91
45,56
44,28
50,83
42,05
42,16
28,13
45,92
44,64
36,59
54,47
48,19
34,20
33,78
29,42
40,93
27,83
23,39
17,31
43,08
35,79
23,41
31,92
57,01
47,28
46,99
43,39
40,93
29,17
23,56
32,38
53,37
33,98
32,42
30,06
38,71

19,58
21,21
18,22
23,74
28,06
21,85
21,72
16,48
19,65
21,02
11,84
22,71
22,50
26,31
27,12
38,90
46,13
19,36
16,49
25,40
32,77
49,99
44,71
25,69
33,03
31,63
31,13
16,39
32,42
19,76
15,36
18,08
46,18
41,34
42,59
30,65

fl
fl
fl
fl
fpl
fl
f
fl
fl
f
fl
fl
f
f
f-fp
fpl
p
f
fa
fl
fp
p
p
fl
fpl
fpl
fpl
fl
fp
f
fl
fl
pl
p
pl
fpl

18,20
45,90
15,83
10,53
7,00
3,05
2,80
8,90
15,86
15,99
5,70
8,94
8,46
13,18
-

8,22
8,31
13,38
19,82
17,32
14,87
12,72
23,82
21,33
20,54
10,30
11,57
44,35
37,19
-

5,88
18,81
5,66
10,98
9,08
12,30
6,75
6,72
6,28
5,07
5,03
7,94
7,54
9,92
-

38,25
19,22
49,55
42,55
47,67
55,90
54,06
33,63
27,63
29,19
38,63
28,61
21,70
21,82
-

29,45
13,76
15,58
16,12
18,93
13,88
23,67
26,93
28,90
29,21
40,34
42,94
17,95
17,89
-

2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

13
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gruesos de caliza de origen coluvial, que son
el verdadero material de partida del suelo
(Tabla 1). Las coloraciones son claras en
todo su espesor, particularmente en seco,
debido al elevado contenido en carbonatos,
que enmascaran el color oscuro que podría
aportar la materia orgánica. La estructura es
migajosa y la tierra fina no descarbonatada
tiene textura franco limosa en el horizonte
A y franca en el AC (Tabla 4).
La presencia de cantidades considerables de carbonatos en estos suelos AC (a
diferencia de los AR) se justifica tanto por
su situación en áreas receptivas, en las que
el aporte de caliza en elementos de diversos tamaños, se opone a la descarbonatación, como por la cercanía del material de
partida que supone una reserva de carbonatos mucho más accesible que una roca
coherente. En el caso concreto del perfil 4,
situado cerca del valle del Sil, la zona más
seca de Galicia, el factor climático suma
sus efectos a los citados anteriormente.
Las propiedades de estos suelos son
similares a las de los AR y las diferencias
derivan precisamente de su mayor contenido en carbonatos. Se trata de suelos de
pH alcalino, con el complejo de cambio
saturado, principalmente por Ca, y una
CIC relativamente baja (Tabla 2).
Las cantidades de Al, Fe y Mn extraídas
con los distintos reactivos son más elevadas
en el horizonte A que en el AC, siendo esta
diferencia más acusada para el Fe extraído
con ditionitocitrato (Tabla 3). Se observa
también un predominio de las formas de Fe
libre sobre las de Al y Mn, así como una
preponderancia de los compuestos cristalinos de hierro sobre los amorfos, representados en la fracción arena por magnetita y
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goethita, y en la arcilla por este último
mineral y óxidos de hierro magnéticos
(magnetita/maghemita) (TABOADA et
al., 1992 a, b). Estos trabajos también han
puesto de manifiesto que los minerales de
la arcilla son fundamentalmente heredados
de la roca subyacente y/o de los materiales
metamórficos adyacentes; ilita y calcita
están presentes en todo el perfil, mientras
que en la parte superior existen trazas de
vermiculita y caolinita. En la arena abundan los carbonatos.
Suelos con horizonte B
Suelos de perfil ABwR y A BC R
Se incluyen en este grupo los suelos
con un horizonte B de desarrollo moderado (perfiles 5, 6, 7, 8 y 9. Tabla 1).
Constan de un horizonte A delgado (en
general menor de 25 cm), con un contenido en materia orgánica variable (Tabla 2)
aúnque con una cierta tendencia a presentar porcentajes relativamente bajos si se
comparan con los valores medios de los
suelos naturales gallegos; su estructura es
migajosa y la textura más común para
estos horizontes es la francolimosa. Los
horizontes B tienen coloraciones parduzcas
y estructura granular en unos casos y en
bloques más o menos bien desarrollados en
otros; en estos horizontes no es posible
definir un tipo de textura característico, si
bien un hecho común es que presentan
mayor contenido de arcilla que los horizontes A tal como indican los resultados
de la determinación granulométrica (Tabla
4). Sin embargo, en lámina delgada no
existen rasgos indicativos de iluviación de
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arcilla, sino que los horizontes B muestran
características típicas de los B de alteración (TABOADA y SILVA, 1995). Por
otra parte, el predominio de las formas de
hierro libre frente a las de aluminio libre
(Tabla 3 ) sugiere que el hierro ha jugado
un papel importante en la formación del
horizonte B de estos perfiles.
Se trata de suelos calcáreos, en general
con cantidades bajas de CaCO3 equivalente y activo (Tabla 2). De acuerdo con esto
el pH es elevado, superando el valor de 8
en agua y 7,2 en KCl. Constituye una
excepción el perfil 8 donde los carbonatos
son escasos, el pH débilmente ácido y el
grado de saturación refleja un estado incipiente de desaturación en el horizonte A
(Tabla 2). En los demás suelos el complejo
de cambio está totalmente saturado, siendo el Ca el catión dominante. La CIC en
general es moderada en los horizontes A y
baja en los B. Únicamente es elevada en el
perfil 9 (del orden de 40 cmol+kg-1) cuya
arcilla está dominada por una esmectita
trioctaédrica (TABOADA et al., 1992 a).
Suelos de perfil ABtBwR y ABtR
El último grupo de suelos a considerar
son los de perfil muy evolucionado, del
tipo ABtBwR (perfil 12) ó ABtR (perfiles 10, 11 y 13), con un horizonte B muy
profundo y límites difusos entre los subhorizontes.
Constan de un horizonte A, de escaso
espesor, de color parduzco, estructura
migajosa y un contenido en materia orgánica generalmente moderado (Tabla 2). El
horizonte B, que pasa bruscamente al
material de partida subyacente, presenta
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colores intensos y una estructura bien
desarrollada, en agregados granulares en
unos casos y en bloques poliédricos con
tendencia a prismáticos en otros.
También en estos suelos con horizonte
B muy profundo, se produce un incremento de la arcilla a nivel de los horizontes B
con respecto al A (Tabla 4). El proceso que
da lugar a esta discontinuidad textural se
discute en TABOADA y SILVA (1992,
1995, 1997), quienes lo atribuyen en el
perfil 13 a un proceso de argiluviación,
producido en dos fases distintas, una antigua, representada en lámina delgada por
restos de argilanes rojos integrados en la
matriz y fragmentados y otra posterior,
representada por revestimientos de arcilla
amarillos dispuestos encima de los rojos.
En los perfiles 10, 11 y 12 debido a la
escasez o falta de argilanes en lámina delgada no se puede considerar la argiluviación como el único proceso desencadenante del incremento de arcilla, sino que hay
que tener en cuenta que este se puede producir también por pérdida de arcilla en los
horizontes superficiales causada por lavado
lateral. Los fénomenos de dinámica lateral
en estos suelos son muy importantes,
como se ha señalado anteriormente, y
prueba de ello es la presencia en los perfiles de fragmentos de rocas metamórficas
diferentes de la caliza, provenientes de
zonas altas de la ladera.
Estos suelos carecen de carbonatos,
pero además el perfil 13 muestra una
intensa descalcificación (Tabla 2).
Mientras que en los perfiles 10, 11 y 12 el
pH es débilmente ácido y el complejo de
cambio se encuentra en un estado incipiente de desaturación, el perfil 13 presen-
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ta un pH claramente ácido, siendo el único
de todos los suelos analizados que posee
una considerable acidez extraíble (10,6
cmol+ kg-1 en el horizonte A; 6,1 en Bt1;
4,9 en Bt2 y 5,0 en Bt3 y Bt2) y una cantidad significativa de aluminio de cambio
(0,27 cmol+ kg-1 en A; 0,66 en Bt1; 0,55
en Bt2; 0,22 en Bt3 y 0,50 en Bt4).
Una vez más cabe señalar también
como característica común a todos los suelos de horizonte B la preponderancia de las
formas de Fe libre sobre las de Mn y Al
libre (Tabla 3). El predominio de hierro
libre sobre Al libre en los suelos sobre calizas ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (GARCÍA-RODEJA, 1983;
PLATA, 1972; BARRAL et al., 1988),
quienes consideran que los materiales carbonatados no son favorables para la formación de compuestos alumínicos activos y
estos sólo aparecen cuando se ha producido una intensa descarbonatación y desaturación del complejo de cambio. En este
sentido es en el perfil 13 que está desbasificado, donde el aluminio libre alcanza
los valores más altos de todos los suelos
estudiados, observándose un orden de
extractabilidad Ald>Alo que de acuerdo
con los resultados de BARRAL et al.
(1988) se atribuye a sustituciones aluminosas en las formas cristalinas de hierro. La
gran diferencia entre Fed y Feo indica que
los minerales de hierro son las formas predominantes de hierro libre, lo que concuerda con trabajos anteriores (TABOADA et al., 1992 a, b) en los que se han
encontrado magnetita, goethita y / o
hematites (junto con ilmenita en el perfil
12) como constituyentes fundamentales de
la fracción densa de la arena, así como
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goethita (excepto en el perfil 9), hematites
(sólo en el perfil 11) y un mineral ferrimagnético (en el perfil 5) en la arcilla. En
lámina delgada se identificaron goethita y
hematites como granos aislados, constituyendo nódulos e integrados en fragmentos
de caliza.
Las escasas formas amorfas de hierro
son básicamente inorgánicas, de acuerdo
con los bajos valores de Fep. En el perfil 13
la escasez de este tipo de hierro puede ser
debido a la antiguedad del suelo, que favorece la evolución hacia formas cristalinas.
En el aspecto mineralógico prácticamente no hay diferencias entre los diferentes suelos de horizonte B (TABOADA et
al., 1992 a). El rasgo más destacable y
común en la composición de la arena es el
predominio de los minerales primarios tales
como cuarzo, feldespatos y carbonatos; son
también especies mineralógicas frecuentes
las micas (moscovita y / o biotita en su
mayoría cloritizada). En la arcilla predominan los minerales heredados siendo la ilita
el mayoritario, excepto en el perfil 13 que
predominan los productos de transformación de la ilita (vermiculita e interestratificados micavermiculita) y en el 9 que domina una esmectita trioctaédrica.
CONCLUSIONES
La posición topográfica es el principal
condicionante del desarrollo de los perfiles
y por consiguiente el factor diferenciador
de los tipos de suelos.
Las principales propiedades químicas:
pH, saturación del complejo de cambio,
carácter calcáreo y también la textura o
más concretamente las discontinuidades
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texturales que se observan en los perfiles
con horizonte B, se relacionan con el grado
de descarbonatación alcanzado.
Un hecho distintivo de estos suelos con
respecto a los suelos de Galicia sobre rocas
cristalinas ácidas, es la preponderancia de
las formas de hierro libre sobre las de Al
libre, hecho ya señalado por diversos autores (GUITIÁN y CARBALLAS, 1969:
GARCÍA-RODEJA, 1983; PLATA,
1972). Los materiales carbonatados no son
favorables para la formación de compuestos alumínicos activos y estos sólo aparecen cuando se ha producido una intensa

Factores de formación 137

descarbonatación y desaturación del complejo de cambio.
Dentro de la escasez de Al libre, se
observa un orden de extractibilidad Ald
>Alo que se atribuye a sustituciones aluminosas en los compuestos cristalinos de
Fe. Las bajas tasas de sustitución de Fe por
Al en óxidos de hierro cristalinos formados
en medios calizos encontradas por FITZPATRICK y SCHWERTMANN (1982) y
BARRAL et al. (1988) evidencian una vez
más la baja disponibilidad de Al que
caracteriza a estos suelos con altos contenidos en bases.
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Relación entre índices de rugosidad:
resultados de dos años de experiencias
Relations between roughness indices:
results of two years of experiences
LADO LIÑARES, M., DIÉGUEZ VILLAR, A., Y TABOADA CASTRO, Mª M.

ABSTRACT:
Tillage-induced soil surface roughness is an important factor in preventing runoff generation
and soil erosion, because of depressions storing water and the effect of surface shape protecting
soil from splash and detachment. Microrelief characterization is made by means of roughness
indices calculated from surface heights collected with pinmeters or with the more accurate
optical rugosimeters.
When analyzing surface roughness, the selection of a measurable parameter describing roughness is critical. As a continuation of a previous work, 157 microrelief measurements have been
made, under a wide range of tillage and soil surface evolution conditions. Study period was
from April, 1998 to October, 1998. Four roughness indices were calculated after trend removal, including random roughness, limiting difference, limiting slope, and tortuosity.
Relation between roughness indices has been studied. Like in previous work, limiting difference and random roughness showed a strong correlation, due to their similar meaning. A good
correlation was also found between tortuosity and limiting slope.
Key words: Microrelief, pinmeter, random roughness, tortuosity, geostatistical indices.
LADO LIÑARES, M., DIÉGUEZ VILLAR, A., Y TABOADA CASTRO, Mª M. (Facultad de Ciencias,
Universidad de A Coruña, A Zapateira, 15071 A Coruña).
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INTRODUCCIÓN
La rugosidad de la superficie del suelo
ha cobrado importancia en los últimos
tiempos en los estudios de erosión, ya que
interviene en la generación de escorrentía
almacenando el exceso de agua cuando el
aporte debido a la precipitación es superior a la capacidad de infiltración del
suelo.
La reducción de la escorrentía se atribuye generalmente a una reducción en la
tendencia de sellado de las superficies más
rugosas y con terrones más estables, y a la
mayor superficie específica que reduce la
energía cinética de la lluvia por unidad de
superficie (LINDEN et al., 1988; HELMING et al., 1993). Además, el volumen
de las depresiones puede retrasar la formación de escorrentía, almacenando el exceso
de agua (HUANG y BRADFORD, 1990;
ONSTAD, 1984). La reducción de las pérdidas de suelo al aumentar la rugosidad se
atribuye al efecto protector del agua retenida en las microdepresiones frente al
impacto de la gota de lluvia (HAIRSINE
et al., 1992), y a la retención de una gran
proporción del material arrancado en los
charcos entre terrones (COGO et al.,
1983).
Sin embargo, enfoques más recientes
sugieren que si bien en superficies con un
microrrelieve más desarrollado que otras
se produce un retardo en la generación de
escorrentía, estos efectos beneficiosos sólo
se producen antes de la formación de flujo
superficial, en los primeros estados de los
episodios lluviosos. Una vez que se genera
flujo, el microrrelieve actúa concentrándolo, lo que intensifica su velocidad y con
ello la capacidad de desprendimiento y
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transporte. Como consecuencia de esto se
pueden incrementar las pérdidas de suelo
en superficies rugosas respecto a otras con
una rugosidad menor (HELMING et al.,
1998).
BURWELL et al. (1963) distinguen
dos componentes de la rugosidad: Por un
lado, parte de las diferencias de altura de la
superficie son debidas a la pendiente de la
parcela y a las marcas del laboreo, las cuales son orientadas, y cuya capacidad de
almacenamiento de agua dependerá de su
orientación con respecto a la pendiente de
la parcela. Otra parte es independiente de
la dirección considerada, conformando la
denominada rugosidad aleatoria. Esta
componente es la utilizada habitualmente
en la caracterización del microrrelieve,
para lo cual se elimina previamente el
efecto de la pendiente y de las marcas
debidas al paso de la maquinaria agrícola
(BURWELL et al., 1963; CURRENCE y
LOVELY, 1970; RÖMKENS y WANG,
1986).
Para la caracterización de la rugosidad
han sido propuestos diversos índices cuantitativos. Uno de los primeros, y a la vez
uno de los más utilizados, es la rugosidad
aleatoria (ALLMARAS et al., 1966). Este
índice se basa en el cálculo de la desviación
estándar de los datos de altura. Su ventaja
es su facilidad de cálculo y la posibilidad
de aplicarlo a diseños de muestreo diversos. En su contra se encuentra el hecho de
ser un índice estadístico que no considera
la distribución espacial de los valores de
altura, con lo que sus resultados no pueden
ser considerados en términos físicos.
Otros autores propusieron índices con
base física, como RÖMKENS y WANG
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(1986) o LINDEN y VAN DOREN
(1986). Estos últimos autores caracterizan
la rugosidad empleando dos índices, uno
que la explica a cortas distancias (la pendiente límite) y otro que lo hace a grandes
distancias (la diferencia límite).
Otro índice ampliamente utilizado es
la tortuosidad (BOIFFIN, 1984), definida
como la relación entre la longitud real de
un perfil y la longitud de su proyección
horizontal.
El objetivo de este trabajo es el de
caracterizar un amplio rango de superficies
de cultivo, empleando para ello diversos
índices de rugosidad. Además,se estudian
las relaciones existentes entre ellos. Los
primeros resultados han sido ya publicados en un trabajo previo (LADO
LIÑARES et al., 1998).
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo comprende las
medidas de rugosidad realizadas entre el 2
de abril y el 29 de octubre de 1998, que
suponen la continuación del trabajo previo
iniciado en 1997. En este período del estudio se realizaron 157 medidas, las cuales se
localizaron en dos zonas diferentes:
-La parroquia de Liñares (Culleredo-A
Coruña), en la que se utilizó para las experiencias una parcela de propiedad particular, destinada al cultivo de maíz forrajero.
El período de estudio comprendió las
labores preparatorias del suelo previas a la
siembra, y el cultivo posterior de maíz.
-El Centro de Investigaciones Agrarias
de Mabegondo (Abegondo-A Coruña),
dependiente de la Xunta de Galicia, en la
que se muestrearon un total de 11 parce-
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las, las cuales se dedicaron a cultivos forrajeros, fundamentalmente maíz o pradera.
En esta zona se realizaron la mayor parte
de las experiencias, debido a la gran variedad de labores agrícolas que sobre las parcelas se realizaron. Esto nos permitió
caracterizar la rugosidad del suelo sobre
una amplia gama de condiciones tanto de
laboreo como de estado de evolución de la
superficie del suelo.
El dispositivo experimental empleado
fue un asperímetro, el cual se ha descrito
ya en anteriores trabajos (LADO
LIÑARES y TABOADA CASTRO, 1998;
LADO LIÑARES, 1999) y que permite
realizar medidas puntuales de altura de la
superficie del suelo a lo largo de un perfil.
La separación entre puntos consecutivos de
un perfil es de 2 cm. En cada medida se
incluyeron sucesivos perfiles paralelos
separados entre sí por 5 cm.
Los perfiles se registraron por medio de
fotografías, para lo que se empleó una
cámara digital. Posteriormente, cada fotografía se analizó con el Profile Meter
Program elaborado por la USDA-ARS
Wind Erosion Research Unit de la Kansas
State University (WAGNER y YIMING,
1991; WAGNER, 1992) desarrollado
para este fin, y con el que se obtienen los
valores de altura de la superficie del suelo.
A cada medida puntual se le dieron coordenadas, y se utilizaron los distintos perfiles de cada medida para elaborar una
superficie.
Previamente al cálculo de los índices,
es necesario eliminar de los datos originales la componente de altura debida a la
topografía de la componente aleatoria, que
es la empleada en la caracterización de la
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rugosidad (RÖMKENS y WANG, 1986).
Para ello se ajusta a los datos originales
una superficie polinomial de orden 1
(lineales), de orden 2 (parabólicas) o de
orden 3 (cúbicas). El ajuste se realiza uti-

lizando el método de mínimos cuadrados.
Los residuos se obtienen como la diferencia entre la superficie original y ajustada.
Las expresiones matemáticas de las superficies ajustadas son:

-Lineal
m(x) = a0 + a1x + a2y

(1)

m(x) = a0 + a1x + a2y + a3x2 + a4y2 + a5xy

(2)

-Parabólica
-Cúbica
m(x) = a0 + a1x + a2y + a3x2 + a4y2 + a5xy + a6x3 + a7y3 + a8x2y + a9xy2
Continuando con la caracterización iniciada en el período anterior (LADO
LIÑARES et al., 1998), con los residuos
resultantes se han calculado cuatro índices
de rugosidad. Éstos fueron: tortuosidad
(BOIFFIN, 1984); pendiente límite y
diferencia límite (LINDEN y VAN
DOREN, 1986); y rugosidad aleatoria,
según el criterio de CURRENCE y
LOVELY (1970).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 muestra las principales
características de las medidas realizadas.
Del total, 97 se realizaron en superficies en
las que se habían llevado a cabo labores
preparatorias del suelo previas a la siembra, que consistieron en labores de arado o
gradado. El resto de medidas, 60, se realizaron principalmente en superficies cultivadas. Dentro de estas superficies se incluyeron cultivos de maíz forrajero, pradera, y
también superficies en las que se realizaron labores de recolección del cultivo. Las
parcelas Ma-1, 2 y 3 fueron consideradas

(3)

como una sola, ya que les fue aplicado el
mismo tratamiento.
Las medidas se repartieron de la
siguiente forma:
- 27 en la parcela de Liñares.
- 130 en las 11 parcelas de Mabegondo.
El número de puntos de cada medida
varió entre 1020 y 2016, dependiendo del
número de perfiles y de puntos por perfil
incluidos. El número de perfiles de cada
medida fue de 28, excepto en aquellos
casos en los que problemas técnicos con el
registro fotográfico provocó la pérdida de
datos, lo que se tradujo en un número de
perfiles menor.
Para la separación de la rugosidad
orientada de la aleatoria se emplearon en
su mayor parte superficies cúbicas, que
proporcionaron un mejor ajuste en 94
casos, seguidas de las lineales, que aparecen en 40 ocasiones, y de las parabólicas,
que tan solo se presentaron en 23 casos
como las más apropiadas para efectuar el
filtrado de los datos originales.
La mayor parte de las medidas se realizaron de forma que la orientación de los
perfiles fuera perpendicular a la dirección
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del laboreo. Hay que exceptuar dos superficies en las que la diferencia máxima de
altura excedía el rango de medida del aparato con esta orientación, por lo que los
perfiles fueron medidos en dirección paralela al laboreo.
En la tabla 2 se muestran los resultados
estadísticos de los índices.

Puede apreciarse que el valor máximo
de todos los índices aparece en superficies
de laboreo primario, excepto en el caso de
LS, que alcanza su valor máximo en superficies de cultivo. A su vez, el valor mínimo
de T, RR y LD se alcanza en superficies de
cultivo, mientras que en LS lo alcanza en
superficies de laboreo primario.

TABLA 1. Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas.

Nº de
puntos
2016
2016
2016
2016
2016
2016
1917
1988
1988
1960
1960
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1863
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

Lugar
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo

Fecha
02/04/98
02/04/98
02/04/98
02/04/98
15/04/98
15/04/98
15/04/98
15/04/98
17/04/98
17/04/98
17/04/98
21/04/98
21/04/98
21/04/98
21/04/98
28/04/98
28/04/98
28/04/98
28/04/98
05/05/98
06/05/98
06/05/98
06/05/98
06/05/98
06/05/98
07/05/98
07/05/98
07/05/98
07/05/98

Parcela
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-7
Ma-9
Ma-9

Estado
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario

Sup. de
tendencia
Lineal
Lineal
Lineal
Parabólica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Lineal
Lineal
Cúbica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Lineal
Lineal
Parabólica
Lineal
Cúbica
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

Orientación del
cultivo
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Paralelo
Paralelo
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
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TABLA 1. Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas. (continuación)

Nº de
puntos
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1173
1904
1904
1904
1932
1932
1932
1863
1932
1932
1932
1904
1904
1904
1904
1932
1932
1863
1932
1932

Lugar
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Liñares
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo

Fecha

Parcela

Estado

07/05/98
07/05/98
07/05/98
11/05/98
11/05/98
11/05/98
11/05/98
11/05/98
11/05/98
11/05/98
12/05/98
12/05/98
15/05/98
15/05/98
15/05/98
07/06/98
07/06/98
07/06/98
07/06/98
25/06/98
25/06/98
25/06/98
25/06/98
07/07/98
07/07/98
07/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
08/07/98
14/07/98
14/07/98
15/07/98
15/07/98
15/07/98

Ma-9
Ma-9
Ma-9
Ma-29
Ma-29
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Li-1
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-23
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-23
Ma-23
Ma-23
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3

L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario

Sup. de
tendencia
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Parabólica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Lineal
Cúbica

Orientación del
cultivo
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
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TABLA 1. Resumen de las características de las medidas de rugosidad realizadas. (continuación)

Nº de
puntos
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1876
1876
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1863
1932
1863
1932
1587
1932
1932
1932
1932
1932
1932

Lugar
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Liñares
Liñares
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo

Fecha

Parcela

15/07/98
20/07/98
20/07/98
28/07/98
28/07/98
28/07/98
28/07/98
28/07/98
28/07/98
29/07/98
29/07/98
08/09/98
08/09/98
08/09/98
08/09/98
24/09/98
24/09/98
24/09/98
01/10/98
01/10/98
01/10/98
01/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
16/10/98
16/10/98
19/10/98
20/05/98
20/05/98
26/05/98
26/05/98
26/05/98
26/05/98
26/05/98
26/05/98
27/05/98
27/05/98
27/05/98

Ma-1, 2, 3
Ma-7
Ma-7
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-23
Ma-23
Ma-23
Ma-23
Ma-23
Ma-23
Ma-22
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-1, 2, 3
Ma-7
Ma-7
Ma-22
Li-1
Li-1
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-32
Ma-32

Estado
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
L. primario
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada

Sup. de Orientación del
tendencia
cultivo
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Lineal
Lineal
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Parabólica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal

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

Nº de
puntos
1932
1932
1932
1449
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1848
1932
1932
1932
1380
1932
1932
1932
1932
1632
1904
1020
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904

Lugar
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Liñares
Liñares
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Liñares
Liñares
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo

Fecha
27/05/98
27/05/98
25/06/98
26/06/98
26/06/98
30/06/98
30/06/98
09/07/98
09/07/98
10/07/98
10/07/98
13/07/98
13/07/98
13/07/98
13/07/98
14/07/98
14/07/98
14/07/98
20/07/98
20/07/98
20/07/98
20/07/98
29/07/98
29/07/98
29/07/98
29/07/98
09/09/98
09/09/98
09/09/98
09/09/98
09/09/98
09/09/98
09/09/98
24/09/98
24/09/98
24/09/98
24/09/98
01/10/98
01/10/98
01/10/98

Parcela
Ma-32
Ma-32
Ma-21
Li-1
Li-1
Ma-21
Ma-21
Ma-14
Ma-14
Li-1
Li-1
MaMa-21
Ma-21
Ma-21
Ma-17
Ma-17
Ma-17
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-29
Ma-29
Ma-29
Ma-29
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-14
Ma-14
Ma-14
Ma-14
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-22

Estado
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada

Sup. de Orientación del
tendencia
cultivo
Cúbica
Cúbica
Lineal
Lineal
Cúbica
Parabólica
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Cúbica
Lineal
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Lineal
Lineal
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Lineal
Cúbica
Lineal
Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica

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

Nº de
puntos
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904

Lugar
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo
Mabegondo

Fecha
16/10/98
16/10/98
19/10/98
19/10/98
19/10/98
29/10/98
29/10/98
29/10/98
29/10/98
Max

T
LD
(mm)
LS
RR
(mm)

Cultivo
Laboreo primario
Cultivo
Laboreo primario
Cultivo
Laboreo primario
Cultivo
Laboreo primario

1.30
1.42
45.51
107.86
1.16
1.03
36.83
55.97

Parcela

Estado

Ma-8
Ma-8
Ma-22
Ma-22
Ma-22
Ma-21
Ma-21
Ma-21
Ma-21

Sup. de Orientación del
tendencia
cultivo

Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada
Sup. cultivada

Min
1.03
1.08
7.23
12.09
0.27
0.51
5.97
11.25

Cúbica
Parabólica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Parabólica

Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular

Rango

Media

STD

CV (%)

0.28
0.34
38.28
95.77
0.89
0.53
30.86
44.72

1.11
1.19
23.62
34.69
0.54
0.72
18.69
25.62

0.06
0.06
10.34
14.75
0.14
0.12
7.89
8.72

5.30
5.17
43.78
42.50
26.43
16.61
42.20
34.04

TABLA 2: Resultados estadísticos de los distintos índices.

Cultivo
Laboreo

T-LD
0.84
0.81

T-LS
0.91
0.67

T-RR
0.89
0.85

LD-LS
0.58
0.22

LD-RR
0.95
0.96

LS-RR
0.66
0.25

TABLA 3: Coeficientes de correlación entre los índices.

Comparando los índices, LD es el que
posee un rango de valores mayor, tanto en
superficies de laboreo primario (95.77
mm) como en superficies cultivadas
(38.28 mm). A continuación aparece RR,
seguido de LS y T, que posee el menor
rango de variación de los cuatro. Tanto en
LD como en RR y T, el rango mayor apa-

rece en superficies de laboreo primario,
mientras que en LS el rango mayor se presenta en superficies cultivadas (0.89 frente
a 0.53). Esta misma situación se encontró
en las superficies del período anterior
(LADO LIÑARES et al., 1998).
Los valores medios son mayores en las
superficies de laboreo primario, situación que
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se produce en todos los índices. Nuevamente,
LD es el índice que presenta valores medios
mayores (34.69 mm en laboreo primario y
23.62 mm en superficies de cultivo), seguido
de RR, T y LS por este orden.
Del análisis de los coeficientes de variación se desprende que todos los índices
presentan una mayor variabilidad en superficies cultivadas. La mayor variabilidad la
presenta nuevamente LD, seguido de RR,
LS y T (43.78, 42.20, 26.43 y 5.30 %, respectivamente). En superficies de laboreo
primario, el orden decreciente de variabilidad es el mismo (42.50% para LD,
34.04% para RR, 16.61% para LS y
5.17% para T).
Como se señaló en el trabajo anterior,
el hecho de que el valor mínimo de T sea
1, y el de su desviación típica sea 0, produce la infravaloración del coeficiente de
variación. Si se considera T como la proporción en que la longitud real de perfil
supera a su proyección, este índice se convierte en el más variable en superficies de
cultivo (51.93 %), mientras que en superficies de laboreo primario ocuparía la tercera posición (32.81 %) tras LD y RR.
Se han calculado los coeficientes de
correlación entre los índices, los cuales se
presentan en la tabla 3. La mayor correlación la muestran LD y RR (0.95 en superficies de cultivo y 0.96 en superficies de
laboreo primario), lo que coincide con lo
encontrado en el trabajo previo (LADO
LIÑARES et al., 1998) y en la bibliografía
(BERTUZZI et al., 1990) y que se debe a
la significación similar de ambos índices.
La tortuosidad y la pendiente límite
presentan una buena correlación en superficies de cultivo (0.91) mientras que des-
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ciende en superficies de laboreo primario
(0.67). T presenta también correlaciones
altas con LD (0.84 en cultivos, y 0.81 en
laboreo primario), y RR (0.89 en cultivo,
y 0.85 en laboreo primario). Esto contrasta con lo encontrado para el período anterior, donde la correlación entre estos índices tan solo era elevada en superficies de
laboreo primario. Otros autores (BERTUZZI et al., 1990) no encuentran correlaciones tan altas entre estos índices. Por
otro lado, LS posee correlaciones bajas
tanto con LD como con RR.
En las figuras 1 a 6 se muestra la relación existente entre los diferentes índices
de rugosidad. Se han incluido en ellas los
valores correspondientes al total de 294
medidas realizadas tanto en el presente
trabajo como en el período anterior.
Nuevamente, se puede distinguir por
un lado, la estrecha relación entre RR y
LD (fig. 1), como muestra su elevado coeficiente de determinación (0.94), aunque a
medida que los valores son mayores
aumenta también la dispersión. Por otro
lado, T también presenta una buena relación con RR y LD (fig. 2 y 3) y LS (fig. 4).
La peor relación se obtiene entre LS, y LD
y RR (fig. 5 y 6), como indican sus bajos
coeficientes de determinación.
CONCLUSIONES
Las superficies de laboreo primario se
presentan como las más rugosas, con los
mayores valores máximos y rangos en LD,
RR y T, así como los mayores valores
medios en todos los índices. Sin embargo,
las superficies cultivadas aparecen como
las de mayor variabilidad.
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Los resultados obtenidos con este
nuevo conjunto de datos siguen la tendencia que se indicaba en el período anterior.
Los índices más relacionados entre sí son
LD y RR, que presentan una elevada
correlación en todas las superficies. Estos
resultados están de acuerdo con las ten-

dencias encontradas en el trabajo anterior
(LADO LIÑARES et al., 1998) y con lo
encontrado por otros autores (BERTUZZI
et al., 1990), y está derivado de sus similares características. Ambos caracterizan las
diferencias de altura a distancias grandes.

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

Fig. 2. Relación entre la tortuosidad y la rugosidad aleatoria.
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Fig. 3. Relación entre la tortuosidad y la diferencia límite.
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Fig. 6. Relación entre la rugosidad aleatoria y la pendiente límite.
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As Fosas de Vila: estructura y mineralogía de
un yacimiento aurífero de cizalla
(A Coruña). España
Structure and mineralogy of a gold ore body
of shear zone origin: the Fosas de Vila ore.
La Coruña. Spain
PAGÉS VALCARLOS J.L.*; ASENSIO PÉREZ B,**; SIERRA LÓPEZ. J.**

ABSTRACT
This paper studies a shear zone containing a gold-bearing milonitic body, in which, evidences
of several mining works are still visible. The geometry of the structure is described, as well as
the different evolutive stages of the milonitic body and the mineralizations associated with
them.
Key words: Gold, mylonitic, shear zone, continuous deformation, La Coruña. Spain
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INTRODUCCION
La estructura mineralizada se encuentra situada en el sector occidental de la
provincia de La Coruña, en la comarca del
Xallas. Se emplaza en materiales pertenecientes al Dominio Esquistoso de Galicia
Tras os Montes, en las proximidades de
una zona de cizalla, de la que forma una
rama anexa.(PAGÉS & CHAMBOLLE,
1988; PAGÉS 1992). (Fig. 1)
La mineralización fue beneficiada por
antiguas explotaciones a principio de
siglo, tanto superficiales como subterráneas, realizadas por la Cía. The Sagasta Gold
Mines Ltd. que explotó diversos yacimientos auríferos en la región. La labor principal es un trinchera en plano inclinado
sobre la traza de la mineralización con mas
de 350 m de longitud, presenta una inflexión en su parte central donde restos de
una antigua cimentación indican la presencia de un pozo. Hay diversas labores de
menor entidad entre las que destacan dos
zanjas paralelas situadas al oeste de la
principal.
Aunque existen pocos datos bibliográficos sobre esta mineralización, si ha sido
estudiada por diversa compañías mineras
que realizaron prospecciones (Río Tinto
Patiño.- 1973-74; E.N. ADARO.- 198790) en general con carácter confidencial, al
ser ejecutadas con un fin económico.
ENCUADRE GEOLOGICO
El área de Fosa de Vila se asienta sobre
un territorio de gran complejidad geológica que se denomina Zona de Galicia Tras
os Montes. (Fig.1) Esta zona forma parte
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del Macizo Hespérico y se considera que
en ella aparecen representadas diferentes
partes del orógeno de colisión hercínico
que se encuentran amalgamadas, mostrando una fuerte complejidad tectónica
(DIAZ GARCIA, 1990) La Zona de
Galicia Tras os Montes se ha dividido en
dos dominios, el "Dominio Esquistoso de
Galicia Tras os Montes" (D.E.G.T.M.) descrito con precisión por FARIAS et al
(1986) y el "Dominio de los Complejos
con rocas máficas y relacionadas", estudiado en detalle por ARENAS et al (1986).
(Fig. 1)
El Dominio Esquistoso presenta una
litología de metasedimentos pelíticos con
intercalaciones de neises ortoderivados y
gran profusión de granitoides. El Dominio
de los Complejos está formado por rocas
básicas, ultrabásicas y metasedimentos
que se combinan en varias laminas cabalgantes con características litológicas y significados geotectónicos diferentes.
Durante la Orogenia Hercínica se configura la estructura de esta zona, produciéndose en su segunda y tercera fase:
-Un cabalgamiento del Dominio
Esquistoso de Galicia Tras os Montes
(D.E.G.T.M.) sobre la Zona Centroibérica
con desarrollo de procesos migmatíticos.
-El apilamiento de los Complejos encima del D.E.G.T.M.
-Un plegamiento subvertical que configura la macroestructura, quedando los
complejos alóctonos albergados en grandes
sinformas. Los movimientos posteriores
producen bandas de cizalla y un importante episodio de fracturación frágil.
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Fig. 1 -Situación del área de estudio. Modificado de IGME 1984

MARCO LITOESTRUCTURAL
La mineralización de Fosas de Vila se
emplaza sobre neises biotíticos del
D.E.G.T.M. en la proximidad de la estructura sinformal ocupada por los materiales
del Complejo Malpica-Tui. El contacto
cabalgante entre estos dos grande conjuntos de materiales se encuentra ocupado en
algunos sectores por intrusiones de láminas graníticas (Granito Sellador) y afectado por una importante deformación

de cizalla que genera una banda milonítica de gran potencia (Banda milonítica
Busto-Limideiro) que alberga importantes
mineralizaciones auríferas. (PAGÉS VALCARLOS & CHAMBOLLE, 1988)
En relación genética y espacial con
dicha banda milonítica y aproximadamente
a un Km al E, se produce una fractura de
cizalla senestra de dirección general N 45º
E, sobre la que se encuentra las labores
denominadas Fosa de Vila. La fractura de
cizalla separa dos tipos de neises pertene-
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cientes al conjunto de neises biotíticos aflorantes en el antiforme de Monte Armán.
(Fig. 2) (PAGÉS VALCARLOS; 1992).
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Plagioneis biotítico
Esta litología se sitúa al oeste de la
cizalla. Macroscópicamente es una roca

Fig. 2 -Configuración geológica del entorno de Fosas de Vila
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oscura, foliada y con cristales de plagioclasa de dimensiones medias entre 2 y 5 mm.,
orientados según la foliación, Presenta dos
micas, siendo dominante la biotita.
Petrográficamente, es una roca metamórfica de textura microgranular compuesta
por una paragénesis de plagioclasa, biotita
y cuarzo, como componentes principales y
moscovita, granate, sillimanita y estaurolita, como accesorios. A estos plagioneises
se les atribuye un origen derivado de
materiales sedimentarios y vulcanosedimentarios
Neis bandeado
Esta litología situada al este de la cizalla ha sido denominada neis bandeado, ya
que ésta es su característica mas destacada
de "visu", resultado de una estructura planolineal marcada por un bandeado feldespático, separado por otro más fino predominantemente biotítico. Su tamaño de
grano es pequeño (menor de 1 mm.).
Petrográficamente, es un ortoneis biotítico, compuesto por plagioclasa, cuarzo,
biotita y microclina, entre los accesorios
destaca, la presencia de hornblenda verde.
A estas rocas se les puede atribuir una composición de tonalítica a granodiorítica.
En determinados sectores los anteriores
tipos de neises, pueden aparecen separados
por una facies de neis de transición de
potencia métrica, formada por ortoneises
biotíticos con hornblenda.
Incluidos en los neises bandeado, al E
de la cizalla, se encuentra un grupo de 18
a 20 filones de cuarzo blanco con direcciones comprendidas entre N 135º - l55º E, y
buzamientos entre 50 y 60º al S. Sus
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potencias oscilan desde 1,5 m. a los 20-30
cm, los mas importantes alcanzas longitudes entre 50 y 100 m, aunque quedan cortados por la fractura de cizalla.
Considerando la morfología de los mismos, se les puede suponer generados por
procesos de relleno de grietas de tensión,
desarrolladas dentro del neis bandeado.
Posteriormente, estos filones sufren el proceso de deformación por cizalla, que afecta
a toda el área y que genera en ellos zonas
de facies sacaroideas, con granos poligonizados y roturas pull-apart por las que circulan fluidos hidrotermales que llegan a
depositar algunos sulfuros
LA CIZALLA MINERALIZADA
La fractura de cizalla que alberga la
mineralización principal, presenta una
dirección de N 45º E, un buzamiento de
65º al W y una longitud al menos de 600
metros. (Fig. 3) El movimiento producido
tiene dos componentes, uno de desplazamiento horizontal en sentido senestro y
otro vertical de falla normal, siendo, posiblemente este último, el más importante.
(Fig. 4)
Las componentes del movimiento son
deducibles de la deformación producida en
la esquistosidad de las rocas de caja. En
efecto, tanto los plagioneises como los neises biotíticos presentan, generalmente, la
esquistosidad principal, SP, con direcciones E-W y buzamientos suaves al norte.
En la proximidad de la cizalla, estas
esquistosidades son arrastradas de manera
conforme al movimiento de la cizalla y a
buzamientos más fuertes Por otro lado, el
que esta falla enfrente al plagioneis con el

162

Pagés Valcarlos J. L., et al.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

Fig. 3 -Fosas de Vila.- Esquema de las labores

neis bandeado, que ocupa el centro de una
estructura antiformal próxima, antiforme
de Monte Arman, confirma la componente normal de la fractura.
A lo largo de la traza de la cizalla se
genera una banda de rocas deformadas,
milonitas y ultramilonitas de potencias

variables (0'5-2 m.) que alberga un nivel
de cuarzo de morfología filoniana con
potencias de 0'2 a 0'6 m. En esta estructura, las milonitas y, sobre todo el cuarzo,
están mineralizados, constituyendo el objetivo minero que persigue la labor principal
y el pozo que en ella se encuentra.
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Fig. 4 - Fosas de Vila.- Bloque diagrama

A ambos lados de la cizalla principal
aparecen fracturas satélites subparalelas de
menor desarrollo, que presentan las mismas características que ésta y en algunas
ocasiones generan un tramo de cuarzo
milonítico mineralizado de escasa potencia
máxima.
Las labores del oeste (Fig. 3) se localizan sobre la traza de dos fracturas similares a la principal en cuanto a dirección y
buzamiento, pero no albergan milonitas
sino cuerpos de cuarzo brechificado,
correspondiendo su formación a una etapa
frágil
Con mucha menor entidad, se desarrolla otra familia de fracturas, ya que sus
desplazamientos son de orden centimétrico y solo producen una inflexión de la
esquistosidad principal. Sus direcciones se
agrupan en el entorno de N 30º E y sus

buzamientos son de 60 a 70º tanto al E
como al W. Esta red de fracturación también permite la circulación de fluidos
hidrotermales que producen en los neises
fenómenos de silicificación, cloritización y
turmalinización. En puntos con alta densidad de fracturas, aparecen sulfuros como
pirita y arsenopirita y se generan masas
irregulares de rocas metasomatizadas.
LA MINERALIZACIÓN
La mineralización principal se encuentra albergada en la banda de rocas deformadas compuestas de milonitas y ultramilonitas que a su vez alberga cuerpos de
cuarzo.
De todos los minerales opacos, la arsenopirita es con mucho el más abundante.
Se presenta con dos morfologías diferentes,
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una masiva y cataclástica que contienen
inclusiones de varios de los demás minerales presentes. La otra morfología es ideomorfa, diseminada o constituye pequeños
núcleos de agregados cristalinos sin fracturar, y con una proporción muy superior de
inclusiones. Este segundo tipo de arsenopirita, confiere a la mineralización una
textura bandeada, debido a su crecimiento
en planos de esquistosidad principal (Sp).
La pirrotina se encuentra en escasa proporción, incluida en arsenopirita, Cuando
se observa en ganga, tiene alteración incipiente a pirita-marcasita. La pirita tiene
una distribución irregular, cuando aparece
lo hace como mineral abundante. En la
pirita hay que diferenciar una primaria en
la que no se observa criterios para establecer su situación cronológica, y otra asociada a marcasita, como producto de descomposición de la pirrotina.
Hay calcopirita incluida en arsenopirita y sólo presenta mayores proporciones
cuando se observa en la ganga, sustituida
por, calcosina y covellina. La galena es un
mineral frecuente, aparece incluida en
arsenopirita, relacionada con pirita masiva, o cementando espacios vacíos. Así
mismo se observa esfalerita, cobres grises y
pirargirita muy escasa, scheelita, kobellita
y molibdenita.
El mineral económico de esta mineralización pertenece a la serie oro-electrum. Se
encuentra electrum en arsenopirita, o bien
como inclusiones, con tamaños inferiores a
8 μm, junto con bismuto nativo y bismutinita, o bien en las fracturas de este sulfuro. El oro nativo, con tamaños hasta de 20
μm, se sitúa en las fracturas de la arsenopirita y por lo tanto es posterior a esta.
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La alteración supergénica de los sulfuros de Fe y As, de lugar a la presencia de
minerales descendentes de las serie mansfieldita - escorodita y lepidocrocita - goethita.
Desde un punto de vista genético, y en
sentido amplio puede hablarse de dos estadios de la mineralización: El primero
acompañado por los minerales hidrotermales cuarzo(Q1) - turmalina (1) - microclina - berilo - scheelita - apatito - y los
subproductos esfena - clinozoisita - sericita - moscovita y clorita. En el segundo
estadio se observa cuarzo (Q2) - turmalina
(2) - fluorita - carbonatos - adularia - albita (rara) y los subproductos. sericita, moscovita, clorita, esfena. No hay un límite
claro entre ambos estadios, ya que la deformación e hidrotermalismo son procesos
superpuestos y/o continuos que evolucionan en el tiempo.
CONCLUSIONES
El yacimiento aurífero de Fosa de Vila
se localiza en una estructura de cizalla de
edad hercínica en la que se desarrollan
rocas miloníticas, ultramiloníticas y cuerpos de cuarzo
El yacimiento es coetáneo con un proceso de deformación complejo, dúctil-frágil (milonita-brecha) acompañado de un
hidrotermalismo que comienza simultáneo con la milonitización, hasta llegar a
una fase de menor temperatura, que origina el relleno de fracturas frágiles que afectan a la milonita.
En los estadios tempranos aparecen los
elementos metálicos Fe, As, Au, Zn, Pb
etc., que continúan presentes en las esta-
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dios finales y en algunos casos no constituyen minerales propios hasta estos últimos.
La importancia de este hecho radica en
que el oro precipita como mineral independiente en una etapa hidrotermal tardía,
en un régimen de deformación frágil, lo
cual facilita su explotación.
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Characterisation of soils with mollic
horizon formed over limestone in a humid
temperate climate (Galicia, NW Spain)
Caracterización de suelos con horizonte mólico
formado sobre calizas en clima templado
húmedo (Galicia, NW España)
TABOADA CASTRO, M. T. & SILVA HERMO, B. M.

ABSTRACT
Soils with a mollic horizon lying directly over limestone were characterized physicochemically,
mineralogically and micromorphologically. The development of these soils involves dissolution
of limestone and leaching of the released calcium carbonate under favourable climatic and topographic conditions, the incorporation of insoluble residues (chiefly by inheritance rather than
transformation), and the action of efficient humification mechanism. They are classified as
Lithic Haprendolls by Soil Taxonomy (1998) and as Rendzic Leptosols by the FAO classification
(1998).

Key words: Mollic horizon, soils over limestone, mountainous areas, NW Spain.
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INTRODUCTION
Limestones are found in eastern Galicia
together with schists, slates and quartzites. Differences in the resistance of these
metamorphic materials to erosion have
given rise to notable variations in relief.
The hard limestones originated a landscape with steep slopes and significant lateral
transport phenomena which hinder development of soils. For this reason, the soils
predominating on hilltops and the steeper
slopes of limestone areas are minimally
differentiated (TABOADA & SILVA,
1997, 1999). In this work we investigated
the factor involved in the first stage of
their development, represented by soils
with only an A horizon formed directly
over the limestone.
LOCALIZATION AND MORPHOLO GICAL CHARACTERISTICS
The soils studied are located in mountainous areas of the Lugo province (northwest Spain) at altitudes between 750 and
1230 m. Three representative profiles
were selected. Profiles 1 and 3 are formed
over limestones of the Vegadeo formation,
Depth

which are intercalated with slates and
dolomites bearing iron minerals. Profile 2
has developed over limestones of the
Candana formation, which consist of
limestones and marble dolomites (IGME
1980, 1981). All three profiles are located
on class 5 or 6 slopes. The predominant
vegetation consist of Quercus rotundifolia
woods with undergrowth composed grasses, Crataegus and Lithospermum. The climate is humid temperate, with annual
precipitation ranging between 1678 mm
and 2044 mm (much of it as snow) and an
annual mean temperature of about 8°C
(range 0.7-15.7°C). The soils are well
drained (class 4), with a high degree of
infiltration (more than 1 200 mm
annually). The soil moisture regime is
udic and their temperature regime mesic.
These soils are morphologically very
simple (Table 1) consisting only of A horizons 15–25 cm thick which are dark in
colour (chromas of 3 or less) and have a
well–developed fine crumb structure and
predominantly silt loam texture. The presence of schist, slate and quartzite gravels
indicates a certain colluvial character, which
is not unexpected for these hillside soils.
Colour

P

Hor.

(cm)

moist

dry

Texture

Structure

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A

0–15
15–25
0–8
8–16
0–15

5YR3/3
5YR3/3
10YR2/1
10YR2/1
10YR3/2

7.5YR4/4
7.5YR4/4
10YR3/2
10YR3/1
10YR4/2

stl
stl
stl
stl
stcl

fine crumb
fine crumb
fine crumb
fine crumb
fine crumb

2
3

stl: Silt loam; stcl: Silty clay loam.
Other common characteristics: Gravels of limestone, schist, slate and quartzite. Abundant roots. Lightly
calcareous. Clear boundary with limestone.
Table 1. General characteristics of the three profiles.
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MATERIALS AND METHODS
General analyses of the profiles
Texture, organic matter, total N, pH
(water and KCl) and equivalent CaCO3
were determined as per GUITIÁN &
CARBALLAS (1976). CEC and exchangeable bases with NH4OAc (pH 7), KClextractable Al as per INVESTIGACIÓN
DE SUELOS (1973). Citrate/dithioniteextractable Fe and Al as per HOLMGREN
(1967). Ammonium oxalate extractable Fe
and Al as per McKEAGUE & DAY
(1966). Sodium pyrophosphate extractable
Fe and Al as per BASCOMB (1968).
Micromorphological and mineralogical
analyses
Clay mineralogy was examined by XRay Diffraction (XRD) of randomly oriented material (with or without gels) and of
oriented aggregates. All samples were
subjected to Mg saturation, ethylene glycol solvation and calcination at 550°C,
and some to K saturation and heating at
110°C or 500°C for 2h. The sand fraction
between 50 and 400 mm was examined
under the microscope, and some components of the sand fraction were also examined by X-Ray Diffraction.

Caracterización de suelos
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Thin sections of soil (obtained following impregnation with a polyester resin)
are described following the nomenclature
of BULLOCK et al. (1985).
Soils were classified as per SOIL
TAXONOMY (1998) and FAO (1998).

RESULTS AND DISCUSSION
Chemical properties
The soils studied contain a considerable amount of organic matter which, judging by its low C/N ratio (around 10), is
well degraded (Table 2). Soils pH is
slightly above neutral in water and about
6.5 in KCl. Though low in carbonates
(equivalent CaCO3 <1%), their exchange
complex is kept saturated (principally by
calcium) due to the proximity of the
underlying limestone, which ensures the
replacement of calcium ions lost trough
leaching. The CEC is quite high, in keeping with the high organic colloids content (Table 2). Extractable Al is much less
than extractable Fe. The small amount of
Fe2O3 (o) as compared to Fe2O3 (d), and its
similarity to Fe2O3 (p), indicates a predominance of crystalline iron compounds
and low non–crystalline Fe content.
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Clay

Silt

Sand

O.M.

N

P.

Hor.

%

%

%

H20

KCl

%

%

C/N

eq.%

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A

20
22
18
24
28

58
57
61
61
54

22
21
21
15
18

7.1
7.4
7.2
7.5
7.3

6.2
6.4
6.5
7.1
6.4

9.78
3.68
7.45
4.43
12.11

0.52
0.52
0.52
0.43
0.70

10
4
8
5
10

0.3
0.4
0.4
0.9
0.4

2
3

pH

CaCO3

Exchange properties (cmolc kg-1)
P.

Hor.

Ca

Mg

Na

K

S

CEC

V%

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A

19.3
17.4
21.9
22.9
27.3

3.8
3.3
0.8
0.6
2.4

0.06
0.04
0.69
0.09
0.06

0.18
0.08
0.12
0.05
0.13

23.3
20.8
23.5
23.6
29.9

24.4
21.7
23.5
23.8
30.0

95
96
100
99
10

2
3

Analyses by chemical extraction techniques (%)
Citrate–dithionite

Ammonium-oxalate

Pyrophosphate

(d)

(o)

(p)

P.

Hor.

Fe203

Al203

Fe203

Al203

Fe203

Al203

Feo/Fed

1

Ah1
Ah2
Ah1
Ah2
A

5.53
5.89
3.56
3.75
3.03

0.53
0.53
0.21
0.28
0.21

0.93
0.93
0.82
0.86
0.79

0.85
0.85
0.85
1.14
0.38

0.10
0.09
0.04
0.03
0.14

0.23
0.09
0.15
0.13
0.19

0.16
0.15
0.22
0.22
0.25

2
3

Table 2. Physico and chemical properties.

Mineralogical properties
Sand fraction
The mineralogy of the sand fraction is
showed in figure 1. In all three soils studied, the sand fraction is dominated by
primary minerals, especially light minerals such as quartz and feldspars
(85–95%). The presence of tourmaline
inclusions in some feldspar grains in profile 2, and their absence from the underlying limestone, corroborates the morphological evidence of a non–limestone lithological component. Among the carbona-

tes, the dolomite (identified by staining
with alizarine) predominates in the subhorizon Ah1 of profile 1. Small quantities of
micas also appear, as do small quantities of
micaceous schist or slate–like fragments
formed of small laminae bound by a ferruginous cement.
Among the dense minerals of the sand
fraction, the most abundant in profiles 1
and 3 are magnetite, goethite and hematite, and those of profile 2 feldspars with
tourmaline inclusions, followed by hematite and magnetite. Bright red hematite
and brownish–yellow goethite grains were

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

Caracterización de suelos

171

Fig. 1. Sand fraction mineralogy.

counted under the microscope after X–ray
diffraction studies had confirmed the
correspondence between grain colour and
the nature of the oxide. These iron minerals are assumed to have been inherited
from underlying limestones, in which
they are common (IGME 1980, 1981,
TABOADA & SILVA, 1995).
Clay fraction
The clay fraction likewise reflects the
poor mineralogical evolution of these
soils, the principal components being 2:1
minerals (Table 3). Illite is the dominant
mineral in profiles 2 and 3, where it is

accompanied by small quantities of vermiculite, chlorite and kaolinite; traces of
feldspars and hematite are also found in
profile 2, and traces of quartz, feldspars
and ghoetite in profile 3. In profile 1 the
major component is vermiculite, which is
accompanied by illite and traces of quartz,
feldspars and ghoetite.
The XRD behaviour of the vermiculite of profile 1 differs from that of the vermiculites of most other Galician soils,
which have been formed over crystalline
acid rocks. Saturation with potassium caused total collapse of the 14 Å peak and a
corresponding increase in the 10 Å peak
(in the other profiles the collapse was no
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Profile

Horizon

Minerals*

1
Ah2
2
Ah2
3

Ah1
V >> I (G)
Ah1
I (V, K, F)
A

V >> I (K, Q, F, G)
I >>> V (K, Ch, F, H)
I >>> V (K, Ch, Q, F, G)

* Ordered by relative abundance. Between parenthesis traces.
V: vermiculite; I: illite; K: kaolinite; Ch: chlorite; Q: quartz;
F: feldspars; G: goethite; H: hematite.
Table 3. Clay mineralogical composition.

total due to the presence of some chlorite).
The aluminium hydroxy vermiculites of
Al–rich clay fractions normally require
high temperatures or prior treatment with
oxalate or citrate in order to shift the 14 Å
peak to 10 Å (MACÍAS et al., 1982). The
low aluminium content of these soils
(Table 2) and X–ray diffraction behaviour
their vermiculites, indicate that the interlayer of the latter consists of magnesium
and/or calcium (FOSTER, 1963). These
vermiculite are degradation products of
the illite inherited from the underlying
limestone and from the adventitious schist
or slates; in no case was vermiculite found
in the rock itself.
With respect to the origin of the large
quantities of iron minerals found in the
clays of these soils, the presence of the
goethite may be due both to neoformation
(since goethite is the most stable iron
oxide in humid temperate soils) and to
microdivision of coarse grains derived from
the underlying rock. The presence of the
hematite in profile 2 must be due exclusively to the latter mechanism, since a) the
characteristics of this soil would appear to
rule out its preferential neoformation with

respect to goethite, and b) its presence in
the clay can be related to the higher hematite content of the sand fraction.
Micromorphological properties
Al three A horizons studied are very
similar micromorphologicaly. They exhibit a complex microstructure formed by
spongy and crumb aggregates which creates a void structure consisting mainly of
compound packing voids, vughs, channels
and chambers (porosity 28–45%). The
ground mass shows a single–spaced
porphyric c/f related distribution, with
some enaulic regions in profile 3. The
b–fabric is undifferentiated, with some
crystallitic regions in profile 2 as a consequence of the presence of very small particles of mica and calcite. Fine mineral components predominate over coarse. The latter consist of fragments of limestone,
schist, quartzite and slate, and of grains of
simple minerals (feldspars, quartz, micas
and iron oxides with various degrees of
hydration). The observation of feldspars
with tourmaline inclusions in profile 2
corroborates the sand fraction findings.
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The fine material consists of dark brown
humic clay.
Plant residues are few and their degree
of transformation increase with depth.
Fungal sporangia were found in profile 3.
Pedofeatures include abundant spherical and cylindrical excrements distributed
in groups (some intact and other aged)
and ferroginous nodules of various types.
The latter are chiefly hematite, as is shown
by their red colour under oblique light,
although some black nodules indicate the
possible presence of manganese.
Genesis and classification
The principal factors limiting the
development of these soils are the hardness and degree of recrystallisation of the
underlying limestones (which impedes
their alteration); and their location on steeply sloping hillsides, which favours the
transport and mixing of materials observed in the morphological, micromorphological and mineralogical studies. The
genesis of these soils involves moderate
weathering leading to coexistence of primary minerals in the sand fraction, the
loss of carbonates from the profile and the
net accumulation of well humified organic
matter.
With respect to this latter process, it
must be emphasised that although these
soils exist in conditions that do not favour
the decomposition of organic matter (a
cold, humid climate with 4 months of
temperatures, depressing metabolism),
few undecomposed organic residues were
found in the micromorphological study.
Interaction between organic and mineral
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components must have been contributed
to by the intense biological activity evidenced by the abundance of excrements
and large microbial population (ACEA &
CARBALLAS, 1986). Well–balanced
mineralisation of nitrogen is attributable
to the abundance of ammonifying, nitrifying and denitrifying microorganisms,
while the satisfactory soil C/N ratio
reflects the activity by aerobic and anaerobic nitrogen fixers (C/N ratio correlates
well with microbial activity in these soils;
ACEA & CARBALLAS, 1990).
The fundamental role in the humification of these soils is attributed to the calcium made available by dissolution of the
limestone. Although the abundant precipitation causes severe leaching of bicarbonate from the soil (which is aided by the
texture, shallowness and topography of
these soils), it is also effective in solubilizing the CaCO3 of the nearby bedrock and
of the limestone gravel fragments present
in the profile, so that Ca content is kept
high. It is significant that in spite of the
abundance of iron minerals there is little
complexation of organic matter by iron,
perhaps because these minerals are largely
crystalline and located in the coarse fractions. These facts, together with the soil
pH slightly above neutral, the nearly saturated exchange complex and the absence
of active limestone, identify the humus as
a calcic mull in evolution towards eutrophic forest mull (DUCHAUFOUR, 1975).
In conclusion, fundamental pedogenetic processes in these incipient soils are
moderate weathering, decarbonation and
humification. According to Soil Taxonomy
(1998) they are Lithic Haprendolls due to
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their udic hydric regime and their mollic
epipedon less than 50 cm deep lying
directly on limestones bedrock. According
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FAO (1998) classification Rendzic Leptosols
on account of their contact with bedrock
within 30 cm of the surface.
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Evidencias y Pruebas Significativas sobre la
Degradación Subaérea en Formas Menores
Graníticas: Análisis de Casos
Varied Evidence and Significant Test on
Subaerial Degradation on Granitic Minor
Forms: Several Case Analysis
UÑA ALVAREZ, E. de
ABSTRACT
This paper deals with a whole significant questions on the subaerial evolution stage in the granitic minor forms, starting from several gnammas database. First, the ratio depth values (maximum/minimum) are inspect at their theoretical interpretation, related to the expected exposure time for the cavity; the following analysis test differential thresholds in order to establish
development patterns, outcome from multivariate statistical techniques application on varied
geomorphic environments. The results discussion and derived explanation show that gnamma
degradative process is contemporary to the agradative process in epigenic conditions; the present observations variety is associated to special nature and temporary change of the different
mechanism regulator components (lithology, morphometry, denudation magnitude, geomorphological evolution and microtopography).
Key words: Granite, Gnamma, Subaerial, Degradation, Depth Ratio, Statistical Analysis.
UÑA ALVAREZ, E. de. Area de Geografía Física. Facultade de Humanidades. Campus de As LagoasOurense. Universidade de Vigo. As Lagoas s/n, 32004-Ourense.
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INTRODUCTION
Las concavidades de rango centimétrico (pías, pilas, vasques, weather pits),
habituales en las superficies de los afloramientos graníticos, son formas menores de
naturaleza ubicua (CAMPBELL & TWIDALE, 1995a). Se ha mostrado en diversos
contextos geomorfológicos que las variables de control evolutivo para las pías conciernen sobre todo a las propiedades endógenas del sustrato rocoso, en función de las
cuales se responde diferencialmente a
mecanismos de desagregación físico-química, cuya intensidad se relaciona con las
condiciones epigénicas (TWIDALE,
1990; VIDAL ROMANI et al, 1990;
UÑA ALVAREZ, 1997a). En ambiente
subaéreo tienen lugar los procesos que
generan la morfología secundaria de las
cavidades: tales procesos han sido identificados, en el marco de las hipótesis polifásicas evolutivas, como interacciones propias de la secuencia final de diversificación
y destrucción de la forma (TWIDALE &
VIDAL ROMANI, 1994a; CAMPBELL &
TWIDALE, 1995b). En este sentido, la
razón de profundidad (Rp) proporciona
información sobre las modificaciones que,
en términos degradativos, sufre la microforma en superficie (VIDAL ROMANI,
1982 y 1983).
Muchos investigadores han mostrado
evidencias morfológicas del desarrollo
activo de las pías en los tiempos actuales
(por ej. escalonamiento de planos de
fondo y de familias de coalescencias).
Para algunos, un cambio en la posición
original de la cavidad es suficiente para
ralentizar la perpetuación de su apertura
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y ahondamiento, iniciándose una destrucción que progresa con rapidez (CENTENO CARRILLO, 1989); esta influencia de la microtopografía (superficie
basal del desarrollo) sobre los rasgos
morfológicos secundarios ha sido analizada en diversas muestras (UÑA ALVAREZ, 1996 y 1998), observándose un
grado de asociación positiva de intensidad moderada. En cualquier caso, la evolución subaérea de las pías (sea cual sea
su origen) ha sido caracterizada por el
incremento continuo de sus dimensiones, de manera que parámetros de longitud, anchura y profundidad pueden utilizarse como indicadores de su edad relativa epigénica (TWIDALE, 1989;
VIDAL ROMANI & TWIDALE, 1998).
Sin embargo este proceso puede estabilizarse o ser detenido, siendo causa de
mayor frecuencia el avance de la destrucción de las paredes y del borde superior
de la concavidad, relacionado con la
ampliación de una escotadura que actúa
como canal de desagüe (exutorio). La
relación
de
profundidad
Rp
(máxima/mínima) permite cuantificar el
proceso en unidades fácilmente comparables entre casos o muestras, obviamente
significativas en el análisis del micromodelado (VIDAL ROMANI, 1989). En
este trabajo se aportan nuevos resultados
operativos para la interpretación de la
etapa subaérea en el micromodelado
sobre granitos, contemplando la posible
dinámica de retroalimentación positiva y
los mecanismos degenerativos coetáneos
en la secuencia evolutiva de las microformas conocidas como pías en Galicia.
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VALOR Y SIGNIFICADO DE LA
RAZON DE PROFUNDIDAD (Rp)
Consideraremos inicialmente las medidas de profundidad máxima y profundidad
mínima de la cavidad (PMX, PMN) para
399 observaciones sobre granitos en
Galicia (Fig. 1). Los registros (cfr. VIDAL
ROMANI, 1982 & DE UÑA ALVAREZ,
o.c.) proceden de macizos localizados en
torno al Golfo Artabro (A Coruña: Montes
do Xalo=MX), las Rías Centrales (Traba:
Plataforma inferior=RT, Replano superior=ST; Muros: Monte Louro-Seixos
Brancos=ML), y la Depresión ourensana
(Ourense: As Chairas-Monte Lombo=AC),
así como en el sector de cumbres de las tierras altas surorientales (Manzaneda:
Penapetada-Cabeza Grande=MZ). En esta
secuencia espacial, marcada por un gradiente altitudinal positivo (línea de costa1.778 m), los regímenes termopluviométricos templado-húmedos (litoral NO) se
diversifican en tipos cálido-subhúmedo
(planicies del interior SE) y fresco-húmedo
(montaña del interior SE), sentido en el
que aumenta la amplitud térmica anual.
Adicionalmente se han tomado referencias (204 observaciones) sobre microformas de Madagascar (Macizo de
Andringitra=MDG, 2.052-2.500 m), en
condiciones de montaña tropical (VIDAL
ROMANI, RAMANOHISON & RABENANDRASANA, 1997). Los valores de
Rp se contrastan, pues, bajo supuestos de
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diferenciación geológicos, morfológicos y
ambientales, utilizando técnicas de análisis estadístico y multivariado. En todos los
casos, la naturaleza de las megaformas
(replanos isotopográficos y residuales convexos) responde a procesos de corrosión
química combinados con la acción de desmantelamiento por la red de drenaje
(UÑA ALVAREZ, 1986 y 1997b; PAGES
VALCARLOS & VIDAL ROMANI,
1997; YEPES TEMIÑO, 1998).
Las claves de interpretación teórica para
valores de Rp (Tabla 1) asumen un modelo
de crecimiento continuo para las pías, contrastado experimentalmente (VIDAL
ROMANI, 1983; UÑA ALVAREZ, 1996
y 1998): en la primera etapa, tiene lugar la
apertura del plano horizontal superior
(similar en patrón geométrico pero de
menor magnitud en el plano basal) y el
incremento rápido de la profundidad; en la
segunda etapa, el desarrollo de las dimensiones iniciales diferencia tipologías que
mantienen la prevalencia de la expansión en
longitud (L) sobre la anchura (A), tanto en
superficie (S) como en fondo (F), y sobre la
profundidad; entre algunas de las muestras
citadas se mantiene PMX>LS>AS>LS>AF
con valores <10% de las observaciones siendo relación común para todas ellas
LS>LF>AS>AF>PMX; la incidencia de los
procesos epigénicos (las formas más evolucionadas deberían presentar entonces mayor
Rp) es decisiva en la segunda etapa.

180

Uña Álvarez, E. de, et al.

Fig. 1. Croquis de situación
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En este caso, al considerar los tipos de
estado diferenciados en su distribución de
frecuencias obtenemos una estructura teórica
de referencia para cada muestra (Tabla 2): la
existencia de clases vacías, el bajo peso de las
clases intermedias y la prevalencia de los
intervalos superiores manifiestan la posible
existencia de varias generaciones de cavidades. En los macizos cuyas pías activas presentan mayoritariamente estados de degradación elevada (>80% de las observaciones),
las microformas en estado de crecimiento
están ausentes (ML, MX) o son muy poco
frecuentes (AC); ciertos tipos codificados
por una degradación incipiente-moderada
(siempre los de menor relevancia) se registran en los macizos cuyas pías activas se
encuentran generalmente muy degradadas
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(60-80% de las observaciones), pero que, a
su vez, ofrecen un porcentaje respetable de
microformas no degradadas (RT, ST, MZ).
El peso representado en todas las muestras
por los tipos superiores (E5) y por los tipos
inferiores (E1) no hace sino constatar, por
tanto: que las pías de mayor edad epigénica teórica son características de los replanos (fragmentos de superficies grabadas) de menor
altitud en el SE de Galicia (AC 380-430 m)
así como de los residuales (colinas convexas)
del litoral W (ML 100-240 m); y que las pías
de menor edad epigénica teórica son características de los replanos de mayor altitud en el SE
de Galicia (MZ 1190-1778 m) así como de
las superficies de abrasión del litoral W (RT
0-20 m, Camelle) y los replanos adyacentes
(ST 250-300 m, Alto de Rascalobos).

E

RP

RB

TE

DEG

1

1,00

0

Min

Nula

2
3
4
5

1,01-1,32
1,32-1,99
2,00-3,99
4,00

1-24
25-49
50-74
75-99

<25
<50
<75
<100

Incipiente
Moderada
Elevada
Muy Elevada

6

PMN=0 cm

100

Max

Total

E=Tipos de Estado Actual. RP=Relación de Profundidad. RB=Rebajamiento del Borde (%). TE=Tiempo
de Exposición Esperado en % (Min=Mínimo, Max=Máximo). DEG=Magnitud de la Degradación.
Tabla 1. Valores Teóricos de la Rp
RP

RT

ST

ML

MX

AC

MZ

1,00
1,01-1,32
1,33-1,99
2,00-3,99
4,00

14
2
6
29
49

18
2
21
33
26

7
3
27
63

13
56
31

3
3
27
67

19
6
39
36

Total

100
n=35

100
n=43

100
n=30

100
n=32

100
n=30

100
n=36

*Frecuencias Relativas (%). Valores redondeados sobre total de Pías activas (n).
Tabla 2. Estructura Teórica de Referencia para Rp
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MAGNITUDES DIFERENCIALES Y
PATRONES EVOLUTIVOS
Resulta obvio que variables tales como
la alterabilidad potencial del sustrato granitoide, la naturaleza de los eventos geomorfológicos a escala regional, la evolución del ambiente subaéreo, y la consecuente oscilación de los balances denudativos, deben ser consideradas (TWIDALE &
VIDAL ROMANI, 1994b). En este caso,
los estadísticos exploratorios pueden utilizarse para efectuar una primera aproximación a las condiciones reales de la Rp; al
considerar los tipos de estado en sus medidas de posición y en sus registros altos
(detectados sobre los límites externos de
las observaciones ordenadas), obtenemos
una estructura empírica de referencia para
cada muestra (cfr. UÑA ALVAREZ, 1999)
y los resultados proporcionan información
relevante (Tablas 3 y 4).
En primer lugar, los contrastes apreciados entre los valores límite de estado por lo
que respecta al rebajamiento de las pías
(Rb=% de pared ausente): se definen claramente dos tipos asociados a las formas
menos degradadas (B: Rb<50, Rb>50) y
moderadamente degradadas (C: Rb<75,
Rb>75); estas diferencias se mantienen, si
bien con menor rango, para las formas de
degradación elevada (D para Rb=76-89) o
muy elevada (E para Rb=85-94), grupos
en los que algunas pías activas presentan
similares Rp; y se atenuan en sus estados
degradativos extremos (F para Rb=91-97).
En segundo lugar, las secuencias derivadas
del progreso diferencial en el proceso
(Re=Ratio Rp entre estados) expresan dos
tipos principales de comportamiento (Fig.
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2.1 y 2.2), que solo poseen en común la
atenuación notable en la fase previa a la
degradación total (E, F con Re<1,1): para
T1 (ML, AC) el incremento muy rápido de
la etapa inicial (ReB>50), se ralentiza de
forma intensa en la etapa intermedia
(ReC=1,4) y superior (ReD=1,1); para T2
(RT, MZ) el incremento rápido de la etapa
inicial (ReB<50), se ralentiza de forma
moderada en la etapa intermedia
(ReC=1,7), y con mayor intensidad a partir de la etapa superior (ReD=1,1).
La identificación de umbrales de estado
y de tipos evolutivos genéricos, entre los
que se encuentran variedades (Fig. 2.3)
definidas por la desigual intensidad del
mecanismo bien en la etapa intermedia
(para T1 ReC=1,1 en MX) bien en la
etapa superior (para T2 ReD=1,4 en ST),
confirma supuestos previamente descritos
(VIDAL ROMANI, 1982): la degradación
de la pía progresa aceleradamente hasta
que se destruye cerca el 50% de su pared,
experimentando una ralentización posterior. De hecho, las desigualdades entre las
muestras (con referencia a Rp máxima de
estado) mantienen un recorrido de 3-10%
para Rb en las cavidades activas menos
degradadas (B+C) sin obtener registros
idénticos para Rp; oscilan entre 1-8% para
Rb en las observaciones de degradación
elevada (D) entre las que se encuentran
registros de Rp similares; y se reducen al
1-3% para Rb en las cavidades activas más
degradadas (E+F) donde volvemos a
encontrar registros parejos de Rp.
Por otra parte, tanto el valor de Rp
como la naturaleza de los tipos evolutivos
avanza una serie de relaciones especialmente
significativas. Resulta evidente, por ejem-
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plo, que existe cierta asociación entre los
caracteres del sustrato rocoso (edad, composición, textura) y los estados degradativos superiores (cfr. Tablas 3 y 4); o que los
patrones de comportamiento reflejan
situaciones en las que los mecanismos
degradativos han experimentado cambios
de magnitud más o menos recientes (cfr.
Figs. 2). Asimismo se observa, al menos en
virtud de los ambientes actuales, una posible asociación entre las condiciones subaéreas y la intensidad relativa del proceso.
A partir de tales referencias y de las
secuencias de desarrollo estimadas, en las
que subyace indudablemente una correspondencia con medios geomórficos más o menos
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estables manifestada por las pautas de regularidad, ralentización y/o revitalización
relativa del proceso, abordamos el análisis
de las variables reguladoras y las condiciones específicas que controlan el estado
actual de las pías por lo que respecta a los
caracteres derivados de la existencia de
mecanismos degenerativos. Tales caracteres, habitualmente, se emplean como criterios taxonómicos desde el punto de vista
epigénico (por ej. formas en cuello de
camisa, plato, rosquilla) y como indicadores relativos de la magnitud geomorfológica para los procesos subaéreos (degradativos y/o destructivos).

E

TE

TD

ML

MX

MZ

2
3
4
5a
5b

<25
<50
<75
<100
<100

B
C
D
E
F

<2,5
2,5-4,5
4,5-6,2
6,2-10,0
10,0-11,0

<2,1
2,1-2,5
2,5-5,0
5,0-7,5
7,5-11,4

<1,6
1,6-2,7
2,7-5,0
5,0-10,0
10,0-18,0

TD=Tipo Degradativo (B Incipiente; C Moderado; D Elevado; E Muy Elevado; F Extremo) en Pías activas.
Tabla 3. Tipos Degradativos en Granitos Precoces
E

TE

TD

RT

ST

AC

2
3
4
5a
5b

<25
<50
<75
<100
<100

B
C
D
E
F

<1,7
1,7-3,8
3,8-8,0
8,0-15,0
15,0-24,0

<1,5
1,5-2,2
2,2-4,1
4,1-6,8
6,8-30,0

<2,3
2,3-5,3
5,3-9,0
9,0-18,0
18,0-20,0

TD=Tipo Degradativo (B Incipiente; C Moderado; D Elevado; E Muy Elevado; F Extremo) en Pías activas.
Tabla 4. Tipos Degradativos en Granitos Tardíos

184

Uña Álvarez, E. de, et al.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 24 (1999)

Figura 2.3. Patrón Degradativo T2 (Subtipo)
Figura 2.1. Patrón Degradativo T1

Figura 2.2. Patrón Degradativo T2

VARIABLES REGULADORAS DEL
MECANISMO DEGRADATIVO
Los valores obtenidos para Rp presentan distribuciones muy apuntadas, sesgadas positivamente, y coeficientes de variación elevados respecto al promedio (M);
todos ellos son motivos que aconsejan la
utilización de estadísticos robustos, como

la mediana (Med), en el tratamiento multivariado de datos; en la Tabla 5 se observa la mayor bondad de los registros centrales de posición (NDS P=0,05). Los
datos señalan que para las pías en los replanos de MDG (desarrolladas sobre sienitas
en ambiente tropical contemporáneo) se
obtienen valores de Rp muy cercanos a los
de las pías en la plataforma marina exterior de Traba (RTa) sobre granitos tardíos
en ambiente templado); pero, en el contexto de este último macizo, otros registros de Rp son mucho menores (interior de
la plataforma litoral RTb y relieves superiores STt). La atención debe concentrarse
en la variabilidad, que manifiesta una
situación más homogénea en MDG, y en
los porcentajes sobre la muestra total de
las cavidades totalmente degradadas, sensiblemente mayores en las sienitas. Así,
parece clara la mayor incidencia de los
mecanismos degradativos en MDG, lo
cual subraya las aseveraciones precedentes.
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R

MDGa

MDGb

RTa

RTb

STt

M
LC

12,0
(±2,2)

14,3
(±3,4)

13,8
(±2,8)

8,2
(±3,2)

7,9
(±3,6)

S
K
CV

1,9
5,0
0,9

3,5
15,5
1,2

2,2
5,8
1,1

2,9
8,6
1,7

5,2
32,9
2,3

Med
LC
IV

10,0
(±2,2)
1,5

10,0
(±2,1)
1,4

8,0
(±2,3)
2,1

2,1
(±0,9)
2,3

2,1
(±0,6)
1,9

P6

66,0

56,8

30,7

18,0

8,0

N

103

102

130

72

99
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R=Registro. Muestras: MDGa (Amparambatsoa), MDGb (Pic Boby), RTa (Rasa Exterior), RTb (Rasa
Interior), STt (Total Superior). M=Media Med=Mediana (LC 95%). S=Sesgo. K=Curtosis. CV=Coef.
Variación. IV=Indice de Variabilidad. P6=Porcentaje de Pías totalmente degradadas. N=Número de casos.
Tabla 5. Estadísticos Comparados para Rp

Según revelan los coeficientes producto-momento obtenidos (testados por la
matriz de probabilidades ajustadas
Bonferroni para LC=95%), las asociaciones
positivas entre las variables PMX & Rp son
de mayor intensidad (r>0,7) en las muestras más degradadas y con mayor variabilidad de estado como RTa; y se caracterizan
por grados moderados (r=0,5-0,6) tanto
en las muestras más degradadas con menor
variabilidad de estado (MDG) como en las
que presentan valores degradativos intermedios con menor variabilidad de estado
(STt). Esta situación constata, en términos
estadísticamente significativos, que existe
un mecanismo de retroalimentación positiva acelerada característico en la dinámica
inicial del proceso degradativo (ahondamiento+rebajamiento), manifestando además la sensibilidad del sistema (la pía)

ante los posibles cambios en las variables
reguladoras.
Los resultados del análisis multivariado
(ACP), tomando pues como registros de
referencia tanto los valores medianos
(representativos del estado genérico degradativo) y máximos (representativos del
estado límite) para Rp como sus homónimos para las medidas de longitud, anchura y profundidad, en los macizos de
Madagascar, A Coruña, Traba y Ourense
(representativos de condiciones epigénicas
tipo), demuestran que el desarrollo del proceso
es efectivamente secuenciado al tiempo que las
pías incrementan sus dimensiones (Fig. 3). Se
obtienen asociaciones positivas elevadas de
Rp con la longitud máxima, la profundidad máxima y el volumen mediano/máximo de las pías (r 0,7), y moderadas con la
anchura máxima (r=0,5-0,7). Pero para
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identificar otras variables influyentes en
las diversas magnitudes de Rp, detectadas
por la tipología de los patrones degradativos expuestos, han de considerarse los registros de referencia geoambientales.

Figura 3. Relación Rp máxima y Pmx (LC 95%)

En el análisis elaborado estas variables
aluden tanto a propiedades concretas del
emplazamiento de las pías (altitud, orientación, pendiente de la superficie de desarrollo), del material rocoso de partida
(edad, composición, grano) y del ambiente
subaéreo (temperatura, precipitación,
amplitud térmica); como a la presencia de
depósitos o formas indicadores de meteorización física (gelifracción, abrasión) y físico-química
(humectación/desecación,
disolución); asimismo, se han utilizado los
registros estimados para tasas de denudación actuales y pasadas (HUGGETT,
1991; BLANCO et al, 1991).
A la vista de la matriz de Pearson
resultante, examinando la varianza explicada por los coeficientes de determinación
(r2), se diferencian respecto a Rp una serie
de variables asociadas; éstas son las referentes a propiedades litológicas (r2=55-
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56%), condiciones subaéreas actuales
(r2=59-61%) y condiciones subaéreas pasadas (r2=64-67%). Por lo tanto, se refleja la
influencia tanto de los rasgos endógenos
del sustrato como de la magnitud de los
balances denudativos epigénicos; y en este
último caso, las tasas antiguas se asocian
con mayor intensidad a los registros de Rp
máxima lo cual nos aproxima al rango evolutivo explicitado para la misma.
Indudablemente, existen ausencias de
correlaciones elevadas también significativas. Las propiedades del emplazamiento,
por ejemplo, presentan asociaciones de
grado muy moderado con los valores de
Rp (r 0,4); sin embargo, sabemos que son
variables influyentes; lo que diferencian
estos resultados es la magnitud temporal
de su acción: la oscilación del bloque o
superficie basal, y la orientación del eje
mayor de las pías pueden variar pero habitualmente lo hacen en el contexto específico de una mesoforma (tor, penedo, bolo)
en respuesta a episodios que, podríamos
decir, pertenecen a su dinámica interna
(equilibrio de cargas, lavado diferencial de
diaclasas). La prueba es que a nivel de
componentes explicativos detectados por
el ACP, estas variables aparecen agrupadas
invariablemente por su pesos en el tercer o
cuarto factor (VE 10%) mientras que las
demás seleccionadas se detectan en los dos
primeros (VE 70%).
La morfología actual de las pías, derivada fundamentalmente de la evolución de
sus rasgos primarios, muestra que los
mecanismos degradativos epigénicos son
tanto mayores cuanto mayores son la alterabilidad del sustrato y la antigüedad relativa de la forma (rango dimensional), en
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ambientes subaéreos meteóricos más agresivos. Refleja, por otra parte, el grado de
estabilidad geodinámica al que ha estado
sujeto su funcionamiento, más o menos
favorable a la replicación de las condiciones iniciales de desarrollo. Las muestras
que presentan estados degenerativos muy
avanzados tanto en el grupo de pías activas
como en el de pías fósiles representarían
mayor tiempo de exposición epigénica en
medios estables (MDG), mientras que
aquéllas en que conviven estados degenerativos contrastados, similares en las pías
no activas a los anteriores, sugieren idéntica secuencia temporal en medios inestables (RT). Por el contrario, las muestras
que presentan estados degenerativos de
menor relevancia con ausencia de casos
totalmente degradados representarían
menor tiempo de exposición epigénica en
medios estables (MZ).
CONCLUSIONES
El empleo de los valores de Rp, significados en el contexto de una hipótesis de crecimiento para las pías, representa una aproximación teórica en tanto que presupone
estabilidad geodinámica. Mediante la aplicación de técnicas estadísticas exploratorias
es posible identificar, tal y como se ha mostrado, umbrales degradativos asociados a
patrones de evolución del proceso, en términos relativos de exposición epigénica. La
interpretación de estas secuencias utilizando técnicas multivariadas avanza una serie
de cuestiones sobre los mecanismos de
diversificación epigénica de las gnammas.
Los valores de posición y centralidad de
las muestras estudiadas señalan que las
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pías presentan, en general, un estado de
degradación elevado; sin embargo, los
registros extremos son muy desiguales.
Los casos de mayor dimensión son los que
han sufrido mayor rebajamiento de las
paredes y el plano superior, con la salvedad
de los que han sido afectados por mecanismos de frenado y/o detención en el proceso de crecimiento.
El mecanismo de la degradación progresa de forma rápida hasta el momento en
que la cavidad pierde aproximadamente la
mitad de su borde y plano superior; esta
referencia es siempre relativa al estado
actual y no cabe su interpretación si la
microforma ya no es activa. La dinámica
de esta fase inicial y su evolución posterior
ralentizada tiene lugar bajo control de
variables de naturaleza epigénica (balances
denudativos) y de naturaleza no epigénica
(geometría de base, alterabilidad primaria,
inestabilidad geomorfológica), tal y como
se ha podido apreciar, sobre todo, para los
registros máximos de Rp.
Este mecanismo de degradación subaérea es coetáneo, al menos en ciertas etapas,
al proceso agradativo en el plano horizontal y vertical de las gnammas. En virtud de
condiciones específicas, varía notablemente su ratio de magnitud. Se comprende,
por tanto, el interés del estudio de los
casos presentados y la necesidad de continuar la investigación en el contexto metodológico reseñado.
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