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N El Ministro de Minería y Energía, a través del Secretario de Transformación Geológica,
Minera y Mineral, tiene el agrado de presentarle a la sociedad Brasileña el libro LA
GEODIVERSIDAD DE BRASIL: Conocer el pasado, para comprender el presente y
prever el futuro. Con esta colección, la Compañía Investigadora de Recursos Minerales
busca ofrecerle a distintos segmentos de la Sociedad Brasileña, una traducción del cono-
cimiento geológico-científico, con miras a que éste sea aplicado al uso apropiado de la
tierra.

Mas allá de un lanzamiento, este producto representa un paso fundamental en el
esfuerzo de consolidar definitivamente, tanto individualmente como en sociedad, el con-
cepto de geodiversidad. Ha venido a establecer un protocolo de comunicación facilitadora
con varios sectores del gobierno a través de un abordaje integral del entorno físico, con-
siderando aspectos relacionados con los recursos existentes, y es una contribución a ser
tenida en cuenta en lo que respecta al manejo y planeamiento territorial sustentable.

En términos de información y comunicación topológica se buscó utilizar un lenguaje
preciso y de comprensión universal, sin ahondar demasiado en conceptos técnico-científicos, ya que
el público al que está dirigido es muy variado. En síntesis, el objetivo es popularizar el término de
geodiversidad y mostrar sus múltiples aplicaciones según los diversos sectores socio-económicos.

El abordaje del tema en los subsiguientes 14 capítulos cubre desde el Origen y la Evolución de la
Tierra hasta nuestros días, junto con el Surgimiento, Evolución y Extinción de especies vivas a lo largo
del tiempo geológico utilizando estudios paleontológicos. Se le presta especial atención al Agua, ya
que esta es una sustancia vital para la vida como también una enorme riqueza mineral tanto del
continente como del lecho marino.

Esta lectura también muestra la inmensa fragilidad del medio ambiente físico en regiones costeras,
las características y aplicaciones de los suelos tropicales, y el potencial de la herencia geológica para
el geoturismo y la geoconservación. Se presentan, brevemente, los riesgos geológicos de los des-
prendimientos de las laderas, las inundaciones, los terremotos y la desertificación (arenización), el
uso imprescindible de la geodiversidad para una mejor comprensión de los cambios climáticos globales,
desde un abordaje humanístico, y la aplicación de esos conocimientos, desde un abordaje humanístico,
a varias áreas y sectores productivos.

En el último capítulo se encuentran enumerados en forma de resumen los formadores de gran-
des geosistemas en el territorio nacional, su potencial y sus limitaciones, considerando la composi-
ción litológica de la infra y supra- estructura geológica. También se hace mención a las características
geotécnicas, la cobertura de la tierra, la migración, acumulación y disponibilidad de recursos hídricos,
las vulnerabilidades y capacidades estructurales para la implementación de diferentes actividades
humanas que dependen de factores geológicos y la disponibilidad de minerales esenciales para el
desarrollo económico y social de un país. Al final del libro se presenta un CD-ROM en 74 paneles con
la historia del Origen y Evolución de la Tierra, desde sus primordios hasta nuestros días.



Tenemos certeza de que este libro será extremamente utilizado por todos los que entienden el
conocimiento geológico mas allá de su reconocida dimensión económica, es decir, en sus dimensio-
nes social y ambiental, sean ellos estudiantes, profesores, profesionales de las mas diversas áreas,
empresas y, muy especialmente, administradores públicos.

Por medio de la geodiversidad, se facilita enormemente la inserción de la geología en las políti-
cas públicas gubernamentales como factor de mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Rio de Janeiro, diciembre de 2008

Agamenon Sergio Lucas Dantas
Director-Presidente

CPRM/Serviço Geológico do Brasil
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O Al subtítulo de este libro – Conocer el pasado, para comprender el presente y
prever el futuro – le podríamos agregar”: …de la Humanidad”, dada la importancia que ha
adquirido el conocimiento de la geodiversidad en las ultimas décadas.

Las intervenciones inapropiadas en el entorno físico han causado serios problemas tanto
para la calidad de vida como para al medio ambiente. Somos totalmente dependientes de las
características geológicas del medio ambiente natural, o sea, de la geodiversidad, en la medida
en que de ella extraemos las materias primas vitales (minerales, agua, alimentos, etc.) para
nuestra supervivencia y desarrollo social. Por lo tanto es necesario saber y comprender todo su
significado, ya que una vez que la geodiversidad es modificada, removida o destruida, esta
sufre cambios irreversibles.

Dada la intima relación entre los componentes del medio físico - geodiversidad – al
proporcionar apoyo al desarrollo de componentes bióticos (biodiversidad), la relación de estabilidad entre estos
dos componentes del medio ambiente debe ser vista de forma sistémica.

En tiempos recientes se ha llegado a la comprensión de que las relaciones que entre los seres humanos
(entorno social) y la naturaleza, en sus aspectos cultural y económico, deben ser tenidas en cuenta en el análisis
medio ambiental.

Estas inquietudes surgen en el ámbito mundial. Por eso, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(UICG), que aglutina a cientos de servicios geológicos y miles de profesionales de las Ciencias de la Tierra, junto
con UNESCO-Naciones Unidas, establecieron el año 2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra. Las
actividades de celebración comenzaron en Enero de 2007 y se extenderán hasta Diciembre de 2009, teniendo
como objetivo principal la contribución de las Ciencias de la Tierra a la búsqueda del desarrollo sustentable.

Así, se vislumbra que la geodiversidad tendrá un papel clave en el mundo, aplicándose en el área de la
prevención de desastres naturales, cambio climático, calidad de los alimentos y disponibilidad de agua potable
(monitoreo geoquímico), fuentes de energía tradicional y alternativa, activos minerales para bajar costos; y
también se convertirá en una herramienta esencial para la definición e implementación de políticas publicas en el
ámbito federal, estadual y municipal.

Rio de Janeiro, diciembre de 2008

José Ribeiro Mendes
Director de Hidrológica y Manejo de La Tierra

CPRM/Serviço Geológico do Brasil
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GEODIVERSIDAD DE BRASIL

GEODIVERSIDAD Y EL ORIGEN DE LA
TIERRA

El concepto de geodiversidad es relativamente nue-
vo. Su uso comenzó a partir de los 90, afianzándose  a
través de los años recientes de esta década. En la literatura
internacional, geodiversidad se ha aplicado con mayor
énfasis sobre estudios de geoconservación. En concordan-
cia están los estudios para la preservación de patrimonios
naturales, tal como monumentos geológicos, paisajes, si-
tios paleontológicos etc.

Eberhard (1997) introduce el concepto de
geodiversidad con este sesgo, definiéndolo como “la di-
versidad natural de figuras geológicas de la topografía y el
suelo”. Cada escenario de diversidad natural (o paisaje)
estaría en una constante acción dinámica a través de pro-
cesos de naturaleza geológica, biológica, hidrológica y
atmosférica. Gray (2004) desarrolló una definición similar,
pero extiende su aplicación a estudios de planeamiento
territorial, con énfasis también sobre la geoconservación.

Stanley (2001) ofrece un concepto más amplio del tér-
mino “geodiversidad”, donde los paisajes naturales – en-
tendidos como variedad de procesos ambientales y
geológicos – estarían relacionados a la gente y su cultura.
Así, el autor establece una interacción entre la diversidad
natural de la tierra – entendidos como una combinación de
rocas minerales, topografía y suelos, en un acercamiento al
clásico concepto Lablacheano sobre el  “género de la vida”.

En Brasil, el concepto de geodiversidad se desarrolló
casi simultáneamente con otros países. No obstante, asig-
nándole mas un carácter de planeamiento territorial aun-
que no ignorando los estudios de geoconservación. XAVIER
DA SILVA Y CARVALHO FILHO (2001) definen la
geodiversidad desde las “características de variabilidad am-
biental de una determinada área geográfica”, debiendo el
investigador seleccionar las variables que mejor determinan
la geodiversidad en cada locación, basándose en el estudio
sistemático de una enorme masa de datos ambientales con-
tenidos en una base de datos georeferenciada.

Veiga (1999), por su lado, enfatiza el estudio de aguas
en superficie y subterráneas en estudios de geodiversidad.
Para el autor, la geodiversdad “expresa los detalles del
medio ambiente físico, incluyendo rocas, topografía, cli-
ma, suelos y aguas -en superficie y subterráneas- y condi-
ciona la morfología del paisaje con la diversidad biológica
y cultural”. En su opinión, el estudio de la geodiversidad
es una herramienta esencial en el manejo ambiental y en
la guía de actividades económicas.

Basada en estas proposiciones, la CPRM (2006) defi-
ne la geodiversidad como:

“El estudio de naturaleza abiótica (medio físico) for-
mado por una variedad de ambientes, composición, pro-
cesos geológicos y fenómenos que dan origen a paisajes,
rocas, minerales, agua, fósiles, suelo, clima y otros depó-
sitos en superficie que proveen al desarrollo de la vida
sobre la Tierra, teniendo como valores intrínsecos la cultu-

ra, lo estético, lo económico, lo científico lo educacional
y lo turístico.

La biodiversidad se basa en la geodiversidad y así
depende directamente de esta porque las rocas, cuando
desgastadas, junto con la topografía y el clima, contribu-
yen a la formación de suelos, proveyendo  nutrientes y
micro nutrientes, que son absorbidos por plantas, desa-
rrollando y sustentando la vida en el planeta Tierra.

Resumiendo, se puede considerar que el concepto de
geodiversidad cubre la porción abiótica del geosistema (el
cual esta constituido por el trípode que comprende el aná-
lisis integrado de factores abióticos, bióticos antropogénicos)
Este reduccionismo permite, no obstante, enfatizar los es-
tudios de fenómenos geológicos en estudios integrados de
gestión ambiental y planeamiento territorial.

La Tierra es un sistema viviente que cobija a millones
de organismos, incluyendo humanos, y presenta un deli-
cado equilibrio para mantener la vida. Como la geología
es una ciencia que estudia la Tierra –origen, composición,
desarrollo y operatividad- los conocimientos que provie-
nen de esta pueden ayudar en el desarrollo y preservación
de los habitats que el planeta alberga.

El origen del universo, como el del planeta Tierra da-
tan de billones de años atrás. Actualmente, de acuerdo con
PRESS et al. (2006), la explicación científica más aceptable
es la teoría de la Gran Explosión (Big Bang), que cree que el
universo se originó entre 13 y 14 billones de años atrás
luego de una “explosión” cósmica. Astrónomos creen que
a partir de este evento, el universo se expandió y partió para
formar las galaxias y estrellas. Los geólogos también exami-
nan los últimos 4.5 billones de años de esta extensa expan-
sión, un período en que nuestro sistema solar – con una
estrella que llamamos Sol y los planetas que lo orbitan- se
formó y evolucionó. Los geólogos estudian el origen del
sistema solar para comprender la formación de la Tierra.

Aunque la Tierra se enfrió luego de un período de
incandescencia, permanece como un planeta inquieto,
cambiando permanentemente a través de actividad
geológica, tal como terremotos, volcanes, y glaciaciones.
Estas actividades son controladas por dos mecanismos
termales: uno interno y otro externo. Estos mecanismos
son similares a un motor de combustión, que transforma
calor en movimiento mecánico y trabajo. El mecanismo
interno de la Tierra es controlado por el calor atrapado en
su medio durante el cataclismo que dió origen al planeta
y es generado por radioactividad en sus niveles más pro-
fundos. El calor interno controla los movimientos en el
manto y núcleo, aportando la energía para fundir la roca,
mover continentes y provocar el surgimiento de monta-
ñas. El mecanismo externo de la Tierraes controlado por la
energía solar ( calor de la superficie terrestre provocado
por el sol). El calor del sol energiza la atmósfera y océa-
nos, siendo responsable del clima y condiciones meteoro-
lógicos. Lluvias, hielos y vientos erosionan montañas y
moldean paisajes, y ese relieve de la tierra es capaz de
causar cambios climáticos (Figura 1.1).
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Figura 1.1 – – – – –     Componentes claves y subsistemas del Sistema Terráqueo.  Las interacciones entre los componentes son controladas por la
energía solar e interior del planeta. Están organizados en tres geosistemas globales: los sistemas climáticos, el sistema de placas tectónicas y el

sistema geodinámico (modificado de PRESS et al. , 2006).
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Todas las partes del planeta y sus interacciones com-
ponen el Sistema Terráqueo. Aunque los científicos que es-
tudian la Tierra (los geocientificos) pensaron durante un tiem-
po en términos de un sistema natural,  recién  en décadas
recientes del siglo veinte comenzaron a contar con equipos
apropiados para investigar como el Sistema Terráqueo tra-
baja realmente. Entre los principales avances están los ins-
trumentos en red y satélites orbitales que recogen informa-
ción en escala global  y el uso de computadoras con capa-
cidad suficiente para calcular la masa y energía transferidas
dentro del Sistema Terráqueo (PRESS et al., 2006).

Los componentes principales del Sistema Terráqueo
son: (i) Interno (energizado por el calor interno de la Tie-
rra): litosfera, astenósfera, manto inferior, corteza externa
y corteza interna; (ii) externa (energizado por el poder del
sol): atmósfera, hidrosfera y biosfera.

Pensamos de la Tierra como un sistema único y un
desafío estudiarla enteramente, de una sola vez. En cam-
bio, si enfocamos nuestra atención sobre partes del siste-
ma, estamos avanzando en su entendimiento. Por ejem-
plo, en discusiones recientes sobre cambio climático, las
interacciones entre atmósfera, hidrosfera y biosfera, las
cuales son controladas por la energía solar. El acercamien-
to sobre la formación de los continentes enfoca las
interacciones entre la corteza terrestre y las porciones más
profundas del manto, que son controladas por la energía
interior de la Tierra.

Los subsistemas específicos que encierran los elemen-
tos de la dinámica de la Tierra se llaman geosistemas (PRESS
et al.) , 2006. Se puede pensar del Sistema Terráqueo como
una colección de geosistemas abiertos e interactivos (que
a menudo se sobreponen).  Los geosistemas que operan
en escala global son clima, placas tectónicas y geodinámica
(esta última responsable de los campos magnéticos terres-
tres) (Figura 1.1).

La Tierra está químicamente zonificada: su corteza,
manto y núcleo son capas químicamente distintas que se
segregaron desde el origen del planeta. La tierra también
está zonificada por reología (pliegues, fallas, fracturas,
deslizamientos), o sea por el comportamiento distinto de
los materiales cuando resisten la deformación. A su vez, la
deformación de los materiales depende de su composición
química ( ladrillos son frágiles, barras de jabón son dúctiles)
y la temperatura  (la cera fría es quebradiza y caliente es
dúctil). En cierta forma, la parte externa sólida de la Tierra
se comporta como una bola de cera caliente. El enfriamien-
to de su superficie la torna quebradiza, la capa externa o
litosfera (del Griego Lithos o “piedra”) que involucra una
astenósfera (del Griego Astenia “falto de fuerza”) caliente y
dúctil. La litosfera incluye la corteza terrestre y el manto
hasta una profundidad alrededor de 100 Km. Cuando es
sometido a una fuerza (compresión), la litosfera tiende a
comportarse como una cáscara rígida y frágil, mientras que
la astenósfera, más profunda fluye como un sólido malea-
ble o dúctil (PRESS et al). , 2006). La figura 1.2 muestra, en
forma estilizada, el “motor” interno del planeta Tierra.

De acuerdo a la notable teoría de las placas tectónicas,
la litosfera no es un caparazón continuo, sino que esta
compuesta por 12 placas mayores que se desplazan sobre
la superficie de la tierra a la velocidad de unos pocos cen-
tímetros por año. El movimiento de las placas es la mani-
festación superficial de la convección del manto. Contro-
lado por el calor interior de la tierra, el material caliente
del manto asciende y asoma donde las placas se separan,
comenzando así a endurecer la litosfera. A medida que se
aleja de ese límite, la litosfera se enfría y se torna más
rígida. Por eso, en los bordes donde las placas convergen,
puede  hundirse nuevamente en la astenósfera y arrastrar
material de vuelta hacia el manto, en un continuo proce-
so de creación y destrucción.

MEDIO AMBIENTE

De acuerdo a PRESS et al. (2006), el hábitat huma-
no es una delgada interfase entre la Tierra y el cielo,
donde grandes fuerzas interactúan para moldear la faz
del planeta. Las fuerzas tectónicas que obran dentro de
la litosfera, controladas por el calor interior de las pro-
fundidades, generan terremotos, erupciones volcánicas
y surgimiento de montañas. Las fuerzas climáticas den-
tro de la atmósfera e hidrosfera, controladas por el calor
del sol, producen tormentas, inundaciones, glaciares y
otros agentes de erosión. Las interacciones entre los
geosistemas de  placas tectónicas globales y el clima,
mantienen un medio ambiente equilibrado sobre la su-
perficie terrestre, donde la sociedad humana puede cre-
cer y prosperar.

Actualmente, nuestra población y sus actividades se
multiplican a un ritmo fenomenal. Desde 1930 al 2000,
la población mundial creció 300% - de dos a seis billones
de habitantes. En los próximos 30 años, se estima que
esta cifra excederá los ocho billones. No obstante, la ener-
gía total empleada aumentó 1,000% en los últimos 70
años y actualmente su crecimiento se duplica a medida
que crece la población.

A través de la historia, el hombre ha modificado el
medio ambiente a través de la deforestación, agricultura y
otros usos de la tierra. No obstante,  los efectos de estos
cambios en tiempos ancestrales eran, comúnmente, res-
tringidos al hábitat local o regional. Hoy, la sociedad afec-
ta el medio ambiente totalmente en una nueva escala:
tales actividades provocan consecuencias globales. La
magnitud de las actividades humanas corrientes con rela-
ción al sistema de placas tectónicas y el clima, que con-
trolan la superficie terrestre, es ilustrada con algunos da-
tos estadísticos, según Press et al. (2006):

••••• Las represas construidas por los humanos retienen
30% del sedimento transportado por los ríos.

••••• En la mayoría de los países desarrollados, trabajos
de ingeniería remueven  volúmenes mayores de tierra y
roca cada año que todos los procesos naturales de erosión
combinados.
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Figura 1.4 – Esquema mostrando la sedimentación rocosa y
erupción de roca volcánica sobre la placa continental.

Figura 1.3 – Izquierda, el océano siendo consumido entre dos
bloques continentales A y B; derecha,  colisión de bloques A y B,

luego de consumirse el océano.

Figura 1.2 – – – – – Ejemplo estilizado del funcionamiento interno de la Tierra.
Fuente: Scientific American Brasil (2007).

••••• Cincuenta años después del invento del gas de re-
frigerante Freón, fluocarbonos, producidos por humanos
escaparon de equipos refrigerantes y aire acondicionado-
res a la atmósfera en cantidades suficientes para dañar la
capa de ozono que protege la superficie terrestre.

••••• Desde el advenimiento de la Revolución Industrial,
la deforestación y el consumo de combustibles fósiles
aumentó la cantidad de dióxido de carbono en la atmós-
fera en mas del 30%. El dióxido de carbono atmosférico
aumentó a un ritmo sin precedentes – 4% por década – y
es probable que provoque un significativo calentamiento
global en un futuro cercano.

Tales cuestiones son relevantes y geocientíficos pueden
contribuir significativamente con información sobre
geodiversidad (medio ambiente físico) a políticos, planifica-
dores y administradores territoriales para la toma de decisio-
nes correctas en cuanto al uso debido de áreas geográficas.

ORIGEN, PROCESOS Y EVOLUCIÓN DE LA
GEODIVERSIDAD EN BRASIL.

Brasil posee en su territorio uno de los más comple-
tos registros de la evolución geológica del planeta Tierra,
con significativa evidencia geológica de las primeras rocas
preservadas del Arqueano inferior. Datan de mas de 3.0

billones de años y, casi ininterrumpidamente,
hasta el presente.

Para describir, brevemente, los compar-
timientos geológicos que componen el terri-
torio Brasilero, es necesario informar que, desde
Paleocontinentes Arqueanos (Núcleos de gra-
nito-greenstone), y durante el Paleproterozoi-
co (2300-1800 M.a.) ocurrieron varios enco-
lamientos en las márgenes activas, o sea,
márgenes de un continente donde el océano
se consume y los bloques continentales se van
acercando entre sí. (Figure 1.3).

Mientras tanto, dentro de las placas, la
culminación del proceso acumulativo dio
como resultado el mega continente Atlánti-
co, en el que se depositó una extensa cober-
tura sedimentaria, siendo ejemplos los gru-
pos Roraima y Espinhaço, además de cober-
tura vulcano sedimentaria del tipo continen-
tal (Figura 1.4).

Al final de este período (1800-1600 M.a.),
ocurrió una fragmentación de este enorme blo-
que cortical. Durante el Mesoproterozoico
(1600-1000 M.a.) otra serie de encolamientos
llevaron a la formación de una nueva gran masa
continental llamada Rodina (Figura 1.5).

Entre 900 y 700 millones de años, una
nueva fragmentación condujo a la separación
de Rodina en tres  grandes bloques: Gondwa-
na oriental, Laurentía y Gondwana  occiden-

tal (comprendiendo el territorio de Brasil).
Durante el Neoproterozoico (1000-545 M.a.),  la

unión de los bloques de Gondwana oriental y occidental,
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Figura 1.5 – El Supercontinente Rodinia formado hace aproximadamente
1.1 billones de años (Mesoproterozoico), comenzando a fragmentarse

aproximadamente 750 M.A. Modificado de PRESS et al., 2006).

entre 750-490 M.a., formaron el mega conti-
nente Gondwana.

En el Paleozoico, nuevas masas conti-
nentales se sumaron a Gondwana. Al final
de este período, se formó el supercontinente
Pangea. (Figura 1.6).   Dentro de los conti-
nentes, extensivos procesos trabajaron en el
sentido de dar origen a las regiones bajas,
permitiendo el desarrollo de grandes cuen-
cas de sedimentación (Sineclisa), tomando
como ejemplo las cuencas de Parnaiba, Ama-
zonas y Paraná.

La misma geodinamica que formó Pangea
la fragmentó, un proceso que tomó aproxima-
damente 100 millones de años, durante el
Jurásico y Cretáceo. De particular interés en este
proceso resulta la separación de Brasil de Áfri-
ca, con la apertura del Océano Atlántico, dan-
do origen a muchas cuencas de sedimentación a lo largo
de las costas, con formación de petróleo y otros recursos
minerales.

Un importante avance en la comprensión de la evo-
lución de los continentes se da a través de la teoría lla-

mada “Ciclos de Wilson” donde los conti-
nentes atraviesan ciclos de colisión y separa-
ción, con una periodicidad de aproximada-
mente 500 millones de años. Así, a través de
billones de años de evolución experimenta-
dos por los continentes, existen registros de
choques y separación de varias placas conti-
nentales en el pasado, los cuales, poco a
poco, han sido moldeadas para formar lo que
hoy se conoce como Sudamérica y otros con-
tinentes (Figura 1.7).

Solo es posible entender la estructura
geológica si tenemos en mente la teoría de la
migración de las placas tectónicas, según la
cual los continentes se mueven sobre los es-
tratos más profundos de la Tierra debido a
movimientos convectivos a altas temperatu-
ras. (Figura 1.8).

En cuanto a la formación de la geodiversidad de Bra-
sil, tres condiciones geológicas fundamentales se desta-
can: Márgenes activas, márgenes pasivas y ambiente intra
placas (Figura 1.9). Ellos permiten comprender la intrin-
cada relación geométrico-espacial de las unidades geoló-

gicas que componen la columna geológica
del territorio Brasilero. De ahí, esta relación
proveyó la evidencia teórica para el criterio
de formulación para la subdivisión en uni-
dades de geosistemas y medio ambiente
geológicos. (Mapa de geodiversidad de Bra-
sil, escala 1:2.500.000).

Con referencia a ambientes donde las
rocas se forman, existen dos situaciones ex-
tremas: (a) zona de colisión o zona orogé-
nica, que tarde o temprano será una cade-
na montañosa, (b) Parte interna de las pla-
cas, protegidas de la intensa metamorfosis
que ocurre sobre las bandas de colisión. Por
supuesto, entre las dos situaciones  existen
situaciones intermedias a lo largo de los cin-
turones metamórficos.

Figura 1.6 – Esquema del supercontinente Pangea, ya agregado en 237 M.a.
Comienzo del Triásico inferior rodeado por el superocéano Pantalassa (del Griego

“Todos los mares”) (modificado de PRESS et al., 2006).

Figura 1.7 – Configuración actual de los continentes
(modificado de PRESS et al., 2006).
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Figura 1.8 –     Movimiento de placas tectónicas (modificado de
Teixeira et al., 2000).

Figura 1.9 –     a / b: Presentan el perfil del límite de una placa
convergente mostrando la formación de los rasgos geológicos

principales y asociaciones  rocosas relacionadas; c: Fragmentación de
una masa continental y el desarrollo de márgenes pasivas

(Modificado de TEIXEIRA et al. , 2000).

Figura 1.10 –  –  –  –  – Distribución geográfica de las placas tectónicas de la Tierra. Los números indican las velocidades de
desplazamiento en cm/año entre placas; las flechas indican la dirección de los

desplazamientos (Modificado de TEIXEIRA et al. , 2000).

A la altura del desarrollo de los cinturones orogénicos,
está la formación de roca llamada cristalina, metamórfica
y plutónica. Al mismo tiempo una cobertura sedimetaria
se depositará en las porciones internas de las placas, aso-
ciado a una actividad volcánica a gran escala. Es de notar,
que del lado opuesto a la zona de colisión entre dos pla-
cas, se forma, normalmente, una margen pasiva, donde
predomina la tectónica distensional, dando origen por
ejemplo, a la actual plataforma marina brasilera.

En tiempos corrientes, Sud América y África se están
separando unos pocos centímetros por año. Este continuo
alejamiento comenzó hace unos 200 millones de años dio
origen a la formación del Océano Atlántico. No obstante,
del otro lado del continente Sud Americano, desde el fin
del Cretáceo existe el choque de la placa de Nazca (basal-
to), que se hunde bajo Sud América, dando origen a dos
figuras geológicas mayores: la Cordillera Andina, alcanzan-

do casi seis mil pies de altura y un intenso magmatismo
plutovolcanico originados por la fusión de capas de corteza
debido a las altísimas temperaturas generadas en la zona de
subducción de la placa de Nazca (Figura 1.10).
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 Figura 1.11 –  –  –  –  – Mapeo batométrico de la topografía y estructuras del Océano Atlántico entre los continentes de Sud América y África.

La importancia de la orogenia andina en la evolución
geológica del territorio brasilero es espectacular, constitu-
yendo se sobre la base original de las cuencas terciarias de
la porción occidental del país, con sus fluctuaciones
climáticas y finalmente a través de la evolución de los
geosistemas. Figura 1.11 muestra el relieve del continente
y del lecho marino (cadena meso-oceánica) entre el conti-
nente Sud Americano y Africano.

La Figura 1.12 Muestra la extensa geodiversidad
brasilera, formada por la porción continental emergida
(continental) en colores con un área de 8,500,000 kiló-
metros cuadrados y la Plataforma Continental Jurídica con
4,500,000 kilómetros cuadrados, totalizando el territorio
continental y marítimo de Brasil un área de 13,000,000
de kilómetros cuadrados. (SOUZA et al. , 2007).

Según MARTINS Y SOUZA (2007) la Plataforma Con-
tinental Jurídica comprende la prolongación sumergida de
la masa de tierra compuesta por su lecho, subsuelo, pen-

diente y elevación continentales. Aunque poco estudiada,
ofrece un potencial mineral alto, incluyendo petróleo y
gas (ya una realidad), arena y grava, utilizada en la cons-
trucción civil y recuperación de playas costeras, pellets
bioclásticos utilizados en la  agricultura para la corrección
de suelos y en la industria cementera; depósitos en placa
(casiterita, ilmenita, oro, diamante); fosfatos (P2O5), utili-
zados como fertilizantes agrícolas; nódulos polimetálicos
de niquel, cobalto, cobre, fósforo, manganeso, hierro y
sulfatos polimetálicos (plomo, cobre, zinc, cobalto, oro y
plata).

Además de los temas de seguridad nacional, la rique-
za en biodiversidad y depósitos minerales, el estudio de la
geodiversidad del lecho marino ha proveído importantes
concesiones para consolidar la teoría de la deriva (drift) de
los continentes. Suma además, para comprender los pro-
cesos geológicos ocurridos en los últimos 200 millones
de años y las consecuencias actuales en los continentes.
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Figura 1.12 –  –  –  –  – Extensión territorial de la geodiversidad  de Brasil formada por porción emergida continental (color) y porción marina,
llamada Plataforma Continental Jurídica (Blanco y negro), circunscripta por la línea azul.
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Figura 2.1 –     Asociación de estromatolitos columnares.  Grupo Bambuí,
Proterozoico Superior, Bahía (modificado de SOUZA-LIMA, 2001).

Figura 2.2 –     Espiral de la Vida (modificado de PRESS et al., 2006).

PRIMEROS SERES VIVOS

La Tierra se formó hace alrededor 4.5 billones de años.
Su atmósfera primitiva ha sufrido transformaciones a lo lar-
go del tiempo geológico. Hace dos billones de años el
mar oxigenaba, con excepción de sus partes profun-
das, y el oxígeno comenzó a acmularse en la atmósfe-
ra. Las primeras formas vivientes datan de hace  más
de 3.5 billones de años y constaban de organismos
de estructura celular muy simple, sin núcleo organi-
zado, denominados procariontes. Estas formas más
antiguas de vida fueron encontradas en Australia en
esteras microbianas y estromatolitos de hace 3.5 billo-
nes de años. Algunos de estos microorganismos
procariontes, similares a las cianobacterias, eran capaces
de formar largas esteras o bioconstrucciones con relieve. En
Brasil, los estromatolitos son conocidos desde el Pre-Cambrico
al Fanerozoico en unidades geológicas de edades diferentes
como los grupos de Araras, Una, Macaúbas, Bambuí, entre
otros, en general asociados a rocas carbónicas en los estados
de Bahía, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo y Minas
Gerais (Figura 2.1).

Los fósiles, que constituyen restos o vestigios de plan-
tas y animales que vivieron en épocas pasadas y fueron
preservados en rocas sedimentarias, son estudiados por la
Paleontología. Es a través de dicha ciencia que se analizan
los restos fósiles que reflejan los cambios en la flora y
fauna, las extinciones en masa y los cambios climáticos
ocurridos a través del tiempo geológico.

PRIMEROS SERES MULTICELULARES

El surgimiento de organismos con células eucariontes,
o sea, con un núcleo delimitado, dio origen a formas de
vida mas complejas, como los organismos del reino Protista
y los multicelulares Animalia, Fungi y Plantae (MARGULIS
y SCHWARTZ, 2001) El surgimiento de estos últimos data
de hace 2.1 billones de años, todavía en el Arqueano. Sin
embargo, hace cerca de 600 M.a., cerca del final de
Proterozoico, surgieron los primeros animales de cuerpo
blando y achatado, como los anélidos y artrópodos. Di-
cha fauna, señalada por primera vez en Australia, es cono-
cida como Ediacara, siendo registrada, posteriormente, en
otras partes del mundo, inclusive en Brasil (Figura 2.4).

CAMBRICO: EVOLUCIÓN DE LOS
INVERTEBRADOS MARINOS Y PRIMEROS
CORDADOS

Comparado con el largo período de tiempo del
Arqueano y el Proterozoico (3600 - 542 MA), el Cambriano
(542 - 488 MA), el primer periodo de la era paleozoica,
fue bastante corto. La vida se diversifico y permaneció
confinada a los océanos, donde hubo una gran evolu-
ción de los invertebrados marinos como los cnidarios,
braquiópodos, moluscos, equinodermos y graptozoarios

El periodo de tiempo que va desde la formación de la
Tierra hasta la primera aparición de los primeros seres vi-
vientes se denomina Arqueano. Después de ese tiempo,
miles de especies de plantas y animales evolucionaron,
algunas de ellas prosperaron y tuvieron una amplia distri-
bución geológica, mientras que otras experimentaron una
corta duración y se extinguieron. La distribución de los
seres a través del tiempo geológico se muestra en el espi-
ral de la vida. (Figura 2.2)

La edad de la Tierra fue dividida en bloques de tiem-
po, basados en grandes eventos en el desarrollo de la vida.
Se divide en tres grandes eones: Arqueano, Proterozoico y
Fanerozoico, este ultimo dividido en tres eras: Paleozoico,
Mesozoico y Cenozoico. La tabla del tiempo geológico
presenta los principales eventos que marcaron la evolu-
ción. (Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Tabla del tiempo geológico (modificado de LONG, 1995).

Figura 2.4 – Corumbella werneri es
representativo de la fauna Ediacara en Brasil,

habiendo sido encontrado en calcáreos del Grupo
Corumbá (MS). Considerado como un probable

predador presento amplia distribución geográfica
(disponible en: <http://www.unb.br/acs/bcopauta/

geologia5.htm>; acceso el: 28 ago. 2007).

Figura 2.5 – La fauna de Burgess presenta
artrópodos, como los Trilobites, crustáceos, y otros
animales no incluidos en ningún grupo moderno.

También presenta Pikaia (vista arriba a la izquierda),
que presenta las características de los cordados:

fajas musculares y la notocorda a lo largo del
cuerpo (modificado de LEVINTON, 1992).

(Figura 2.5). Un grupo exitoso fue el de los artrópodos,
entre ellos, los trilobites, que tuvieron amplia distribu-
ción mundial. En esta era hubieron dos grandes logros:
el desarrollo de conchas y el origen de los cordados,
animales con notocorda, estructura que mas tarde origi-
nó la columna vertebral. El inicio del Cambriano es defi-
nido por la aparición de organismos con caparazón, po-
sibilitando la correlación de rocas basadas en contenido
fósil.

De esta época se señalan tres faunas importantes: la
fauna Tomotiana, de distribución mundial, con minúscu-
las formas de conchas y arqueociatos, no clasificadas en
ningún grupo moderno; la fauna Chengjiang en China,
con invertebrados, urocordados y céfalocordados; y la mas
conocida, la del Esquisto de Burgess, en Canada, con es-
ponjas, braquiópodos, crustáceos, trilobites y Pika
gracilens, un céfalocordado. El final del Cambriano es
marcado por una gran extinción en masa.
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Figura 2.7 – Agnatos: peces sin maxilar (disponible en:
<http://www.universe-review.ca/I10-27- jawlessfishçjpg />,

acceso en: 17 set. 2007).

Figura 2.6 – Reconstrucción del ambiente ordoviciano, con
moluscos, trilobites y corales (disponible en: <http://

www.geocities.com/arturordoviciano>; acceso en : 27 ago. 2007).

ORDOVICIANO: DIVERSIDAD MARINA Y
SURGIMIENTO DE LOS AGNATOS

En el Ordoviciano (488-443,7 M.a.), había un clima
con temperaturas más amenas. En los mares cálidos, apa-
recieron varios invertebrados que se desarrollaron y dife-
renciaron aumentando la complejidad de sus caparazo-
nes. Los mas comunes eran los braquiópodos, crinoides y
briozoos, que constituyeron los primeros arrecifes. Apare-
cieron los moluscos bivalvos y nautiloides, estos últimos
parientes de los modernos pulpos y calamares. (Figura 2.6)

Surgieron también los primeros peces, los agnatos,
que ya poseían notocorda, pero no presentaban maxilar.
Tenían una armadura ósea en el cuerpo, por ello se deno-
minaron “ostracodermas”. Son los craneanos más primiti-
vos y sus representantes actuales son las lampreas y la
hierba de la bruja. Eran generalmente bentónicos y la im-
posibilidad de triturar alimentos fue el principal factor en
contra de su desarrollo. (Figura 2.7).

SILURIANO: CONQUISTA DEL AMBIENTE
TERRESTRE

En el Siluriano (443, 7-416 M.a.), artrópodos y plan-
tas invadieron el ambiente terrestre. En los océanos, los
braquiópodos, briozoos, corales, crinoides, esponjas,
bivalvos y gasterópodos proliferaron y se expandieron. Los
trilobites y graptolites declinaron, mientras que las formas
nautilo se diversificaron.

El Siluriano fue marcado por la aparición de maxilares
en los peces, uno de los eventos más importantes en la
historia de la evolución de los vertebrados. Esos primeros
peces con mandíbulas son los gnatostomados, que inclu-
yen placodermas, acantodios, condrictios y osteictios, gru-
po al cual pertenecen todos los peces actuales.

La documentación paleontológica del Siluriano en
Brasil es presentada, por ejemplo, en el Grupo Trombetas
en la Cuenca del Amazonas (Figura 2.8) y en la Forma-
ción Tianguá en la Cuenca del Parnaiba. (Figura 2.9).

DEVONIANO: PRIMEROS BOSQUES
Y EDAD DE LOS PECES

Luego de su origen en el Siluriano, las plantas vasculares
se diversificaron rápidamente en el Devoniano (416-359,2
M.a.) cuando se formaron los primeros bosques. Algunos
grupos de animales se aventuraron hacia la tierra, entre ellos
los insectos y anfibios. El Devoniano es considerado la “Edad
de los Peces” debido a la gran diversificación de este grupo.
Los sarcopterigios, peces osteíctios con aletas lobadas,
emergieron y dieron origen a los tetrápodos. El grupo de
los dipneos (peces pulmonados) desarrollaron un aparato
respiratorio que les permitía absorber oxígeno, adquiriendo
de ese modo la capacidad de respirar aire atmosférico. Otra
extinción ocurrió al final del Devoniano que afectó mayor-
mente a los invertebrados marinos.

El Devoniano fue en periodo importante en la sedi-
mentación de la las cuencas paleozoicas del Amazonas,
Parnaiba y Paraná (Figura 2.10).

CARBONIFERO: EDAD DE LOS ANFIBIOS
Y DEPOSITOS DE CARBON

El Carbonífero (359-299 M.a.) representa la “Edad
de los Anfibios”. Ellos vivían en pantanos y en las márge-
nes de los cursos de aguas, pero algunas de estas especies
se adaptaron para sobrevivir la mayor parte del tiempo en
tierra seca, volviendo al agua solo para desovar. Entre las
plantas surgieron las gimnospermas primitivas, como la
Glossopteris presente en todo el continente de Gondwana
(Figura 2.11)

La mayoría de los actuales depósitos de carbón se
formaron en esta época, por la descomposición de mate-
ria vegetal. En ese propicio ambiente húmedo, la vida de
los insectos proliferó intensamente. Los amonoides, aun-
que sufrieron una pequeña declinación por la extinción
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Figura 2.10 – Reconstitución paleobiológica del meso devoniano en la cuenca del
Parnaiba. Mapa mostrando las afloraciones de las formaciones “Pimenteira” y “Cabeças”.

La flora con Psilofitales y Licopodiáceas y la fauna con columnarios, tentaculites,
gasterópodos, bivalvos, braquiópodos y condrictios (tiburón) (modificado de SANTOS y

CARVALHO, 2005).

Figura 2.11 – Representante de la flora
Glossopteris de la secuencia gonduanica de la
Cuenca del Paraná: carbón de la Formación del

Río Bonito (disponible en: <http://
www.cprm.gov.br/ column / floraglosspt.htm>;

acceso en: 11 set. 2007).

Figura 2.8 – Climacograptus innotatus var.
brasiliensis - Graptozoario de la Formación

Trombetas, Cuenca del Amazonas (foto: Norma
Cruz).

Figura 2.9 – Microfósiles de la
Formación Tianguá. Quitinozoários (1 a 4)

y acritarcos (5 a 11) (modificado de
SANTOS y CARVALHO, 2005).

del final del Devoniano, todavía permanecieron como los
principales predadores invertebrados. Aparecieron los pri-
meros registros fósiles de amniotas, un grupo de
vertebrados tetrápodos cuyos embriones estaban rodea-
dos por una membrana amniótica. Este grupo de huevos
permitió que los antepasados de las aves, mamíferos y
reptiles se reprodujeran en la tierra. Surgieron los primeros
reptiles, con un cráneo compacto, sin las aberturas tem-
porales características del grupo.
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Figure 2.12 – Reconstitución paleobiológica del Permiano en la Cuenca del Parnaíba. Mapa
muestra afloramientos de la Formación  Pedra de Fogo. Flora con Psaronius y Calamitales y

Cordaitáceas;  fauna con reptiles y peces (modificado de SANTOS y CARVALHO, 2005).

Figure 2.13 – Dinodontosaurus y Prestosuchus en la cuenca del
Paraná. Diorama del Museo de Ciencias de la Tierra (foto: Alex

Souto).

PERMIANO: DIVERSIFICACIÓN DE
REPTILES Y EXPANSION DE
GIMNOSPERMAS

Al inicio del Permiano (299-251 Ma), el movimiento
de las placas teutónicas formó el supercontinente Pangea.
Las regiones interiores de este vasto continente estaban
secas y los glaciares decrecieron. El resultado de esta nue-
va configuración global fue el desarrollo y diversificación
de fauna vertebrada y la reducción de comunidades mari-
nas. Hubo una diversificación de reptiles y una expansión
de las gimnospermas.

 El final del Permiano fue marcado por la mayor de
todas las extinciones en masa. Afectó a muchos grupos
de organismos, en ambientes diferentes, mas especial-
mente a las comunidades marinas, causando la extinción
de la mayoría de los invertebrados. Con el fin del Permiano,
se cierra la era Paleozoica, que duró aproximadamente
300 millones de años.

En Brasil, el Permiano es representado, principalmen-
te, en las cuencas del Parnaiba y Paraná  (Figura 2.12).

TRIÁSICO: PRIMEROS DINOSAURIOS Y
MAMIFEROS

Con el Triásico (251-199,6 M.a.), comenzó la era
Mesozoica, que duro 130 millones de años. Tuvo lugar el
inicio de la fragmentación de Pangea. Aparecieron varios
grupos de reptiles, como los cocodrilos, dinosaurios y
pterosaurios, como así también los primeros mamíferos,

El  final del Triásico también fue
marcado por una gran extinción.

En Brasil, en la cuenca del Paraná,
encontramos fósiles de reptiles o gru-
pos emparentados con los mamíferos
como rincossaurios y dicinodontes, res-
pectivamente. Estos tetrápodos triásicos
son encontrados en sedimentos de las
Formaciones Sanga do Cabral, Santa
Maria y Caturrita en el estado de Rio
Grande do Sul.

JURÁSICO: APOGEO
DE LA PRESENCIA DE
DINOSAURIOS Y PRIMERAS
AVES

En los mares del Jurásico (199,6-
145,5 M.a.). Vivieran los reptiles y pe-
ces marinos, como los ictiosauros y
plesiosauros. Desde el jurásico hasta
el final del cretácico, hace 65 millo-
nes de años, los grandes reptiles con-
tinuaron dominando. Se multiplicaron
prodigiosamente en las planícies cada

vez más húmedas y cálidas, alcanzando enormes di-
mensiones. El Jurásico fue la edad de los grandes sauró-
podos y pterosaurios. En los mares, los moluscos, como
los grandes amonoides, se tornaron muy abundantes
(Figura 2.14) La transición del Jurasico al Cretácico no
fue marcada por ninguna gran extinción, evolución o
alteración en la diversidad del organismo. El Jurásico no
esta bien representado en Brasil.

que eran de porte pequeño. (Figura 2.13) Las gimnospermas
pasaron a ser la forma dominante entre las plantas. La fauna
marina no era muy diversificada, ya que el 90% de las espe-
cies había desaparecido en la gran extinción del Permiano.
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Figura 2.15 – Reconstitución del ambiente del Amazonsaurus
maranhensis. Albiano de la Formación  Itapecuru, cuenca del

Grajaú, MA (SANTOS y CARVALHO, 2005).

Figura 2.14 – Reconstitución paleobiológica del océano Tetis en el
Jurásico superior representando moluscos, poliquetas y plantas

(disponible en: <http://fossil.uc.pt/pags/utili.dwt>; acceso en: 27
set. 2007).

Figura 2.18 – Insectos y vegetales con gran diversidad y
excepcional preservación, encontrados en la cuenca del Araripe, en

el calcáreo laminado del Miembro Crato.

Figura 2.17 – Tharrhias araripis Jordan & Branner, 1908, uno de
los peces mas comunes en nódulos calcáreos del Miembro

Romualdo en la cuenca del Araripe (MAISEY, 1991).

Figura 2.16 – El conjunto de 13 sitios fosilíferos con pisadas de
dinosaurios en la Formación Sousa, cuenca del Rio do Peixe, contiene

grandes y pequeños tetrápodos, saurópodos, ornitópodos y
ornitisquios (LEONARDI y CARVALHO, 2002).

CRETÁCEO: EXTINCIÓN DE
DINOSAURIOS Y PTEROSAURIOS,
SURGIMIENTO DE LAS ANGIOSPERMAS
Y PRESENCIA DE MAMÍFEROS

Con la contínua fragmentación del supercontinente
de Pangea y el consecuente alejamiento de las placas
teutónicas, aumentaron las diferencias regionales entre las
floras y las faunas. En el Cretácico (145,5-65,5 M.a.), los
eventos más importantes fueron: el surgimiento de
angiospermas, plantas con flores, y mamíferos marsupiales
y placentarios.

El final de este periodo estuvo marcado por una gran
extinción en masa (Limite K-T), con la desaparición de los
grupos exitosos, como dinosaurios y amonoides. La extin-
ción de estos grandes reptiles todavía constituye una gran
controversia. Las dos teorías más aceptadas sobre esta gran
extinción son: cambios climáticos y la colisión de un gi-
gante meteorito contra la Tierra. Este período es ricamen-
te marcado en la paleontología brasileña. Es innumerable
la existencia de fósiles en las cuencas de Araripe, Sergipe-
Alagoas, Pernambuco-Paraíba, Potiguar y cuencas interio-
res del Noreste. (Figuras  2.15, 2.16, 2.17 y 2.18).
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Figura 2.19 – Reconstrucción de Carodnia, uno de los mamíferos
herbívoros encontrados en Itaboraí, que ayudó a entender la
evolución de las formas de esmalte dental (FERRAZ, 2007).

Figura 2.21 – Paraphysornis
brasiliensis, un predador de casi dos

metros de altura, originario de la
Cuenca de Taubaté (disponible

at:<http://revistagalileu.globo.com>;
acceso en: 27 set. 2007).

Figura 2.20 –     El fósil mas notable es una flor que presenta su
primer registro en el Cenozóico en Brasil – Eriotheca prima: (a)

impresión, (b) reconstitución (MELLO et al., 2002).

PALEOCENO: DIVERSIFICACIÓN E
IRRADICACIÓN DE MAMÍFEROS Y
ANGIOSPERMAS

En el paleoceno (65,5-55,8 M.a.), hubo una exitosa
evolución de los grandes mamíferos que se tornaron cada
vez más diversificados. La principal característica de esta
época es la proliferación  de pequeños animales, ancestros
de los roedores y primates actuales. La fauna marina es
caracterizada por bivalvos, gasterópodos, equinoides, y
foraminíferos, siendo que estos últimos se tornaron muy
abundantes. El clima y la vegetación tropical eran predomi-
nantes y algunos mamíferos ya estaban dominando el me-
dio acuático. También hubo irradiación y diversificación de
angiospermas. El Paleoceno fue una importante etapa en la
historia de los mamíferos. Desafortunadamente, muchos
fósiles de esta época son escasos o completamente desco-
nocidos. En Brasil tenemos representantes de este periodo,
por ejemplo, en la Cuenca de  Itaboraí  (RJ) (Figura 2.19).

EOCENO: EXPANSIÓN DE LAS AVES Y
ANGIOSPERMAS

Durante los 20 millones de años del Eoceno (55,8-
33,9 M.a.), los mamíferos se desarrollaron aun más y hubo
una modernización importante de la fauna. Las aves se
expandieron y  surgió gran parte del linaje de las actuales
angiospermas. El Eoceno Inferior tuvo las más altas tem-
peraturas de todo el Cenozóico, por encima de 30 ° C.
Existían conexiones de tierra entre la Antártida y Australia,
entre América del Norte y Europa a través de Groenlandia,
y probablemente entre América del Norte y Asia con el
Estrecho de Bering. Surge la mayoría de los mamíferos
modernos, todos  de tamaño pequeño. En el Eoceno
Medio, la separación entre Antártida y Australia creó un
pasaje de agua entre ambos continentes, cambiando los
patrones de movimiento de las corrientes oceánicas.

En Brasil, la Cuenca del Fonseca, ubicada en el
Quadrilátero Ferrífero en el estado de Minas Gerais, constitu-
ye un ejemplo de sedimentos probablemente oceánicos de
la Formación Fonseca, con gran cantidad de angiospermas.

OLIGOCENO: PRIMATES ANTROPOIDES

El Oligoceno (33,9-23 M.a.) registra una extensión
relativamente corta, aunque un gran numero de cambios
ocurrió durante este tiempo, como la aparición de los pri-
meros elefantes, caballos modernos, gramíneas y prima-
tes antropoides. Hubo un inicio de un enfriamiento gene-
ralizado, con glaciares que se forman por primera vez en
la Antártida durante el Cenozoico. El aumento de las ca-
pas de hielo causó
una retirada en el
nivel del mar. A pe-
sar de tener havido
un periodo de au-
mento de las tempe-
raturas en el Oligo-
ceno Superior, la
tendencia al enfria-
miento global con-
tinuo, culminando
en las Era de Hielo
Cuaternario. Tuvo
lugar la evolución y
dispersión principal
de los tipos moder-
nos de  angiosper-
mas. La vegetación
de las latitudes mas
altas del hemisferio
Norte transformó los
bosques tropicales
en templados. La

En el Eoceno Superior, la nueva circulación de los
océanos resultó en temperaturas mas bajas. El tamaño del
cuerpo de los mamíferos aumentó, hubo un avance de la
vegetación de las sabanas y una reducción en los bosques
(Figura 2.20).
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Figura 2.22 – Biocalcirrudito con abundante contenido fosilífero
(TÁVORA et al., 2002).

Figura 2.23 – Purussaurus brasiliensis, un Jacare gigantesco que vivió en el
plioceno (Formación Solimões) en Brasil (Acre) y en Venezuela. Se estima que

podía alcanzar 20 metros de longitud (disponible en at:
<http://cienciahoje.uol.com.br/ controlPanel/
materia/view/4242>, acesso en: 18 set 2007).

contínua dispersión de la fauna de los mamíferos por tie-
rra entre Asia y América del Norte fue responsable del
surgimiento de diversos linajes en los nuevos continentes.
En Brasil tenemos el ejemplo de la Cuenca de Taubaté
(Figura 2.21), cuyos sedimentos fueron depositados en el
Neo-Oligoceno/Eo-mioceno.

MIOCENO: DIVERSIFICACIÓN DE
MAMÍFEROS Y ANGIOSPERMAS

En el Mioceno (23-5,30 M.a.) continuó la diversifi-
cación de mamíferos y angiospermas, y al final del perio-
do, el clima se enfrió. Fue un momento de clima más
favorable que en el Oligoceno y Plioceno, marcado por la
expansión de campos y bosques relacionadas a
un clima mas calido en el interior de los conti-
nentes. La Placa Africano-Arábica se unió a Asia,
cerrando el mar que antes separaba los dos con-
tinentes. Así, las respectivas  faunas se unie-
ron, generando nuevas competencias y
extinciones, y aparecieron nuevas especies de
plantas y animales. Se desarrollaron los mamí-
feros y las aves. Además de los cambios en la
tierra, los sistemas marinos recién formados lle-
varon al desarrollo de nuevos organismos. El
sitio paleontológico Isla de Fortaleza, en la mu-
nicipalidad de São João de Pirabas, en Pará,
contiene una de las, manifestaciones más ex-
presivas del Cenozoico marino de Brasil, con
una gran variedad de moluscos y equinoides.
Este sitio es considerado sección–tipo de la For-
mación Pirabas (Mioceno), marcando el limite
sur de la provincia paleo biogeográfica caribeña
(Figura 2.22)

PLIOCENO: FORMACIÓN DE SABANAS Y
PRIMEROS HOMINÍDEOS

En El Plioceno (5,33-1,80 M.a.), la evolución de los
primates se caracterizó por la evolución de los simios
bípedos (hombre primitivo). Tuvieron lugar glaciaciones
que causaron un enfriamiento global. Hubo una acumula-
ción de hielo en los polos que llevaría a la extinción de
muchas espécies. El clima cambió de tropical a más frío.
La unión de las placas teutónicas de América del Norte y
América del Sur fue causada por una dislocación de la
Placa del Caribe, que se movió ligeramente al este, for-
mando el istmo de Panamá. La conexión entre la Americas
tuvo un impacto en la flora y la fauna (Figura 2.23) La
creación del istmo permitió el intercambio de especies entre

los dos continentes y la unión de las placas teutónicas
condujió también a cambios en el medio marino.

PLEISTOCENO: EXTINCIÓN DE LAS
ESPECIES Y SURGIMIENTO DEL HOMBRE

En el Pleistoceno (1,8-0,01 M.a.), tuvo lugar la extin-
ción de muchos mamíferos, aves y plantas y surgió la
especie humana. La glaciación avanzó cada vez mas en
dirección al Ecuador, enfriando una tercera parte de la
tierra. Después retrocedió y el clima volvió a ser templa-
do. Al final, los hielos avanzaron y retrocedieron varias
veces. Las glaciaciones más recientes tuvieron lugar y las
temperaturas cambiaron drásticamente. Hubo un buen
numero de animales de gran porte, hoy extintos, como
por ejemplo el mastodonte, el mamut y el tigre diente-de-
sable. Los fósiles de este periodo son abundantes, bien
preservados y su datación es muy precisa. Los foraminíferos,
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Figura2.26 – Representantes de algunos grupos de
microfósiles: (1) nanofosil calcareo (2) acitarco; (3) diatomácea;
(4) ostracode (5) conodonte; (6) escolecodonte; (7) radiolario;

(8) quitinozoario; (9) foraminífera, (10) espora, (11) polen;
(12) dinoflagelado.

Figura 2.25 – Rocas del Grupo Serra Grande (Cuenca del Parnaíba)
refugio del hombre prehistórico (SANTOS y CARVALHO, 2005).

Figura 2.24 – Mamíferos del Pleistoceno (Cuenca del Parnaiba):
toxodon, venado catinguero, mastodonte, tatú gigante, tatú

común, llama y conejo (SANTOS y CARVALHO, 2005).

HOLOCENO: DISPERSIÓN DE LA ESPECIE
HUMANA

Esta estación es caracterizada por la dispersión de la
especie humana y este es el nombre dado a los últimos 11
mil años de historia de la Tierra, comenzando al final de la
ultima era glacial o Era del Hielo. Desde entonces, hubo
pequeños cambios en el clima. El holoceno atestiguó de
toda la historia de la humanidad y el ascenso  y caída de
todas sus civilizaciones (Figura 2.25).

La polución y la destrucción de varios habitats, inclu-
so por el hombre, están causando una extinción masiva
de muchas especies de plantas y animales. Durante el
holoceno, tuvo lugar un gran desarrollo del conocimiento
y de la tecnología humana. Los paleontólogos forman parte
del esfuerzo por comprender el cambio global, ya que los
fósiles proveen datos sobre el clima y el medio ambiente
pasado.

MICROFÓSILES

Aliados a los macrofósiles, los microfósiles juegan
un papel importante en el desarrollo de la biota pasa-
da. Sus registros desde el Pre-Cambriano permite data-
ciones precisas a lo largo del tiempo (acritarcos, quiti-
nozoários, dinoflagelados, conodontes, escolecodon-
tes, radiolarios, diatomáceas, foraminíferos, ostracodes,
esporas e granos de polen, entre otros) y son elemen-
tos importantes para el estudio del petróleo, carbón,
diatomito, y otras rocas de origen orgánico (Figura
2.26).

Ellos son indispensables en la división de zonas
cronobioestratigráficas, las relaciones estratigráficas intra
e inter continentales y en los mapeos geológicos de cuen-
cas sedimentarias. Además de eso, los paleontólogos es-
tudian, a través de sus registros, la influencia de los cam-
bios climáticos sobre las biotas.

Dada su amplia distribución geográfica y
cronoestratigráfica, los microfósiles son encontrados en
los mas variados ambientes continentales y marinos, con
registro de casos en toda la columna geológica, del Pre-
Cambriano al Holoceno (Figura 2.27).

diatomeas y granos de polen son diagnósticos sobre los
paleoclimas. (Figura 2.24).
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Figura 2.27 – Ocurrencia y distribución de microfósiles (modificado de Petrobras, 2005).
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GEODIVERSDAD DE LOS PAISAJES
NATURALES

Uno de los primeros elementos de análisis en el estu-
dio del Medio Físico es el del paisaje natural o paisaje
geomorfológico. Se destacan sobre la superficie terrestre
una profusión de diferentes tipos de paisajes naturales con
génesis y desarrollos distintos. Desde las cordilleras, como
las montañas más altas del planeta (por ejemplo, Himalaya,
Andes, Rocallosas, Alpes, Cáucaso etc.), hasta las más
extensas planicies fluviales el mundo (por ejemplo, Ama-
zonas, Congo, Ganges, Yang-Tsé, Mississipi, etc.), se puede
estudiar una gran diversidad de formas de
modelado de relieve. Para entender el paisaje
natural o geomorfológico, es necesario estu-
diar la morfología de los terrenos, su génesis,
evolución y la fisiología de los paisajes.

La morfología de los terrenos es uno de
los principales temas de análisis de la
geomorfología y es la resultante de una intrin-
cada interrelación de un conjunto de elemen-
tos del medio geobiofísico (rocas, clima, sue-
los, agua) que están en una acción recurrente
de  transformación dinámica de procesos
geológicos, hidrológicos y atmosféricos. (SELBY,
1985). Esa dinámica superficial del paisaje
geomorfológico es, a su vez, continuamente
transformada por la acción del hombre en el
espacio geográfico y actividades cada vez más
intensas a medida que la sociedad se torna mas
tecnificada. De ese modo no es posible prego-
nar la existencia de paisajes naturales, pues to-
dos presentan, en mayor o menor grado, la
interferencia del hombre.

El estudio de los paisajes naturales por
medio de la geomorfología es, por lo tanto, de interés rele-
vante para evaluar la geodiversidad de una determinada
región, una vez que la morfología de los terrenos traducen
una interfase entre todas las otras variables del medio físico
y consiste en uno de los elementos de análisis, según la
definición de geodiversidad propuesta por CPRM (2006).

“El estudio de la naturaleza abiótica (medio físico) cons-
tituida por una variedad de ambientes, composición, fenó-
menos y procesos geológicos que dan origen a paisajes,
rocas, minerales, , agua, fósiles, suelos, clima y otros depó-
sitos superficiales que propician el desarrollo de la vida en
la Tierra, teniendo como valores intrínsecos la cultura, lo
estético, económico, científico educativo y turístico”.

El origen de la formación del relieve puede ser anali-
zada con relación a su substrato (el medio abiótico), por
la acción compartida de procesos endógenos (tectónica,
volcánica, sísmica) –que promueven la formación de masa
rocosa y relieves positivos y negativos—y procesos
exógenos (clima, erosión, sedimentación) que promueven
una esculturación y denudación de masas rocosas ante-
riormente generadas (SUMMERFIELD, 1991). Esa

denudación del relieve, no ocurre de forma uniforme de-
bido a resistencia diferenciada de distintas litologías frente
a los procesos climáticos (físico y químico) y erosión. Fre-
cuentemente, rocas muy resistentes, tales como cuarzos
y granitos generan relieves residuales positivos en un pai-
saje desgastado por la erosión, produciendo sierras aisla-
das o inselbergs.

De forma simple se puede afirmar que, en cuanto los
procesos endógenos promueven el surgimiento de corteza
terrestre generando relieve montañosos, los procesos exógenos
producen el arrasamiento de los relieves surgidos, generando
los relieves aplanados de las grandes planicies (Figura 3.1).

De este modo, las formas de relieve observadas en
una determinada región deben ser comprendidas como
productos de un estado de desarrollo de un conjunto de
paisajes geomorfológicos. O sea, un “pan de azúcar”, un
rift-valley, una capa erosiva, una planicie aluvional o una
superficie de aplanamiento sufrirán un largo período de
actuación de procesos endógenos y/o exógenos para lle-
gar a su morfología actual.

LA GEOMORFOLOGÍA COMO UN SABER
ESTRATÉGICO PARA EL ANÁLISIS
INTEGRADO DE LOS ESTUDIOS DEL
MEDIO FÍSICO

 AB’SABER (1969) ya propugnaba un análisis diná-
mico de la geomorfología aplicado a los estudios am-
bientales, basado en la investigación de tres factores in-
terrelacionados: identificación de una subdivisión  mor-
fológica de los terrenos, relevantamiento de la superficie
de los paisajes, estudio de la fisiología del paisaje. (Figu-
ra 3.2).

Figura 3.1 – El paisaje geomorfológico como resultante del intercambio
dinámico entre procesos endógenos (controlados por la tectónica) y procesos

exógenos (controlados por el clima) (PRESS et al., 2006, p. 460).
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Figura 3.2 – Propuesta de análisis geomorfológico, donde son considerados: análisis de subdivisión morfológica del relieve, estructura
superficial de los terrenos, fisiología del paisaje (AB’SABER, 1969).
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Figura 3.3 – Planicie fluvial del curso alto del Río São João
(municipio de Silva Jardim, RJ).

La subdivisión morfológica de la tierra se obtiene de
la evaluación empírica de diversos conjuntos de formas
y patrones de relieve en diferentes niveles topográficos,
por medio de observaciones de campo y análisis de cen-
sores remotos (fotografías aéreas, imagines de satélites y
Modelo Digital del Terreno- MDT). Esta evaluación es
directamente aplicada a los estudios de ordenamiento
del uso del suelo y planeamiento territorial, constituyén-
dose en una primera y fundamental contribución de la
geomorfología.

La estructura superficial del paisaje puede ser enten-
dida con el estudio del manto de alteración in situ (forma-
ciones superficiales autóctonas) y de las coberturas
inconsolidadas (formaciones superficiales alóctonas) que
yacen bajo la superficie del terreno. Dichos estudios son
fundamentales para la comprensión de la génesis y la evo-
lución de las formas de relieve, pues, aliados a la com-
prensión de la subdivisión morfológica de los terrenos,
consisten en una importante herramienta para evaluar el
grado de fragilidad de los terrenos frente a procesos erosivos
y de sedimentación.

El estudio de la fisiología del paisaje, a su vez, con-
siste en el análisis integrado de diversas variables am-
bientales en su interfase con la geomorfología, o sea la
influencia de condicionantes litológico-estructurales, de
los patrones climáticos y de los tipos de suelos en la
configuración física de los paisajes. El objetivo de tal
evaluación es comprender la acción de procesos erosivo-
sedimentarios actuales, incluyendo todos los impactos
de corrientes de acción antropogénica sobre el paisaje
natural. Así, se incluye en los análisis geomorfológicos el
estudio de la morfodinámica, con énfasis para el análisis
de procesos.

En escalas pequeñas, de gran cobertura espacial, tal
como en el mapeo de la geodiversidad de Brasil en escala
1:2.500.000 (CPRM, 2006), la contribución de la geolo-
gía para el mapeo de la geodiversidad se concentra en el
estudio de la morfología de los terrenos que consiste, en
un primer abordaje, del análisis geomorfológico. Todavía,
en ningún momento se debe considerar una evaluación
genética y evolutiva del modelado del relieve.

Para el análisis de modelado de terrenos, se utilizan
análisis morfológicos y morfométricos que miden las ca-
racterísticas fisiográficas del relieve, destacándose:

••••• Amplitud del relieve: es un parámetro que mide
el desnivel del relieve entre la cota de los fondos de los
valles y la cota de las divisorias de aguas en una cuenca de
drenaje. Este parámetro retrata el grado de entallamiento
de una determinada unidad de paisaje y la correspondien-
te dimensión de las formas de relieve presentes. Áreas con
elevadas amplitudes del relieve son consideradas monta-
ñosas. En cambio, áreas con baja amplitud del relieve son
aplanadas o, a lo sumo, con colinas.

••••• Gradiente: es un parámetro que mide el ángulo
de inclinación de una vertiente o de una cuenca de drena-
je. Refleja, de manera general, la vulnerabilidad de una

unidad de paisaje frente a procesos erosivo-sedimentarios.
Áreas con elevados gradientes son, en general, morrosas
o montañosas; mientras que aquellas con bajos gradientes
son aplanadas o con colinas. Áreas depositarias (planicies)
presentan gradiente inexpresivo.

••••• Densidad del drenaje: es un parámetro que
mide la razón entre la longitud total de canales  y el
área de la cuenca de drenaje. Retrata el grado de disec-
ción de una determinada unidad de paisaje. Áreas con
elevada densidad de drenaje presentan relieve dinámi-
co; aquellas con baja densidad de drenaje, por su lado,
presentan un relieve suave, típicos de superficies planas
o con colinas.

••••• Geometría de cimas y vertientes: : : : : consiste en
una evaluación morfológica que describe la forma de de-
mudación de una determinada unidad de paisaje, indi-
cando el modo por el cual las formas de relieve fueron
modeladas a lo largo del tiempo geológico. Las formas
geométricas de las cimas pueden ser clasificadas en: agu-
das, o en crestas; redondeadas; o tabulares. Y las formas
geométricas de las vertientes pueden ser clasificadas en:
convexas, rectilíneas o cóncavas.

En base a la lectura cualitativa-cuantitativa de la
fisiografía, se puede clasificar el paisaje natural en distin-
tas unidades geomorfológicas, que consisten en el pro-
ducto de la resistencia diferenciada de los materiales fren-
te a los procesos de erosión y sedimentación.

••••• Planicies::::: consisten en áreas planas, resultante de
la acumulación fluvial, marina o fluvio-marina, general-
mente sujetas a inundaciones periódicas, correspondien-
tes a las várzeas actuales o zonas pantanosas. Son consti-
tuidas por sedimentos inconsolidados de la edad
cuaternaria. Se caracterizan por relieves sedimentarios.
Presentan amplitud de relieve o declives insignificantes.
(Figura 3.3).

••••• Rellanos: s: s: s: s: son formas de relieve suavemente dise-
cados que presentan extensas superficies de gradientes ex-
tremadamente suaves, como cimas planas y alargadas y
vertientes rectilíneas en valles encajonados en forma de
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Figure 3.4 – Rellanos disecados por el Río Guaxindiba (municipio
 de São Francisco do Itabapoana, Norte Fluminense).

Figura 3.5 – Aspecto de meseta aislada en el sur de Piauí, en vasta
superficie de aplanamiento (municipio de Corrente, PI).

Figure 3.6 – Depresión Sertaneja. Vasta superficie de aplanamiento
truncando todas las litologías en el sur de Piaui

(municipio de Parnaguá, PI).

Figura 3.7 – Morro de Santo Antônio. Depresión Cuiabana
(municipio de Santo Antônio do Leverger, MT).

ves residuales aislados (inselbergs)     (Figura3.7), destaca-
dos en el paisaje aplanado. Estas superficies representan,
en líneas generales, tanto los altiplanos más elevados (su-
perficies de erosión más antiguas, por ejemplo –la Meseta
de Guimaraes/MT), como grandes extensiones de depre-
siones interplanálticas del territorio brasileño (superficies
de erosión más jóvenes, por ejemplo – Depresión Sertaneja/
BA). Presentan amplitudes de relieve y declives insignifi-
cantes y baja densidad de drenaje.

••••• Depresión: se trata de una zona geomorfológica
que está en posición altimétrica mas baja que las áreas
contíguas. Área o porción de relieve situado por debajo
del nivel del mar es una depresión absoluta (por ejemplo,
Mar Muerto). Cuando el área o porción de relieve esta
situada por debajo del nivel de las regiones que le están
próximas, es considerada una depresión relativa (por ejem-
plo, valle del Río Paraiba do Sul). Las depresiones pueden
presentar relieve aplanado o con colinas. (Figura 3.8).

“U”, resultantes de la disección fluvial reciente. Son consti-
tuidas, en general, por rocas sedimentarias poco litificadas
de la edad cenozoica. Presentan amplitudes de relieve bajas,
declive insignificante y baja densidad de drenaje. (Figura 3.4).

••••• Altiplano: : : : : son superficies poco accidentadas,
constituyendo grandes masas de relieve arrasadas por la
erosión, posicionadas en cotas mas elevadas que las su-
perficies adyacentes. Cuando modeladas en rocas
sedimentarias antiguas, se denominan “mesetas”, que
son superficies tabulares alzadas, o relieves erguidos, pla-
nos o aplanados, incipientemente disecados. Los rebordes
de estas superficies, posicionados en cotas elevadas son
delimitados, en general, por vertientes abruptas a escar-
padas. Presentan internamente amplitudes de relieve y
declives bajos a moderados y baja densidad de drenaje.
(Figura 3.5).

••••• Superficies de aplanamiento: : : : : son superficies
planas a levemente onduladas, generadas a partir del arra-
samiento general de los terrenos, truncando todas las
litologías. (Figura 3.6). Es frecuente la ocurrencia de relie-
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Figura 3.9 – Colinas amplias y suaves (municipio de Araruama, RJ).

Figura 3.10 – Relieve montañoso de la región serrana de Río de
Janeiro. Se destaca la Pedra  Aguda (municipio de Bom Jardim, RJ).

Figure 3.11 – Alto de la escarpa de sierra Geral. Camino de la sierra
del Río do Rastro (Columna White, divide SC-RS).

Figura 3.8 – Depresión Sertaneja, embutida entre el borde este de
la meseta Diamantina y la Sierra de Jacobina (BA).

••••• Colinas:     consiste en un relieve poco disecado,
con vertientes convexas o convexo-cóncavas y cimas
amplias o redondeadas. El sistema de drenaje principal
presenta deposición de planicies aluviales relativamen-
te amplias. Presentan amplitud de relieve y declives mo-
derados y una moderada a alta densidad de drenaje.
(Figura 3.9).

••••• Montañas: : : : : es un relieve muy accidentado, con
vertientes predominantemente rectilíneas o cóncavas, es-
carpadas y cimas de crestas alineadas, afiladas o leve-
mente redondeadas, con sedimentación de coluvios y
depósitos de talud. Sistema de drenaje principal en fran-
co proceso de entallamiento. Presenta amplitudes de re-
lieve y declives elevados y alta densidad de drenaje. (Fi-
gura 3.10).

••••• Escarpas: : : : : es un tipo de relieve montañoso, muy
accidentados, transicional entre dos patrones de relieve,
con desniveles superiores a, por los menos, 300 mts. Pre-
senta vertientes muy abruptas y disecadas, con geometría
rectilíneo-cóncava. La aparición frecuente de vertientes
escarpadas con gradientes muy elevados (superiores a 45º)
y paredones rocosos subverticales. Presenta amplitudes de
relieve y declives elevados y alta densidad de drenaje. (Fi-
gura 3.11)

SUBDIVISIÓN MORFOLÓGICA DE LOS
TERRENOS Y GEODIVERSIDAD DE
BRASIL

La edad de generación de las rocas no guarda ningu-
na relación con la presente configuración del relieve de
Brasil. El actual escenario morfológico del territorio brasi-
leño comenzó a delinearse a partir del fin del Cretácico
con: la progresiva abertura del océano atlántico; la orogé-
nesis andina a lo largo del Terciário; el desequilibrio hipos-
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tático de la Placa Sud-Americana; la subsiden-
cia de la Amazonia Occidental, del Chaco y
del Pantanal; el surgimiento epirogenético de
la plataforma brasileña. Se destacan, en este
contexto, las grandes fallas cenozoicas en la
Fachada Atlántica brasileña, generando las
escarpas de la sierras del Mar y de Mantiquei-
ra, y de las cuencas sedimentarias interiores y
de la plataforma continental. Las superficies
de aplanamiento (exceptuando las cimas más
elevadas), los altiplanos residuales y las de-
presiones periféricas e interplanálticas también
son esculpidas a partir de la epirogénesis post-
cretácica.

Entiéndase por orogénesis un conjunto
de procesos geológicos que resulta de la for-
mación de una cadena de montañas (orógeno)
y que está relacionado con la tectónica
compresora de las placas tectónicas. La
orogénesis, por su lado, consiste en un movi-
miento verticalizado, positivo o negativo, sin
deformación de la costra terrestre, general-
mente lenta y que afecta una amplia región,
en consecuencia de reacciones isostáticas ac-
tivas en la placa tectónica.

A continuación, serán presentados de
forma sumaria, los principales conjuntos o
regiones geomorfológicos brasileños, identificados en base
a la clasificación de regiones morfoclimáticas y provincias
geológicas propuesta por AB’SABER (1967, 1970). Para
cada región se destacan: configuración morfológica, evo-
lución palegeográfica, interrelación con distintos tipos
pedológicos, climáticos y fitogeográficos (Figura 3.12).

REGIÓN DE TIERRAS BAJAS FORESTADAS
ECUATORIALES DE AMAZONIA

En esta región se destacan cuatro patrones morfológi-
cos principales: planicies de inundación y terrazas fluviales
de las várzeas amazónicas; rellanos de tierra firme; superfi-
cies de aplanamiento de las áreas cratónicas; altiplanos y
sierras modeladas en capas plataformales o litologías más
resistentes a la erosión (altiplanos y sierras residuales). Estas
regiones están sometidas a un régimen climático cálido y
húmedo a superhúmedo y bajo la intensa actuación de in-
temperismo químico y lixiviación de suelos, que permite la
formación de paisajes, generalmente monótonos, recubier-
tos en casi su totalidad por vegetación forestal.

El Río Amazonas, hace aproximadamente 10 millo-
nes de años (entre el Mioceno y Plioceno), fluía hacia el
oeste en dirección al océano Pacífico. A partir de la
orogénesis andina, debido a la colisión de la Placa Sud-
americana y la Placa de Nazca, dicho pasaje hacia el oeste
fue bloqueado, y el río Amazonas invirtió su sentido hacia
el este, pasando a desembocar en el océano Atlántico.
(Räsänen et al., 1987). En la Amazonia Occidental, se for-

mó una inmensa cuenca sedimentaria fluvio-lagunar (For-
mación Solimões) con la posterior formación de depósi-
tos fluviales de la edad cuaternaria. A partir del Pleistoceno
Superior, esos depósitos pasan a ser incipientemente enta-
llados, siendo que los niveles sedimentarios actuales se
limitan a las actuales várzeas.

Planicie de Inundación

Las planicies de inundación y terrazas fluviales de las
várzeas amazónicas ocupan los vastos fondos de valles de
los principales ríos de la Amazonia que alcanzan, algunas
veces, decenas de kilómetros de ancho y consisten en las
únicas zonas sedimentarias activas en la Amazonia. Estas
planicies aluviales, caracterizadas por vegetación de igapó
y bosques de várzea adaptados a ambientes inundables,
presentan la edad cuaternaria. Las terrazas fluviales son
correlatos del Pleistoceno Superior y las planicies de inun-
dación del Holoceno. Las várzeas amazónicas presentan
notable diversidad morfológica, debido a distintos patrones
de sedimentación aluvial desarrollado por una red de dre-
naje de patrón meandroso de alta sinuosidad (tales como
las planicies a lo largo de los ríos Purus y Juruá) o de patrón
anastomosado o anabranching (tales como las de los ríos
Solimões y Negro). En este contexto, se identifican formas
sedimentarias de como agujeros, paranás, planicies de
acreción con barras de altura, planicies de decantación; is-
las fluviales, barras arenosas, lagos, diques marginales, etc.
(LATRUBESSE y FRANZINELLI, 2002) (Figura 3.13).

Figura 3.12 – Mapa de de regiones morfoclimáticas de Brasil (AB’SABER, 1969).
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Figura 3.13 – Canal del río Solimões durante el periodo de
inundación (Junio/2008). Se observan diques marginales por encima
de la cota de inundación o parcialmente rotos. Al fondo, la planicie
fluvial inundada (margen izquierda del río Solimões, entre Iranduba

y Manacapuru, AM).

Figura 3.14 – Amplio canal del río Madeira, presentando águas
barrosas en el largo trecho de la corredera Morrinhos,

correspondiente al Alto Estructural Guajará -Mirim, Porto Velho (RO).

Figura 3.15 – Aspecto de la superficie de los rellanos, disecados en
pequeños valles ortogonales a lo largo del recorrido de la carretera
BR - 174, próximo a Presidente Figueiredo (AM). Se observan cimas
concordantes y subniveladas de las colinas tabulares hasta la línea del

horizonte.

Los ríos del Amazonas presentan coloraciones dife-
renciadas de acuerdo con el PH, carga  de sedimentos y
composición química de sus aguas, pudiendo ser barro-
sas, claras u oscuras (SIOLI, 1957). Las planicies constitui-
das por ríos de agua barrosa que drenan en la vertiente
oriental de la cordillera andina (por ejemplo, ríos Madeira
y Solimões) (Figura 3.14) presentan planicies mas exten-
sas y suelos con buena fertilidad natural (condición rara
en la Amazonia), debido a la gran descarga de sedimen-
tos oriunda de la disecación (erosión) de los Andes. Las
planicies constituidas por ríos de agua oscura (por ejem-
plo Río Negro) presentan menos sedimentación aluvial,
debido a la baja carga de sedimentos en suspensión, alia-
da a una alta concentración de sesquióxidos de hierro. Las
nacientes del río Negro ocupan un ambiente de clima
superhúmedo del noroeste de la Amazonia, en la región
del cratón de la Guyanas, con alta presencia de suelos
lixiviados. Las planicies constituidas por ríos de agua cla-
ra, que drenan el altiplano brasileño (por ejemplo, ríos
Tapajos and Xingus), también presentan esparcidas plani-
cies fluviales con moderada carga de sedimentos, pero sin
gran concentración de hierro en sus aguas.

Rellanos de Tierra Firme

Los rellanos de tierra firme ocupan grandes exten-
siones de la Amazonia, siendo caracterizados por terre-
nos bajos y planos (en cotas inferiores a 200 m), con
suelos pesados, pobres y bien drenados (en general,
Latosuelos Amarillos). En ciertas porciones de esos terre-
nos, los rellanos son disecados en un relieve colinoso o
de colinas tabulares, asumiendo particular relevancia en
el Acre y en el área al norte de Manaus (Figura 3.15).
Esta morfología deriva de un largo proceso de elabora-
ción de pesados perfiles de desgaste lateríticos con desa-

Superficies de Aplanamiento

Las superficies de aplanamiento presentan cotas que
varían entre 200 y 350 m. Se destacan por la presencia de
extensas áreas aplanadas  o levemente talladas por la red
de drenaje. En este caso, las superficies aplanadas son
entalladas o readaptadas formando un relieve de colinas
de baja amplitud (Perfil 3.1). Teniendo en cuenta que las
fases de arrastramiento del relieve corresponden a largos
periodos de mayor aridez a lo largo del Cenozoico, el ac-
tual clima caliente y húmedo tiende a disecar los aplana-

rrollo de horizontes ferrosos concrecionarios y horizon-
tes aluminosos en diversas áreas de los rellanos y de las
superficies aplanadas en toda la Amazonia. (COSTA,
1991; HORBE et al., 1997).
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Figure 3.16 – Altiplanos (tepuys) sustentados por cornisas de
arenitas conglomeráticas del Supergrupo Roraima, alzado centenas

de metros por encima del piso regional representado por vastas
superficies de aplanamiento del norte de la Amazonia (norte de
Roraima, próximo a frontera con Venezuela). Fotografía: Maria

Adelaide Maia.

Figura 3.17 – Aspecto monótono de la cima de la Meseta das
Covas, presentando relieve plano a suavemente ondulado, muy
utilizado para la  agricultura mecanizada de alta productividad

(camino Silvânia-Luziânia, GO).

mientos previamente elaborados (AB’SABER, 1982;
BIGARELLA y FERREIRA, 1985). Así como en los rellanos,
los suelos son, en general, pesados, pobres, bien drenados
(Latosoles y Argisoles) (EMBRAPA, 2001) y ocupados por
mata de tierra firme.

Altiplanos y Sierras Residuales

Los altiplanos residuales en capas plataformales son
superficies planas y elevadas que presentan un aspecto
residual en medio de vastas superficies aplanadas,
distribuyéndose en los catones de Xingu y de las Guyanas.
Estos altiplanos presentan en la cima, suelos pesados, en
general arenosos, pobres y bien drenados, ocupados al-
gunas veces por mata de tierra firme, otras por formacio-
nes de sabanas, especialmente al norte de Roraima, don-
de la vegetación es similar a los llanos venezolanos. Los
tepuys  representan un notable aspecto morfológico de la
geodiversidad del extremo norte de Brasil (Figura 3.16).

Aparte de las mesetas, resaltan varios conjuntos se-
rranos residuales en medio de las tierras bajas amazónicas,
en general, esculpidas en litologías más resistentes a la
erosión. Se destacan, en este contexto, las sierras de Carajás
(PA) (Perfil 3.1), de Navio (AP) y de Tumucumaque (fron-
tera entre Brasil y la Guyanas) siendo las dos primeras
importantes provincias minerales desarrolladas en
Greenstone Belts, en cuanto las porciones mas elevadas
de la sierra de Tumucumaque son esculpidas en granitos y
charnockitos (CPRM, 2006).

REGIÓN DE LAS MESETAS SEMI-
HÚMEDAS TROPICALES DEL CERRADO

En esta región se destacan cuatro patrones morfoló-
gicos principales: cimas de las mesetas sustentadas por
corazas ferrosas, altiplanos disecados, depresiones inter-

planálticas, planicie del río Araguaia. Estos ambientes es-
tán  sometidos a un régimen climático cálido a semi-hú-
medo, con régimen estacional bien definido, con veranos
lluviosos e inviernos secos. Aun así, los paisajes son so-
metidos a la fuerte acción del intemperismo químico con
formación de suelos pesados, lixiviados y laterizados, re-
cubiertos por vegetación de sabana, que varia desde cam-
pos-cerrados, donde predomina la vegetación herbácea,
hasta bosques, donde predomina la vegetación arbustivo-
arbórea.

Cimas de las Mesetas

Las cimas de las mesetas, sustentadas por corazas
ferrosas, ocupan las superficies mas elevadas del Altiplano
Central brasileño. Se destacan, en este contexto: Altiplano
del Distrito Federal (en cotas que varían entre 1000 y 1300
m); Espigón Mestre, al oeste de Bahía (en cotas que va-
rían entre de 700 a 1000 m); Meseta de Guimaraes, en el
Mato Grosso (en cotas que varían entre 700 y 900 m);
Meseta de Mangabeiras, al sur de Maranhão y Piauí (en
cotas que varían entre 500 y 700 m); Altiplano de Parecis,
en mato Grosso y sur de Rondônia (en cotas que varían
entre 500 y 700 m) (Figura 3.17).

Las mesetas presentan suelos muy profundos,
lixiviados, ácidos (elevado tenor de aluminio) y de baja
fertilidad natural (Latosuelos álicos, en general), frecuen-
temente con capas de corazas detrítico-lateríticas
(MAMEDE, 1996; PENTEADO, 1976). Estos terrenos pre-
sentan, en general, un nivel freático profundo, pero carac-
terizado por una gran oscilación estacional, debido al ré-
gimen pluviométrico típico de los trópicos semi-húme-
dos. Esta amplia variación de la capa freática sobre mate-
rial muy desgastado promueve la remoción de los
sesquióxidos de hierro y su concentración en un determi-
nado horizonte del perfil del suelo, originando el
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Figure 3.18 – Perfil del suelo representativo de la cobertura de
concreciones detrítico-lateríticas inmaduras del Altiplano Central

brasileño, resaltando, en la cima, horizontes de nódulos
pisolíticos, muy endurecidos, de forma subredondeada y

diámetro variando entre  1 a 5 cm inmerso en matriz arcillosa
(municipio de Anápolis, GO).

concrecionamiento laterítico. Estas formaciones superfi-
ciales, así como las características físicas y químicas de los
suelos, demuestran la edad Antigua a la elaboración de
estas superficies tabulares. La cima de las mesetas es mar-
cada por el desarrollo de una costa detrítico-laterítica bas-
tante resistente al intemperismo y a la erosión (Perfil 3.2).
El relieve plano y tabular, marcado por escarpas y rebordes
erosivos de las mesetas elevadas está preservado de la di-
secación moderna, excepto por la parte de atrás de las
vertientes. (Figura 3.18).

Estas superficies de aplanamiento representan aspec-
tos de reliquia del paisaje del Altiplano Central desde el
Paleógeno. Siendo así, demuestran estabilidad de los pro-
cesos morfodinámicos, pero también reflejan intensa ac-
tuación de procesos de pediplanación y etchplanación,
donde el papel del intemperismo químico en la formación
de pesados mantos de alteración o rebajamiento de las

superficies es de fundamental importancia para compren-
der la génesis de este tipo de relieve. Apenas el surgimien-
to promovido por la orogénesis post-cretácica es capaz de
explicar que tales superficies planas,  originalmente elabo-
radas en el ajuste del nivel de la base regional, están alza-
das en cotas tan elevadas (Perfil 3.2).

Esta unidad puede presentar, de forma localizada, una
presencia de erosiones por barrancos que pueden alcanzar
kilómetros de longitud, muchas veces, propagados a par-
tir de la conversión de cerrados nativos para cultivos
temporarios (maíz, soja, algodón), en suelos de mayor
erodibilidad.

Altiplanos Disecados

Los altiplanos disecados abarcan terrenos colinosos a
morrosos con presencia de sierras aisladas, típicos del Al-
tiplano Central goiano o del Altiplano del centro-noroeste
minero. Subordinadamente, aparecen manchas de montí-
culos de matas en el interior de Goias y el Triangulo Mine-
ro, que representan refugios forestales en medio de la re-
gión de los cerrados situadas en interfluvios sustentados
por rocas de composición básica y suelos arcillosos, de
alta fertilidad natural. Este peculiar condicionante
geopedológico favorece el establecimiento de vegetación
forestal aislada, debido a la mayor capacidad de almace-
namiento de agua en el suelo y la disponibilidad de
nutrientes minerales. También pueden aparecer matas se-
cas, exclusivamente en áreas de afloramiento de rocas
calcáreas, presentando suelos, en general, poco profun-
das (debido a la disolución química del carbonato de cal-
cio) y con alta fertilidad natural. Estos terrenos se consti-
tuyen en refugios de vegetación forestal, además, debido
ala baja capacidad de almacenamiento de agua en el sue-
lo, dicha mata pierde las hojas en la estación seca, lo que
la caracteriza como mata decidua o caducifolia.

Depresiones Interplanálticas

Las depresiones interplanálticas incluyen una extensa
superficie aplanada, que oblitera o trunca la estructura del
sustrato rocoso, presentando morfología levemente on-
dulada, correspondiendo a terrenos que sufrieron más in-
tensamente los efectos del aplanamiento. Se destacan las
depresiones interplanálticas de los valles de los ríos Araguaia
y Tocantins, que presentan cotas entre 450 y 200 m con
caída de sur a norte. No hay desarrollo significante de
formaciones superficiales cenozoicas, siendo que, mismo
los fondos de los valles, no registran significante sedimen-
tación aluvial. Comúnmente se observan, al sur,
alineamientos serranos aislados sustentados por cuarcitos,
o, al norte, morros-testimonios sustentados por secuen-
cias sedimentarias de la cuenca del Parnaíba más resisten-
te a la intemperie (Figura3.19).

Un aspecto del paisaje característico de los cerrados,
tanto en los altiplanos como en las depresiones, son las
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Figura 3.19 – Aspecto de las vertientes inclinadas de los rebordes
erosivos sustentados por rocas sedimentarias y de la cima plana del
Altiplano de Uruçui, en el sudoeste de Piauí. En primer plano, vasto

pedimento revestido por cerrado en el valle del río Gurguéia
(municipio de Cristino Camera, IP).

Figure 3.20 – Aspecto árido y desolado de vasta superficie de
aplanamiento de la Depresión Sertaneja, con presencia de suelos

rasos y pedregosos revestidos por caatinga hiperxerófila. Al fondo se
destaca agrupamiento de inselbergs  alineados sobre zona de

cizallamiento de rocas silicificadas  (Camino Senhor do Bonfim –
Juazeiro - Carapebus, BA).

matas-galería –que ocupan los fondos de los valles de  toda
la red de canales que disecan  las mesetas y se presentan,
debido a una condición local de humedad, como refugio
para la vegetación forestal. A pesar de la larga duración
del periodo seco en la región (alrededor de seis meses), la
capa freática  de los pesados suelos del cerrado alimenta
continuamente los canales principales, manteniéndolos
perennes el año entero. Ab’Saber (1963) destaca este as-
pecto hidrológico como fundamental para distinguir las
áreas de cerrados de la áreas de caatingas.

Planicie del Río Araguaia

La planicie del río Araguaia consiste en una vasta zona
sedimentaria activa en medio de la depresión interplanáltica
del Araguaia. Se caracteriza por una depresión inundable,
alargada en sentido norte-sur y llena de sedimentación
cuaternaria, donde se destaca la isla del Bananal, conside-
rada la mayor isla fluvial del mundo.

REGIÓN DE LAS DEPRESIONES SEMI-
ÁRIDAS TROPICALES DE CAATINGA

En esta región se destacan cuatro patrones
morfológicos principales: superficies de aplanamiento de
la Depresión Sertaneja, mesetas sustentadas por rocas
sedimentarias, sierras aisladas y pantanos de altitud; Alti-
plano de Borborema. Estos ambientes están sometidos a
un régimen climático calido a semi-árido, con estiaje muy
prolongado (entre 7 y 10 meses). Siendo así, los paisajes
se caracterizan por una actuación mas intensa del
intemperismo climático (disgregación mecánica de las
rocas), con formación de suelos rasos y pedregosos, sien-
do recubiertos por una xeromórfica arbustiva o arbustiva-
arbórea, o mismo, por vegetación semejante a la de este-
pas, en la que se desdoblan las diferentes fitofisionomías
de caatinga

Superficies de Aplanamiento de la
Depresión Sertaneja

Las vastas superficies de aplanamiento de la Depresión
Sertaneja que abrazan la mayor parte de semi-árido
nordestino se destacan por las extensas llanuras conserva-
das  o muy flojamente entalladas por red de drenaje inter-
mitente (excepto el río São Francisco) de muy baja intensi-
dad. Al contrario de la mayor parte de las superficies apla-
nadas de Brasil, la depresión Sertaneja se presenta notable-
mente conservada frente a las fases de disecación neógenas,
debido al predominio de condiciones climáticas que
inhibieron la disecación fluvial moderna (AB’SABER, 1974).
La Depresión Sertaneja está embutida en cotas bajas, infe-
riores a 300 m, en el estado de Ceará y en el interior de los
estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas y Sergipe (Perfil 3.3). El medio del valle del río  São
Francisco presenta cotas entre 300 y 500 m. Esta superficie
esta delimitada: al este, por el Altiplano de Borborema (en
el Nordeste Oriental) y la Meseta Diamantina (en la porción
central de Bahía); al oeste, por la Meseta Ibiapaba (en Piauí)
y el Espigón Mestre (en el oeste de Bahía); al norte, se
nivela con los rellanos litoraleños del grupo Barreiras (en el
litoral de Ceará y Río Grande do Norte).

Los suelos son, en general, rasos, de textura arenosa
y cazcarrienta (Luvisoles). Frecuentemente, en las áreas
mas bajas, llamadas de “rasos”, se desarrollan suelos con
arcillas expansivas (Vertisuelos) y con alto tenor de sales
(Planosoles Solódicos), estos con serias limitaciones para
la agricultura irrigada. (EMBRAPA, 2001).

La red de drenaje intermitente es un factor determi-
nante para diferenciar las depresiones semi-áridas ocupa-
das por la caatinga de los altiplanos semi-húmedos ocu-
pados por el cerrado, visto que, en los cerrados, sustenta-
dos por suelos pesados y con buena capacidad de alma-
cenamiento de agua, la red de drenaje es perenne, mismo
soportando estiajes de 4 a 6 meses. En el caso de la
caatinga, con suelos más rasos y arenosos, con baja capa-
cidad de almacenamiento de agua y enfrentando estiajes
mas severos, prácticamente toda la red de canales se seca
durante el auge del periodo seco. (Figura 3.20).
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Figura 3.21 – Alineamiento aislado de crestas de cuarcitos
generado formas de relieve residuales (inselbergs) en medio de la

vasta superficie aplanada de la Depresión Sertaneja (dique de
Caribobó) (municipio de Canudos, BA). Fotografía: Rogerio Ferreira.

Figura 3.22 – Cimas planas de los altos altiplanos bruscamente
delimitados por paredones rocosos verticales. Abajo prevalecen

vertientes detríticas que convergen en valles amplios y profundos,
formando el escenario físico de la Meseta Diamantina (municipio de

Lençois, BA). Disponible en: <http:// ricciardionline.com />.

La Depresión Sertaneja, caracterizada por estas super-
ficies planas, es interrumpida no solamente por las ver-
tientes de los rebordes erosivos de los altiplanos y mesetas
circundantes, sino también por grandes cantidades de re-
lieves residuales, tales como inselbergs o alineamientos
serranos aislados, muchas veces, exhibiendo fuerte con-
trol litoestructural del sustrato ígneo-metamórfico pre-
cambriano. Los inselbergs son de relieves residuales que
aparecen en el paisaje como montes aislados, elevándose,
en muchos casos, centenas de metros por encima del piso
de la superficie regional. En parte, estas formas de relieve
residual son originadas a partir de la resistencia diferencia-
da al intemperismo y a la erosión de determinadas  litologías
(en especial rocas graníticas o cuarcíticas) frente al con-
junto de litologías aflorantes en determinada región (Figu-
ra 3.21).

Mesetas Sustentadas por Rocas
Sedimentarias

Las mesetas sustentadas por rocas sedimentarías re-
presentan una antigua cobertura sedimentaria marina de
la edad cretácica que recubrió gran parte de la Depresión
Sertaneja. Tal hecho es fácilmente reconocido por el alto
contenido fosilífero encontrado en la Meseta del Araripe
(en especial, la ictiofauna del Cretácico y sugiere una
significante invasión marina en el nordeste septentrional
luego de la abertura del océano Atlántico. Se destacan, en
este contexto: la Meseta del Araripe, entre el Cariri cearense
y los sectores paraibano y pernambucano (una uniforme
superficie tabular en cotas que varían entre 750 y 950 m)
(Perfil 3.3); la Chapada do Apodi, en la división entre el
Río Grande do Norte y Ceará (mas baja y próxima al litoral
con cotas que varían entre 150 y 250 m). El surgimiento
promovido por la epirogénesis post-cretácica alzó el antíguo
fondo marino al nivel de las cimas de estas mesetas, sien-
do, posteriormente, removidas por la erosión a  lo largo
del Cenozoico. Las mesetas existentes son, por tanto, re-
manentes de un antiíguo recubrimiento marino otrora
mucho mas amplio. La Meseta del Ibiapaba, en la división

entre Ceará y Piauí, en cotas que varían entre 600 y 900
m), está sustentada por rocas más antíguas de la Cuenca
del Paranaíba.

En contraste con las superficies aplanadas, las cimas
de las mesetas presentan suelos profundos y con mayor
capacidad de almacenamiento de agua. Este hecho expli-
ca la mejor condición de humedad del Cariri en la falda de
la escarpa norte de Araripe, donde las ciudades de Crato y
Juazeiro do Norte están situadas. Esto se debe al hecho de
que las camadas de rocas sedimentarias en la Meseta de
Araripe sufrieron un basculamiento para el norte, produ-
ciendo un movimiento subterráneo de água en esa direc-
ción y el surgimiento de un gran numero de nacientes
(“ojos de agua”) en la orilla norte del Araripe (ANDRADE,
1964). En contraste, las vertientes sur y este, que miran
hacia Pernambuco y Paraíba, son mucho más áridas.

Especial atención debe ser conferida a la Meseta
Diamantina, situada en la porción central del estado de
Bahía. Presenta dirección alargada en sentido norte-sur  y
consiste en  extensa cobertura plataformal, constituida por
rocas sedimentarias de la edad proterozoica que yacen so-
bre el Cratón de São Francisco y representan un conjunto
de elevaciones imponentes de gran belleza escénica, pre-
sentando cimas planas, cuyas cotas se sitúan  entre 1200 y
1600 m (figura 3.22). Predominan arenitas (algunas
diamantíferas) conglomeradas y calcáreos con dominación
de suelos rasos y permeables (Cambisoles, Neosoles y
Neosoles Cuarzoarénicos) de significante vulnerabilidad am-
biental (BONFIM et al., 1994). La vertiente que mira hacia
el este esta cubierta por un refugio forestal de Mata Atlán-
tica, en cuanto la vertiente que mira hacia el oeste, mas
seca, esta cubierta por vegetación de caatinga.

Sierras Aisladas y Pantanos de Altitud

Las sierras aisladas que resaltan en el medio de la
Depresión Sertaneja también constituyen un importante
elemento del paisaje del semi-árido nordestino, pues re-
presentan un enclave climático de mayor humedad sien-
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Figura 3.23 – Extensa planicie lagunar recientemente colmada
por sedimentos fluviales y ocupada por pasturas,

presentando frecuentes áreas anegables
(camino Campos - Farol de São Tomé, RJ).

do denominados “pantanos de altitud”. La mayor
pluviosidad de las sierras (700 a 1.000 mm anuales) en
relación a las superficies aplanadas (300 a 700 mm anua-
les) deriva del efecto orográfico promovido por las eleva-
ciones montañosas que retienen mayor cantidad de hu-
medad atmosférica, presentando un refugio de vegeta-
ción forestal, con suelos más pesados y arcillosos y drena-
je perenne. Se destacan, entre las principales, las sierras
de Baturité (presentando crestas con cotas entre 500  y
900 m) y de Uruburetama (con cimas disecadas en cotas
entre 600 y 1.000 m), ambas en el basamento ígneo-
metamórfico del estado de Ceará, y la sierra Talhada (con
cotas entre 800 y 1.100 m), constituida por un plutón
granítico en Triunfo (PE).

Altiplano de Borborema

Extenso altiplano en núcleo arqueado (AB’SABER,
1998; ROSS, 1997) que abraza la porción central de los
estados de Alagoas, Pernambuco, Paraiba y Río Grande
do Norte. Presenta cotas que varían entre 500 y 1000 m,
caracterizándose por la presencia de extensas áreas planas
o de colinas amplias y suavemente delimitadas por escarpas
o escalones en el borde al altiplano, tanto en el borde este
como en el oeste. (Perfil 3.3)

La vertiente este, o Atlántica, del Altiplano de
Borborema drena para la zona de Mata nordestina y es
constituida por colinas, rellanos y planicies costeras que
ocupan el litoral oriental del Nordeste, entre Aracaju y
Natal. Se trata de un área húmeda situada en la vertiente a
barlovento de Borborema. Debido a esta barrera orográfica
los vientos alísios  del este (Masa Ecuatorial Atlántica) son
impelidos a saltar el altiplano, promoviendo intensa
pluviosidad, en especial en invierno. (Perfil 3.3).

Por otro lado, la vertiente este, o interior, constituida
por vastas superficies aplanadas, drena para la Depresión
Sertaneja en localidades como Salgueiro (PE), Patos (PB) y
Caicó (RN). Se trata de un área semi-árida situada en la
vertiente a sotavento de Barborema. En este caso los vien-
tos alisios ultrapasan el Altiplano de Borborema sin hume-
dad, lo que explica la falta de lluvias en el interior, área de
dominio de la caatinga.

El Altiplano de Borborema propiamente dicho, en lo-
calidades como Caruaru (PE), Garanhuns (PE) y Campina
Grande (PB), presenta un área de clima de transición, semi-
húmedo (región del Agreste), con presencia de pantanos
de altitud similares a los que ocurren en los macizos y
sierras aisladas.

REGIÓN DE LOS MARES-DE-MORROS
HÚMEDOS TROPICALES DE LA  MATA
ATLÁNTICA

En Esta región se destacan cinco patrones morfológi-
cos principales: planicies litoraleñas, rellanos del Grupo
Barreiras, alineamientos serranos de la Fachada Atlántica;

relieve dominante de los mares-de-morros forestados; Al-
tiplano de la Cuenca del Paraná. Estos ambientes están
sometidos a un régimen climático calido y húmedo a sú-
per-húmedo, bajo intensa actuación del intemperismo
químico y lixiviación de suelos en situaciones de extrema
diversidad morfológica, donde coexisten áreas que pre-
sentan gran vulnerabilidad a la inundación y áreas con
gran vulnerabilidad a los movimientos de masa (escurri-
mientos, deslizamientos).

Planicies Litoraleñas

Las planicies litoraleñas comprenden variados con-
juntos de formas sedimentarias, genéricamente denomi-
nadas “bajos”, que ocupan extensas áreas deprimidas lo-
calizadas próximas al litoral. Presentan sedimentación de
interfase entre ambientes fluvial, marino y lagunar, de edad
pleistocena a holocena. Comprenden gran parte de la lí-
nea costera, desde Santa Catarina hasta Río Grande do
Norte (Figura 3.23).

Presentan cotas topográficas siempre inferiores a 20
m. En este contexto, pueden ser individualizadas: plani-
cies fluviales; planicies fluvio-marinas, planicies fluvio-la-
gunar y planicies costeras. Estas unidades presentan alto
potencial de vulnerabilidad a eventos de inundación, ex-
ceptuándose las planicies costeras.

Las planicies litoraleñas fueron originadas por fluc-
tuaciones del nivel relativo del mar a partir del pleistoceno
Superior. Desde entonces, se registran por lo menos dos
máximos transgresivos asociados a periodos interglaciares.
La penúltima transgresión data de aproximadamente
120.000 años h.P (hasta el presente) (Pleistoceno Supe-
rior), y la ultima data de aproximadamente 5100 años h.P
(Holoceno). (SUGUIO et al., 1985). Entre los dos máxi-
mos transgresivos se registran testimonios de antiguos
cordones arenosos y terrazas fluviales de edad pleistocénica,
no erosionados por la transgresión holocénica.  A partir
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Figura 3.24 – Aspecto de la planicie costera de Jurubatiba,
recubierta por vegetación de restinga, siendo constituida de

sucesivo apilamiento de cordones arenosos marinos en condiciones
de línea de costa progradante. Lugar: Camino-Carapebus Macaé

(RJ). Fotografía cedida por Edgar Shinzato.

Figure 3.25 – Aspecto de los acantilados activos del Grupo Barreiras
en procesos de retroceso erosivo del rellano costero por abrasión
marina (municipio de Porto Seguro, Bahía) (foto de Ivo Medina).

de 5100 años h.P, fueron generadas islas-barrera que ais-
laron extensos cuerpos lagunares, principalmente entre San-
ta Catarina y Río de Janeiro y delinearon la configuración
actual de los bajos, marcados por intensa sedimentación
fluvial-marina resultante del periodo de regresión marina
subsiguiente al máximo transgresivo holocénico. O sea,
gran parte de las actuales planicies litoraleñas (Planície do
Vale do Itajaí/SC; Baixada de Paranaguá/PR; Planície do
Vale do Ribeira/SP; Baixada de Santos/SP; Baixada
Fluminense/RJ; Baixada Campista/RJ; Planicie Deltaica do
rio Doce/ES; Planície Deltaica do rio Jequitinhonha/BA;
entre otras) estuvieron parcialmente sumergidas hace
aproximadamente 5000 años.

Los bajos cursos fluviales son ocupados por planicies
fluvio-marinas o fluvio-lagunares y recubiertos por matas
de várzeas. Se caracterizan por terrenos mal a muy mal
drenados, con patrón de canales meandrosos a divagantes.
Las zonas entre marea son cubiertas por manglares. Las
planicies lagunares, por su parte, son cubiertas por panta-
nos (campos de várzeas) sobre Gleisoles, muchos de los
cuales con influencia marina debido a la concentración de
sales o azufre (Gleisoles Salinos o Tiomórficos).

Las planicies costeras, por su lado, comprenden una
sucesión de manojos de restingas resultantes del apila-
miento de crestas de cordones litoraleños resultantes de la
acción marina. Se caracterizan por la alternancia de cres-
tas arenosas paralelas entre si (antigua líneas de playa)
con depresiones embretadas intercordonales. Predominan
suelos bien drenados y muy permeables (Espodosoles y
Neosoles Cuarzarenicos) (EMBRAPA, 2001), cubierto por
vegetación pionera y mata de restinga. En la cima de estas
crestas arenosas puede ocurrir algún reajustamiento de
material por acción eólica, resultando en la formación de
campos de dunas (AMADOR, 1977).

La línea de la costa presenta tanto áreas de progradación
(sedimentación), como áreas de retrogradación (erosión). Es
bastante frecuente la ocurrencia de problemas de erosión
costera en extensas áreas del litoral brasileño (Figura 3.24).

Rellanos del Grupo Barreiras

Los rellanos están basados en rocas sedimentarias de
la edad terciária, poco litificadas del Grupo Barreiras. Son
significativos del litoral norte de Rio de Janeiro hasta el Rio
Grande do Norte, ocupando una vasta superficie pre-
litoraleña. Se caracteriza por una superficie prácticamente
plana (en cotas que varían entre 20 y 200 m), con suelos
pesados, pobres, bien drenados (Latosoles Amarillos)
(EMBRAPA 2001), recubiertos por mata de rellano.

Las superficies tabulares son entalladas, en general,
por una red de drenaje paralela de baja densidad, forman-
do valles encajonados en  “U”, o en colinas tabulares,
principalmente cuando la densidad de drenaje se torna
mayor, próximo al contacto con el sustrato pre-cambriano.
Los rellanos costeros están asociados a aspectos singula-
res, tales como lagunitas estrechas y alargadas, y acantila-
dos activos o inactivos. Estos acantilados son taludes abrup-
tos (barreras) junto al litoral, producidos por el proceso de
abrasión marina. Presenta gran belleza escénica, como en
el litoral sur de Bahía (Porto Seguro y Prado) (Figura 3.25).

Alineamientos Serranos de la Fachada
Atlántica

Los alineamientos serranos de la Fachada Atlántica
representan un conjunto de escarpas montañosas ondu-
ladas, fuertemente alineadas y compuestas por las sie-
rras do Mar y da Mantiqueira (Perfil 3.4). Este conjunto
de terrenos montañosos representa una notable caracte-
rística geomorfológica de la geodiversidad de sur- sudes-
te brasileño. Las escarpas serranas presentan, en general,
desniveles extremadamente elevados, muchas veces su-
periores a 2000 m. Las vertientes son abruptas, a veces
rocosas, frecuentemente recubiertas por depósitos de ta-
ludes y coluvios. Los gradientes son muy elevados y las
cimas agujadas o en crestas alineadas presentan densi-
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Figura 3.26 – Aspecto imponente de la muralla montañosa y
ondulada de la escarpa de la sierra de la Bocaina Fluminense, con
cotas superiores a  1.000 m en la línea de cumbres. La línea de
costa asume un patrón recortado, alternando exíguas planicies

fluvio-marina en fondos de bahías y ensenadas con puntos rocosos
que alcanzan el litoral (ruta Río-Santos, municipio de Paraty, RJ).

dad de drenaje muy alta, bajo frecuente control estruc-
tural (DANTAS, 2001). Predominan suelos jóvenes como
Cambisoles y Neosoles Litólicos (EMBRAPA, 2001), cu-
bierto por Mata Atlántica de laderas, siendo que los prin-
cipales fragmentos remanentes de mata original se si-
túan en estos terrenos muy accidentados. En las cimas
mas elevadas de los alineamientos serranos, la Mata At-
lántica es substituida por campos de altitud o refugio de
mata de araucaria, tal como es registrado en el Altiplano
de Bocaina, en el macizo de Itatiaia y en la sierra de los
Órgãos.

Estos alineamientos presentan alto potencial de vul-
nerabilidad a eventos de movimientos de masa debido a
la existencia de terrenos de alta inclinación en áreas donde
ocurren periodos de fuertes precipitaciones producidas por
sistemas frontales, asociadas a lluvias orográficas. La
pluviosidad media de las escarpas serranas es bastante
superior a aquellas registradas en los bajos y áreas colinosas
adyacentes, alcanzando una acumulación anual de lluvias
superior a 2000 o 2500 m. En ciudades como Blumenau
y Joinville, en el valle de Itajaí (SC), Ubatuba and
Caraguatatuba (SP) en el frente de la escarpa de la sierra
del Mar, en el litoral norte del estado de São Paulo y en
Petrópolis y Nova Friburgo, en la región serrana de Río de
Janeiro, son recurrentes los “desastres naturales” causa-
dos por eventos de deslizamientos e inundaciones que
promueven considerables daños materiales y victimas.

Según ASMUS y FERRARI (1978), tanto los macizos
costeros como los escarpamientos de las cadenas monta-
ñosas de las sierras del Mar y de Mantiqueira son resultan-
tes del surgimiento y basculamiento de bloques escalona-
dos, presentando dirección preponderante WSW-ENE. Esta
tectónica cenozoica originó, entre los bloques elevados,
depresiones tectónicas que se comportan como
hemigrabens, tales como: cuenca de Curitiba y São Paulo;
valles medio del rio Paraíba do Sul; Baixada Fluminense.
Sin embargo, según ALMEIDA y CARNEIRO (1998), el
escarpamiento de la sierra del Mar resulta de un extensor
retroceso erosivo de la antigua escarpa de falla originada
junto a la falla de Santos, a partir del Paleoceno. Según
estos autores, la escarpa de la sierra de Mantiqueira no
sufrió un retroceso tan intenso, siendo que su plano de
falla se localiza junto al borde norte de las cuencas de
Resende y Taubaté.

La escarpa de la sierra del Mar se prolonga desde el
sur de Santa Catarina hasta Río de Janeiro y consiste en
una abrupta e imponente barrera montañosa que se le-
vanta junto a la línea de la costa en los estados de Santa
Catarina, Paraná, São Paulo y Río de Janeiro. Su dirección
preponderante es SSW-NNE, entre Santa Catarina y Paraná;
al norte del Arco de Ponta Grossa, inflete para una direc-
ción dominante WSW-ENE. Sus cimas presentan cotas que
varían entre 500 m (en las sierras de Araras / RJ) y 2.300
m (en las sierras de los Orgãos/ RJ), con una línea de cum-
bres que oscila mas frecuentemente entre 800 y 1.300 m
(Figura 3.26).

La escarpa de la sierra de Mantiqueira se extiende
desde Sao Paulo hasta Espírito Santo, atravesando los es-
tados de Rio de Janeiro y Minas Gerais. Presenta direccion
preponderante WSW-ENE, separando el valle del río Paraíba
do Sul del Altiplano Sul-Mineiro (cuenca del alto Rio Gran-
de) (Perfil 3.4).Sus cimas alcanzan cotas superiores a 2.700
m, como en el macizo de Itatiaia (2.787 m, en las división
entre  Río de Janeiro y Minas Gerais) y el macizo de Caparaó
(2.890 m, en la división entre Minas Gerais y Espírito San-
to), con una línea de cumbres que oscila mas frecuente-
mente entre 1.000 y 1.600 m. La ciudad mas alta de brasil,
a 1.600 m de altitud, es Campos do Jordão (SP), situada
justamente en la sierra de Mantiqueira.

Las sierras del Mar y de la Mantiqueira resultan, por
la tanto, de notable surgimiento tectónico de un conjunto
de extensas y majestuosas murallas orográficas de gran
belleza escénica, con 1.000 a casi 3.000 m de desnivela-
miento, que orlan una parte significante del litoral brasile-
ño. En diversos casos, los picos mas elevados son susten-
tados por rocas graníticas en forma de puntas de cumbres
redondeadas.

En el interior de Minas Gerais, diversos alineamientos
se destacan del paisaje de mares-de-morros dominante, vía
de regla, resaltados por erosión diferenciada, pues están
sustentados por cuarcitos, tales como las sierras de Ibitipoca
(en cotas que alcanzan 1.600 m), de Caraça, esta en el
Cuadrilátero Ferrífero (en cotas que superan los 2.000 m)
(Figura 3.27) y de Cipó, situada en Espinhaço (en cotas que
alcanzan 1.700 m). En lo alto de estas elevaciones, con
suelos muy rasos, dominan los campos rupestres y los cam-
pos de altitud. En el Quadrilatero Ferrífero, además de su
gran relevancia para el sector mineral, también se destacan
topográficamente en el paisaje minero, visto que los itabiritos
y las formaciones ferríferas bandadas sustentan a las sierras
de Curral, Moeda y Gandarela, vía de regla, capeadas por
espesas formaciones de  cangas y alzadas 500 a 800 m por
encima del nivel colinoso regional.
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Figure 3.27 – La resistencia diferenciada de las litologías al
intemperismo y a la erosión demuestra un contraste entre el relieve

suave ondulado de Colinas  basadas en xistos del Supergrupo Río das
Velhas y el relieve montañosos del macizo de Caraça, al fondo,

sustentado por cuarcitos del Grupo Caraça (Santuário do Caraça,
Cuadrilátero Ferrífero, MG). Fotografía: Antônio Ivo Medina.

Figura 3.28 – Aspecto regional del relieve de colinas y morros bajos
ocupados por pasturas  y capoeiras, de la depresión interplanáltica del
valle medio del Río Paraiba do Sul, siendo denominado relieve de “mar-
de-morros”. Al fondo, la sierra de Mantiqueira, en territorio minero

(camino-Barra do Pirai Valença, RJ).Mares-de-Morros Forestados

El relieve dominante de los mares-de-morros foresta-
dos es caracterizado por terrenos colinosos de baja a me-
dia amplitud de relieve, con desnivelamientos locales en-
tre 50 y 100 m, siendo originalmente recubierto por Mata
Atlántica. Este relieve de colinas o cerros bajos puede es-
tar asociado a sectores de altiplanos o a depresiones inter-
planálticas.

Los altiplanos consisten en terrenos colinosos a mon-
tañosos, localizados, en general, en el reverso de las
escarpas serranas, tales como el Altiplano Sul Mineiro  (en
cotas entre 600 y 900 m), y el Altiplano Paulistano, situa-
do en el alto valle del río Paranaíba do Sul (en cotas entre
800 y 1.100 m). Se trata de superficies residuales, alzadas
sobre tectónicas, que resisten a los procesos erosivos y de
aplanamiento actuantes durante el Cenozoico Superior,
configurándose, por tanto, en terrenos elevados.

Las depresiones interplanálticas se presentan embuti-
das entre altiplanos o alineamientos serranos que ocupan
grandes extensiones en la Zona de Mata minera y en el valle
del río Paraiba do Sul (en cotas entre 200 y 600 m). En
términos generales estos terrenos fueron originados por in-
fluencia del rebajamiento tectónico, a partir de una abertu-
ra del océano Atlántico o del surgimiento de cadenas mon-
tañosas de las sierras do Mar y da Mantiqueira, durante el
final del Terciario y el Cretácico (ALMEIDA, 1976; ASMUS
and FERRARI, 1978) (Perfil 3.4). Se trata de una amplia
unidad caracterizada por colinas y cerros bajos con vertien-
tes convexo-cóncavas, de gradiente suave a medio, y cimas
redondeadas y subniveladas. (Figura 3.28).

La región de mares-de-morros se destaca por la for-
mación de suelos pesados (Argisoles y Latosoles) (EM-
BRAPA, 2001), en condiciones de intenso intemperismo
químico, frecuentemente recubiertos por coluvios, demos-
trando también una efectiva actuación de procesos erosi-
vos. Algunas áreas de esta región colinosa, en especial, en
determinados trechos del valle medio del río Paraiba do
Sul, se destacan por la intensidad de los procesos geomor-

fológicos que pueden estar condicionados por la dinámica
de las aguas subterráneas sobre las líneas de flaqueza del
sustrato geológico (COELHO NETTO, 1999, 2003) con pre-
sencia generalizada de erosión em barrancos, capturas de
drenaje e inversión de relieve.

Altiplano de la Cuenca del Paraná

El extenso altiplano del Paraná fue modelado en una
antigua cuenca sedimentaria gondwánica, erguida a lo
largo del Cenozóico. Presenta cotas que varían entre 300
y 800 m, caracterizándose por un relieve de cimas tabula-
res (espigones) y de colinas amplias y suaves.

El altiplano de la Cuenca del Paraná puede ser seg-
mentada en tres unidades: Depresión Periférica; cuestas
de Botucatu; Altiplano Occidental (PONÇANO et al., 1981).
La Depresión Periférica consiste en la porción aflorante de
la secuencia sedimentaria paleozoica (devoniano-permia-
na) de la Cuenca del Paraná, situada entre el Altiplano
Atlántico y el frente escarpado de las cuestas de Botucatu,
constituyéndose de colinas suaves y amplias de baja am-
plitud de relieve.

La cuesta de Botucatu es una cresta disimétrica susten-
tada por cornisas de derrames basálticos de la Formación
Serra Geral, con un frente escarpado que mira a la Depre-
sión Periférica (Figura 3.29). En estas vertientes inclinadas,
afloran arenitas ortocuarcíticas de la Formación Boucatu.
Los escalones escarpados componen un desnivelamiento
de 200 a 350 m. La red de drenaje principal es obsecuente
en relación a este compartimiento geológico-
geomorfológico. Siendo así, los ríos Mogi Guaçu, Tietê,
Piracicaba y Paranapanema  (gargantas epigénicas) en me-
dio del frente de la cuesta para alcanzar al Altiplano Occi-
dental Paulista, confiriendo así, un carácter fragmentado a
las cuestas de Botucatu (Figura 3.29). Muchas de estas
gargantas fueron utilizadas para el aprovechamiento hidro-
eléctrico. Se localiza justamente en este frente de los esca-
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Figura 3.29          – Vista lateral del frente escarpado de la cuesta de
Botucatu, separando la Depresión Periférica del Altiplano Occidental

Paulista (municipio de Botucatu, SP). Disponible en:
http://www.polocuesta.com.br/botucatu/.

lones escarpados de las cuestas de Botucatu una de las más
importantes áreas de recarga del Acuífero Guarani.

El Altiplano Occidental consiste en la porción que
aflora de parte de la secuencia sedimentaria mesozoica
(juro cretácica) de la Cuenca del Paraná, situada en una
gran extensión del lado opuesta a la cuesta de Botucatu,
sustentada por rocas básicas de la Formación Serra Geral y
arenitas de la Formación Bauru. Presenta extensos  espigo-
nes  de cimas aplanadas, excavados por amplios valles de
los tributarios del río Paraná. Predominan suelos pesados,
en general arcillosos y bien drenados (Latosoles y Nitosoles)
(EMBRAPA, 2001), ocupados otrora por la Mata Atlánti-
ca. Los Nitosoles, popularmente conocidos como “tierra
roja”, presentan elevada fertilidad, en razón de la vasta
cantidad de basaltos en la superficie del altiplano, en es-
pecial en las cimas de los espigones.

Merece destacarse especialmente el hecho de que en
el Altiplano de la Cuenca del Paraná se localiza  el mayor
reservorio de agua subterránea del mundo: el Acuífero
Guaraní, que está almacenado en las arenitas jurásicos de
la Formación Botucatu. Esas arenitas finas, ortocuarcitas,
de origen eólico (paleoclima desértico), presentan alta
porosidad y se encuentran confinados en la base de
esquistos, argillites y siltitos bastante impermeables del
Grupo Tubarão; en la cima, estan cubiertos por derrames
volcánicos  (roca maciza y fracturada-basaltos, riolitas o
dacitas) de la Formación Serra Geral. Es una condición
hidrogeológica ideal para la formación de un acuífero con-
finado de grandes proporciones. El Acuífero Guaraní abar-
ca gran parte del centro-sur del país (parte de los estados
de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y el Triángulo Mineiro);
el centro-este del Paraguay; el nor-este de Argentina y nor-
oeste de Uruguay. Debido a su importancia estratégica
como el mayor yacimiento de agua subterránea del plane-
ta, es de fundamental importancia el establecimiento de
un acuerdo en el ámbito del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) para regular el uso controlado del Acuífero
Guaraní (evitando así una sobre explotación) y la protec-
ción de sus áreas de recarga.

REGIÓN DE LOS ALTIPLANOS HUMEDOS
SUBTROPICALES DE LA MATA
ARAUCARIA

En esta región, se destacan cuatro padrones
morfológicos principales, similares a los ya descriptos en
el Altiplano de la Cuenca del Paraná paulista (cubierto por
Mata Atlántica): Primero el Altiplano Paranaense o Altipla-
no Atlántico; Segundo el Altiplano Paranaense o Depre-
sión Periférica; Tercero el Altiplano Paranaense o Altiplano
Arenítico-Basáltico; Altiplano de los Campos Gerais, con-
forme lo delineado por MAACK (1947).

Esos ambientes están sometidos a un régimen
climático subtropical y húmedo, con precipitaciones bien
distribuídas a lo largo del año e inviernos fríos, con ocu-
rrencia frecuente de heladas en toda la región y eventua-
les nevadas en el Altiplano de los Campos Gerais (São
Joaquim y Lajes/SC y sierra Gaúcha). Tales paisajes ocupan
el interior de los estados de Paraná y Santa Catarina y el
norte de Rio Grande do Sul. Son sometidos a una modera-
da actuación de intemperismo químico, debido a las tem-
peraturas muy bajas, con formación de suelos de textura
variable y acúmulo de matéria orgánica (desde Cambisoles
Brunos, en el Altiplano de Lages (SC), Latosoles Rojos, en
el oeste de Paraná) (EMBRAPA, 2001), siendo cubiertas
por una peculiar flora de coníferas de clima templado de-
nominada “mata de araucarias”.

Altiplano Atlántico

El Altiplano Atlántico está constituido por el basa-
mento ígneo-metamórfico de la Faixa Ribeira junto al Arco
de Ponta Grossa. Está situado atrás de la sierra del Mar y
frente de las cuestas demarcada por la Serrinha, con des-
niveles totales de entre 100 y 150 m, en su borde este con
la Cuenca del Paraná (Perfil 3.5). En el interior de ese alti-
plano está embutida la cuenca sedimentaria  cenozoica
de Curitiba, que consiste en un relieve de colinas amplias
y suaves y morros subordinados (con alturas que varían
entre 800 y 1.000 m). En el interior de la Cuenca de
Curitiba, dominan las superficies tabulares de relieve de
baja amplitud,  taladas sobre rocas sedimentarias poco
litificadas de la edad cenozoica y amplia planicies aluviales
del río Iguazú y tributarios.

Depresión Periférica

La depresión periférica ocupa una expresiva porción
de los estados de Paraná     y de Santa Catarina, siendo es-
culpida en areniscas siluro-devonianas de la Formación
Furnas; esquistos devonianos de la Formación Ponta Grossa
y la secuencia sedimentaria permocarbonífera del Grupo
Tubarão, componiendo la secuencia paleozóica de la Cuen-
ca del Paraná  (CPRM, 2006). Esta unidad está situada
detrás de la Serrinha de Ponta Grossa y al frente de las
cuestas de la Formación Botucatu y consiste en cimas de
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Figura 3.30 – Altiplano de los Campos Gerais cubierto por campos
y montículos de araucarias, presentando un fuerte disecado fluvial
en tres desniveles escalonados, controlados por derrames de rocas
volcánicas en el alto vale del río Antas (Municipio de Sâo José dos

Ausentes, RS).

superficies planas sustentadas por areniscas de Formación
Furnas con alturas de entre 1.000 y 1.250 m) y un relieve
de colinas y cerros interiores  (con alturas que varían entre
600 y 900 m).

Altiplano Arenítico-Basáltico

El Altiplano Arenítico-Basaltico ocupa la porción cen-
tro-occidental de los estados de Paraná y de Santa Catarina
y el norte de Rio Grande do Sul.  Está constituido por
derrames volcánicos de composición ácida (riolitas y
diacitas) y básica (basaltos) de Formación Serra Geral, en
parte,  contornada por areniscas cretácicas, componiendo
la secuencia mesozoica de la Cuenca del Paraná. (CPRM,
2006). Esta unidad está situada detrás de la cuesta de
Botucatu y sus cotas disminuyen gradualmente  hacia el
oeste a medida que se aproxima al canal del río Paraná, ya
sobre la región de la Mata Atlántica, como por ejemplo,
en Foz de Iguazú (Perfil 3.5.) Las áreas mas elevadas, jun-
to a las cuestas de Botucatu, son, a su vez, dominadas
por matas de araucaria. Presenta extensas mesetas de to-
pografía llana o con colinas amplias y suaves.

Altiplano de los Campos Gerais

El Altiplano de los Campos Gerais corresponde a un
área mas elevada del Altiplano Meridional,  abrazando el
sudeste de Santa Catarina y la sierra Gaúcha en el nordeste
de Rio Grande do Sul. Está totalmente constituido por
riolitas, dacitas y basaltos de la Formación Serra Geral, de la
edad juro cretácica (CPRM, 2006). Este altiplano se levanta
a alturas que varían entre 900 y 1.500 m, siendo dominado
por vastas superficies aplanadas,  levemente inclinadas ha-
cia el oeste, con aparición de áreas de relieve montañoso
con picos que alcanzan los 1.800 m de altura. Los ríos
Antas, Pelotas y Canoas, que drenan el altiplano, esculpen
valles bastante profundos, indicando que el patrón del pro-
ceso de tallado en el Altiplano de los Campos Gerais obe-
dece, claramente, a las camadas de derrames de rocas vol-
cánicas, generando valles escalonados, llanos y mesetas
(ALMEIDA, 1952) (Figura 3.30). Predominan suelos poco
pesados, tales como Cambisoles Brunos y Neosuelos
Litólicos, debido a la baja velocidad del intemperismo quí-
mico (EMBRAPA, 2001). Se trata de la región más fría de
Brasil, con registro de temperaturas bajo cero en invierno.
Las superficies del altiplano están, por lo tanto, dominadas
por campos limpios, en tanto que las matas de araucarias
ocupan montículos aislados en los valles encajonados.

Un notable aspecto morfológico de la geodiversidad
del sur de Brasil está representado por la escarpa de la
Serra Geral, donde está situado el cañón de Aparados da
Serra. Ese majestuoso acantilado, con aproximadamente
1.000 m de desnivel total e intensamente surcado por
una densa red de canales, es un relieve de transición, de
morfología muy accidentada, entre el Altiplano de los
Campos Gerais y los bajos costeros del litoral de Santa

Catarina. A lo largo de la Columna White se observa un
apilamiento de derrames volcánicos de cerca de 700 m de
espesor, evidenciando que el “Vulcanismo Serra Geral”,
ocurrido hace 130 millones de años,  correlato a la aber-
tura del Océano Atlántico, correspondió al más extenso
trasvase de lavas en la historia geológica del planeta. Ade-
más de recubrir gran parte de la Cuenca del Paraná, tam-
bién está registrado en el sur de África, pues, en ese perío-
do, esos continentes aún estaban unidos (época final del
antiguo supercontinente de Gondwana). Los acantilados
litoraleños y los morros testimoniales de la ciudad de To-
rres (RS) atestiguan el hecho geológico.

REGION DE LAS CUCHILLAS HÚMEDAS
SUBTROPICALES DE LA CAMPANHA
GAUCHA

En esta región, se destacan cuatro padrones
morfológicos principales: Altiplano Río Grande do Sul;
Depresión del río Ibicuí; Coxilha de Haedo; Altiplano de
Uruguayana. Estos ambientes están sometidos a un régi-
men climático subtropical y húmedo pero menos lluvio-
sos que el Altiplano de las Araucarias. Son ambientes bas-
tante vulnerables  al avance de las masas polares, en espe-
cial en el invierno, cuando esta región descampada se
encuentra asolada  por vientos gélidos del cuadrante sur,
denominados “minuano”. Los paisajes ocupan el sur del
estado de Río Grande do Sul, en una región tradicional-
mente denominada Campanha Gaúcha. Son sometidos a
una moderada actuación de intemperismo químico, con
formación de suelos poco profundos y húmicos, de bue-
na fertilidad natural  (predominio de suelos Litólicos
eutróficos, Argisoles y Brunisem y aparición subordinada
de Vertisoles) (EMBRAPA, 2001), siendo cubiertas por una
formación herbácea similar a las praderas de clima tem-
plado, caracterizado por campos limpios (Figura 3.31).
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Figura 3.31 – Relieve de colinas muy amplias y suaves (cuchillas),
cubiertas por campos limpios, con explotación tradicional económica

ganadera, que caracteriza la región de la Campanha Gaucha (R5)
Municipio de Bagé, (RS). Fotografía: Vitorio Orlandi Filho.

Altiplano Rio Grande do Sul

El Altiplano Rio Grande do Sul presenta, en líneas
generales, una conformación dómica de un núcleo arquea-
do (AB‘SABER, 1998; ROSS, 1997), siendo constituido por
el basamento ígneo-metamórfico del Escudo Sul-Rio-
Grandense (en especial, granitos, gneises, y rocas
metavolcánicas) (CPRM, 2006). Ese altiplano, situado en-
tre la planicie litoraleña y las depresiones de los ríos Jacuí
e Ibicuí, está conformado en su relieve por colinas y ce-
rros amplios, presentando cotas que varían entre 200 y
500 m (Perfil 3.6).

Depresión del Río Ibicuí

La depresión del río Ibicuí se presenta  como un co-
rredor norte-sur, en el cual se encuentra encajonado el
vale del río Santamaría. Está situada entre el Altiplano Rio
Grande do Sul y el frente de la cuesta de la cuchilla de
Haedo. La depresión fue esculpida en rocas sedimentarias
de la cuenca del Paraná, de composición fina (en general,
siltitos, arcillitos y siltitos de la edad permotriásica) (CPRM,
2006). Consiste en un relieve de colinas bajas, fuertemen-
te disecadas, debido a la baja permeabilidad de las rocas y
suelos, cubiertas por extensas planicies aluvionales. La
depresión se encuentra embutida entre cotas que varían
entre 100 y 200 m, representando un área típica de vege-
tación de estepa (campos limpios) de la Campanha Gaúcha.

Cuchillas de Haedo

La Cuchilla de Haedo consiste en un frente de cues-
ta sustentada por cornisas de derrames volcánicos de la
Formación de Serra Geral, con el frente escarpado orien-
tado al este, en dirección a la depresión del río Ibicuí. En
los declives de ladera afloran las areniscas ortocuarcitas
de las formaciones Guará y Botucatu (CPRM,  2006). Los
bordes erosionados presentan un desnivel de 70 a 150,
alcanzando cotas que varían entre 250 a 300 m. La Cu-
chilla de Haedo representa, por lo tanto, un relieve de
transición entre la depresión del río Ibicuí y el Altiplano
de Uruguayana.

Altiplano de Uruguayana

El Altiplano de Uruguayana está situado en el sudoeste
de Rio Grande do Sul, siendo totalmente constituido por
andesitos, riodacitos y basaltos de la Formación Serra Geral,
de la edad juro cretácico (CPRM, 2006). El altiplano esta
elevado a cotas que varían entre 70 a 300 m, con una
suave caída de este a oeste, en dirección al canal del río
Uruguay. Sus afluentes principales socavan valles que ex-
ponen los arenitas de la Formación Botucatu, donde se
registran serios problemas de arenización del suelo
(SUERTEGARAY et al)., 1999). El altiplano presenta, próxi-
mo a la Cuchilla de Haedo, un relieve conformado por
colinas y morros. En dirección al río Uruguay , ese relieve
es sustituido por monótonas superficies aplanadas, suave-
mente cavadas por una red de drenaje de baja densidad,
donde sobresale la Cuchilla de Santana.

REGIÓN DE LA PLANICIE ANEGADIZA
SEMI-HUMEDA TROPICAL DEL PANTANAL

La Planicie del Pantanal es una cuenca sedimentaria
activa, de la edad cuaternaria. Se extiende por toda la por-
ción central del continente sud americano, incluyendo la
Cuenca del Plata y región del Chaco.

La Planicie del Pantanal abraza vastas áreas de los
estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul y entra en
los territorios de Bolivia y  Paraguay. Se caracteriza por
planicies aluviales del río Paraguay y afluentes importan-
tes, como los ríos Cuiabá, Taquari y Sao Lourenço; gran-
des planicies fluvio-lacustres, periódicamente inundadas
que componen la mayor parte del Pantanal; “cordilleras”
que consisten en pequeñas elevaciones o tesos, pocos
metros por encima del nivel de la planicie fluvio-lacustre,
mas a salvo de las inundaciones periódicas (AB`SABER,
1988) (Figura 3.32).

Son terrenos constituidos por suelos hidromórficos
(Planosoles, Gleisoles, Espodosoles y Vertisoles (EMBRAPA,
2001), presentando cotas que varían entre 100 y 200 m.
Se  caracterizan por la ocurrencia de áreas aluvionales. El
abanico aluvial de Taquarí es un excelente ejemplo de cómo
esa cuenca de sedimentación va acumulando sedimento.

La Campanha Gaucha está delimitada al norte, por la
depresión de los ríos Jacuí e Ibicuí. Las áreas bajas consis-
ten en depresiones periféricas que separan el Escudo Sul-
Río-Grandense del Altiplano de las Araucarias (Perfil 3.6).
Al este, la Campanha Gaucha está delimitada por la plani-
cie litoraleña de las Lagoas de Patos y Mirim, dominada
por depósitos recientes de origen marino, compuesto por
restingas y dunas; o de origen lacustre, compuesto por
los bañados. Al sur, la región se extiende por el territorio
uruguayo y parte del argentino, siendo regionalmente
denominada “Pampas”.
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Figura 3.32 – Planície aluvial y lacustre, inundado
prolongadamente, constituido por sedimentos holocénicos de

textura arcillo-arenosa o arcillosa que rellenan la cuenca cuaternaria
del Pantanal. Red desorganizada de canales divagantes, puntualizada

por lagos, cubierto por formaciones de pastizales y bosques del
complejo del Pantanal, de uso restricto para pastoreos naturales
extensivos. Vista de la ciudad de Corumbá, situada al pie de una

elevación aislada. Fotografía: Antônio Theodorovicz.

Al este, la Planicie del Pantanal es bruscamente delimitada
por una falla escarpada (sierra de Maracaju),  con desnive-
les entre 300 y 400 m. La sierra de Maracaju define el
límite occidental del Altiplano Brasilero, de donde parten
las nacientes de los ríos que drenan al Pantanal. La
deforestación del bosque cerrado nativo para la expansión
de áreas agropecuarias en el altiplano ha promovido im-
pactos ambientales relevantes en el Pantanal, debido al
aumento significativo de la descarga de sedimentos en los
canales. Estos, cuando alcanzan la Planicie del Pantanal,
tienen su velocidad y capacidad de transporte reducida,
produciendo la sedimentación del lecho de los canales
agravando el nivel de las inundaciones estaciónales.
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Figura 4.1 – Ilustración esquemática del ciclo hidrológico (TEIXEIRA et al., 2000).

LA CIENCIA HIDROLÓGICA

El agua es un recurso natural esencial para la vida de
todas las especies existentes sobre la faz de la Tierra. Por
tratarse de un componente importante de la bioquímica
de los seres vivos, ejerce una enorme influencia sobre los
valores socioculturales de los pueblos, integrando la cade-
na productiva de varios bienes de consumo e interme-
dios. Con respecto al hombre, el cuerpo humano contie-
ne 70% de agua, la cual ejerce un papel fundamental en
su metabolismo.

La utilización del agua por el hombre se remonta a
muchos siglos y su importancia para la humanidad se
encuentra registrada en las culturas de nuestros antepa-
sados. En la mitología egipcia, Osíris era la personifica-
ción de la fecundidad, la fuente total y creadora de las
aguas. Los griegos consideraban los ríos y  las fuentes
hijos del dios Océano y los divinizaban, dedicándoles
ofrendas.

Esta visión mitológica de los pueblos antiguos co-
menzó a ser avalada con las primeras concepciones cien-
tíficas y filosóficas de la cultura occidental, elaboradas por
la Escuela de Mileto. Dentro de los fundadores, se desta-
ca el pensador Tales de Mileto, que afirmaba ser el agua el
origen de todas las cosas. Mas adelante, el filosofo
Aristóteles (384-322 a.C.), reflexionando sobre el surgi-
miento del agua, especuló acerca de las correlaciones en-
tre el agua proveniente de la lluvia y las capas subterrá-
neas, postulando que los ríos se originaron, en parte, del
agua de lluvia, como también  la humedad del aire del
interior de las cavernas en las montañas, que, al conden-
sarse en el suelo, daba origen a, los manantiales. Esta
concepción filosófica se aproximó del concepto preconi-
zado por la ciencia hidrológica.

La hidrología, en su concepto etimológico, es la cien-
cia que estudia la ocurrencia, la distribución, el movimiento
y las propiedades del agua en la atmósfera, la superficie y
en el subsuelo terrestre.

Observa el agua fluyendo en los ríos, o
apreciarla en los lagos y océanos es una acti-
vidad accesible a cualquier persona. Sin em-
bargo, no es posible observar el agua alma-
cenada en la atmósfera y/o en el subsuelo ni
los mecanismos que orientan su entrada en
esos lugares de almacenamiento y su salida.
Cuando el agua se evapora, ella desaparece
en la atmósfera como vapor; cuando se infil-
tra en el subsuelo, se torna invisible a nues-
tros ojos.

La complejidad de los procesos que en-
vuelven el ciclo del agua torna a la hidrología
en una ciencia de actuación interdisciplinaria,
incluyendo la participación de profesionales
de varias áreas, como ingenieros, geólogos,
agrónomos, matemáticos, estadísticos, geó-
grafos, biólogos, entre otros.

CICLO HIDROLÓGICO

En la naturaleza, el agua es la única sustancia a ser
encontrada en los tres estados de la materia (sólido, líqui-
do y gaseoso), estando distribuida en todos los ambientes
del planeta Tierra: atmósfera, océanos y continentes.

Esta ocurrencia, sin embargo, no es estática. El agua
esta en un proceso dinámico y continuo de movimiento.
El conjunto formado por precipitacion, desagüe, infiltra-
ción y evaporación forma un sistema cerrado denomina-
do “ciclo hidrológico” (Figura 4.1).

Este ciclo es gobernado, en el suelo y subsuelo, por
la acción de la gravedad, como también  por el tipo y
densidad de la cobertura vegetal; en la atmósfera y super-
ficies liquidas (ríos, mares, lagos y océanos), por elemen-
tos y factores climáticos, como, por ejemplo, temperatu-
ra del aire, vientos, humedad relativa del aire e insolación
(función de radiación solar), que son los responsables de
los procesos de evaporación que transportan grandes vo-
lúmenes de agua, en forma de vapor, hacia la atmósfera.

En determinadas condiciones de temperatura y hu-
medad, el vapor de agua de la atmósfera se condensa en
minúsculas gotas que forman las nubes y se precipita, en
forma de lluvia o nieve, sobre los océanos y continentes.

Una parte de la precipitación fluye por la superficie
de la Tierra en dirección al mar, formando la red de drena-
je y las masas de agua superficial, sujetas directamente a
los procesos de evaporación.

La otra parte del agua que se precipita sobre los con-
tinentes se infiltra, a través del suelo, por los espacios
abiertos (juntas y fracturas) o por los poros (espacios entre
granos) existentes en las rocas. El agua infiltrada puede
permanecer retenida como humedad en el suelo o llegar
hasta la zona saturada (acuíferos), incorporándose al flujo
subterráneo. El agua retenida en los suelos puede ser ab-
sorbida por las raíces de las plantas, retornando a la at-
mósfera a través del proceso de transpiración de la vege-
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Figura 4.2 – Total de agua en el planeta Tierra.

tación. El agua incorporada al flujo subterrá-
neo puede resurgir a la superficie, en las zonas
de descarga de los acuíferos, en la forma de
nacientes o como flujo de base de ríos o lagos
o, aun, fluir directamente para los océanos.

RECURSOS HÍDRICOS

La cantidad total de agua disponible en
el mundo es cerca de 1,37 billones de km3. Si
cubrimos con ese volumen el territorio de Es-
tados Unidos de América, sus estados queda-
rían sumergidos bajo una lamina de agua de
aproximadamente 145 Km de profundidad.

Este volumen es constante, aunque el flujo de un
reservorio a otro puede variar diariamente: o de año en
año, o incluso, secularmente. Durante estos intervalos de
tiempo, geológicamente cortos, no hay ganancia ni pér-
dida de agua hacia fuera o hacia el interior de la Tierra, ni
cualquier pérdida de agua de  la atmósfera hacia el espa-
cio exterior. (Figura 4.2).

Aunque este volumen de agua pueda impresionar a
primera vista, en realidad, se verifica que del total de agua
existente, apenas 2,8% constituye el agua dulce, principal
fuente de utilización de la humanidad. Si consideramos el
total de agua en el planeta expresada por 1 litro, el agua
dulce existente seria apenas de 28 ml, lo que seria relativa-
mente poco, aunque siendo un valor que ultrapasa 38
millones de km3. Yendo un poco más lejos, se verifica
que, de este total, cerca de 21,7 ml (casi 30 millones de
km3) están indisponibles al hombre, retenidos en los
glaciares, en la atmósfera y/o en forma de humedad en el
suelo. Así, utilizando la analogía propuesta, de mil ml de
agua existentes en el planeta, la humanidad dispone de
apenas 6,27 ml de agua dulce para su supervivencia. Vale

resaltar aun, que de estos 6,27 ml, el agua visible a los
hombres representada por ríos, lagos, lagunas, no sobre-
pasa el 0,1 ml (algo alrededor de 120 mil km3), que po-
dría ser subterránea

El crecimiento demográfico, el proceso de mudanzas
climáticas y la disminución de las aguas disponibles resul-
tante de la degradación ambiental son factores que han
contribuido al déficit hídrico en escala mundial, obligan-
do a que el uso del agua entrara en la arena de debate de
las políticas públicas. Brasil posee gran disponibilidad
hídrica, distribuida de forma desigual con relación a la
densidad de población (Tabla 4.1)

HIDROLOGÍA Y CLIMA

En muchos aspectos, la hidrología local (cantidad de
agua existente en una región y     la forma en que se mueve
de un reservorio a otro) es más importante que la hidrología
global. El factor que más ejerce influencia sobre la
hidrología local es el clima, el cual incluye la precipitación
y la temperatura. Donde quiera que se viva, el clima y la

Tabla 4.1 – Balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas del Brasil 
 

Cuenca hidrográfica Área (km2) Cuenca 
hidrográfica 

Media de 
descarga (m3/s) 

Evapo-
transpiración

(m3/s) 

 Descarga/ 
precipitación 

(%) 
Amazónica 6.112.000  491.191  202.000  291.491  41 

Tocantins 757.000  42.387  11.300  31.087  27 

Atlántico Norte 242.000  16.388  6.000  10.388  37 

 Atlántico Nordeste 787.000  27.981  3.130  24.851  11 

São Francisco 634.000  19.829  3.040  16.789  15 

Atlántico Este-Norte 242.000  7.784  670  7.114  9 

Atlántico Este-Sur 303.000  11.791  3.710  8.081  31 

Paraná 877.000  39.935  11.200  28.735  28 

Paraguai 368.000  16.326  1.340  14.986  8 

Uruguai 178.000  9.589  4.040  5.549  42 

Atlántico Sur 224. 10.515  4.570  5.949  43 

Brasil, incluyendo Amazona 10.724.000  696.020  251.000  445.000  36 
 
Fuente: BRAGA et al. (1998).
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Figura 4.3 – (a) ríos perennes en zonas húmidas; (b) ríos intermitentes en zonas
secas (adaptado de TEIXEIRA et al., 2000).

geología de la región influyen fuertemente en
la cantidad de agua que se desplaza de un
reservorio a otro. Los especialistas en hidrología
están interesados en saber como los cambios
en las precipitaciones y evaporaciones afectan
el abastecimiento de agua debido a la altera-
ción en el flujo de aguas superficiales y subte-
rráneas. Si el nivel del mar sube en respuesta a
un calentamiento global, las aguas subterrá-
neas en las tierras bajas de las regiones costeras
pondrían tornarse saladas, a medida que el agua
de mar fuera invadiendo los acuíferos que eran
inicialmente de agua dulce.

RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIALES

Las precipitaciones afectan fuertemente
el desagüe de los ríos, observándose inunda-
ciones rápidas después de lluvias torrenciales.

En áreas húmedas, una proporción ma-
yor de precipitación fluye superficialmente
hacia los ríos; los manantiales subterráneos,
en general, reciben una mayor cantidad de
recarga en la época de lluvias y, en el periodo
de estiaje, retribuye estas agua a los ríos, que
permanecen con desagüe durante todo el pe-
riodo seco. En esta situación, los ríos son de-
nominados “perennes” (Figura 4.3a).

Ahora en climas áridos o semi-áridos, con
bajos índices de precipitación pluviométrica,
solamente un apequeña fracción de agua de
lluvia termina como desagüe superficial. En
estas regiones, buena parte de las precipitaciones se infil-
tra o se evapora; en los periodos de estiaje, hay una ten-
dencia de los ríos a secarse, pues no hay contribución de
los manantiales subterráneos (descarga de base). En estos
casos, los ríos son denominados “intermitentes” (Figura
4.3b).

Un gran río puede cargar enorme cantidad de agua
de una región húmeda a una región seca. La mitad del
desagüe superficial mundial proviene de 70 grandes ríos.
Entre estos, se destaca el Amazonas, contribuyendo con
prácticamente un cuarto del desagüe total. El Amazonas
transporta cerca de 10 veces más agua que el Mississipi,
el mayor río de América del Norte.

En Brasil, país de dimensión continental, con gran di-
versidad fisiográfica, hidrológica, ambiental, económica y
social, fue instituida, en 1997, la Política Nacional de Re-
cursos Hídricos – un marco institucional –, el cual incorpo-
ra principios, normas y patrones de gestión del agua univer-
salmente aceptados y practicados en muchos países.

El nuevo modelo de administración de las aguas con-
sidera la gestión descentralizada y participativa, incluyen-
do múltiples usos y diferentes formas de coparticipación
de las aguas, representando una verdadera revolución no

solo en la gestión hídrica, sino también en la ambiental.
Dentro de los principios instituidos, merece destacar-

se aquel que define la cuenca como unidad territorial de
planeamiento, permitiendo, por medio de esa delimita-
ción geográfica, realizar un cotejo, de forma más fácil,
entre las disponibilidades y demandas, esenciales para lo
que se denomina balance hídrico. En esta dirección fue
creada la División Hidrográfica Nacional, que se basa en
la aplicación de los instrumentos de gestión de la  Política
Nacional de Recursos Hídricos (Figura 4.4).

Los demás principios tratan de los usos múltiples de
las aguas, del reconocimiento del agua como bien finito y
vulnerable; del valor económico del agua, de la adopción
del modelo de gestión del agua de forma descentralizada
y participativa.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

Ciertamente, por el hecho de que la utilización de las
aguas subterráneas son, relativamente, mas barata y las
obras no son tan fotogénicas como las represas y estacio-
nes de tratamiento construidas para la utilización del agua
de superficie, el manantial subterráneo ha sido, frecuente-

(a)

(b)
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Figura 4.4 – División hidrográfica nacional (CONEJO et al., 2005).

Figura 4.5 – Distribución vertical da agua en subsuelo
(TEIXEIRA et al., 2000).

mente, omitido en los planes de gerenciamiento de recur-
sos hídricos. No obstante, el manantial subterráneo consti-
tuye el mayor volumen de agua dulce liquida que ocurre en
la Tierra.

La distribución del agua en la superficie ocurre como
lo ilustrado en la figura 4.5. Hay dos zonas distintas: no
saturada y saturada. En la primera, los poros están llenos
de agua y de aire, constituyendo dos franjas distintas. : (i)
la franja de agua del suelo, que se extiende hasta la pro-
fundidad en que las raíces de las plantas consiguen captar
agua; (ii) la franja intermediaria, que se ex-
tiende desde el limite inferior de la faja de
agua del suelo hasta el limite superior de la
zona saturada.

Es considerada agua subterránea solo
aquella que ocurre debajo de la superficie, en
la zona de saturación, donde todos los poros
están llenos de agua. La formación geológica
que tiene capacidad de almacenar y transmitir
agua es denominada “acuífero”. Con relación
a la geología, existen dos dominios principales
de ocurrencia de aguas subterráneas: rocas cris-
talinas y cársticas y rocas sedimentarias.

En las rocas cristalinas y cársticas, donde
no existe porosidad primaria, el agua se acu-
mula en los espacios vacíos generados por
quebramientos, discontinuidades y disolución
del cuerpo rocoso, formando acuíferos que
varían de baja (cristalino) a alta (calcáreos)
potencialidad, en función de la limitación del

tamaño y discontinuidad de los reservorios.
En este dominio, la calidad del agua esta ínti-
mamente asociada al clima, presentando, en
general, agua con alta salinidad en las regio-
nes semi-áridas y, generalmente, agua con te-
nores elevados de carbonatos/bicarbonatos en
los calcáreos (aguas duras).

En el dominio de las rocas sedimentarias,
donde las formaciones geológicas presentan
porosidad primaria intergranular, el agua lle-
na los poros en toda la extensión de la ocu-
rrencia de la roca, formando grandes acuíferos
regionales. En estos acuíferos, donde esta al-
macenada casi la totalidad de los cerca de 10
millones de km3 de agua subterránea existen-
tes en el planeta, en general, el agua presenta
una buena calidad físico-química, con bajos
tenores de sólidos totales disueltos.

La figura 4.6 ilustra claramente la dife-
rencia entre la forma de ocurrencia  del agua
en los dominios de rocas cristalinas – mos-
trando la discontinuidad y la heterogeneidad
de los reservorios con la existencia de pozos
secos – y rocas sedimentarias, presentando,
al contrario, continuidad y homogeneidad.

En Brasil, existen tres grandes cuencas
sedimentarias, entre otras de menor porte, que concen-
tran la mayor parte de la ocurrencia de agua subterránea:
cuenca sedimentaria del Paraná, donde ocurre, entre otros,
el acuífero Guarani (anteriormente denominado acuífero
Botucatu); cuenca sedimentaria del Parnaíba, con los
acuíferos Serra Grande y Cabeças; cuenca sedimentaria
del Amazonas, con el acuífero Alter do Chão.

En el mapa de la figura 4.7 es presentada la división
del país en provincias  hidrogeológicas, regiones que pre-
sentan semejanzas en el comportamiento  hidrogeológico
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Figura 4.7 – Provincias hidrogeológicas de Brasil y sus potenciales en términos de ocurrencia de de agua subterránea
(modificado de TEIXEIRA et al., 2000).

Figura 4.6 – Ocurrencia de agua subterránea en rocas cristalinas y en rocas
sedimentarias (adaptado de RIBEIRO e FEITOSA, 2000).

con base, principalmente, en la geología, mostrando las
potencialidades de cada una en lo que se refiere al alma-
cenamiento de agua subterránea.

En la Tabla 4.2 son presentadas las po-
tencialidades y los intervalos medios de los
vaciamientos mas frecuentes de los pozos
productores, para los principales acuíferos
brasileños.

DESAFÍOS DEL AGUA EN
BRASIL

La producción total de agua dulce en
Brasil representa 53% del continente sudame-
ricano y 12% del total mundial (REBOUÇAS,
1996). Incluso, 80% de la producción hídrica
brasileña  se concentra en tres grandes uni-
dades hidrogeográficas: Amazonas, São Fran-
cisco y Paraná.

Se deben considerar, incluso, las gran-
des reservas de agua subterránea existentes
en Brasil, fundamentales para el abastecimien-

to  y la irrigación en muchas regiones del país.
En lo que respecta a la calidad del agua, la insuficien-

cia de redes de monitoreo en el país dificulta la realización
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de un diagnostico más preciso de la calidad del agua.
Estudios recientes apuntan que las regiones más criticas
con relación la Índice de Calidad de las Aguas (categoría
mala y pésima) se localizan en las proximidades de las
principales regiones metropolitanas y están asociadas, prin-
cipalmente, al lanzamiento de cloacas domesticas.

La disponibilidad hídrica en las diversas regiones del
país, la contaminación de las aguas superficiales y subte-
rráneas, sobre todo en regiones densamente pobladas, la
falta, o misma la existencia de  deficientes instrumentos
de gestión del agua, y el desperdicio del agua son los
principales factores que han contribuido al déficit hídrico
en varias regiones de Brasil.

Frente a este escenario, para preservar y garantizarle
a  las generaciones actuales y futuras el acceso a reservas

hídricas, el Brasil deberá promover una gestión de agua
eficaz. En este contexto, es indispensable buscar una
ecualización interregional e intertemporal, por medio de
políticas publicas que privilegien un abordaje integrado
del ciclo hidrológico y programen acciones consecuentes
de generación de conocimiento de demanda y oferta de
agua, que ayude a definir marcos regulatorios, así como
la capacidad de soporte (retirada) de cada cuenca
hidrográfica.
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Tabla 4.2 – Reserva de agua subterránea del Brasil e intérvalos mas frecuentes de vaciamiento de los pozos (REBOUÇAS, 1996) 
 

Región del acuífero Área (km2) Sistema acuífero principal Reservas (km3)
Intervalo de 

vaciamiento de 
pozo (m3/h)

Sustrato aflorante  600.000 Zonas fracturadas (P€) 80  <1-5

Sustrato alterado  4.000.000 Manto de roca alterada y/o fracturas (P€) 10.000 5-10

Gr.Barreiras(TQb)
Cuenca sedimentaria Amazonas  1.300.000

Fm.Alter do Chão (K)
32.500  10-400

Fm. São Luís (TQ)Cuenca sedimentaria 
São Luís-Barreirinhas 

50.000
Fm. Itapecuru (Ki)

250 10-150

Fm. Itapecuru (Ki)

Fm. Cordas-Grajaú (Jc)

Fm. Motuca (PTRm)

Fm. Poti-Piauí (Cpi) 

Fm. Cabeças (Dc)

Cuenca sedimentaria Maranhão 700.000

Fm. Serra Grande (Sdsg)

17.500  10-1000

Gr. Barreiras (TQb)

Fm. Calc. Jandaíra (Kj)
Cuenca sedimentaria 
Potiguar-Recife  

23.000

Fm. Açu-Beberibe (Ka)

230 5-550

Gr. Barreiras (TQb)Cuenca sedimentaria 
Alagaos / Sergipe  10.000

Fm. Marituba (Km)
100  10-350

Fm. Marizal (Kmz)

Fm. São Sebastião (Kss) 
Cuenca sedimentaria Jatobá-
Tucano- Recôncavo 

56.000

Fm. Tacaratu (SDt)

840  10-500

Gr. Bauru-Caiuá (Kb)

Fm. Serra Geral (Jksg)

Fm. Botucatu-Pirambóia-Río do Rastro(Pr/TRp/Jb)

Cuenca sedimentaria 
Paraná (Brasil) 

1.000.000

Fm. Furnas-Aquidauana (D/PCa)

50.400  10-700

Depósitos diversos  773.000 Aluviones, dunas(Q) 411  2-40

Totales  8.512.000  ≈112.000
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MINERALES DEL FONDO MARINO

La distribución mundial desigual de recursos mine-
rales en el continente, la sensibilidad política que tal he-
cho causa y un atento crecimiento de la importancia de
la protección y conservación de los ambientes aumenta-
ron el significado futuro de los minerales marinos, ade-
más del petróleo y el gas. El conocimiento sobre su dis-
tribución, categoría, génesis y abundancia, aunque aun
imperfecto, crece rápidamente, particularmente para
aquellos minerales económicamente significantes en un
futuro próximo.

Actualmente, la más importante mercadería (exclu-
yendo el petróleo y el gas) explotada en mar abierto, tanto
en cantidad como en valor, es compuesta de agregados
(arena y grava) para la industria de la construcción, segui-
da por los placeres sumergidos de estaño, los carbonatos
bioclásticos para correctivo de suelo y cemento, las acu-
mulaciones fosfáticas para uso en fertilizantes. Los lodos
ricamente mineralizados del mar Rojo serán brevemente
explorados. Las grandes cantidades de nódulos de manga-
neso (polimetálicos) también deben ser consideradas como
contribución valiosa para el abastecimiento mundial de
níquel, cobre, cobalto y manganeso. Acumulaciones de
sulfuros mapeados en el Pacifico este representan nuevas
ocurrencias a ser investigadas con detenimiento, todavía
requiriendo el desarrollo de nuevas tecnologías, antes de
ser explotados económicamente.

La explotación de minerales marinos depende, en
esencia, del costo competitivo de otros recursos que, por
su lado, están vinculados al desarrollo de una tecnología
disponible de bajo costo, como también a su valor y can-
tidad disponible.

Entre los muchos factores que determinan la distri-
bución de los recursos minerales marinos, la evolución de
los océanos es de influencia básica. De esta manera, la
localización de los minerales fue determinada durante los
diferentes periodos de evolución oceánica.

Estas etapas son: periodos esenciales de la deriva de
las masas continentales, cuando la expansión oceánica se
inicio y el fondo de la falla central fue construido de cresta
oceánica como, por ejemplo, en el Mar Rojo; el periodo
cuando la falla se alargo y una dorsal fue formada en el
océano, donde más corteza oceánica fue formada, expan-
diendo a partir de la dorsal, enfriando, como en el océano
Atlántico; un tercer periodo, cuando la corteza oceánica
colisionó con la corteza continental y se sumergió debajo
de ella, como por ejemplo, en el este del Pacífico.

Sulfuros polimetálicos y sedimentos metalíferos pue-
den ser depositados a lo largo de los mayores limites de
fractura y placas, en la cresta de las dorsales, durante to-
dos los periodos de evolución oceánica y durante perio-
dos de vulcanismo de arco de islas. Los depósitos son
formados por actividad hidrotermal, particularmente en
áreas tectónicas activas, donde el grado de expansión es
alto.

Nódulos de manganeso son más abundantes en áreas
con tasas de sedimentación insignificantes y condiciones
oxidantes, característica de las grandes y profundas cuen-
cas oceánicas, como, por ejemplo, el Pacifico ecuatorial
norte-este.

Por su lado, la distribución de placeres y agregados
es restringida a la plataforma continental y está relaciona-
da a factores como proximidad de área-fuente en el conti-
nente y cambios recientes en el nivel del mar. Depósitos
fosfáticos marinos están restringidos a las márgenes conti-
nentales y asociados a fenómenos de resurgencias.

Depósitos minerales del piso marino pueden ser ca-
racterizados como no-consolidados y, por lo tanto, capa-
ces de ser recolectados directamente por dragado, o con-
solidados, requiriendo energía adicional para fragmenta-
ción de depósitos antes de la recolección. Cada uno de
los tipos puede ocurrir en la superficie o debajo de la
interfase sedimento / agua.

Depósitos no-consolidados incluyen materiales de
construcción, como grava y arena; material bioclástico
(carbonatos); placeres de minerales pesados conteniendo
titanio, estaño y oro; lodos metalíferos, como los encon-
trados en el mar Rojo; nódulos polimetálicos y vasas
silicosas e carbonáticas.

Depósitos consolidados incluyen secuencias estrati-
ficadas, tales como carbón y hierro; cortezas, como las
encontradas en los montes submarinos del océano Paci-
fico, formadas por óxidos de manganeso ricos en cobal-
to.

SANTANA (1999) sintetizó el conocimiento sobre la
ocurrencia de recursos minerales de la margen continen-
tal brasileña y regiones adyacentes proporcionando un mapa
en la escala 1:5.592.000. Trabajos adicionales realizados
por la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales/Servi-
cio Geológico de Brasil (CPRM/SGB) y por centros de in-
vestigación vinculados a universidades enriquecieron el
trabajo inicial con nuevas informaciones sobre arena, mi-
nerales pesados, carbonatos y fosfatos.

OCURRENCIAS SUPERFICIALES

Granulados siliciclásticos (arena y grava)

Las playas, por sus aspectos estéticos y por muchas
otras razones, despiertan el interés público. Ellas son for-
madas por arena y grava, materia prima para obras y cons-
trucciones, y sirvieron durante mucho tiempo como fuen-
te de material para tales aplicaciones.

Felizmente, el crecimiento acentuado del turismo, a
pesar de los problemas asociados que aportan a la zona
costera, sirvió para el surgimiento de medidas con miras a
su preservación. El aumento gradual de la importancia de
la manutención de un campo de dunas, como elemento
absorbente de la energía de las olas durante las resacas,
proveyó base para medidas gubernamentales con vistas a
su preservación y manejo, como también de todo el perfil
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de playa. No obstante, las variaciones en el nivel del mar,
provocadas por la actuación antrópica o como causa na-
tural, vienen causando serios daños a la línea de la costa,
por medio de la erosión.

Estas razones son suficientes argumentos para el cre-
ciente interés en los depósitos de arena y grava presentes
en la plataforma continental, los cuales exceden en volu-
men y potencial el valor de cualquier otro recurso no vivo,
excepto por el petróleo y el gas. Su utilización es dividida
entre la indústria de la construcción y los programas de
reconstrucción playera, como los conducidos por el Minerals
Management Service (MMS) en la costa este de los Estados
Unidos de América, por ejemplo. Por ser  commodities de
bajo costo es importante que el material sea explotado en el
lugar próximo al mercado consumidor.

En ciertos casos, sin embargo, como en las costas de
Liberia, norte de Canadá, Namibia, norte y este de Austra-
lia, sus explotaciones no cumplen con las condiciones re-
queridas. De la misma forma, los depósitos de arena y
grava situados más allá de las 200 millas o fuera de los
contornos fisiogeográficos de la plataforma continental
no son tan atractivos.

La producción de arena  y grava probablemente pro-
seguirá en lugares próximos a las grandes ciudades y cen-
tro turísticos para mitigar lugares de severa erosión playe-
ra. Edisto Beach, Carolina del Sur, en los Estados Unidos,
es uno de esos casos con registro de problema y plan de
recuperación; como la playa do Hermenegildo, en Rio Gran-
de do Sul, que posee un problema pero ningún plan de
beach nourishment.

Para tener una idea del crecimiento de la importancia
de la arena y la grava, se calcula que en 1980 solamente,
1,5% del material usado era originario de mar abierto.
Para algunos países, no obstante, la producción offshore
es de gran significado, como en el Reino Unido, que ob-
tiene 25% de este material en mar abierto. Entretanto, la
producción mayor (cerca del 50% de la producción mun-
dial de agregados) es realizada por Japón.

Como la explotación es desarrollada próxima a la lí-
nea de costa, una serie de cuidados deben ser seguidos
con vistas a la preservación ambiental. Eso ocurre en el
Reino Unido, donde el dragado es regulado, siendo confi-
nado a específicas áreas de concesiones. Lo mismo suce-
de en los Estados Unidos, donde la realización de tales
trabajos es coordinada por agencias como United States
Geological Survey (USGS), Minerals Management Service
(MMS) y Center for Environmental Research and Conser-
vation (CERC).

La mayor parte de los dragados se realizan en profun-
didades menores a 45 m, estando previsto un aumento a
50-60 m en el futuro próximo. El material puede ser ex-
plotado por medio de dragas o bombas hidráulicas, o
ambos métodos, siempre con reglas sensibles al ambiente
marino. Medidas gubernamentales restringen la explota-
ción muy próxima a la línea de la costa de dos maneras:
por la distancia o por la profundidad de la lámina de agua.

En Brunswick (Canadá), la distancia es de 300 m, en
cuanto en Japón el dragado esta prohibido en un límite
inferior a 4/5 Km de la costa. En el Reino Unido, las licen-
cias de explotación de mar abierto no son concedidas para
aguas más bajas que 18 m

Daños al fondo marino y al ambiente por la extracción
de arena y grava pueden ser causados de muchas formas.
El aumento de la turbidez del agua de mar puede reducir el
desarrollo de plantas en aguas bajas, o que perjudica el
hábitat de ciertas especies de peces y crustáceos y reduce la
captura comercial y las oportunidades de pesca recreativa.
El cúmulo significante de lodo, que muchas veces tiene
que ser removido cuando depositado, puede asfixiar las
vegetaciones y arrecifes. Debe considerarse también que la
remoción de arena y grava por debajo del espesor uniforme
de grandes áreas destruirá la fauna del fondo y los lugares
de procreación, generando áreas estériles en el piso mari-
no, que llevara muchos años recuperar.

Existen sugerencias para disminuir los daños al am-
biente como, por ejemplo, la realización de cortes de trin-
cheras en el piso marino rodeadas por áreas no perturba-
das, donde es creada una variación de relieve que podría
ser benéfica a la población de peces.

La extensa bibliografía especifica sobre el tema (con-
sultar, por ejemplo, Earney, 1990) revela que los proble-
mas derivados de la explotación marina han sido intensa-
mente estudiados por las naciones mas desarrolladas y
algunas posibles soluciones están actualmente bien docu-
mentadas.  Acciones gubernamentales apuntan a la reali-
zación de estudios detallados sobre el ambiente marino y
de sus procesos naturales de sustentación, de forma que
la legislación prevenga daños irreversibles al ambiente o a
otras actividades que utilizan el medio marino, particular-
mente aquellas basadas en la utilización sustentable de
los recursos vivos.

Estudios sobre existencias arenosas en la plataforma
continental y de consecuente realimentación de playas
erosionadas son encontrados en trabajos como el de
AMATO (1994) sobre la plataforma este de los Estados
Unidos. Al sur de Brasil y Uruguay, existencias arenosas
fueron valoradas por MARTINS et al. (1999, 2005),
MARTINS y URIEN (2004) y MARTINS y TOLDO JR.
(2006b).

En la figura 5.1 son mostradas las ocurrencias de are-
na y grava en la plataforma este de los Estados Unidos. En
la figura 5.2 son presentadas las concesiones del Reino
Unido, Holanda, Bélgica y Francia para el mismo tipo de
explotación en el mar del Norte, cuyas licencias, proveídas
por las respectivas agencias nacionales pertinentes, por
derecho de dragado, están sujetas a restricciones relacio-
nadas con la pesca y la protección costera. En la figura
5.3 son representadas áreas de dragado de arena en el
canal ingles y, en las figuras 5.4 y 5.5, detalles relativos a
la extracción y existencias de arena y grava. En la figura
5.6 están representadas áreas con potencial de arena, pre-
sentes en la plataforma continental de Río Grande do Sul.
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Figura 5.1 – La arena y la grava representan, por su volumen, el potencial mineral económico más importante de la plataforma continental
de los Estados Unidos (COUPER, 1983).

Figura 5.2 – El mar del Norte, una de las áreas mas ricas del
mundo en arena y grava, fue dividido por los países costeros

(Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia) en áreas de concesión
para dragado (COUPER, 1983).

Figura 5.3 – Áreas de dragado de arena en el canal ingles
(SUMMERHAYES, 1998).

Figura 5.4 – Grava siendo explotada con utilización de draga
(SUMMERHAYES, 1998).

Figura 5.5 – Arena y grava de mar abierto estoqueadas para su
distribución (SUMMERHAYES, 1998).
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Figura 5.6 – Potencial de arena cuarzosa, arena cuarzosa con
bioclastos y arena y grava bioclástica de la  plataforma continental

interna de Río Grande do Sul (MARTINS et al., 1999).

Granulados bioclásticos

El carbonato de calcio es explotado como material de
arrecife consolidado o como acumulaciones bioclásticas
no-consolidadas de arrecifes o de conchas. La explotación
de capas de conchas es más común, ya que los arrecifes
de coral representan fuentes de carbonato de calcio, pero
la utilización de corales no vivos o muertos aumenta la
vulnerabilidad al daño mediante la acción de olas y tem-
pestades.

En el medio marino, el esfuerzo más significante de
investigación se encuentra dirigido a los oolitos, corales,
algas coralígenas y conchas. En las islas tropicales con
franjas de arrecifes coralígenos, las arenas no con de cuar-
zo, sino de fragmentos de corales de carbonato de calcio,
componente básico del cemento. Carbonato de calcio bajo
la forma de conchas es también común en las platafor-
mas continentales.

La planta de explotación de arena aragonítica situada
en Cat Cay, en las Bahamas, es una de las más importan-
tes, con as de 37.500 millones de  m3, abasteciendo seg-
mentos del mercado norte-americano con carbonato de
calcio para correctivos de suelos y cemento.

Arenas calcáreas denominadas  marl  son también
dragadas de la plataforma continental francesa para apli-

cación directa en los suelos ácidos de Bretaña. Tales depó-
sitos poseen composición similar a las arenas encontradas
en el nordeste de Brasil. La producción es bastante signifi-
cativa –entre 500 y 700 t/año.

Estudio de COUTINHO (1992) en la provincia carbo-
nática de la plataforma continental brasileña que se ex-
tiende desde el río Pará (0,5°S) hasta las cercanías de Cabo
Frío (23,5°S), en una probablemente mas larga y continua
plataforma alfombrada por sedimentos carbonáticos  del
mundo, reveló interesantes aspectos de esta sedimenta-
ción. Los sedimentos carbonáticos que ocupan las porcio-
nes media y externa de la plataforma están representados
por arenas y grava formadas por algas coralígenas ramifi-
cadas y macizas, concreciones y foraminíferos bentóni-
cos.

MONT’ALVERNE y COUTINHO (1992)  calcularon una
reserva de 1,96 x l0 t, considerando la isóbata entre 20 y
30 m en la plataforma continental de Pernambuco, admi-
tiendo una espesura media de 1,5 m. Según SANTANA
(1979, 1999), en la margen continental del nordeste y
este de Brasil hasta la  altura de Cabo Frío posee sedimen-
tos ricos en carbonato, conteniendo mas de 75% de
CaCo3. El autor consideró una espesura media para esos
depósitos de 5 m, representando una reserva de 2 x 1011
t, correspondiendo, en la época, a más de 50 veces la
reserva estimada del continente.

El conocimiento relativo a los depósitos de calcáreo
bioclástico presente en la plataforma continental interna
de Río Grande do Sul, vinculado a antíguas líneas de playa
de alta energía (MARTINS et al., 1972), fue sintetizado
por CALLIARI et al. (1999), con especial énfasis en las
áreas de Albardão y Carpinteiro, representando un poten-
cial económico de 1 billones de toneladas (Figura 5.7). En
Santa Catarina, estudios realizados en la zona costera fue-
ron divulgados por CARUSO Jr. (1999).

Depósitos de placeres

Depósitos de casiterita, ilmenita, oro y diamante, pre-
sentes en las plataformas continentales, son formados del
mismo modo que las acumulaciones aluvionales fluviales.
El mineral o gema es erosionado(a) de las rocas en las
cabeceras de los ríos y cargado(a) por el curso fluvial si el
flujo es suficientemente vigoroso hasta su disminución,
cuando las partículas mas pesadas se asientan en su le-
cho, preferentemente en áreas de remanso. Inundaciones
periódicas mueven esas acumulaciones río abajo, donde
se asientan nuevamente y son cubiertas por otros sedi-
mentos. Playas del mundo entero han sido explotadas por
muchos minerales, incluyendo diamante (Namibia), oro
(Alaska y Nueva Escocia) y cromita (Oregon).

Las concentraciones de minerales física y química-
mente resistentes son formadas a partir de la erosión de
cuerpos mineralizados liberados por medio del
intemperismo y acumuladas mecánicamente. Estos mine-
rales pueden permanecer in situ o ser transportados y con-
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Figura 5.7 – Localización de las acumulaciones de Albardão, Parcel
do Carpinteiro y Mostardas en la plataforma continental interna de

Río Grande do Sul (CALLIARI et al., 1999).

centrados en arenas y grava presentes en ríos y playas,
incluyendo oro nativo, platino, casiterita (estaño), rutilo e
ilmenita (titanio), magnetita (hierro), circón (circonio),
volframita (tungsteno), cromita (cromo), monazita (cerio
y torio) y piedras preciosas.

Mas allá de que ocurrieron a lo largo del tiempo
geológico (como el oro encontrado en rocas del Pre-
Cambriano de África del Sur), la mayoría se formo en los
últimos 65 millones de anos. Depósitos importantes pue-
den ser indicados como oro en Alaska; arena titanífera en
la Florida, Sri Lanka, India, Australia y Brasil; estaño en
Malasia e Indonesia; magnetita en las playas de Japón.

Algunos de los placeres encontrados en las platafor-
mas continentales están situados en capas fluviales que
fueron ahogadas por la elevación del nivel del mar a partir
de -130/-150 m durante los últimos 18 mil años. Otros
placeres son formados por medio del reajustamiento de
algunos de estos depósitos aluvionales por olas y corrien-
tes en la línea de playa durante los niveles de estabiliza-
ción temporaria de la transgresión holocénica. Otras acu-
mulaciones más recientes representan el material
erosionado cargado hacia el mar por acción fluvial para
depósitos de playas (usualmente asociados a deltas), o
por la erosión de arenas costeras que contengan concen-
traciones de minerales pesados.

Zonas bajas de la plataforma continental sirven para
la explotación de diamante (Namibia), casiterita (Malasia,
Indonesia y Tailandia) (Tabla 5.1). Otros minerales, como
cromita (cromo), rutilo (titanio), ilmenita (hierro y titanio),
magnetita (hierro), circón (circonita), monazita (tierras-
raras) y sheelita (tungsteno), fueron o están siendo
dragados en varios lugares de Sri Lanka y Australia.

De manera general, los depósitos de placeres no se
extienden muy lejos de la línea de la costa. Los problemas

Tabla 5.1 – Relaciones entre profundidades y modo de ocurrencia de minerales marinos no-consolidados. 
 

Profundidad Modo de ocurrencia 
Mineral 

0-30 m 30-200 m Playa  Playa 
submersa 

Cursos  
submersos 

Sedimentos 
superficiales 

Ilmenita  X X X X   

Rutilo  X X X X   

Circón X X X X   

Monazita  X X X X   

Titanio X X  X   

Estaño X X  X   

Oro  X X X X  

Platino  X X X X  

Diamante X X X X X  

Hierro X X X X X  

Arena X X X X X X 

Pedregullo X X X X X X 
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Figura 5.8 – Ocurrencia de placeres de minerales pesados en la zona costera
y plataforma continental adyacente.

Figura 5.9 – Áreas licenciadas para exploración y explotación del sur de África
presentando batimetría y principales puntos operacionales (GARNETT, 1999).

ambientales asociados a la explotación de pla-
ceres son similares a los ligados a la explota-
ción de arena y grava, excepto por la tenden-
cia selectiva y geográficamente mas limitada
en área (Figura 5.8).

La posibilidad de explotación de placeres
de mar abierto será la misma en las acumula-
ciones costeras y dependiente de factores como
costo da exploración, obtención de permiso
para la explotación, necesidad de satisfacer re-
glamentos ambientales, tecnología de
beneficiamiento y costos de transporte. Mien-
tras que algunos placeres contienen recursos
como ilmenita y rutilo y son ampliamente dis-
tribuidos, el estaño aluvial está restringido a
áreas como sudeste de Asia, donde aparecen a
partir de granitos estanníferos. Placeres comer-
ciales de oro son menos frecuentes y los de
diamante, comparativamente, raros.

El sur de la costa da Namibia es la prin-
cipal fuente de los diamantes marinos. Antes
de 1961, estos diamantes eran obtenidos por
la explotación de terrazas al norte del río Oran-
ge. Diamantes de kimberlitas intemperizados
eran transportados por el río Orange y sus tri-
butarios del río Vaal hasta la a zona costera,
donde eran recolectados (Figuras 5.9, 5.10 y
5.11) y, posteriormente, enterrados por sedi-
mentos calcáreos. Muchos diamantes eran tam-
bién llevados en dirección norte por fuertes co-
rrientes y eventualmente acumulados en are-
nas y lodos en la plataforma continental. La
explotación de estos diamantes de mar abierto
en aguas de hasta 35 m de profundidad se ini-
cio en 1961 y prosiguió por una década, cuan-
do las actividades se tornaron no-económicas
para la mayoría de las empresas explotadoras,
siendo las operaciones de mar abierto traslada-
das hacia la plataforma interna. La producción
en zonas internas bajas continuo con operado-
ras independientes usando pequeños barcos o
bombeo hacia la playa. La producción en 1996
fue de 90.000 quilates. Luego de 1971, gran-
des compañías comenzaron a explorar en aguas
profundas y en los 12 años siguientes consta-
taron la existencia de gravas comerciales ricas
en diamantes en la plataforma media en aguas
de hasta 200 m. Estos depósitos fueron explo-
tados utilizando nuevas técnicas desarrolladas
en 1990.

En ese año, la De Beers Marine produjo
29.195 quilates en la plataforma continental media y la
producción subió a  470.000 quilates en 1996, cuando
represento un tercio de la producción de diamantes en
Namibia. En 1997, la exploración de diamante de Namibia
y África del Sur  se extendió a la isóbata de 500 m. Los

estudios revelaron que las capas productivas de mar abier-
to de Namibia y África del Sur deben su origen a una
compleja interacción de sistemas de alta energía fluvial,
marina y eólica que operaban en el oeste de la costa por
lo menos desde el Oligoceno.
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Figura 5.10 – Formas típicas de acumulación de diamante en la
plataforma interna (GARNETT, 1999b).

Figura 5.11 – Perfil litológico del aspecto de la plataforma
continental interna rica en diamantes (GARNETT, 1999b).

Figura 5.12 – Las playas de Nome en Alaska son conocidas por poseer oro desde
el siglo XIX (COUPER, 1983).

Exploraciones para muestreo de diamantes ocurrie-
ron en las márgenes continentales de Angola, Sierra Leo-
na, Indonesia, Australia (golfos Bonaparte y Carpentaria),
Rusia (mar Blanco y mar Azov) y Canadá (gol-
fo Coronation).

Los placeres de diamante de la costa de
Namibia y África del Sur fueron transporta-
dos por cursos fluviales luego de su erosión
de kimberlitos situados a centenas de kiló-
metros en el continente. Corrientes litorale-
ñas combinadas con fuertes vientos y ac-
ción de ondas de elevada energía durante
períodos de considerables cambios en el ni-
vel del mar concentraron los diamantes en
paleolíneas de la costa y otras formas geoló-
gicas litoraleñas.

La grava existente forma una fija capa sobre
una base irregular, ocurriendo en sectores de
la plataforma interna y media a lo longo de las
costas de Namibia y África del Sur.

Placeres conteniendo oro son encontra-
dos en zonas costeras de África del Sur, Alaska,
norte de Canadá, Siberia y Filipinas. Tanto oro
como diamante son menos abundantes pro-
gresivamente, à medida que la distancia de la
fuente aumenta. Así, es improbable que can-

tidades comerciales aparezcan más allá de la zona supe-
rior del declive continental.

Los depósitos de oro do Alaska (Figura 5.12) deben
su origen a una singular  combinación de: (a) explotación
primaria vecina; (b) glaciación; (c) falla recurrente de la
línea de costa; (d) cambios en el nivel del mar; (e) una
línea de costa totalmente expuesta a condiciones marinas
de elevada energía. La existencia de las concentraciones
puede ser resumida como siendo integrada por una com-
binación de factores: los depósitos de oro primario fueron
erosionados por glaciación y redepositados como more-
nas laterales e terminales. Los detritos glaciales y partícu-
las de oro fueron sometidos a repetidas fallas a lo largo de
una línea de costa climáticamente expuesta y  a variacio-
nes de nivel del mar (GARNETT, 1999a).

La explotación fue desarrollada en las playas, exten-
diéndose mas tarde en dirección al continente, mas espe-



73

RECURSOS MINERALES DEL MAR
Luiz Roberto Martins e Kaiser de Souza

Figura 5.13 –  Indonesia es una de las principales regiones del mundo, donde
placeres de mar abierto son explotados.

cíficamente en playas antiguas. En la zona
costera, la mayor concentración de oro es
encontrada donde finas capas de grava relicta
recubren material de deriva glacial. Los depó-
sitos de mar abierto fueron muestreados por
perforaciones en el hielo que cubren el mar la
mayor parte del año. Las condiciones climáti-
cas y la distancia de Alaska adicionan factores
considerables como el costo de explotación,
pero, con el creciente desarrollo de la tecno-
logía, el interés comercial puede aumentar
(COUPER, 1983).

Concentraciones y ocurrencias de mine-
rales pesados están presentes a lo largo de la
zona costera de Brasil, de Piauí a Rio Grande
do Sul, tanto bajo la forma emergida, como
sumergida. En la parte emergida, son explo-
tados en Paraíba, Bahía, Espírito Santo y Rio
de Janeiro (ilmenita, rutilo, monacita y circón),
sobresaliendo las concentraciones de Cu-
muruxatiba (Bahia) y Itabapoana (Rio de Ja-
neiro).

La reserva de Cumuruxatiba incluye 171.000 t de
ilmenita, 4.000 t de monazita e 365.000 t de circón e
rutilo (SANTANA, 1999).

Los estudios realizados en la zona costera de Río Gran-
de do Sul fueron iniciados por VILLWOCK et al. (1979),
prosiguieron con MUNARO (1994) y fueron sintetizados
por CARUSO Jr. et al. (1999) (Tabla 5.2).

Buena parte de las acumulaciones está relacionada a
la línea de costa moderna y representa usualmente depó-
sitos alargados paralelos y subparalelos a la playa, con 30
a 100 m de ancho y 18 km de largo. Otros depósitos
están relacionados a campos de dunas holocénicas, reco-
brando terrenos pleistocénicos.

Uno de los ejemplos de explotación económica de
placeres es el de estaño del sudeste de Asia, conteniendo
casiterita (SnO2) liberada a partir de rocas duras (usual-
mente granitos) por proceso intempérico durante tiempos
geológicos recientes (Figura 5.13).

La casiterita migró con auxilio de la gravedad y agua
corriente para formar un depósito aluvial. Las operaciones
de extracción se sitúan preferentemente en zonas ampara-
das bajas de estuario o de la plataforma interna. El sudes-
te de Asia es una de las regiones de mayor producción de

estaño, con los recursos presentes en una distancia apre-
ciable de 2.900 Km, del norte de Burma, península de
Tailandia, oeste de Malasia, hasta las islas Bangka, Belitung
y Sengkep de Indonesia. Cerca del 7% de la producción
mundial de estaño proviene de mar abierto.

En Indonesia, depósitos primarios de estaño aparecen
en rocas graníticas del continente y los minerales pesados
(incluyendo casiterita) fueron transportados, depositados y
concentrados durante el Cuaternario en valles fluviales como
trampas naturales que se extendieron en mar abierto. La
explotación actual está limitada a profundidades de 50 m,
pero los depósitos encontrados en profundidades mayores
podrían ser explotados en el futuro. El potencial de este
recurso en Indonesia es estimado en 1,6 millones de tone-
ladas, de los cuales 40% son de mar abierto.

Las actividades de explotación en la zona costera y en
mar abierto, los países involucrados y el status actual de la
exploración/explotación en términos de minerales indus-
triales y del tipo placer se encuentran resumidos en el
Cuadro 5.1.

Otros proyectos de extracción de casiterita fueron es-
tablecidos en la bahía Saint Ives, en Cornwall, Inglaterra, y
en la península Seward, en Alaska.

Tabla 5.2 – Reservas de minerales pesados de la región de Bujurú (RS) (segundo MUNARO, 1994) 
 

Lugar Espesura (m) Volumen Toneladas % Contenido 

Estreito 2,92 46.790.000 74.864.000 3,22 2.412.040 

Bujurú 3,62 35.638.000 72.060.000 4,59 3.309.062 

Bujurú norte 3,34 49.219.000 78.750.400 4,74 3.729.000 

Total 3,29 131.647.000 225.675.200 4,19 9.450.240 

Reserva 1,32 22.847.000 40.280.000 3,52 1.419.358 
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Cuadro 5.1 – Actividades mineras en la zona costera y de mar abierto, relativas a minerales industriales y todo tipo de placer 
(HALE e McLAREN, 1984) 

 

Bien  mineral  País Estado actual 

Minerales industriales 
A.   Texturalmente dependientes:  

arena y pedregullo (agregados) 
 

Canadá; Cuba; Dinamarca; Francia; Holanda;
Japón; Nigeria; Suecia; EUA; Reino Unido

Minería y exploración en mar abierto  

B.    Dependientes de la composición: 
carbonato de calcio (cemento, 
agricultura) 

 

Bahamas; Brasil; Cuba; Dinamarca; Fiji;
Francia; Kenya; República de China; Reino

Unido; EUA; Mauritania

Minería actual en mar abierto 

Arena (sílice de alto grado)  
 
 

Finlandia;
Canadá;

Nova Zelanda

Minería de playa 
Minería de mar abierto Exploración / 

evaluación en mar abierto 

Placeres minerales 
Casiterita (estaño) 
 

Indonesia; Tailandia; URSS;
Reino Unido;

Nova Zelanda;
Australia

Minería en mar abierto 
Minería a escala piloto en mar abierto 

Exploración en mar abierto 

Cromita (cromo) 
 
 

EUA;
Mozambique

Exploración en playa y mar abierto 
Exploración en mar abierto 

Diamantes 
 
 

Namíbia Exploración en mar abierto 

Oro 
 

Canadá; Nova Zelanda;
Filipinas;

EUA;
URSS;

Fiji;
Índia

Minería en playa y mar abierto 

Arenas ferríferas 
 

Brasil;
Fiji; África del Sur;

Japón;
Australia; Nova Zelanda; Florida, EUA;

Filipinas;
Mozambique; S.W, India;

Sri Lanka

Minería en playa, exploración en mar abierto 
Anteriormente exploración en mar abierto 

Anteriormente playa, exploración y minería 
en mar abierto 

 
 

Exploración en mar abierto 

Monacita 
(tierras-raras y torio) 
 

Australia; Brasil; S.W, India; Sri Lanka  

Fosforita (fósforo) 
 

Australia; México; Nova Zelanda;
EUA

Exploración en mar abierto 
Minería en playa 

 

Platino 
 

EUA Minería en playa y mar abierto 
Minería en playa 

Rutilo 
 

Australia;
Brasil;

S.W, India;
Sri Lanka;

Canadá

Minería en playa 
Exploración en mar abierto 

Circón  
 

Sri Lanka;
Canadá;

Australia;
Mozambique

Minería en playa 
Exploración en mar abierto  

Anteriormente minería en playa 
Minería en playa, exploración en mar abierto 

Exploración en mar abierto 
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Figura 5.14 – Carbonato fosfático con porcentual de P2O5 alrededor de 15-18%
dragado de la plataforma continental de Marruecos (dimensión máxima 12 cm.).
Es formado por un conglomerado de cantos de calcáreo fosfatizado inmersos en
una matriz fosforítica, donde están presentes granos tamaño arena, verde-oscuro

a negro de glauconita (SUMMERHAYS, 1998).

Fosforitas

Acumulaciones de fosforitas son conoci-
das como presentes especialmente en las pla-
taformas continentales y parte superior del
declive en muchas partes del mundo, pero la
mayor cantidad de los depósitos son de tenor
bajo y  poco espesos (BURNETT y RIGGS,
1990). Estudios detallados de sísmica realiza-
dos en la plataforma continental de Carolina
del Norte y en la meseta Blake a lo largo de la
Florida revelaron la presencia de concentracio-
nes comerciales con espesores de 10 m. Igual-
mente, fueron desarrolladas plantas de explo-
tación de nódulos de fosforita al sur de
California. Los depósitos de fosforita de
Chatham Rise, en el este de Nueva Zelanda,
fueron cuidadosamente examinados y
dimensionados con 30-100 millones de tone-
ladas de roca fosfática delineada con un po-
tencial adicional de glauconita rica en potasio,
asociada a la fosforita. Estudios relativos al
impacto ambiental de explotación de fosforita
a profundidades superiores a 700 m no fue-
ron establecidos aun.

Él termino “fosforita” es normalmente aplicado al
depósito sedimentar compuesto principalmente por mi-
nerales fosfáticos (Figura 5.14). Una combinación de fac-
tores, entre ellos precio de mercado y costo de la extrac-
ción, tiene inhibida la extracción de fosforita en muchos
casos. Los depósitos de mar abierto ofrecen una alternati-
va interesante a las regiones pobres en fosfato.

Fosforitas compuestas por calcio-fluorapatita apare-
cen en variados tamaños desde arena hasta matacoes y
son descritos en la bibliografía como presentes en las
márgenes continentales de México, Perú, Chile, Australia,
Estados Unidos y oeste de África, habiendo recibido algu-
nas de ellas atención comercial.

En Brasil, SANTANA (1979) indicó la ocurrencia de
rocas fosfatadas en el guyot de Ceará, con tenores de has-
ta 18,4% de P2O5. Mas tarde, KLEIN et al. (1992) descri-
bió preliminarmente la ocurrencia de nódulos fosfáticos
en la margen continental del Rio Grande do Sul.

Fosforitas marinas fueron descubiertas como nódulos,
por medio de dragados realizados en el Agulhas Bank (Áfri-
ca del Sur) durante la misión Challenger (1872-76), siendo
posteriormente identificadas y descritas en otros lugares.
Aparecen normalmente en las márgenes continentales y
partes superiores de los declives continentales a profundi-
dades menores de 500 m y normalmente situadas con pe-
queñas excepciones entre las latitudes 40°N y 40°S. Pueden
igualmente aparecer en altos topográficos, como montes
submarinos, guyots, elevaciones, crestas y mesetas, espe-
cialmente en el Atlántico oeste. Nódulos de fosforita se
encontraron ampliamente distribuidos en Chatham Rise, con
la ocurrencia siendo acompañada por 480 km a lo largo de

la cresta de esta formación. La mayor acumulación aparece
próxima al meridiano 180° y a una profundidad de 350 a
450 m. Los nódulos poseen tamaño de 2-4 cm de diáme-
tro, constituidos de calcáreos de foraminíferos fosfatizados,
datados como de la edad del do Mioceno Inferior y Medio.
Aparecen asociados a lodos arenosos glauconíticos de co-
loración verdosa que recubren una vasa blanca de
foraminíferos de edad oligocénica. Los nódulos poseen co-
lor ceniza-oliva, superficie lisa pulida y un tenor de 15 a
25% de P2O5 (Figura 15B).

Fosforitas son igualmente conocidas como presentes
en larga escala en el Agulhas Bank, habiéndose tornado
una de las áreas más intensamente estudiadas en el mun-
do. Una variedad bastante grande de fosforitas fue identi-
ficada, pero, la más importante en términos de concen-
tración y distribución está representada por calcáreos or-
gánicos fosfatizados compuestos principalmente por
microfósiles, foraminíferos planctónicos y conglomerados
fosfáticos que contienen fragmentos de estos calcáreos
en una matriz de glauconita, microfósiles y arena cuarzosa,
todos cimentados por apatita. Los dos tipos de fosforitas
pueden ser relacionados al calcáreo de edad del Mioceno
Inferior a Plioceno, que forma extensos afloramientos en
la plataforma media y externa al nordeste de África del
Sur. Una tercera variedad, de composición mineralógica
comparable, consiste de conglomerados fosfatizados ca-
racterizados por una mezcla variable de nódulos con
microfósiles y fragmentos de huesos, coincidente con el
afloramiento lejano de sedimentos del Paleoceno de la
región interna del Agulhas Bank paralelo a la costa al sur
del Cabo. Muestras de fosforitas del Agulhas Bank revela-
ron un valor entre 15% de P2O5 (Figura 15C).
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Figura 5.15     – Distribución mundial de las principales presencias de fosforita: (A) California; (B) Chattam Rise;
(C) Agulas Bank (COOPER, 1983).

Nódulos de fosforita fueron identificados en California
en 1937, durante un dragado realizado por el Scripps
Institution of Oceanography. Actualmente, es conocida su
amplia distribución extendiéndose de Point Reyes, al norte
de San Francisco, hasta el golfo de California, en profun-
didades variables de 60 a 180 m, distante pocos kilóme-
tros de la costa hasta el límite de la plataforma. Un núme-
ro elevado de más de 30 depósitos individuales fueron
identificados al sur de California, 10 de los cuales fueron
seleccionados para estudios de detalle. Los recursos fue-

ron estimados en 50 Mt de nódulos y 12,5 Mt de arenas
fosfáticas con un tenor de P2O5 variable de menos de 1 a
31,4%. La ocurrencia de arena fosfática de la bahía de
Santa Mónica es de especial interés por su ocurrencia en
aguas relativamente bajas de 55 m (Figura 15A).

Nódulos polimetálicos

Luego de alcanzar un pico en 1970, el interés en la
exploración y explotación de los minerales asociados al
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Figura 5.16 – Consumo primario e indirecto de níquel en la China
en el período 1990-2000 (ANTRIM, 2005).

Figura 5.17 – Zona de fractura Clarion-Clipperton y área de presencia de los nódulos, mostrando igualmente la distribución de la frecuencia
de níquel y cobre comparada con los océanos Índico e Pacífico (norte y sur) (COOPER, 1983).

océano profundo declinó de forma acentuada. El interés
en el aprovechamiento de esto depósitos, gobernado por
la capacidad tecnológica, diminuye en función de la au-
sencia de perspectivas económicas.

En los años futuros, la economía será el factor princi-
pal y la tecnología desempeñará el papel de elemento so-
porte. La demanda de níquel, por ejemplo, en gran parte
para producción de acero inoxidable, creció rápidamente
en la última década, frente a la creciente industrialización
de China, India y otros países en desarrollo. En la Figura
5.16 es presentada la creciente evolución de la demanda
de níquel en la economía de China.

El cobalto igualmente se favoreció de esa creciente de-
manda, frente a su utilización en la obtención de mayor den-
sidad de energía en baterías. Por su lado, el cobre también
respondió a la creciente industrialización automovilística.

Nódulos polimetálicos aparecen normalmente a gran-
des profundidades (alreedor de 4.000 m) en las cuencas
oceánicas, no siendo significantes las ocurrencias en aguas
bajas. Según SANTANA (1999), son abundantes en el Pací-
fico norte, tornando esa región económicamente más atrac-
tiva para futura explotación (Figura 5.17). Recientemente,
el Instituto Federal Alemán para Geociencias y Recursos
Naturales presentó a la International Seabed Authority (ISA)
una solicitud para un contrato de exploración de un área
con nódulos polimetálicos entre el sudeste de Hawai y el

sudoeste de California. Una solicitud de tal naturaleza re-
presenta la primera, según las reglas de contrato. La ISA
indicó que la concentración media de níquel, cobre, cobal-
to es de 2,5 a 3,0% (BLISSENBACH, 1979).

Algunos factores deben ser considerados por las con-
centraciones menores encontradas en el Atlántico cuando
comparadas a las del Pacífico. Con un área tres veces
menor, el Atlántico recibe un volumen comparativamente
mas alto de sedimentos terrígenos transportados a través
de corrientes de turbidez y otros flujos gravitacionales para
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Figura 5.18 – Concentraciones de níquel y cobalto en nódulos del
Pacífico norte (COOPER, 1983).

Figura 5.19 – Concentración de nódulos
polimetálicos no Pacífico norte (HORN et al.,

1972).

la región de abismo, presentando una tasa de sedimenta-
ción intensa y continua, generando un ambiente poco fa-
vorable para la ocurrencia de reacciones diagénicas propi-
cias al desarrollo de los nódulos.

La diferencia más importante entre los nódulos en-
contrados en el Atlántico con relación a los de otros océa-
nos es, principalmente, la alta tasa de Mn/Fe, probable-
mente debido a la contribución terrígena más intensa y al
alto contenido de hierro presente en los sedimentos.

En Brasil, SANTANA (1999) indica un dragado reali-
zado en la meseta de Pernambuco a una profundidad en-
tre 1.750 y 2.200 m con recuperación de 150 kg de ma-
terial, formado predominantemente por nódulos polime-
tálicos, de alta esfericidad, densa cobertura metálica y con
diámetro de 2 a 12 cm. Cerca de 90% de los nódulos
recuperados poseían un núcleo de rocas fosfáticas con
laminas concéntricas de 0,5-0,7 cm. de espesor. La com-
posición es variable, con 28% de P2O5 en el núcleo, y 20-
30% de manganeso, 30% de hierro, 0,6 a 1,5 de cobalto,
0,04 a 0,23 de cobre, 0,08 a 0,53 de plomo y 0,12% de
cinc metálico en las láminas concéntricas. El autor, en su
mapa, presenta otras ocurrencias situadas en la Zona Cos-
tera Económica Exclusiva.

En la zona de fractura Clarion-Clipperton (CCZ) (en-
tre Hawai y Baja California), depósitos de nódulos
polimetálicos se encuentran situados al nordeste del océa-
no Pacífico tropical. Dos fuentes son atribuidas a los me-
tales presentes en los depósitos: fuentes hidrotermales de
volcanes submarinos y fuentes continentales de los ríos
del norte y centro del continente americano. Los nódulos
presentan cantidades significantes de manganeso, níquel,

cobre e cobalto (Figura 5.18). Por su lado, las concentra-
ciones de níquel y cobalto en los nódulos del Pacífico norte
son presentadas en la Figura 5.19.

MORGAN (1999) sintetizó el actual conocimiento so-
bre las potencialidades de la región, estimando los recursos
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Figura 5.20 – Ocurrencia de nódulos de hierro-manganeso en la
cuenca del océano Índico (JAUHARI e PATTAN, 1999).

Figura 5.21 – Depósitos metalíferos de hierro, manganeso y asociados de sulfuros, óxidos, silicatos y barita (COOPER, 1983).

en millones de toneladas para el manganeso-7500, níquel-
340, cobre-2,65 y cobalto-78%. Según el autor, el área de
ocurrencia alcanza 9 billones de km2, conteniendo cerca de
34 billones de toneladas de nódulos de manganeso.

JAUHARI Y PATTAN (1999) realizaron un detallado
estudio sobre la cuenca central del océano Indico (Figura
5.20). STACKELBERG (1999) efectuó el mismo trabajo,
con los nódulos de manganeso de la cuenca del Perú.

Costras cobaltíferas

En realidad, se trata de costras de manganeso enri-
quecidas por cobalto que acostumbran aparecer como
cobertura de substratos duros como basalto, en diversas
regiones. Típicamente encontrados en montes submari-
nos donde existe influjo modesto de sedimento, estos
depósitos vienen siendo considerados como posible fuen-
te de manganeso y cobalto. Los mejores depósitos encon-
trados hasta ahora en cadenas de montes submarinos a
diferentes profundidades se sitúan en las porciones central
y este del océano Pacífico y en el océano Índico.

Están normalmente asociados a costras polimetálicas,
formadas por óxidos de manganeso y hierro, que incorpo-
ran otros metales en su estructura.

Son asociados a superficies expuestas del fondo oceá-
nico y en declives de montes submarinos. En algunas áreas,
las costras poseen niveles elevados de cobalto incorporan-
do la designación de costras cobaltíferas. Costras de hie-
rro-manganeso ricas en cobalto fueron objeto de estudio
en el océano Pacífico por HEIN et al. (1999).

Sulfuros polimetálicos y otros depósitos
hidrotermales

Los primeros depósitos de sulfuros macizos (Figura
5.21) fueron identificados en el East Pacific Rise en 1978,
en un área de colinas volcánicas presentando fisuras y con
incisiva actividad hidrotermal próxima al eje de expansión.
Los depósitos son aproximadamente cilíndricos, presen-
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Figura 5.22 – Valores de los metales contenidos en depósitos de
mar profundo, presentes en varias regiones.

tan de 3 a 10 m de altura con 5 m de diámetro y colores
variados: ocre, ceniza, marrón y rojo. MARCHIG (1999)
amplio el conocimiento relativo a la actividad hidrotermal
en el East Pacific Rise y a las mineralizaciones asociadas.

Muestras recolectadas revelan la presencia de sulfuros
de hierro, cinc y cobre en acentuadas concentraciones.
Otras áreas mineralizadas han sido descubiertas, incluyen-
do varias regiones entre las islas de Galápagos, Ecuador y
Juan de Fuca Ridge, a lo largo del estado de Oregon (USA).

Las ocurrencias necesitan de una fase exploratoria más
detallada, antes de la etapa de valoración de su importan-
cia económica. Datos recientemente divulgados (2006)
indican los valores comerciales de los metales contenidos
en depósitos de sulfuros, costras polimetálicas y nódulos
polimetálicos (Tabla 5.3) y en las mas variadas regiones
del océano profundo (Figura 5.22).

La actividad hidrotermal en el mar Rojo (Figuras 5.23
y 5.24) se halla ligada al movimiento divergente de las
placas Africana y Arábica y subsiguiente formación de
nueva costra oceánica. La formación de los depósitos
hidrotermales es facilitada por dos razones:

• desarrollo de nueva costra oceánica, focalizada en
un área relativamente pequeña (depresión aislada);

• Ocurrencia de salmueras salinas que favorecen la
preservación de los depósitos hidrotermales; como resul-
tado, hierro, manganeso, sulfato y facies de sedimentos
sulfatados son encontrados.

Estos depósitos son únicos en comparación a otras
mineralizaciones metalíferas en limites de placas divergen-
tes por sus altas concentraciones.

SHOLTEN et al. (1999) realizaron minuciosa investi-
gación sobre las diferentes facies sedimentares, caracteri-
zando las denominadas facies goetita, hematita, sulfuro y
normal. El estudio provee una visión amplia del complejo
conjunto de minerales presentes en el área.

Los lodos metalíferos del mar Rojo fueron descubier-
tos en 1963. Aunque investigaciones subsiguientes han
mostrado que existen varios depósitos asociados a salmue-
ras calientes, solamente la depresión Atlantis II es de inte-
rés comercial. Los depósitos están todos localizados en
las partes central y norte, formados por sedimentos de
granulación fina, estratificados y multicolores con varia-
ción química considerables. Altas concentraciones de 6%
de cinc, 1% de cobre y 100 ppm de plata son encontra-
das en sulfuros, óxidos y silicatos. La depresión Atlantis II  
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Figura 5.23 – Camadas multicolores representando diferentes
minerales depositados a partir de las salmueras ricas en metales del
mar Rojo a) sección verde-ceniza con 125 a 145 cm, formada por
sedimentos biodetríticos (caparazones de foraminíferos formados
por calcita altamente magnesiana) y mezcla finamente laminada de

estos sedimentos con sulfuros de hierro en la cima y fondo; b)
sección rojo-marrón y amarilla con 125 a 165 cm, integrada por

una mezcla amarillo-anaranjada de goetita y limonita amorfa
(SUMMERHAYES, 1998).

Figura 5.24 – Lodos metalíferos del mar Rojo.

(a) (b) cubre un área de aproximadamente 60 km2. El lodo
metalífero está localizado a 2.000 m por debajo del nivel
del mar, variando en espesor de 2 a 25 m, siendo cubier-
ta por 200 m de densa salmuera, con temperaturas re-
gistradas de 62°C. Eso sugiere que la actividad
hidrotermal prosigue a depositar los metales. La depre-
sión se sitúa en la ZEE del Sudan y Arabia Saudita. Una
comisión conjunta fue creada para administrar la explo-
ración (COUPER, 1983).

Otras ocurrencias

Glauconita

Un silicato hidratado de potasio, hierro y aluminio
que puede ser encontrado en las márgenes continentales.
Según la mayoría de los geoquímicos marinos, se trata de
un producto autigénico producido junto a la interfase se-
dimento-agua. Algunos autores indican que la glauconita
es un producto de intemperismo marino, lo que no invalida
su condición de componente de la fase denominada
halmirólisis o diagénesis inicial. Ocurre normalmente con
sedimentos terrígenos y contienen de 2 a 9% de KO2, sir-
viendo como fuente de potasio para fertilizantes.

Ha sido descrita en las márgenes continentales de
los Estados Unidos (California), África del Sur, Australia,
Portugal, Nueva Zelanda, Filipinas, China, Japón y Esco-
cia.

Los granos individuales de glauconita encontrados e
lodos marinos raramente exceden 1 mm de
diámetro, entonces pueden ser también ser
encontrados, ocasionalmente, como aglome-
rados en nódulos de varios centímetros de diá-
metro cimentados por material fosfático. Los
granos típicos de glauconita son
arredondeados, de coloración verde-oscura;
frecuentemente, presentan forma y apariencia
de caparazones de foraminíferos.

Sedimentos autígenos frecuentemente
resultan de procesos asociados a alta produc-
tividad orgánica y elevados niveles de materia
orgánica en los sedimentos marinos. Estos
minerales, tales como fosforitas y glauconi-
tas, son conocidos por formarse dentro de las
áreas de gran productividad vinculadas a la
resurgencia.

En Brasil, estudios sobre la ocurrencia de
glauconitas fueron divulgados a partir de la
década de 1970, siendo descritos tanto en
muestras superficiales como en testigos.

Barita

Fue encontrada bajo la forma de concre-
ciones en las cercanías de Colombo, en el océa-
no Índico. Las concentraciones presentan cer-
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ca de 75% de sulfato de bario. Otras ocurrencias fueron
descritas en California, a 304 m. De modo general, ella se
encuentra bastante distribuida en los sedimentos marinos,
especialmente asociada a sedimentos biogênicos, usual-
mente como granos individuales. Su origen es de bastante
controversia, incluyendo fuente hidrotermal y actividad
biogênica.

Lodos orgánicos

Pueden estar asociadas a varias regiones costeras.
Fueron erosionados de las áreas continentales adyacentes,
en pequeñas cuencas. Frente a las condiciones reductoras
y a la falta de acumulación en estas cuencas, estos sedi-
mentos son preservados.

Algunos autores indican que estos lodos pueden ser
usados como fertilizantes.

Los sedimentos de la cuenca Santa Bárbara, al sur de
California, contienen una media de 4% de materia orgánica.

Frecuentemente, en estas condiciones reductoras,
sulfuros metálicos pueden aparecer (pirita especialmente).

Vasas organogénicas

En el piso oceánico profundo, aparecen depósitos
constituidos por material de origen biogénico, denomina-
dos “vasas organogénicas”. Algunas vasas tienen poten-
cial económico, pero se encuentran prácticamente
inexploradas, frente a la gran profundidad de ocurrencia.
Dos tipos predominan, con las respectivas áreas de ocu-
rrencia gobernadas por el control de latitud: calcáreas (for-
madas usualmente del foraminífero globigerina) y silicosas
(diatomáceas y radiolarios).

Las vasas de globigerina presentan un tenor de hasta
99% de carbonato de calcio, ocupando un área de 128
millones de km2 (36%) de los fondos de los océanos, con
espesor de hasta 400 m, estimándose haber en el fondo
de los océanos un volumen de la orden de un trillón de
toneladas con 200 m de espesor.

Las vasas calcáreas ocupan el piso marino en los tró-
picos y subtrópicos, a batimétricas superiores a la profun-
didad de compensación del carbonato de calcio.

Las vasas silicosas cubren áreas profundas del piso
marino, por debajo de la profundidad de compensación
del carbonato de calcio. Aunque poseen composición bas-
tante elevada en términos de sílica, la profundidad de ocu-
rrencia representa el mayor impedimento para su explota-
ción económica.

Arenas compuestas dominantemente por granos de
cuarzo representan fuente potencial de sílica para vidrio y
posiblemente modelos de fundición. Varias generaciones
de reajustamiento en el material original son requeridas
para producción de un material de alta calidad y pureza.
Aunque significativos depósitos aparezcan en Finlandia y
Canadá, las acumulaciones de alta calidad parecen limita-
das a extensiones regionales.

OCURRENCIAS DE SUBSUPERFICIE

Evaporitos

Las ocurrencias de evaporitos en la margen continental
brasileña de edad aptiana son formadas por anidrita, gibsita,
halita, potasio y sales de manganeso. Los depósitos se ex-
tienden de la cuenca de Alagoas a la meseta de São Paulo.

Santana (1999) muestra el límite de mar abierto de
las cuencas evaporíticas, basado en perfiles sísmicos de
reflexión y refracción, complementados por datos de per-
foración. La mayor anchura de las cuencas salíferas se pre-
senta en la costa de Santos, extendiéndose por 650 Km a
partir de la meseta de São Paulo.

La sal se presenta tanto estratificada como formando
estructuras dómicas o del tipo almohada, con las primeras
ocurriendo en las porciones norte y sur de la cuenca
evaporítica. En las cuencas de Sergipe y Alagoas, donde los
depósitos se presentan estratificados o formando almoha-
das, sales de potasio y magnesio (carnalita y silvita) fueron
identificados. La ocurrencia presentando espesor de 15 a 50
m  se halla localizada a 3.000 m de profundidad. En el mis-
mo mapa, Santana (1999) presenta las ocurrencias de domos
de sal, conteniendo halita de alta pureza, detectados en el
domo de Barra Nova (ES). Los domos identificados al norte
de Abrolhos y Mucuri (BA), juntamente con los de Barra
Nova, pueden ser económicamente interesantes, pues son
relativamente bajos y no muy distantes de la costa. Como los
procesos de extracción son bien conocidos y no dispendiosos,
las sales pueden ser económicamente significantes.

Barra Nova presenta siete domos localizados a 30-50
km de la línea de costa y a una profundidad de 30-55 m.
Uno de ellos se presenta en una situación de casi aflorante
y los otros se sitúan de 106 a 900 m. Mucuri muestra dos
domos con la cima de sal casi aflorando y otro con la
cima situada a 800 m. Todos ellos localizados de 20 a 25
km de la línea de costa y recubiertos por una lámina de
agua de 20-25 m.

Azufre

Todas las cuencas que abrigan hidrocarburos tienden a
tener depósitos de azufre. Ellos pueden presentarse
estratificados o en las rocas capeadoras de los domos de
sal. De esa forma, es probable la existencia de depósitos de
azufre bastante significativos en la margen continental
brasilera, debido a la presencia de extensas cuencas
evaporíticas. Santana (1979) indica que, en la época, dos
proyectos – “Azufre en la Plataforma Continental” y “Azufre
en la Cuenca Evaporítica de Espíritu Santo: Partes Emergidas”
– fueron preparados, pero, debido a dificultades en las eta-
pas de equipamiento para perforación y financiamiento,
ellos fueron abandonados. También Petrobras, poco tiem-
po antes, anunció el descubrimiento de azufre en las cuen-
cas de Sergipe a Espírito Santo, a través de camadas
estratificadas buenas generadoras de ese recurso.
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Figura 5.25 – Situaciones de acumulacion de hidratos de metano
(DILLON, 1997).

Basadas en secciones sísmicas, mapas gravimétricos y
perforaciones (ROCHA, 1975), fueron seleccionadas 21 es-
tructuras como capaces de abrigar azufre en sus rocas
capeadoras. Localizadas en la desembocadura del río Doce
y, consecuentemente, en las porciones sumergidas de la cuen-
ca de Espírito Santo, donde azufre fue identificado, es posi-
ble que ese elemento estea presente en sus rocas capeadoras.

Azufre puede ser formado a través de la reducción del
sulfato de anidrita para gas sulfhídrico por medio de la acción
de bacterias en la presencia de hidrocarburos y subsiguiente
oxidación del gas que libera azufre en la forma elementar.

Antíguos trabajos de la CPRM/SGB en el área de los
domos de Janaína, Yemanjá y Mucuná, aunque promiso-
rios, no proseguirán en función de impedimentos técni-
cos y de financiamiento.

En Abrolhos norte, tres domos están situados de 60 a
70 km de la costa, con la cima de sal localizada en 300m,
y una profundidad de 20-30 m.

En la desembocadura del río Doce, los domos están a
una distancia de 30 a 50 km de la costa, cubiertos por una
lámina de agua de 30 a 70 m; son denominados: Yemanjá,
Janaína, Yara, Inaê, Mucuná, río Doce norte y río Doce sur.
Los cinco primeros presentan cima de sal a 270 m, 300 m,
750 m y 800 m, respectivamente. Río Doce norte posee su
cima recubierta por una columna de agua de 15 m, en
cuanto el del río Doce sur no ha sido determinado.

Carbón

Inglaterra, Japón, Canadá y Australia son países que
presentan importante ocurrencia de carbón en sus plata-
formas continentales, generalmente formando extensio-
nes de camadas sedimentares del continente adyacente.
Para tener una idea de la importancia de estos depósitos,
se puede indicar que 30% de la producción de carbón de
Japón y 10% de la de Inglaterra provienen de camadas
sedimentares submarinas. La región de Nueva Escocia, en
Canadá, contribuyó con 80% del carbón extraído de los
depósitos submarinos de Sydney.

En Brasil, carbón es encontrado en la formación Río
Bonito, Permiano Medio de la cuenca del Paraná. El Servi-
cio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), juntamente con el
Departamento Nacional de la Producción Mineral (DNPM),
desarrolló varios proyectos en la zona costera entre
Araranguá (Santa Catarina) y Tramandaí (Rio Grande do Sul).
En el área próxima a la playa de Santa Terezinha, localizada
entre Torres y Tramandaí (Rio Grande do Sul), la CPRM/SGB
perforó algunos pozos, identificando, a 700-800 m de pro-
fundidad, camadas de carbón con espesor variable de 0,35
a 2,65 m. Las extensiones de las camadas de carbón fueron
confirmadas, aunque con datos todavía insuficientes para
considerar la ocurrencia económicamente viable. Perfiles
sísmicos obtenidos en la plataforma continental serán ne-
cesarios para una valoración más consistente.

La explotación de carbón de la plataforma es desarro-
llada hace muchos años. Normalmente, es realizada por

la extensión de galerías a partir de la tierra, bajo la plata-
forma continental, hasta alcanzar los estratos ricos en el
mineral. Según la literatura disponible, existe una canti-
dad apreciable de carbón bajo la plataforma continental
en muchas partes del mundo, pero su extensión todavía
es desconocida.

Perforaciones en las provincias de gas del mar del Norte
confirmaron la presencia de grandes cantidades de carbón de
buena calidad en las camadas carboníferas del Permiano, a
una profundidad de 7.000 m por debajo del piso marino. Tal
situación es inaccesible con la tecnología actual de extracción
de carbón. Las posibilidades residen en el futuro, cuando el
carbón pueda ser extraído por una tecnología más avanzada.

Muchos de estos depósitos de carbón pueden ser
explotados en el futuro por medio de la utilización de téc-
nicas de gasificación con plantas localizadas en islas artifi-
ciales. En la bahía de Ariake (Japón), islas artificiales ya
fueron construidas, pero destinadas a facilitar la extensión
de la explotación de carbón a partir del continente.

Hidratos de gas

La busca incesante de fuentes alternativas de energía
a partir de los océanos estableció, con el correr de los
anos, el desarrollo de muchos estudios y proyectos con la
finalidad de proveer un mejor conocimiento de su poten-
cial, como también algunos principios básicos fundamen-
tales para su aprovechamiento (MARTINS, 2003).

Por más de un siglo, científicos de varias partes del
mundo poseen conocimiento sobre hidratos de gas, pre-
sentes naturalmente en ciertas áreas de los océanos, vin-
culados especialmente al declive y a la elevación conti-
nental. A partir de 1964, viene creciendo el interés cientí-
fico con connotaciones económicas sobre estas acumula-
ciones. DILLON (1997) sintetizo las principales situacio-
nes de acumulación de hidratos de metano (Figura 5.25).

Estudios realizados por el USGS indican que estos
depósitos, a nivel mundial, alcanzan el doble de los
hidrocarbonatos fósiles. En los Estados Unidos, las reser-
vas hasta aquí estudiadas están localizadas especialmente
en la meseta Blake y en el golfo de México (Figura 5.26).
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Figura 5.27 – Distribución de carbono en el ambiente (ANTRIM,
2005).

Figura 5.26 – Hidratos de gas del cañón Mississipi (LORENSON et
al., 2002).

Figura 5.28 – Depósitos de hidrato en la costa de Japón (ANTRIM,
2005).

En océano profundo, hidratos de metano fueron identifi-
cados en testimonios geológicos obtenidos por el Ocean Drilling
Project (ODP), habiendo sorprendido a los equipos de investi-
gadores la extensión y el espesor de estos depósitos.

Hidratos de metano son sustancias sólidas semejan-
tes al hielo, compuestas por agua y gas natural. Acostum-
bran aparecer naturalmente en áreas donde el metano y el
agua se pueden combinar en condiciones apropiadas de
temperatura y presión. Los estudios sobre el aprovecha-
miento de los hidratos de metano se encuentran basados
en cinco componentes mayores: caracterización del recur-
so, producción, cambios climáticos globales, seguridad y
estabilidad del piso marino. Se espera que los hidratos de
metano ingresen en el panorama económico como un
recurso en escena a partir de 2010.

Los hidratos de metano constituyen el mayor
reservorio de carbono del ambiente global (Figura 5.27).

Con suficientes fuentes de metano y agua, los hidratos
son estables en profundidades de 150 a 2.000 m por debajo
del permafrost; en el fondo oceánico, a profundidades mayo-
res que 300 a 400 m y 1.100 m por debajo del piso marino.

La mayor parte de los depósitos oceánicos de hidratos
de metano poseen origen biogénico. Estos depósitos son
encontrados en los declives continentales de márgenes

pasivas, zonas de subducción, en doblamientos y valles
entre la línea de costa y las cordilleras, por encima de las
placas de subducción y en cuencas del tipo back-arc.

El proceso básico de recuperación del gas natural en-
vuelve el quiebre en el equilibrio de manutención del hidra-
to y el bombeo de gas para la superficie. Uno de los méto-
dos consiste en el aumento de la temperatura del hidrato
por inyección termal; otro es efectuar la reducción de la
presión, lo que resulta en la disociación del gas a partir del
agua, o inyectar solvente que altera las características de
presión-temperatura, favoreciendo la disociación del gas.

Japón e India invierten fuertemente en la investiga-
ción de hidratos de gas. Los resultados de este esfuerzo
son mostrados en las Figuras 5.28 e 5.29.

El pesquero Ocean Selector recupero, en misión rea-
lizada en noviembre de 2000, cerca de 1 t de fragmentos
de hidratos de metano (Figura 5.30) con una red de arras-
tre, a profundidad de 800 m, en las cabeceras del cañón
Barcley, junto a la isla de Vancouver.

Los estudios de Brasil son todavía un pequeño núme-
ro, teniendo TANAKA et al. (2003) presentado resultados
obtenidos en el Cono del Amazonas.

La comprensión relativa a la presencia de hidratos en
el piso marino viene creciendo rápidamente, con vistas a
promover un mejor conocimiento sobre el flujo de gas en
subsuperfície, como también de sus modelos de forma-
ción y disociación. Además de eso, la valoración del posi-
ble impacto del gas contenido en los hidratos, en el clima
global, sólo será alcanzada por la comprensión de como
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Figura 5.29 – Depósitos de hidrato de metano en la India
(ANTRIM, 2005).

Figura 5.30 – (a) Lascas de hidratos de metano en la bodega del
pesquero (blanco), peces (rojo) y rocas carbonáticas (negro); (b)

lascas de hidratos de metano descargadas de retorno al mar
(SPENCE e CHAPMAN, 2001).

Figura 5.31 – Ocurrencia global de depósitos de hidratos de
metano (KVENVOLDEN, 2001).

el mismo es liberado en la columna de agua y si el gas
puede eventualmente alcanzar la atmósfera

Conocidos durante algún tempo en la industria del petró-
leo como estorbo en las  tuberías de aceite y gas, donde bajo
ciertas condiciones promovían efecto similar al del colesterol
en las arterias humanas, los hidratos de gas pasaron a consti-
tuir un atrayente tema a partir de la década de 1960, en fun-
ción de sus connotaciones de carácter económico-ambiental.
La actual distribución de depósitos de hidratos de metano,
conocidas e inferidas, es presentada en la Figura 5.31.

 ZONA COSTERA COMO UN RECURSO

La adopción de la zona costera como un recurso no
vivo es consecuencia de innumerables discusiones pro-
movidas durante las reuniones del Grupo de Coordina-
ción del programa Ocean Science in Relation to Non Li-
ving Resources (OSNLR) (COI/UNESCO).

En realidad, la zona costera representa uno de nues-
tros recursos más preciosos, pues abriga gran parte de la
población mundial. Se trata de una zona frágil que res-
ponde de manera adversa a cambios en su perfil de equi-
librio. Estos cambios pueden ser naturales o inducidos por

el hombre. Los fenómenos naturales como, por ejemplo,
terremotos, inundaciones, tempestades, pueden resultar
en apreciables cambios en la línea de la costa. Algunos de
estos cambios pueden ser globales en extensión, como la
elevación eustática del nivel del mar, resultado del calen-
tamiento global y que afectará enormemente la zona cos-
tera, produciendo inundación marina, salinización y des-
trucción de los sistemas acuíferos costeros.

Los cambios inducidos por el hombre, como cons-
trucción de puertos, retirada de sedimentos del perfil de
playa, dragados, pueden conducir a fenómenos de ero-
sión costera regional o local. La construcción de barreras
puede afectar el aporte de sedimentos o nutrientes condu-
ciendo a drásticos cambios tanto en recursos vivos como
no vivos de la zona costera.

El interés despertado por la zona costera en organis-
mos como la UNESCO y la OEA, Comunidad Europea, en-
tre otras, condujo a la realización de innumerables confe-
rencias, seminarios, workshops y otras reuniones científicas
sobre el tema, como la Conferencia Internacional Coastal
Change, realizada en Bordeaux, Francia, con la participa-
ción de mas de 400 científicos y administradores costeros.

• En la oportunidad, quedó clara la importancia de
las zonas costeras, seriamente afectadas por acciones na-
turales y antrópicas, como erosión, salinización de acuíferos
y contaminación. Una de las metas del evento fue amplia-
mente alcanzada, facilitando la comunicación efectiva entre
científicos, usuarios y administradores de la zona costea-
ra, por el análisis de diversas cuestiones, tales como:

• Cuales son los varios mecanismos y procesos res-
ponsables por los cambios físicos ocurrentes en la zona
costera?

• Como la ciencia puede ser utilizada en el desarrollo
sustentable de esta región?

• Cuales son las implicancias socioeconómicas de
estos cambios?

En este verdadero escenario de estudio y preserva-
ción de la zona costera, por lo que ella representa como
un recurso en si, algunos aspectos fundamentales deben
ser tenidos en consideración:
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Figura 5.32 – Elevación del nivel del mar y erosión costera:
problemas del recurso zona costera.

• gerenciamiento integrado de los ambientes coste-
ros, incluyendo biodiversidad;

• exploración sustentable de los recursos marinos vivos;
• explotación de los recursos no-vivos, a un costo

efectivo y de una forma ambientalmente aceptable;
• valoración y previsión de eventos episódicos

costeros generalmente catastróficos, con vistas a minimi-
zar sus impactos en la vida humana y en la infra-estructu-
ra existente;

• valoración de la capacidad de la zona costeara en
absorber los cambios producidos;

• formación y fortalecimiento de la capacidad cientí-
fica de los países menos desarrollados, de forma a permi-
tir participación en programas costeros internacionales de
relevancia para sus prioridades y aspiraciones nacionales;

• comunicación más efectiva de los resultados cien-
tíficos a los usuarios y administradores para una mejor
conducción de sus acciones en la zona costera;

• unión más efectiva entre ciencias costeras y la so-
ciedad para asegurar su desarrollo y concientización con
relación a la zona costera.

La importancia de la zona costera como un recurso
en si es enfatizada en los trabajos desarrollados por el
USGS, que, inclusive, estableció una serie de publicacio-
nes especiales procurando indicar la importancia de las
líneas de playas y tierras bajas adyacentes. Tales documen-
tos enfatizan que el desconocimiento de estos procesos
trae normalmente trágicas colisiones entre el hombre y la
naturaleza. La geología costera y marina, cuando aplicada
a estas situaciones, puede contribuir para la comprensión
y la solución de muchos de estos problemas.

En plano regional, la adopción de la zona costera
como un recurso en si fue enfatizada cuando de la realiza-
ción de las 1ªs Jornadas Ibero-Americanas de Ciencia y
Tecnología Marina (Cartagena, 1995) y la creación de un
grupo de trabajo denominado “La Zona costera como un
Recurso: Aspectos Científicos y Tecnológicos”. El grupo
estableció su pauta de trabajo versando sobre:

a) estabilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas
costeros y la explotación sustentable de sus recursos, in-
cluyendo los aspectos socioeconómicos;

b) efectos de largo plazo del contínuo enriquecimiento
de las aguas costeras por nutrientes y materia orgánica
(eutroficación y floración de algas nocivas);

c) efectos en la zona costera de cambios climáticos
globales (incluyendo procesos de erosión) y su adecuada
identificación.

En Brasil, varios estudios fueron desarrollados en los
últimos anos, considerando la zona costera como un re-
curso en sí. La contribución del PGGM sobre erosión y
progradación del litoral brasilero fue hecha por MUEHE
(2006) y representa una contribución de valor apreciable.

En el ámbito regional (Brasil, Uruguay y Argentina),
el trabajo de MARTINS et al. (2002), abordando aspectos
erosivos de la línea de costa de los tres países, constituye
un estudio de igual valor.

Por las razones aquí discutidas, se considera la zona
costera como recurso en si, mereciendo, de esta forma,
una atención compatible con su importancia en la interfase
continente/océano (MARTINS e TOLDO Jr., 2006b).

CONSIDERACIONES FINALES

De todos los recursos minerales discutidos en el pre-
sente artículo, nuestro país tiene información de su ocu-
rrencia en su ZEE y área oceánica adyacente.

Los depósitos no-combustibles, relacionados al piso
marino, son formados por aquellos que pueden ser explo-
tados en lugares relativamente bajos en zonas costeras
(menos de 200 m de profundidad), incluyendo agregados
como arena y grava, conchas y otros tipos de depósitos
de carbonato de calcio, fosforitas, placeres de minerales
pesados o gemas y depósitos de azufre de subsuperfície.
Los depósitos de mar profundo se sitúan a profundidades
significativas (3.500 a 5.500 m), requiriendo una tecnolo-
gía bastante distinta para los estudios exploratorios.

Con relación al Brasil, el volumen de información es
apenas razonable, destacándose la heterogeneidad en la
profundidad y fidelidad de los datos existentes. Algunos
trabajos poseen buena calidad de informaciones y fueron
obtenidos por medio de programas plurianuales bajo la
responsabilidad de una red, reuniendo muchas institucio-
nes (OSNLR, REMAT, PGGM, por ejemplo). Al momento,
se encuentran en desarrollo otros proyectos similares
(REMPLAC, COMAR).

No deben ser olvidadas las cuestiones político-estra-
tégicas a ser definidas por Brasil para los recursos minera-
les del área internacional de los océanos (SOUZA et al.,
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2007), con la creación de una rede regional de institucio-
nes  (Brasil, Argentina, Uruguay) para desarrollar activida-
des exploratorias en el área de la elevación del Rio Grande.
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Figura 6.1 – Clasificación de la costa brasilera propuesta por Silveira (1964) y
modificada por Cruz et al. (1985). Fuente: VILLWOCK et. Al. (2005).

LAS REGIONES COSTERAS

El litoral brasilero tiene una extensión de aproximada-
mente 500 Km, a lo largo del cual ocurren unidades
fisiográficas variadas (Figura 6.1). De modo general se
observa una sucesión de planicies costeras alternando con
acantilados y costas rocosas. Las planicies costeras están
constituidas por sedimentos cuaternarios, acumulados en
ambientes continentales, transicionales (mixtos) y mari-
nos. Exhiben extensiones mayores en el litoral norte en
gran parte por la influencia de la voluminosa descarga
sólida (principalmente de sedimentos limosos) del río
Amazonas. Planicies más anchas también se observan junto
a la desembocadura de otros ríos principales, como
Paranaíba y San Francisco, en la costa nordeste, y
Jequitinhonha, Doce y Paraíba do Sul, en la costa este.
Los acantilados se forman cuando paquetes de sedimen-
tos más antiguos, consolidados, son expuestos a la acción
directa de las olas del mar. En el litoral brasilero son, prin-

cipalmente, esculpidas en los sedimentos tercio-
cuaternarios del Grupo Barreiras y formaciones
correlacionadas. Los sedimentos Barreiras aparecen como
una faja discontínua y de longitud variable, desde Amapá
hasta Rio de Janeiro, por la forma de rellanos costeros,
que, a veces, se proyectan hasta la línea de playa. Las
costas rocosas ocurren cuando la acción de las olas es
ejercida sobre rocas cristalinas, tanto ígneas como
metamórficas, esto con mayor realce hacia el litoral su-
deste, donde las laderas de la Serra do Mar alcanzan direc-
tamente la línea de la costa en varios sectores.

 Regiones costeras son resultantes de la interconexión
entre componentes de la geósfera (continente), hidrosfera
(océano) y atmósfera. Constituyen las áreas de más intenso
intercambio de energía y materia del sistema Tierra. Debido
al frágil equilibrio existente entre los diferentes procesos físi-
cos actuantes y a la complejidad y diversidad de ecosistemas
presentes (como playas, manglares, arrecifes de coral, entre
otros), se caracterizan como áreas de elevada vulnerabilidad

y a la degradación de sus recursos naturales frente
a actividades humanas inadecuadas. La geolo-
gía asume un papel destacado en el planeamien-
to y ordenamiento territorial de regiones coste-
ras. El conocimiento de la evolución a lo largo
del tiempo geológico, implicando procesos pa-
sados y actuales, que resultan en las formas
costeras hoy observadas y la dinámica que
modifica constantemente la configuración mor-
fológica de esas áreas, hace de la información
geológica un instrumento fundamental para la
gestión sustentable de la zona costera. Los pro-
cesos geológicos activos en esas regiones, fun-
damentalmente relacionados a las variaciones
del nivel relativo del mar, a los patrones de cir-
culación litoraleña de sedimentos, que causan
erosión o progradación de la línea costera, y la
movilización  eólica de grandes volúmenes de
arena, esta siendo modificado por el hombre,
lo que torne imprescindible un adecuado con-
trol sobre el uso y ocupación de esas áreas, apun-
tando a la mantener la calidad ambiental.

VARIACIONES DEL NIVEL
RELATIVO DEL MAR EN EL
LITORAL BRASILERO Y
EVOLUCIÓN DE LAS PLANICIES
COSTERAS

Las fluctuaciones del nivel relativo del mar,
sobre todo en el correr del Cuaternario, son
uno de los principales factores controladores
de los padrones de sedimentación y erosión,
responsables de la formación de las planicies
costeras brasileras. El episodio más antiguo de
nivel marino por encima del actual, reconoci-
do y datado en el litoral brasilero, ocurrió al-
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Figura 6.2 – Terrazas arenosas en la planicie costera del litoral norte
del estado de Bahia (modificado de DOMÍNGUEZ, 2006): Terraza A:
Terrazas arenosas continentales (depósitos de abanicos aluvionales),

pleistocénica, de edad anterior a 120.000 años AP Terraza B:
Terrazas arenosas marinas, pleistocénica, asociados al nivel de mar
alto de 120.000 años AP y a la regresión consecuente. Terraza C:

Terrazas arenosas marinas, holocénicas, asociados al nivel de mar alto
de 5.100 años AP y a la regresión consecuente.

Figura 6.3 – Curvas esquemáticas medias de variaciones de los
niveles relativos del mar a lo largo de la costa central brasilera y a lo
largo de las costas atlánticas del Golfo de México y de los Estados
Unidos, durante los últimos siete mil años (SUGUIO et al. , 1985).

rededor de 123.000 años AP (antes del presente), con el
mar estabilizado en torno de los 8 a 10 m. Por encima del
nivel actual. Durante esa trasgresión marina los cursos infe-
riores de los ríos fueron ahogados y transformados a mane-
ra de islas-barrera / lagunas. Después de esa máxima
trasgresión, tuvo inicio una larga fase de regresión marina,
responsable de la progradación de la línea de costa a través
de la deposición de sucesivos cordones litoraleños, formando
las terrazas arenosas pleistocénicas, que aparecen desde los
estados de Paraiba hasta Rio Grande do Sul, en las porcio-
nes mas internas de las planicies costeras (Figura 6.2). Uno
de los testimonios mejor preservados de ese ciclo
transgresivo-regresivo es el sistema Laguna-Barreira III
(VILLWOCK et. al., 1986), ampliamente distribuido en la
costa sul-rio-grandense y responsable por la individualiza-
ción de la laguna de los Patos, el mayor sistema lagunar de
Brasil. En el litoral del estado de Río de Janeiro, cordones
arenosos pleistocénicos controlaron la formación de impor-
tantes lagunas, como el complejo Araruama-Saquarema-
Maricá, laguna Rodrigo de Freitas y laguna de Jacarepaguá.

En torno de 17.500 años AP, conforma a la curva
eustática presentada para el litoral de Río Grande do Sul
(CORRÊA, 1990), el nivel del mar se estabilizó entre 120 y
130 m por debajo del nivel actual, exponiendo práctica-
mente toda la plataforma continental. Se verificó, ense-
guida, una nueva fase transgresiva, en períodos alterna-
dos de mayor o menor velocidad, con el nivel marino
aproximándose al actual entre 7.000 y 6.500 años atrás.

Los registros de variaciones de los últimos 7.000 años
son mas bien conocidos en el litoral este-noreste de Brasil,
donde fueron realizadas mas de 700 mediciones de radio-
carbono, permitiendo construir curvas de fluctuaciones de
nivel del mar para diversos sectores costeros. Segundo SI-
GUIO et. al. (1985), MARTÍN et.al. (1987), y DOMÍNGUEZ
et. AL. (1981, 1990), después de pasar por el nivel del
mar actual, en torno de 7.000 anos AP, nuestro litoral
estuvo sumergido hasta cerca de 5.150 años AP, cuando
fue alcanzado por una máxima trasgresión alcanzando un
nivel 4 o 5 m por encima del nivel actual.

Durante esa fase se formaron nuevos sistemas de islas-
barreras / lagunas, principalmente en las desembocaduras
de los grandes ríos, como el Doce y el Paraiba do Sul. Des-
de entonces, el nivel del mar sufrió una bajante, irregular y
discontinua, hasta alcanzar la posición actual. Durante ese
episodio, que modeló las formas finales de las planicies
costeras, fueron construídas las terrazas marinas holocénicas
(Figura 6.2) marcados por manojos de cordones arenosos,
muchas veces trabajados por procesos eólicos que dieron
origen a los campos de dunas actuales. Grandes cuerpos
lagunares, como por ejemplo, la laguna de Marapendi, la
Barra da Tijuca (ciudad de Rio de Janeiro), se formaron en-
tre esos cordones holocénicos y las barreras arenosas más
internas (cordones pleistocénicos).

El estudio de esos registros pretéritos reviste especial
interés, hoy en día, cuando se discuten los impactos de una
posible elevación del nivel del mar causado por el aumento

de la temperatura global de la Tierra. De acuerdo con el
informe del IPCC/ONU (BINDOFF et al., 2007), de 1961 a
2003 el nivel del mar global aumentó a una tasa media de
1,8 mm por año, siendo que de 1993 a 2003 el aumento fue
de 3, 1 mm por año. El hecho de una tasa más rápida refleja
una variación de la década, o un aumento en la tendencia de
largo plazo, que aún no puede ser determinada. Antes de
hacer cualquier previsión sobre las consecuencias de una
eventual subida del nivel del mar, para los próximos 50-100
años, se debe conocer la evolución pasada a fin de determi-
narse la tendencia de la región considerada. En cuanto a la
costa de Brasil el nivel del mar bajó 5 m durante los últi-
mos 5.000 años, en el mismo período la costa atlántica
de los Estados Unidos, por ejemplo, experimentó una con-
tinua elevación del nivel del nivel del mar, caracterizándo-
se como una costa de sumergimiento (Figura 6.3).
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Figura 6.4 – Corrientes de deriva litoraleña (longshore currents)
generadas por olas que inciden oblicuamente a la playa  (COASTAL

PROCESSES AND SHORELINE EROSION).

Figura 6.5 – Células de circulación litoraleña, con corrientes de
retorno que pueden transportar sedimentos transversalmente a la
línea costera en dirección a la plataforma continental  (COASTAL

PROCESSES AND SHORELINE EROSION).

EL PROBLEMA DE EROSIÓN COSTERA

Según algunos autores, mas del 70% de las líneas
costeras del mundo están siendo afectadas por la erosión
e las últimas décadas. Esos fenómenos, en los días de
hoy, están siendo discutidos por numerosos investigado-
res y la mayoría de ellos coincide que la suba acelerada del
nivel del mar, actualmente en curso, sería la causa más
importante. Se debe considerar, entretanto, que la mayor
parte de la literatura sobre el tema es producida en los
países del hemisferio Norte, donde, conforme lo ya co-
mentado, predominan zonas costeras en sumergimiento.
La elevación del nivel del mar actual en esas regiones debe
provocar efectos adversos mayores, que en zonas costeras
en emersión, pudiendo incluso ser la causa principal de
erosión. Evidentemente, si las previsiones de elevación del
nivel del mar para las próximas décadas se confirman, sec-
tores del litoral brasilero sometidos a procesos erosivos
serán los más impactados, pues las tasas de erosión se
acelerarán fuertemente. (DOMÍNGUEZ, 1995)

El balance de sedimentos (contribuidas por pérdidas
sedimentarias) parece ser el principal factor que condicio-
na la erosión o progradación a lo largo de la costa brasilera.
Cuando ocurre una reducción del volumen de sedimentos
que alimenta un determinado sector costero, la línea tien-
de a retroceder (erosión). Cuando el abastecimiento
sedimentario se mantiene, permanece estabilizada. Si
hubiere un incremento del volumen de arena en el trecho
considerado, la línea costera avanza en dirección al mar
(progradación).

Innumerables factores, tanto naturales
(intrínsicamente ligados a la dinámica costera) como re-
lacionados a las intervenciones humanas, actúan directa
o indirectamente sobre el balance de sedimentos, deter-
minando las tendencias en el comportamiento de la lí-
nea costera. Cuando el resultado del balance de sedi-
mentos es negativo (déficit sedimentario), provocando
la erosión, los principios son:

• Retención de los sedimentos transportados por las
corrientes de deriva litoraleña (longshore currents), causa-
da por obstáculos localizados en la pleamar de las áreas
de interés. Esas corrientes longitudinales son generadas
cuando las olas inciden oblicuamente a la línea costera,
generando dinámica costera, constituyen el principal agente
de transporte y dispersión de sedimentos litoraleños. Los
obstáculos pueden ser naturales (puntas rocosas o areno-
sas en algunas desembocaduras fluviales, que, en condi-
ciones de descarga favorables, funcionan como  “espigo-
nes hidráulicos” bloqueando el tránsito litoraleño de sedi-
mentos) o obras de ingeniería costera perpendiculares a la
línea costera (muelles o espigones). Esos obstáculos pro-
vocan acumulación de sedimentos durante la pleamar y
erosión en la bajante.

• Retención de los sedimentos transportados por los
ríos debido a la construcción de barreras, impidiendo que
leguen a la línea costera y sean redistribuidos por las co-

rrientes de deriva litoraleña. La extracción de arena en las
planicies fluviales, cuando es ejecutada de manera inade-
cuada, también puede contribuir a la erosión costera, por
medio de la disminución de la carga de sedimientos que
sería transportada e incorporada a la línea costera.

• Remoción de sedimentos, en dirección a la plata-
forma continental adyacente, por corrientes de retorno
(rip currents) generadas por la actuación de corrientes
longitudinales de sentidos opuestos que convergen en un
mismo sector de playa, formando células de circulación
litoraleña (Figura 6.5).

• Disminución del aporte transversal de sedimentos
de la plataforma continental para la línea costera.

• Remoción de sedimentos causada por el avance de
frentes frías, con mareas meteorológicas y olas de tem-
pestades asociadas. Estos eventos son mas frecuentes en
la costa sud-sudeste de Brasil. En los últimos años, se ha
observado una intensificación de los fenómenos climáticos
extremos, como el caso del pasaje del huracán Catrina,
entre los días 27 y 28 de marzo de 2004, considerado el
primer huracán extra tropical registrado en el Atlántico
Sur (Figura 6.6)

• Removilización eólica de arena de las playas para la
generación de campos de dunas.

Obras de ingeniería costera, como muelles / espigo-
nes, rompe olas, muros de contenciones (sea wall) etc.,
construidas con la finalidad de estabilizar la posición de la
línea costera, habiéndose mostrado ineficientes, pues a
pesar de proteger patrimonios públicos y privados, no re-



93

REGIONES COSTERAS
Ricardo de Lima Brandão

Figura 6.6 – Huracán Catrina, que alcanzó el litoral sur entre los
estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, en marzo de 2004

(disponible en: http://www.inpe.br).

Figura 6.7 – Obras de ingeniería costera (espigones y rompeolas) construido a lo largo del litoral de Fortaleza  (CE).

Figura 6.8 – – – – – Obra para la contención del avance del mar en la
playa de Boa Viagem (Recife-PE).

suelven las causas de erosión y generalmente resultan en
una destrucción de una playa recreativa, además de pro-
pagar el problema hacia sectores adyacentes. Entretanto,
en algunos casos, como en áreas ya densamente ocupa-
das, esas intervenciones se tornan en una medida necesa-
ria e inmediata. Ejemplos de este tipo de obra pueden ser
encontrados a lo largo de toda la costa brasilera. En el
litoral de Fortaleza (CE), la construcción de una serie de
estructuras rígidas, en la tentativa de detener el proceso
erosivo establecido a partir de la retención de sedimentos
por el muelle principal del puerto de Mucuripe, mas allá
de degradar un gran techo de la costanera urbana, provo-
có la transferencia de erosión, en un “efecto dominó”, en
el sentido de la deriva litoraleña, alcanzando con más in-
tensidad las playas del sector oeste. El caso más represen-
tativo es la playa de Iparana (municipio de Caucaia), ca-
racterizada como un área de retroceso acelerado de la lí-

nea costera, donde el mar ya avanzó cerca de 200m en los
últimos años (Figura 6.7).

Otro ejemplo semejante ocurre en el sector litoraleño
al norte de Recife (PE), sometido a los efectos de la ero-
sión costera desencadenada principalmente por la cons-
trucción y ampliación del antiguo puerto de la capital per-
nambucana. Una batería de muelles (35) fue instalada en
las playas del municipio de Olinda, alterando el padrón de
circulación de sedimentos en el área y transfiriendo la ac-
ción erosiva a la bajamar, hasta el trecho de la Isla de
Itamaracá. La playa de Boa Viagem en la ciudad de Recife,
sufre un proceso erosivo acelerado debido principalmente
a la urbanización desordenada de la faja detrás de la pla-
ya, que impide el intercambio de sedimentos entre el mar
y los depósitos costeros. La construcción del puerto de
Suape, en el municipio de Ipojuca, también contribuyó
para intensificar el fenómeno. Intervenciones de emergen-
cia fueron implementadas con el objetivo de proteger vías
públicas y otros equipamientos urbanos (Figura 6.8).
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Figura 6.9 – Aspecto de la intensa erosión costera en la localidad de Atafona,
municipio de Sao Joao da Barra (RJ) (MUEHE, 2007).

El litoral del estado de Río de Janeiro, junto a la des-
embocadura del río Paraíba do Sul, en la localidad de
Atafona va siendo severamente alcanzado por la erosión,
cuyas causas (naturales y humanas) aún no son totalmen-
te conocidos. Según COSTA (1994) citado por MUEHE et
al. (2006), uno de los factores que intensifican el fenóme-
no se relaciona a la reducción de las descargas líquidas y
sólidas del río, como consecuencia de la derivación de las
aguas para el sistema Lajes-Guandu, en la represa de San-
ta Cecilia, localizada a 382 Km de la desembocadura. Esa
intervención se refleja en la interacción entre el río y el

océano, modificando la dirección e intensidad de los pro-
cesos actuantes localmente (Figura 6.9).

Problemas erosivos también ocurren en la planicie cos-
tera de río Sao Francisco, siendo las causas atribuidas a la
retención de sedimentos fluviales por las varias usinas hidro-
eléctricas y reservorios construidos sobre el curso de ese río.
En 1998, el poblado de Cabeço, en el municipio de Brejo
Grande (SE), fue prácticamente todo destruido  por el avance
de mar. A lo largo del litoral brasilero, existen ambientes y
características fisiográficas que funcionan como barreras na-
turales, protegiendo la costa contra la acción erosiva de las
olas del mar, como por ejemplo las áreas de manglares, aso-
ciadas a planicies fluvio-marinas, que ocurren desde Amapá
hasta Santa Catarina. La degradación causada por la expan-
sión urbana, instalaciones portuarias e industrias, actividades
de carcinicultura, entre otras, tiene comprometida importan-
tes funciones ambientales (físicas y biológicas) de esos eco-
sistemas. Dunas frontales, arrecifes de coral y playas rocosas
(beach-rocks) son otras características costeras que ayudan a
absorber parte de la energía de las olas, disminuyendo la
remoción de sedimentos de la faz de la playa.

El transporte eólico de sedimentos en las planicies
costeras contribuye, en alguno sectores específicos, al
mantenimiento dinámico de la línea costera, a través del

flujo de arenas provenientes de dunas móviles en direc-
ción a la faja de playa.

Un amplio trabajo sobre el comportamiento de la lí-
nea costera brasilera (MUEHE, 2006) presenta, para cada
estado litoraleño, una síntesis de los estudios de identifi-
cación de las áreas con características de erosión, estabili-
dad y progradación. El diagnóstico realizado muestra que
la erosión ocurre por toda la costa, prevaleciendo sobre
los trechos de acrecentamiento y no están claras las cau-
sas, sea natural o inducidas por intervenciones humanas,
en la mayor parte de los casos. También según el autor,

no existen evidencias concluyentes, hasta el
momento, en cuanto al comportamiento del
nivel del mar actual. El poco declive de gran
parte de la plataforma continental interna, fa-
vorece una amplia reposición de la erosión de
la línea costera, en el caso de una elevación
acelerada del nivel del mar. Por otro lado, gran
parte del relieve costero, como los acantila-
dos y los arrecifes, reducen ese impacto.

En términos generales se puede consi-
derar que la erosión costera resulta esencial-
mente del conflicto entre un proceso natu-
ral, el retroceso de la línea costera, y las
actividades humanas. El problema para el
hombre (riesgo natural) ocurre cuando es cons-
truido algún tipo de referencia fija (residen-
cias, carreteras y oras obras permanentes) que
se interponen en el retroceso de la línea de la
costa (DOMÍNGUEZ, 1995). El control del
problema pasa, necesariamente, por el geren-

ciamiento y ordenamiento territorial de las áreas costeras
debiendo ser considerado el mantenimiento de franjas no
edificables junto a las costaneras y la necesidad de estu-
dios adecuados para la construcción de obras costeras.

MOVILIZACIÓN EÓLICA DE SEDIMENTOS:
CAMPOS DE DUNAS COSTERAS

A lo largo del litoral brasilero, los campos de dunas
ocurren, de manera más expresiva, en los siguientes tra-
mos: Costa norte-nordeste, principalmente entre bahía de
Sao Marcos (Maranhao) y el cabo Calcanhar (Rio Grande
del Norte), costa de Sergipe-Alagoas (planicie costera del
río Sao Francisco), costa de Rio de Janeiro (región de Cabo
Frio) y costa meridional, entre La isla de Santa Catarina y
el extremo sur de Rio Grande do Sul. Alcanzan mayor des-
envoltura en el parque nacional de los Lencóis Maranhen-
ses, reconocido como el mayor registro de sedimentación
eólica cuaternaria de América del Sur.

Las dunas costeras son formadas por la acumulación
de sedimentos arenosos removidos de la faz de la playa
por la acción de los vientos. Para que se desarrollen, son
necesarias las siguientes condiciones esenciales: (i) exis-
tencia de abundante cantidad de sedimentos, con textura
adecuada; (ii) actuación de vientos soplando costa aden-
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Figura 6.11 – Degradación ambiental causada por la extracción de
arena en área de dunas  (Sabiaguaba, Fortaleza, CE).

Figura 6.10 – Migración de dunas, causando la sedimentación de la laguna
de Portinho (Parnaíba, PI) (disponible en: Google Earth).

tro y con velocidades suficientes para mover los granos de
arena; (iii) existencia de superficie adecuada para la movi-
lización y depósito de los sedimentos; (iv) bajo tenor de
humedad, visto que las arenas más húmedas necesitan de
mayor energía eólica para mover los granos.

La migración de dunas ocurre cuando el desplazamiento
contínuo de los granos de arena provoca el movimiento de
todo el cuerpo de la duna. Es un proceso natural que de-
pende además del régimen de los vientos, de su estructura
interna (baja cohesión de los granos) y de la ausencia de
vegetación fijadora o estabilizadora. Esas dunas son clasifi-
cadas como móviles, libres o transgresoras. Cuando las
condiciones de los depósitos son más estables, por la mejor
cohesión de los granos y por la presencia de un revesti-
miento vegetal que detiene o atenúa los efectos de la ac-
ción de los vientos, las dunas son clasificadas como fijas o
estacionarias. La migración ocurre predominantemente du-
rante las estaciones secas, disminuyendo bastante, o mis-
mo cesando, en los períodos lluviosos. GONÇALVES (1998)
estudió el movimiento eólico de sedimentos en los Lençóis
Maranhenses, observando que la tasa de trans-
porte a lo largo del primer semestre del año
(mayor precipitación) es significativamente
menor que el del segundo semestre (menor
precipitación). El régimen de vientos es de baja
energía para los meses de febrero a julio y de
alta energía para los meses de agosto a diciem-
bre. El autor calculó una tasa de migración de
las dunas de 10 a 15 m por año, con un senti-
do de desplazamiento entre 63º y 72º SW.

Dependiendo de la configuración de la
línea costera, las dunas móviles pueden ejer-
cer una función importante en el aporte de
sedimentos en la franja de playa, a través de
áreas de bypass. En Ceará, esas áreas son, en
gran parte, relacionadas a zonas de promon-
torios. Después de migrar sobre esas faccio-
nes, las arenas alimentan las corrientes de
deriva litoreleña, o directamente la franja
intermareal, contribuyendo a mantener el
aporte regulador y el equilibrio de las playas.
Se observa que la ocupación de esos secto-
res, la mayoría de las veces por casas de vera-
neo, asociada a la utilización de técnicas para fijación de
dunas y/o para desviar la trayectoria del flujo eólico, tie-
nen alterado los padrones naturales de circulación de los
sedimentos, potencializando la acción erosiva en los tra-
mos situados en la bajante.

El traspaso de los sedimentos eólicos hacia el flujo
litoraleño se da, también, a través del avance de dunas
sobre canales estuarios. Dependiendo de las condiciones
hidrodinámicas y del volumen de sedimentos involucrados,
puede ocurrir la sedimentación de la desembocadura, re-
sultando en la formación de lagunas costeras, o el trans-
porte del material arenoso por el canal y su posterior
redistribución por la deriva litoraleña a lo largo de la línea

costera. Se debe, por lo tanto, en esos casos, preservar las
dunas para que continúen migrando y participando de la
dinámica sedimentaria costera.

En algunas áreas, la migración de dunas ocasiona la
sedimentación de ecosistemas acuáticos como lagunas,
bañados y manglares. De la misma forma, áreas urbaniza-
das o agrícolas, establecidas en la zona de migración,
pueden ser lentamente enterradas por las arenas. El retiro
e la cobertura vegetal fijadora de las dunas, a pesar de
estar prohibido por la legislación ambiental, es una prácti-
ca común a lo largo del litoral brasilero, promoviendo la
transformación de dunas fijas en móviles (Figura 6.10).

Construcciones de carreteras, loteos inmobiliarios, y
otras instalaciones públicas y privadas, así como las activi-
dades de extracción de arena y minerales pesados en las
dunas, resulta en la desestabilización e incluso hasta el
desmonte de esos depósitos, alterando significativamente
la dinámica eólica de esas áreas, además de degradar un
patrimonio paisajístico con elevado potencial para activi-
dades de turismo y placer (Figura 6.11).
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Figura 6.12 – Ocupación de dunas por favelas (Morro de Santa Terezinha, Fortaleza, CE).

Los campos de dunas (recientes o paleodunas) son
acuíferos superficiales libres, de elevado potencial,
mereciendo destacar su captación de agua subterránea de
buena calidad en las regiones litoraleñas. Por otro lado,
por las mismas características que los tornan excelentes
almacenajes, o sea, los elevados índices de porosidad y
permeabilidad, representan también ambientes altamente
vulnerables a la contaminación hídrica. Varias son las
fuentes potencialmente contaminantes, tales como: aguas
superficiales contaminadas, basura, fosas sépticas,
cementerios, estaciones de servicio y pozos construidos
sin criterios técnicos. Además de eso, la urbanización
indiscriminada alcanza las áreas de recarga, impermeabili-
zando los terrenos y comprometiendo la potencialidad de
esos acuíferos.

Se observan también, en algunas ciudades litoraleñas,
casos de procesos de favelización en dunas, ocasionando
la aparición de áreas de riesgo asociadas a movimientos
de masa, principalmente en períodos de altas
precipitaciones. La constitución arenosa de los morros
(favoreciendo una alta tasa de infiltración de las aguas
pluviales y, consecuentemente, un elevado nivel de
saturación del suelo), el declive acentuado, la distribución
y presión de las habitaciones en las laderas, los cúmulos
de basura, escombros en los taludes, el vuelco de aguas
servidas en superficie o en fosas (contribuyendo a aumen-
tar la saturación del suelo), la remoción de cobertura ve-
getal y la acción de los vientos que promueven la
movilización de los sedimentos, son los principales factores
que inducen al movimiento gravitacional en esas áreas,

casi siempre, con resultados desastrosos para sus habitan-
tes (Figura6.12).

PRESERVACIÓN Y GERENCIAMIENTO DE
LAS ÁREAS COSTERAS

La gran extensión del litoral brasilero, la diversidad de
formaciones físico-bióticas, los padrones de ocupación
humana y las actividades económicas en general, como la
expansión urbana, actividades portuarias e industriales,
explotación petrolera, explotación turística en gran escala
etc. Constituyen los principales desafíos para la gestión
ambiental de las áreas costeras. Muchos conflictos
generados como consecuencia de esas intervenciones,
pueden ser minimizados, o mismo evitados, si los procesos
naturales fueran mejor conocidos y evaluados en el
planeamiento y ordenamiento territorial de esas áreas. Por
lo expuesto anteriormente, variaciones del nivel relativo
del mar, erosión y retroceso de la línea costera y la migración
de dunas son procesos ínter-relacionados que modelan los
paisajes litoraleños. Ellos están siendo modificados por el
hombre y/o desconsiderados de la dinámica de uso y
ocupación de esos espacios, y están provocando la
aparición de áreas de riesgo y de degradación del medio
ambiente y de la calidad de vida de las poblaciones que la
residen o los que confluyen en busca de placer y
esparcimiento.

En áreas ya densamente ocupadas, como las regio-
nes metropolitanas, poco se puede hacer en términos de
zonificación o de disciplinar en el uso del suelo ( medidas



97

REGIONES COSTERAS
Ricardo de Lima Brandão

preventivas), a fin de enfrentar los problemas observados,
muchas veces siendo apenas posible la implementación
de algunas medidas correctivas o mitigadoras, como, por
ejemplo, la implementación de obras de protección de
propiedades contra la erosión costera, la regeneración ar-
tificial de playas (engorde / terraplenado) y técnicas para
la estabilización o fijación de dunas móviles. En áreas aún
poco ocupadas, las medidas preventivas pueden y deben
ser efectivamente implementadas. Una de ellas es el esta-
blecimiento de franjas de retroceso para la ocupación de
la línea costera, que deben ser adoptadas con anchuras
que tengan en consideración los registros históricos de
mareas meteorológicas, las tendencias locales en cuanto
al retroceso de la línea costera y posibles escenarios de
elevación del nivel del mar.

Las concesiones de licencias ambientales para proyec-
tos y emprendimientos diversos deben ser criteriosos y
basados en el conocimiento técnico de las innumerables
variables (geológicas, geomorfológicas, oceanográficas,
climáticas e hidrológicas) responsables por la dinámica
natural de las regiones costeras.

La legislación  ambiental brasilera posee una gama
de leyes y decretos que directo o indirectamente protegen
los ambientes costeros. El gran desafío es crear los meca-
nismos necesarios para que esa legislación sea efectiva-
mente cumplida, y para eso, es fundamental la existencia
de una estructura fiscalizadora eficiente e integrada entre
los diversos órganos de las esferas federales, provinciales
y municipales. En  lo que se refiere a programas y proyec-
tos específicos para la gestión integrada de la zona coste-
ra y marina, el Brasil dispone del Programa Nacional de
Gerenciamiento Costero (PNGC), creado por la ley n. 7661,
del 16 de mayo de 1988, y reglamentada por el Decreto
n. 5.300, del 7 de diciembre de 2004, coordinado en el
ámbito nacional por el Ministerio de Medio Ambiente, de
los Recursos Hídricos e de la Amazonia Legal (MMA). Esos
programas vienen realizando innumerables acciones vol-
cadas al ordenamiento de usos y ocupación, con el apoyo
de zonificación, diagnósticos, monitoreos y proyectos in-
tersectoriales de gestión en áreas costeras.
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Figura 7.1 – Distribución espacial de los recursos minerales
Fuente:  CPRM/GEOBANK.

PANORAMA GENERAL

Por sus dimensiones continentales y
diversificada geología, el Brasil se constituyó
en un país con enorme vocación mineral y un
gran productor de insumos básicos provenien-
tes de la minería. Actualmente, figura en el
escenario internacional al lado de países con
tradicional vocación minera, tales como Ca-
nadá, Australia, África del Sur y Estados Uni-
dos.

La producción mineral brasilera ha ido
creciendo en las últimas década, debiéndose
ese hecho, por lo menos parcialmente, a sig-
nificativas inversiones realizadas por empre-
sas mineras en prospección minera, junto con
el esfuerzo realizado por los gobiernos federa-
les y provinciales en la ejecución de extensos
programas de relevamiento geológicos siste-
máticos llevados a cabo, principalmente, en
las décadas de 1960 y 1970, y retomados en
las décadas de 1980, 1990 y 2000, por la
Compañía de Investigaciones de Recursos
Minerales / servicio Geológico de Brasil (CPRM/
SGB), juntamente con el Departamento Na-
cional de Producción Mineral (DNPM) y uni-
versidades. Los programas más recientes de
relevamiento geológico cuentan con el apoyo
de relevamientos geofísicos y geoquímicos,
lo que los tornan más completos y efectivos en el mapeo
y prospección de los recursos minerales del territorio na-
cional.

De ese esfuerzo conjunto -gobierno e iniciativa priva-
da- resultaron los descubrimientos de yacimientos de menas
metálicas y no metálicas, gemas, minerales energéticos.
Muchos de esos yacimientos están en pleno proceso de
explotación, generando riqueza para el país.

Como consecuencia, la producción minera del país
está creciendo sistemáticamente en los últimos años, al-
canzando, en 2005, el total de R$85 billones, lo que co-
rresponde a algo en torno al 5% del Producto Bruto Inter-
no (PBI), demostrando el crecimiento alcanzado por el
sector minero brasilero.

Los bienes minerales se constituyen en dos grandes
patrimonios no renovables de la geodiversidad, siendo un
importante factor en el desarrollo sustentable y en la me-
jora de la calidad de vida de los brasileros. La indústria
extractiva es una de las fuentes más importantes de em-
pleo y desarrollo regional, ya que los yacimientos, en la
mayoría de las veces, se sitúan en regiones aisladas, carentes
de inversiones económico-sociales. Así la amplia distribu-
ción de los recursos minerales en el territorio nacional ayuda
a mantener la mano de obra en el interior del país, evitan-
do su migración a los grandes centros urbanos, ya alta-
mente habitados y con serios problemas socio-ambienta-
les (Figura 7.1)

La distribución de los recursos minerales es función de
la vocación metalogenética de los elementos de la corteza
que forman las provincias geológicas del Brasil, siendo res-
ponsable por la gran diversidad mineral de esos recursos y
por su amplia distribución geográfica (Figuras 7.2 a 7.9).

De esa manera, la actividad minera se constituyó en
un importante factor de desarrollo en el ámbito nacional,
regional y local, contribuyendo al desarrollo socioeconó-
mico del país. La creciente producción mineral del Brasil,
motivada por el aumento del precio y la demanda de paí-
ses emergentes como China e India, ha permitido un sig-
nificativo crecimiento del sector mineral, previéndose una
buena perspectiva para el sector en el corto y mediano
plazo. La actual crisis inmobiliaria y financiera de los Esta-
dos Unidos, reflejada en otros sectores de la economía y
sobre la propia economía mundial, van modificando gra-
dualmente es escenario.

Entretanto, se contrapone a ese escenario optimista
de demanda por insumos minerales, se constata que, en
los últimos años, muchas áreas potencialmente favora-
bles a la existencia de yacimientos minerales fueron o es-
tán siendo objeto de implantación de unidades de conser-
vación, inhibiendo de manera preocupante la actual y fu-
tura actividad minera, tan necesaria para el desarrollo del
país. Ese conflicto de uso y ocupación del suelo se acen-
túa extremadamente en la región Norte del Brasil, donde
concentraciones minerales importantes están situadas en
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Figura 7.2 – Distribución espacial: agua mineral y potable (azul); áreas protegidas y especiales  (trama cor naranja).
Fuente: CPRM/GEOBANK

Figura 7.3 – Distribución espacial:: gemas e piedras preciosas (verde); áreas protegidas y especiales (trama cor naranja).
 Fuente: CPRM/GEOBANK.
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Figura 7.4 – Distribución espacial: insumos para la agricultura (colorado); áreas protegidas y especiales (trama cor naranja).
Fuente: CPRM/GEOBANK.

Figura 7.5 – Distribución espacial: materiales energéticos (verde: turba / rosa: carbón mineral / ceniza-claro y oscuro: áreas potenciales para
petróleo y gas); áreas protegidas y especiales (trama con naranja).
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Figura 7.6 – distribución espacial: material de uso en la construcción civil (negro); áreas protegidas y especiales (trama con naranja).
Fuente: CPRM/GEOBANK.

Figura 7.7 – Distribución espacial: minerales industriales no metálicos (azul); áreas protegidas y especiales (trama con naranja).
Fuente: CPRM/GEOBANK.
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Figura 7.8 – Distribución espacial: minerales metálicos (verde); áreas protegidas y especiales (trama con naranja).
Fuente:  CPRM/GEOBANK.

Figura 7.9 – Distribución espacial: rocas ornamentales (rosa); áreas protegidas y especiales (trama con naranja).
Fuente: CPRM/GEOBANK.



105

RIQUEZAS MINERALES
Vitório Orlandi, Valter Marques

Figura 7.10 – Áreas de relevante interés mineral, áreas protegidas y áreas
especiales.

unidades de conservación y tierras indígenas, en propor-
ciones cada vez mayores (Figura 7.10).

Así, en nombre de la preservación de la biodiversidad
–que juzgamos necesaria-, importantes riquezas minera-
les se tornan  intocables en grandes áreas de nuestro terri-
torio. Por lo tanto, se torna imperiosa una mejor reflexión,
si consideráramos que, actualmente, utilizando modernas
técnicas, es perfectamente posible la exploración mineral,
sin degradación ambiental sensible, e incluso, sin ninguna
degradación en diversos casos.

Muchas de esas unidades de conservación fueron
demarcadas sin haber sido evaluadas las potencialidades
minerales del área. La realización de relevamientos geoló-
gicos, incluyendo prospección geofísica y geoquímica,
podría evaluar la existencia o no de depósitos minerales
en el área y establecer su grado de importancia estratégica
para el país, evitando, de esa manera, el establecimiento
de conflictos de intereses de uso y ocupación del suelo,
sin las debidas evaluaciones de costo / beneficio.

Por otro lado, es importante que se resalte que los
bienes minerales, cuando extraídos de la naturaleza con
tecnología adecuada, se transforman en riquezas sin de-
gradar el medio físico. Normalmente se le atribuye a la
actividad mineral un papel contaminante de grandes di-
mensiones, aunque se ha reconocido que la degradación

extrema (retirada de vegetación o cambio de paisaje, por
ejemplo), cuando inevitable, normalmente es puntual.
Felizmente, en los últimos años, con la creciente divulga-
ción en los medios de los cuidados que las empresas mi-
neras están teniendo con el medio ambiente, esa imagen
negativas de la actividad minera va disminuyendo.

Actualmente, en el Brasil, cerca del 80% de las em-
presas mineras mayores y 37% de las medianas poseen la
ISO 14.000, relativa a la certificación ambiental de sus
procesos de extracción de minerales. Todas las mineras
grandes tienen implementado un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA); las medianas, cerca del 75% (IN MINE;
2007).

Además de la gran potencialidad minera del territorio
continental de Brasil, recientemente, estudios geológicos
realizados en la plataforma marina, también conocida
como Amazonia Azul, revelaron que, además de las enor-
mes reservas de petróleo allí existentes, la plataforma con-
tiene animadores indicios de depósitos de fosforitas, dia-
mante, calcáreo y oro, entre otros bienes minerales ya
identificados a través de las investigaciones. Los recursos
minerales de esa parte del territorio brasilero transforman,
de esa manera, esa región de uso económico exclusivo en
una nueva frontera mineral para el país.

La producción minera brasilera, que contempla ac-
tualmente, más de una centena de sustan-
cias, permite la autosuficiencia del país en la
mayoría de los productos minerales y genera
significativos excedentes. El Brasil se destaca
como el mayor exportador de mineral de hie-
rro y ligas de niobio, situándose entre los gran-
des productores de petróleo, caolín, tantalita,
bauxita, grafito, amianto, casiterita,
magnesita, vermiculita, rocas ornamentales,
talco, roca fosfórica y oro. Como la mayoría
de los países, el Brasil aún depende de la im-
portación de algunos productos minerales,
necesarios para su desarrollo socioeconómico.

Esa dependencia externa aún existe en
lo que se refiere a la importación de petróleo
bruto liviano, carbón metalúrgico, fosfato,
potasio y materias primas para la metalúrgi-
ca de metales no ferrosos (especialmente
zinc).

Según el “Anuario Mineral Brasilero”
(DNPM, 2006):

“Las exportaciones de bienes primarios
en 2005 totalizaron US$13,1 billones (FOB),
representando un crecimiento expresivo del
11% con relación al 2004. El mineral de hie-
rro, más expresivo, representó 55% de la ta-
rifa total, alcanzando US$ 7,2 billones, con
un incremento del 55% en el valor. El princi-
pal “commodity” de la lista de hierro fue el

mineral de hiero no aglomerado y sus con-
centrados (NCM 26011100), con ventas de
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US$4,43 billones FOB, 45% superiores a 2004 US$3,04
billones FOB). Vale destacar las exportaciones de cobre (US$
303 millones FOB) y aluminio (US$ 229 millones FOB),
aportando incrementos del órden del 77% y 21%, respecti-
vamente. Dentro de las 4 (cuatro) categorías que compo-
nen la lista de exportaciones del Sector Minero Brasilero, la
de productos primarios fue la que presentó el crecimiento
más expresivo en 2005, registrando US$ 13,1 bilones FOB,
evolucionando 57% (US$ 8,3 billones FOB) en 2004".

El comomodity mineral de hierro no aglomerados y
sus concentrados (NCM 26011100) continúa siendo el
principal producto comercializado en la lista de exporta-
ciones del sector mineral brasilero, cuyo flujo prevalecien-
te de comercio en 2005 obedeció a la siguiente propor-
ción: EUA (US$6,709 billones), China (US$3,312 billo-
nes), Japón (US$1,545 billones), Argentina (US$1,534
billones), Bahamas (US$1,482 billones), Alemania
(US$1,223 billones), Corea del Sur (US$1,157 billones) y
Holanda (US$873 millones).

Por otro lado, la balanza comercial del sector minero
brasilero registró saldos deficitarios, en 2005, con: Argelia
(US$2,792 billones), Nigeria (US$2,234 billones), Arabia
Saudita (US$1,104 billones), Bolivia (US$876 millones),
Rusia (US$642 millones), Irak (US$522 millones) y Chile
(US$461 millones).En ese año, la sumatoria de los déficit
comerciales de Brasil alcanzó US$11,22 billones.

A propósito, el principal commodity comercializado
en la lista de importaciones brasileras en 2005 fue el pe-
tróleo (NCM 27090010), desde Nigeria (US$4,4 billones;
41% del total), Argelia (US$2,57 billones; 24%), Arabia
Saudita (US$1,82 billones; 17%), Irak (US$857 millones;
8,0%) y Argentina (US$214 millones; 2%).

Los Estados Unidos (inclusive Puerto Rico), principal
socio comercial de Brasil en 2005, movieron un flujo de
transacciones comerciales de US$8,774 billones.

Las exportaciones del sector minero brasilero regis-
traron US$31,6 billones (FOB) en 2005, con un crecimiento
del 34,4% en relación al 2004. La composición de la lista
de exportaciones del sector, en 2005, tiene como princi-
pal categoría los bienes primarios, representando un 42%,
seguido por las manufacturas, 31%, semi-manufactura-
dos, 25%, y compuestos químicos, 2%.

En una reciente entrevista realizada durante el III Sim-
posio Brasilero de Exportaciones Minerales, llevado a cabo
en mayo de 2008, en la ciudad de Ouro Preto (MG), el
ministro de Minas y Energía  destacó la importancia del
sector minero en el desarrollo del país. Según el ministro,
los datos de comercio internacional de 2007 muestran
que la minería – incluyendo petróleo y gas – y la primera
transformación mineral - siderurgia, metalurgia de los no
ferrosos y no metálicos - respondieron por el 21% de las
exportaciones y el 43% del saldo comercial brasilero. La
participación del sector minero en PBI nacional, según la
misma fuente, quedó entre 4 y 5%. En la misma ocasión,
el ministro informó que en 2008 están destinados R$565
millones para la realización de relevamientos geológico-

geofísicos, en todo el país, con énfasis para la Amazonia
(CPRM, 2008). Por medio del análisis ambiental estratégi-
co, se basó el folleto “Áreas de Relevante Interés Mineral,
Áreas Protegidas y Áreas Especiales”, contenido en el
“Mapa de Geodiversidade de Brasil” (CPRM, 2006), se
buscó presentar, de forma sintética, un conjunto de infor-
maciones capaces de traducir la dimensión ecológica-eco-
nómica y social de las actividades mineras, como bien
potencial geológico del país.

Por lo tanto, fueron analizados los capitales econó-
micos y humanos involucrados en las actividades secto-
riales, a los que se comparan con los impactos ambienta-
les, para, finalmente sintetizar una visión estratégica que
incluye las relaciones costo / beneficio y la esencialidad de
los recursos minerales para el desarrollo y la seguridad
nacional (Cuadro 7.1).

Resalta, por ejemplo, que las actividades mineras de
una serie de insumos, sobretodo los materiales para la
construcción civil, son tanto más abundantes cuanto más
populosas son las regiones del país. Se destaca, también,
la mala distribución de algunos recursos esenciales para el
desarrollo económico, como es el caso de los calcáreos
para corrección de suelos, raros o incluso inexistentes en
algunas unidades de la Federación, como es el caso del
estado de Roraima, donde el precio de esa materia prima
de la agricultura ejerce un papel  importante en el desarro-
llo del agro negocio.

En lo que respecta a los impactos ambientales decu-
rrentes de la minería, se deben entresacar algunas consta-
taciones provenientes de la experiencia adquirida a lo lar-
go de décadas. La primera es que la minería organizada
causa menos impactos nocivos y es mucho más fácil de
controlar por el poder público. Por otro lado, la extracción
mineral realizada de manera informal, sin planeamiento o
control, se constituye en una fuente de grandes pasivos
ambientales. Su control es muy problemático, sobretodo
porque involucra grupos poblacionales que, privadas de
esa fuente de sustento, se verían marginadas y excluidas
de cualquier fuente de renta.

Otra cuestión candente dice respecto a la minería en
áreas urbanas, que siendo realizada, de modo general, sin
adecuado planeamiento e inserción en planos directores
municipales, van generando inmensos conflictos en cuan-
to al uso de la tierra, además de múltiples impactos am-
bientales. Tratándose de una actividad que, comúnmente,
causa impacto en las áreas de preservación permanente,
es imperioso que se promueva el perfeccionamiento de
los métodos de labranza y reutilización de espacios de
minas abandonadas.

Con vistas al desarrollo social y económico, se hace
necesario reservar (ordenamiento geominero) áreas con
potencial mineral en el entorno de las regiones urbanas,
objetando o abaratando las viviendas, pues el transporte
de esos materiales es determinante en el precio final de
los principales insumos para la construcción civil (arena,
piedra molida y arcilla).
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Cuadro 7.1 – Evaluación estratégica 
 

 Sustancia Capital Económico 
(US$ billones) 

Capital 
humano 

Impactos 
ambientales 

Costo /  beneficio / esencialidad   

Insumos para 
la agricultura 

Calcáreos, 
dolomitos, 
margas, 
fosfatos, 
potasio, salitre y 
turbas 

Importaciones: 2,3 
Exportaciones: 0,48 

17.000 empleos 
en las minas y 
usinas      

Trabajan 
normalmente a 
cielo abierto, con 
impactos 
circunscriptos a las 
cavas 
Deforestación y 
patrimonio 
espeleológico son 
formas comunes 
de impacto 

Aunque el país tenga grandes reservas 
globales, estas están mal distribuidas y, 
en algunos casos, como en Santa 
Catarina y Río Grande do Sul, las 
reservas son críticas. Abundantes en el 
Centro-Oeste y en el Nordeste, son 
raros en la Amazonia, comprometiendo 
los costos de las actividades agrícolas y 
de los materiales de construcción. En 
algunas situaciones, como en el SW de 
Goiás, Rondonia, Piauí y Maranhao, los 
depósitos de calcáreos dolomiticos, 
aunque pequeños, ocupan una 
localización estratégica con relación a 
la atracción de los granos 

Carbón Turba 
Importaciones:1,52 
Exportaciones: 0,04 

4.600 empleos 
en las minas y 
usinas 

58.170 
empleados en la 
extracción de 
petróleo y servicios 
relacionados, y 
fabricación de 
productos 
derivados del 
petróleo 

El carbón representa la actividad 
tradicional de Río Grande do Sul y 
Santa Catarina, donde forma parte del 
paisaje social, además de constituirse 
en fuente energética alternativa. La 
exploración de turba es incipiente en el 
país, aunque exista un potencial 
geológico interesante en la Amazonia. 
Actividades mineras con tradición de 
alto impacto ambiental demandan 
inversiones en tecnologías para 
minería, reforma, transporte y quema 

Gas y petróleo 
liviano 

Materiales 
energéticos 

Petróleo 

Participaciones 
gubernamentales: 
5,91 

58.170 
Empleados en la 
extracción de 
petróleo y 
servicios 
relacionados a 
la fabricación de 
productos 
derivados del 
petróleo 

Importantes 
impactos sociales 
por el aumento de 
la riqueza. Riesgo 
de accidentes con 
gran impacto 
sobre las aguas, 
fauna y flora 
asociadas 

Reservas en franco crecimiento. Alto 
valor estratégico para el desarrollo 
económico y la seguridad nacional. En 
el caso del gas, importante como 
fuente de energía favorable al medio 
ambiente urbano. Importante para la 
industria naval, la industria petrolera 
alimenta una gran cadena de 
manufactura de componentes y 
servicios 

Gemas y 
piedras 
preciosas 

Diamante, 
esmeralda, 
amatista, cristal 
de roca, 
turmalina, 
topacio, agua 
marina, ágata, 
alejandrita, 
ópalo, 
crisoberilo, 
heliodoro 

Importaciones: 0,01 
Exportaciones, 13 

1.350 empleos 
en las minas y 
usinas 

Impacto restricto a 
las cavas y 
drenajes y 
adyacentes. Otras 
formas de impacto 
dependen del 
proceso utilizado 
en la extracción 

Yacimientos raros, de altísimo valor 
agregado económico por unidad / 
volumen sobre la base de una 
diversificada cadena de productos 
(joyas) y artesanías. Base para APLs. 
El trabajo a través de la extracción, 
además de complementar la renta en 
regiones con economía deprimida 
emplea  mano de obra, que, de otra 
forma, viviría en la marginalidad o 
depredando recursos de la 
biodiversidad. Es estratégico delimitar y 
preservar áreas potenciales para futuras 
explotaciones 
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Cuadro 7.1 – Evaluación estratégica  (continuación) 
 

 Sustancia Capital Económico 
(US$ billones) 

Capital 
humano 

Impactos 
ambientales 

Costo/beneficio/esencialidad 

Minerales 
metálicos 

Oro, hierro, 
cobre, 
cromo, 
plomo, zinc, 
níquel, 
manganeso 
estaño, 
titanio, 
niobio,  
tierras raras, 
elementos del 
grupo del 
platino. 

Importaciones: 3,38 
Exportaciones: 16,95 

38.500 
empleos en 
las minas y 
usinas 

Impacto restricto 
a las cavas y 
depósitos  de 
deshechos. Otras 
formas de 
impacto 
dependen de los 
cuidados en los 
procesos de 
extracción y 
reformas y 
principalmente 
relacionados a 
deshechos ricos 
en arsénico 

Yacimientos raros, de alto valor económico 
y base de la cadena productiva basada en 
metalurgia y productos industriales – base 
del parque industrial brasilero. En el caso 
del oro, cuando extraído a través de 
extrativismo (Garimperos), emplea grandes 
cantidades de mano de obra, que de otra 
forma, vivirían en la marginalidad, o 
depredando recursos de biodiversidad. Los 
grandes distritos mineros atraen enormes 
contingentes que van a constituir periferias 
con baja calidad de vida, en contraste con 
el área de emprendimiento, ese efecto 
indeseable requiere una reflexión sobre las 
políticas empresariales, públicas y el destino 
de los impuestos. 

Minerales 
industriales 
no metálicos 

Vermiculita, 
Cuarzo  
hialino (cristal 
de roca), 
Potasio sal 
gema, 
feldespato, 
talco, caolín, 
barita, arcilla. 

Importaciones: 44 
Exportaciones: 2,65 

7.000 
empleos en 
las minas y 
usinas 

Impacto reducido 
sobretodo en las 
cavas y depósitos 
de deshechos. 
Otras formas de 
impacto  
dependen de los 
cuidados en los 
procesos 
utilizados en la 
extracción y 
reformas. 

Yacimietos irregularmente distribuídos por 
el territorio nacional, sirviendo de base para 
diversas cadenas productivas. La no 
prodcción, al país, le traería severas 
consecuencias en la balanza de pagos e 
implicaría e implicaría la dependencia de 
territorios y políticas extranjeras. Es 
estratégico delimitar y preservar áreas 
potenciales para futuras explotaciones. 

Agua mineral 
y potable 

Agua 
mineral, 
Agua potable 
de mesa 
mesa. 

Mercado nacional: 
Aguas potables: 0,25 
Aguas minerales: 0,2  

11.400 
empleos en 
las minas y 
usinas 

Impactos 
reducidos sobre 
todos los aspectos 
por la propia 
naturaleza del 
producto, que 
requiere 
conservación 
ambiental. 

El mercado interno para aguas minerales y 
potables es pequeño y las exportaciones son 
insignificantes. La producción está muy por 
debajo de las potencialidades geológicas del 
territorio nacional, dado el crecimiento de la 
demanda, se puede pronosticar un 
expresivo crecimiento de la producción 
nacional en los próximos años. 

Rocas 
ornamentales 

Granitos, 
Mármoles,  
sienitos, 
Cuarcitos,  
garbos,  
cuarzo 
monzones. 

Importaciones: 0,017 
Exportaciones: 0,59  

10.000 
empleos en 
las minas y 
usinas 

Impacto reducido, 
Restricto a las 
cavas y su entorno 
(polución sonora y 
de aire). En los 
casos en que la 
actividad se hace 
de manera 
desordenada, el 
impacto sobre los 
paisajes puede ser 
grande 

Es un sector que viene creciendo a tasas 
elevadas en las últimas décadas, capaz de 
generar empleos, requiriendo recursos 
moderados en términos de tecnología de 
trabajo y reformas en estructura y demanda 
de capital social. Esfuerzos en el sentido de 
aumentar los beneficios en el país pueden 
resultar en un gran aumento del valor de la 
producción exportada con la creación 
interna de millares de empleos basados en 
mano de obra fácilmente calificable. 
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El análisis estratégico también apunta en el sentido
de que el país podría aprovechar mejor su potencial en
piedras ornamentales y agua mineral, obteniendo impor-
tantes recursos (divisas) de la exportación de esos
commodities, cada vez más valorizadas por los mercados
nacionales e internacionales.

Otro aspecto se relaciona a la necesidad de planea-
miento territorial integrado, por ejemplo, con respecto a
la infraestructura, evitándose costos innecesarios para via-
bilizar depósitos minerales que, a veces, son marginados
o se tornan antieconómicos, lo que es de sobremanera
grave, principalmente en regiones económicamente de-
primidas, carentes de medios para emprendimientos pro-
ductivos.

Con respecto a los recursos minerales existentes en la
Amazonia, además de los ya conocidos “mamuts geoló-
gicos” y las grandes posibilidades para que se encuentren
otros, se puede pronosticar el grado de importancia de los
insumos para agricultura, calcáreos dolomíticos y sal-
gema, que, no solamente son raros, como mal distribui-
dos, requiriéndose un cuidadoso planeamiento de forma
de evitar el aprisionamiento de áreas de relevante interés
para esos minerales, tornando no disponible materia pri-
mas cruciales para la sustentabilidad social y económica
y, por consecuencia, ecológica, de toda la región.

Dentro de esa visión, los recursos minerales deben
ser considerados como parte de la infraestructura territo-
rial, resaltando, aún mas, su rigidez locacional, a diferen-
cia de la infraestructura logística como carreteras, redes
de energía, oleoductos, gasoductos etc., esenciales para
el desarrollo económico-social.

A propósito, es justamente en la Amazonia donde
ocurren los principales conflictos por uso y ocupación,
teniendo en cuenta la construcción de una dualidad  ex-
tremada entre conservación y exploración de los recursos
naturales, fruto de la falta de visión de que el desarrollo
humano y ambiental (natural) son indisociables.

Uno de los principales obstáculos para la toma de
decisiones, en el momento, es la falta de conocimiento
científico sobre el territorio, sobre su composición y fun-
cionamiento de los geosistemas, de suerte que se puedan
basar decisiones seguras, pasibles de ser consensuadas.

Finalmente, con respecto a la exploración de petró-
leo y gas, sobresale la importancia de esos recursos para
la economía y la seguridad nacional, no solamente para
la generación de energía, en diversas formas, como por
el papel que desempeñan en el impulso de diversos sec-
tores industriales principalmente la petroquímica, natu-
ralmente, para la industria naval, además de los sectores
de apoyo.

Cuadro 7.1 – Evaluación estratégica  (continuación) 
 

 Sustancia Capital Económico 
(US$ billones) 

Capital 
humano 

Impactos 
ambientales 

Costo / beneficio / esencialidad   

Materiales de 
uso en la 
construcción 
civil 

Caolín, 
feldespato, 
flúor, grafito, 
muscovita, 
vermiculita, 
talco, barita, 
arena industrial, 
cuarzo, cianita, 
silimanita, 
bentonita, 
asbesto, calcita, 
sal gema, 
granate, 
andalucita, 
diatomito. 

Importaciones: 0,11 
Exportaciones: 0,70 

65.600 
empleos en 
las minas y 
usinas 

Destrucción de las 
matas ciliares, 
turbidez, 
contaminación de 
la napa freática, 
degradación del 
paisaje, conflictos 
con otros usos, 
polución sonora, 
emisión de 
particulados y 
accidentes 
carreteros 
transporte pesado. 

Los materiales de construcción son bienes 
esenciales para el desarrollo económico y 
social. Su explotación económica requiere 
transporte a pequeñas distancias, de forma 
de abaratar los costos de las moradas y 
obras civiles. En muchos casos, las 
actividades se resienten por falta de 
estudios de alternativas y ordenamiento 
que deben estar incorporados a los planos 
directores municipales. Es por lo tanto, 
esencial que se destinen áreas para 
explotación minera urbana y se planee la 
reutilización del suelo, en la pos extracción; 
entre otros cuidados se debe impedir el uso 
de madera como combustible. 
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   PETROLEO Y GAS

En Brasil, la exploración de las cuencas sedimentarias
se inició en tierra. La primera cuenca sedimentaria donde
se descubrió una reserva comercial de petróleo fue en
Recôncavo, Bahía, después fue descubierto el campo de
Lobato, en 1939,  aún no se había gestado el Consejo
Nacional del Petróleo (CNP).

A partir de 1953, esfuerzos exploratorios fueron reali-
zados por la Petrobras en casi todas las cuencas
sedimentarias brasileras. En tierra, en las décadas de 1930
a 1960, había grandes dificultades de acceso, lo que orientó
la distribución del esfuerzo exploratorio a lo largo del lito-
ral en las márgenes de los ríos como el Amazonas.

Los hallazgos realizados con el correr de los años, de
mayor productividad en las cuencas marítimas, dirigieron
las inversiones exploratorias hacia la plataforma continen-
tal, principalmente hacia la Cuenca de Campos. La descu-
bierta en el campo de Garoupa, en 1947, favoreció  la
opción por la exploración en el mar, donde nuevos hallaz-
gos ocurrieron a medida que se dominaban las tecnolo-
gías: para la exploración y producción en aguas cada vez
más profundas, para la producción de petróleos más pe-
sados y para la perforación de pozos más profundos.

Como resultado, actualmente la producción brasilera
de petróleo y / o gas natural proviene de las cuencas de
Santos, Campos, Espirito Santo, Recôncavo, Tucano Sul,
Sergipe-Alagoas, Ceará, Potiguar y Solimoes, totalizando
cerca de 1,8 billones de barriles / día de petróleo y 48,4
millones de m de m³/dia de gas, siendo que la cuenca de
Campos es responsable por la mayor parte de la produc-
ción de petróleo. En tanto, la Cuenca de Santos va au-
mentando su contribución de la producción brasilera de
gas natural y petróleo liviano.

En 1997, fue creada La Agencia Nacional del Petróleo,
Gas Natural y Bíocombustibles (ANP), para administrar los
recursos petrolíferos de la Unión y estudiar las cuencas pe-
trolíferas brasileras, inclusive ser responsable por contratar
la colecta de datos e informaciones de geología y geofísica,
pretendiendo disminuir el riesgo en las áreas de frontera a
explorar y atraer el interés de privados para la exploración y
producción de petróleo en el Brasil. De esa manera, sabien-
do que apenas con el aumento del conocimiento aumenta-
rá el atractivo de nuestras fronteras exploratorias, el cuerpo
técnico de ANP elaboró un proyecto plurianual volcado más

específicamente para el estudio de las cuencas de nuevas
fronteras, con actividades planeadas hasta el año 2012. Los
estudios obedecen, en general, a la siguiente secuencia de
actividades: levantamientos geofísicos aéreos, levantamien-
tos geoquímicos, levantamientos sísmicos 2D regionales,
integración de datos y perforación de pozos estratigráficos.

Las cuencas sedimentarias brasileras, tanto en tierra
como en mar, presentan un relevante potencial para pe-
tróleo y gas, considerando que condiciones geológicas si-
milares en el mundo proporcionan una producción rele-
vante. Entre tanto, la investigación y el consecuente co-
nocimiento de esas cuencas se encuentran en diferentes
prácticas, de forma que grandes extensiones todavía per-
manecen poco conocidas en cuanto a los aspectos de
geología de petróleo (Figuras 7.11 y 7.12).

Las principales cuencas sedimentarias brasileras, con
potencial para la prospección de hidrocarburos, cubren
un área de aproximadamente 7,5 millones de  km2; entre-
tanto, solamente nueve de esas cuencas son productoras
actualmente. En términos de área, apenas cerca de 5%
del total de las cuencas sedimentarias brasileras se en-
cuentran subcencesionadas concesionadas para la investi-
gación exploratoria.

Cuencas maduras, tales como Recôncavo, Sergipe-
Algoas, Espirito Santo (terra) y Potiguar, con producción y
sistemas petrolíferos bien determinados, no presentan
descubrimientos de gran porte desde hace mas de 10 años.
Entretanto, cuando aún atraen inversiones privadas, no se
configuran como prioridades para estudios con recursos
públicos (Figura 7.13).

Cuencas de elevado potencial, tales como Campos,
Santos, Espírito Santo (mar) y Sergipe (aguas profundas),
presentan importantes descubrimientos de petróleo y gas
que despiertan interés y atraen inversiones privadas para la
investigación exploratoria. En esas áreas están siendo explo-
rados horizontes cada vez más profundos, en función del
continuo perfeccionamiento tecnológico (Figura 7.14).

Las demás cuencas son clasificadas como “Nuevas
Fronteras”, siendo que la mayoría de ellas cuenta con in-
versiones previstas en el Proyecto Plurianual de Geología y
Geofísica de ANP (Figuras 7.15 y 7.16).

Datos sobre las diferentes cuencas sedimentarias
brasileras, así como las actividades previstas en el nivel de
inversiones públicas y privadas, fueron agrupadas en el
Cuadro 7.2.
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Figura 7.12 – Pozos con indicios o descubrimientos de petróleo y / o gas.

Figura 7.11 – Áreas de relevante interés para petróleo (óleo y gas).
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Figura 7.14 – Cuencas de elevado potencial (flechas amarillas).

Figura 7.15 – Cuencas de nuevas fronteras (tierra) (flechas
amarillas).

Figura 7.16 – Cuencas de nuevas fronteras (mar) (flechas).

Figura 7.13 – Cuencas maduras (flechas amarillas).
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Cuadro 7.2 – Cuencas sedimentarias brasileras: petróleo y gas   
 

Cuenca  sedimentaria Clasificación 
Bloque en 
concesión           Campos Actividades previstas 

Campos   EP 33 59 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio. 

Santos  NF , EP 81 15 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio. 

Espírito Santo  NF, EP, M 44 48 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Recôncavo  M 49 81 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Sergipe - Alagoas  M 54 35 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Potiguar  M 106 70 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Pelotas  NF 6 0 

Inversiones privadas y públicas: conclusiones de 
relevamientos geoquímicos; relevamientos 2D 
regionales; integración de datos y perforaciones de 
pozo estratigráfico 

Jacuípe  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos sísmicos 2D 
regionales; integración de datos y perforación de pozo  
estratigráfico. 

Mucuri y Cumuruxatiba  F 12 0 
Inversiones privadas y públicas: Investigación de la 
sensibilidad ambiental – Abrolhos. 

Camamu-Almada   NF 16 4 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Jequitinhonha  NF 10 0 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 

Pernambuco-Paraíba  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos sísmicos 2D 
regionales 

Pará-Maranhão  NF 4 0 Inversiones privadas y públicas: integración de datos 

Foz do Amazonas  NF 21 0 Inversiones privadas y públicas: integración de datos 

Barreirinhas  NF 8 0 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los trabajos de las prestadoras de servicio 
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Cuadro 7.2 – Cuencas sedimentarias brasileras: petróleo y gas1 
 

Ceará  NF  2  4 
Inversiones privadas inherentes a las concesiones y a 
los  trabajos de las prestadoras de servicio 

Marajó  NF 0 0 Inversiones públicas: integración de datos. 

Acre e Madre de Dios  NF 0 0 

Inversiones públicas: relevamientos geofísicos aéreos, 
relevamientos geoquímicos; relevamientos sísmicos 
2D regionales; integración de datos y perforación de 
pozo estratigráfico 

Solimões  NF 26 10 

Inversiones públicas y privadas: relevamientos 
geofísicos aéreos, relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; interacción de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

Amazonas  NF 0 2 

Inversiones públicas: conclusión de relevamientos 
geofísicos aéreos, relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; integración de 
datos y perforación de pozo estratigráfico 

Tacutu  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; Integración de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

São Luiz e Bragança-
Vizeu  

NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; Integración de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

Parnaíba  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; Integración de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

Irecê e Lençóis  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos geoquímicos  e 
integración de datos 

Tucano e Jatobá  NF 0 6 

Inversiones privadas y públicas: relevamientos 
geoquímicos; relevamientos sísmicos 2D regionales; 
integración de datos y perforación de pozo 
estratigráfico 

Parecis NF 0 0 

Inversiones privadas y públicas: relevamientos 
geoquímicos; relevamientos sísmicos 2D regionales; 
integración de datos y perforación de pozo 
estratigráfico 

Paraná NF 0 1 

Inversiones públicas y privadas: relevamientos 
geofísicos aéreos, relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; interacción de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

Rio do Peixe  NF 0 0 Inversiones privadas 

Araripe  NF 0 0 
Inversiones públicas: relevamientos geoquímicos; 
relevamientos sísmicos 2D regionales; Integración de 
datos y perforación de pozo estratigráfico. 

São Francisco  NF 30 0 
Inversiones privadas y públicas: relevamientos sísmicos 
2D regionales; integración de datos y perforación de 
pozo estratigráfico. 

 
Notas: (1) Datos de 2007. 
            (2) NF = Nueva Frontera; EP = Elevado Potencial, M = Madura 
Obs. :  (i) Una misma cuenca puede tener sectores con diferentes clasificaciones; 
            (ii) Los campos con acumulaciones marginales no están incluidos en la tabla. 
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Figura 7.17 – Localización de los principales yacimientos de carbón
mineral en la Cuenca Sedimentaria del Paraná(RS-SC-PR). Fuente:

CPRM (2003).

C CARBÓN MINERAL

El carbón mineral ya era conocido desde los princi-
pios de la historia de las civilizaciones. Los antíguos roma-
nos registraron que los pueblos de la Galia ya utilizaban el
carbón como combustible antes de 80 a.C. y los sajones,
en tierras británicas, lo utilizaron juntamente con la turba,
para calefaccionar e iluminar sus casas. Los chinos ya ex-
plotaban el carbón muchos siglos antes de Cristo.

Al final de siglo XVIII la Revolución Industrial eclosionó
en Europa y la energía proveniente del carbón permitió la
creación de inventos que impulsaron la economía mun-
dial. Gracias a esa nueva forma de energía, se instalaron
innumerables ferrovías que apalancaron rápidamente el co-
mercio entre los pueblos y permitieron el desarrollo eco-
nómico de las naciones.

En Brasil, el descubrimiento del carbón ocurrió en
1795 (CPRM, 2003), en la localidad de Curral Alto, en la
Estância do Leão (municipio de Minas de Leão, RS), por el
soldado portugués Vicente Wenceslau Gomes. Ya el car-
bón catarinense fue descubierto casualmente por arrieros,
en la sierra de 12 (actual sierra del río do Rastro), en 1822.

El consumo de carbón en Brasil creció considerable-
mente durante la Primera Guerra Mundial (1914), especial-
mente debido al ferrocarril. En la pos-guerra, el carbón fue
utilizado en la primera usina térmica a carbón – Usina del
Gasómetro -, que proveía, en 1928, electricidad para las ca-
les y moradas de Porto Alegre. Ya a partir de 1931, decretos
gubernamentales obligaban al consumo de 10 a 20% de
carbón nacional en las industrias instaladas en el país. Ese
hecho, juntamente con la Segunda Guerra Mundial (1938-
1945), proporcionó un incremento de la producción nacio-
nal. Con la finalización del conflicto, Brasil entró en la era de
la siderurgia con la creación de la Compañía Siderúrgica Na-
cional (CSN) en Volta Redonda (RJ), que comenzó a usar el
carbón metalúrgico nacional en la producción de acero.

En 1954, fue implantado el Plan Nacional del Car-
bón, mirando a incrementar el aprovechamiento energéti-
co de ese bien mineral. A partir de ahí, fueron construidas
diversas usinas termoeléctricas que están hasta hoy en
funcionamiento, tales como Candiota, Charqueadas y Butiá
y Sao Jerónimo, todas en el estado de Río Grande do Sul.

Los llamados “shocks” del petróleo ocurridos en 1973
y 1979 obligaron al gobierno a volver a implementar el uso
de insumos energéticos nacionales, entre ellos el carbón.
En 1980, fue creado el Programa de Movilización Energéti-
ca (PME), que movilizó enormes recursos en la exploración
de yacimientos de carbón, principalmente en Río Grande
do Sul y Santa Catarina. Ese programa viabilizó la implanta-
ción de grandes minas mecanizadas y aumentó el consu-
mo de carbón junto a la industria del sector del cemento.

 En 1990, con la desregulación de la comercializa-
ción del carbón, terminó la obligatoriedad del uso del car-
bón nacional por el sector estatal y la liberación de los
precios y de la importación de carbón extranjero, lo que
obligó a las industrias a introducir grandes modificaciones

en sus parques productivos, con miras a atender el merca-
do y adaptarse a las nuevas reglas del gobierno. El barbón
metalúrgico nacional fue sustituido, por medio de la im-
portación, por carbón de mejor calidad. El carbón energé-
tico nacional continua abasteciendo las usinas termoeléc-
tricas del país, que cada vez más contribuyen a la genera-
ción de energía eléctrica, creciendo en participación en la
matriz energética adoptada por el Brasil.

Los mayores yacimientos de carbón se localizan en el
estado de Río Grande do Sul, seguido de Santa Catarina,
Paraná y São Paulo. Nueve de esos yacimientos concen-
tran el mayor volumen de carbón: Sul-Catarinense (SC);
Santa Terezinha, Morungava-Chico-Loma, Charqueadas,
Leao, Iruí, Capané, y Candiota (RS); Figueira-Sapopema
(PR) (Figura 7.17).

En términos geológicos, el carbón se encuentra aso-
ciado a la Formación Río Bonito, perteneciente al Grupo
Guatá, que se encuentra en la porción inferior de la se-
cuencia sedimentaria de la Cuenca Sedimentaria del Paraná.
Esos depósitos de carbón fueron formados hace millones
de años, en el período denominado por los geólogos como
Permiano. En ese período se desarrolló en la región de la
Cuenca Sedimentaria del Paraná una extensa cobertura
vegetal que, a lo largo del tiempo, fue  pereciendo y acu-
mulando en el fondo de las lagunas, pantanos y en las
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planicies inundables. Toda la materia orgánica así deposi-
tada fosilizó, formando extensos y espesos paquetes de
turba que, posteriormente, se transformaron en carbón
mineral.

La Cuenca Sedimentaria del Paraná es una extensa
cuenca  (1,2 millones de km2), formada en el interior de
una placa geológica (Intracratónica), lo que propició la
deposición lenta y continua de camadas de sedimentos,
sin pliegues importantes. Su conformación actual se debe
a fallas y erosión a lo largo de millones de años. La lenta
subsidencia presentada a lo largo de la evolución de la
cuenca propició la deposición de carbón con alternancia
de otros materiales, como arena y fango, formando con-
juntos sedimentarios heterogéneos, tanto en la vertical
como en la horizontal. El carbón así formado es constitui-
do por materia orgánica vegetal y substancias minerales
(material sedimentario y arcilla). La materia vegetal fue
descompuesta y carbonizada por la acción de la tempera-
tura y presión por millares de años, dando origen a mate-
rial carbónico. Las reserva de carbón suman 32 billones
de toneladas (CPRM, 2003) (Tabla 7.1).

Cerca del 90% de las reservas de carbón nacional se
sitúa en el estado de Rio Grande do Sul y es representado
por carbón vapor, esto es, carbón que, por sus caracterís-
ticas energéticas, es utilizado en la producción de energía
térmica. De los 32 billones de toneladas de carbón mine-
ral, 12 billones se encuentran en la región de Candiota
(RS), representando el 37% de las reservas nacionales. Esas
reservas poseen una ubicación estratégica con relación al
Bloque Mercosur, siendo garantía de energía abundante y
barata para toda la región.

Los carbones brasileros son diferenciados de acuerdo
de acuerdo con su historia genética, con los eventos ocu-
rridos durante la acumulación vegetal en la turbera y con
su evolución diagenética. Así, cada depósito presenta de-

terminadas características del carbón que son bien especí-
ficas para cada región.

Los carbones Gondwanicos presentan, generalmen-
te, la intertinita como componente más abundante del
carbón mineral, totalizando cerca del 50%, seguido de la
vitrinita, que varía de 13 a 38%, y exinita, con variación
de 2 a 13%. El Brasil produce cerca de 6,0 Mt de carbón
energético (MME-SGM, 2007), que es empleado princi-
palmente en la generación de termoelectricidad. El car-
bón metalúrgico utilizado en las siderúrgicas es totalmen-
te importado, principalmente de Estados Unidos, Austra-
lia, África del Sur y Canadá. La diferencia entre carbón
energético y carbón metalúrgico está ligada directamente
a las características de composición de las rocas que com-
pone el paquete carbonoso, las características originales
de la flora (cantidad de carbono – hidrógeno, materiales
volátiles, maduración de la materia orgánica, calidad de
los macerados), de la historia geológica de la cuenca
sedimentaria (velocidad de sedimentación, circulación de
los sedimentos y aguas en la cuenca sedimentaria), ade-
más de la temperatura y carbonización (CPRM, 2003).
Además del carbón mineral, el Brasil posee innumerables
depósitos de turba, que, paulatinamente, están siendo
estudiados y aprovechados como insumos para agricultu-
ra o en la generación local de energía.

La explotación de carbón mineral en Río Grande do
Sul y Santa Catarina, en los siglos XIX y XX, dejó un gran
pasivo ambiental, principalmente en las regiones donde
se trabajó a cielo abierto. Grandes áreas fueron ocupadas
por deshechos de carbón, formando un paisaje lunar, sin
ningún aprovechamiento y totalmente degradada. Las
aguas superficiales y subterráneas se tornaron ácidas, de-
bido al hierro contenido en la pirita, afectando enorme-
mente el biosistema regional y dañando la flora y fauna
de la región (Figura 7.18).

Tabla  7.1 – Reservas de carbón mineral in situ en la cuenca sedimentaria de Paraná 
 

Estado  Yacimiento Recursos (106 t)  % do Brasil 

Candiota 12.278  

Santa Terezinha 4.283  

Morungava / Chico Lomã 3.128  

Charqueadas 2.993  

Leão 2.439  

Iruí 1.666  

Capané 1.203  

Otros 994  

Rió Grande do Sul 

SOMA 28.804 89,25 

Santa Catarina  Sul-Catarinense 3.363  10,41 

Paraná  Diversas 104  0,32 

São Paulo  Diversas 8  0,02 

TOTAL   32.279  100,00 
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Figura 7.18 – Mina de carbón mineral a cielo abierto: mina de Faxinal (RS). Fotografía: Luiz Fernando Pardi Zanini.

En las últimas décadas, entretanto, proyectos de re-
cuperación ambiental, llevados a cabo por empresarios,
sindicatos, gobierno y empresas estatales, han revertido
esa situación, recuperando gradualmente las áreas degra-
dadas, tanto en Río Grande do Sul como en Santa Catarina.

Los actuales trabajos son conducidos utilizando técnicas
adecuadas que miran a la no-polución y no-degradación
del medio físico. Las áreas de minas están siendo recupe-
radas después de trabajadas, a manera de minimizar el
impacto de la actividad sobre el medio ambiente.
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Figura 7.19 – Localização dos principais depósitos de urânio. Fonte: CNEN.

   URANIO

Mineral nuclear y todo mineral que contiene en su
composición uno o más elementos nucleares (uranio y torio).

Los principales minerales de uranio son: uranita,
pechblenda, torbenita, autunita, carnotita, betafita, cofinita,
euxenita, pirocloro y samarskita; del torio son: monazita,
torita, troyanita y euxenita.

La principal aplicación del uranio es la generación de
energía como combustible nuclear. Ya el torio, es poco
usado como elemento generador de energía. El uranio
también es utilizado en la industria bélica bajo la forma de
explosivos; en la industria fotográfica, bajo la forma de
nitratos; en la industria química, bajo la forma de acetatos;
en la producción de vidrios, bajo la forma de sal.

El torio es usado principalmente, bajo la forma de
óxido, en la fabricación de camisas para lampiones; en la
producción de aleaciones, principalmente como el
magnesio; en la industria electrónica; en la fabricación de
lámparas eléctricas y en la producción de vidrios para len-
tes, en la industria óptica.

El Brasil posee una reserva de uranio que totaliza
309.370 t conteniendo U3O8. El Complejo Minero-Indus-
trial de Caetité, en el centro-sur de Bahía, es actualmente la
única área productora de uranio del país. Por otro lado, el
Complejo Minero-Industrial de Poços de Caldas, en el sur
de Minas Gerais, hasta entonces la única área productora
de Brasil, está siendo desactivado, teniendo en cuenta el
agotamiento del mineral económicamente viable. En ese
complejo, tuvo inicio el desarrollo de la tecno-
logía del combustible nuclear para la genera-
ción de energía eléctrica, tratándose química-
mente el mineral uranio y transformandolo en
yellowcake. Atendió, básicamente, a las de-
mandas de recarga del reactor de Angra I y de
programas de desarrollo tecnológico.

 En Poços de Caldas, el uranio aparece
esencialmente como uraninita asociada a rocas
del complejo alcalino generada entre el Cretáceo
y Paleógeno, destacándose los yacimientos de
Cercado y de Agostinho. El primero, con reser-
va de 21.800 t conteniendo U3O8, fue explota-
da hasta 1998 en la mina Osamu Utsumi. La
segunda, las reservas fueron estimadas en 50.000
t conteniendo U3O8, Tres fases de minería fue-
ron distinguidas en Poços de Caldas: dos
hidrotermales y una de alteración supergénica.

En Caetité, el mineral de uranio, repre-
sentado esencialmente por uraninita, está dis-
tribuido en cerca de 33 yacimientos que com-
ponen el Distrito Uranífero de Lagoa Real. El
mineral aparece en una serie de cuerpos de
albititos lenticulares asociados a zonas de
cizallas que cortan metamorfitos arqueanos y
granitos paleoproterozoicos. La mineralización
fue posiblemente generada en el inicio del

Neoproterozoico y sufrió una removilización al final del
evento Brasiliano. Las reservas totales son del orden de
100.000 t conteniendo U3O8, suficientes para la opera-
ción de los reactores de las usinas de Angra I, II y III.

Las demás reservas uraníferas son las áreas represen-
tadas por las áreas de Itataia, Figueira, Amorinópolis,
Espinharas, Campos Belos, Río Preto, Quadrilátero Ferrífero
y Río Cristalino (Figura 7.19).

Aunque el yacimiento fósforo-uranífero de Itataia,
en el centro de Ceará, sea la mayor reserva de uranio del
país, con 142,5 mil t conteniendo U3O8, su viabilidad
económica depende de la explotación del fosfato asocia-
do. Las principales rocas regionales relacionadas a los
depósitos de Itataia son paragneises pre-cambrianos con
grandes lentes carbonáticas. El uranio se encuentra en la
hidroxiapatita criptocristalina asociada a masas de colo-
fano y a vénulas y stockwork de colofano en mármoles,
gneises y episienitos. La edad de la mineralización es
considerada neoproterozoica a cambro-ordoviciano.

Las demás reservas de uranio son menores. Los de-
pósitos de Figueira, en el este de Paraná, y Amorinópolis,
en el sur de Goiás, se presentan en rocas sedimentarias
paleozoicas de la Cuenca del Paraná, respectivamente del
Permiano y Devoniano. En Figueira, el uranio aparece como
uraninita en arenitas o asociado con materia orgánica en
arcillas carbonosas y carbones. En Amorinópolis, la roca
hospedaria de la mineralización de uranio (autunita, sabu-
galita, uraninita y cofinita) es una camada de arcóseo. Ya
el depósito de uranio de Espinharas, en Paraíba, aparece



119

RIQUEZAS MINERAIS – URÂNIO
Paulo Roberto Cruz

KÁTIA DA SILVA DUARTE
Geóloga formada en la Universidad de Brasilia (UnB). Master y Doctora en Geotecnia por el Departamento de Tecnología
de la Universidad de Brasilia. Servidora de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) desde
2002.

VITÓRIO ORLANDI FILHO
Geólogo (1967) de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul  (UFRGS). Especializado en Sensoreo Remoto y
Fotointerpretación en Panamá y Estados Unidos. De 1970 a 2007, ejerció sus actividades junto a la Compañía de Pesquisa
de Recursos Mineros / Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), donde desarrolló proyectos ligados al Mapeo Geológico
Regional, Prospección Minera y Gestión Territorial. En 2006, participó de la elaboración del Mapa de Geodiversidades de
Brasil (CPRM/SGB).

VALTER JOSÉ MARQUES
Graduado  (1966) en Geología de la Universidad Federal do Río Grande do Sul (UFRGS). Especializado en Petrología
(1979) en la Universidad de Sao Paulo (USP), y en Ingeniería del Medio Ambiente (1991), de la Universidad Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Los primeros 25 años de carrera se dedicó a la enseñanza universitaria, en la Universidad de Brasilia
(UnB), y al mapeo geológico en la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales / Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB),
intercalando un período en empresas privadas (Minerçao Morro Agudo y Camargo Correa), donde actuó en la prospección
minera por todo el país. De 1979 hasta el presente, desarrolla sus actividades en la CPRM/SGB, donde ejerció diversas
funciones y cargos, entre los cuales, Jefe de Departamento de Geología (DEGEO) y el de Superintendente de Recursos
Minerales. Los últimos quince años, se viene dedicando  a la gestión territorial, con especial dedicación a la Zonificación
Ecológica-Económica (ZEE), sobretodo en las fajas de fronteras con los países vecinos de la Amazonia, actuando como
coordinador técnico-científico de los proyectos binacionales.

MAGDA M. R. CHAMBRIARD
Ingeniera Civil Formada en la Escuela de Ingeniería de la Universidad  Federal do Río de Janeiro (UFRJ). Master en Ingeniería
Química de la COPPE. Ingresó en la PETROBRAS en 1989. Cedida a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles (ANP) de 2002 – 2008. Actualmente es Directora de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles (ANP).

en gneises y xistos pre-cambrianos asociados a granitos
intrusivos, que fueron alterados por procesos metasomá-
ticos del final del ciclo Brasiliano, como albitización y he-
matitización, con lixiviación de sílice y enriquecimiento
en fosfato. Se trata de un depósito de tipo epigenético,
similar a otra varias ocurrencias esparcidas en el Nordeste
brasilero. A su vez, la mineralización de uranio de Cam-
pos Belos (autunita, torbenita y renardita) y Rio Preto (ura-
ninita), ambas en la parte central de Goiás, están hospe-
dadas esencialmente en xistos grafíticos paleoproterozoi-
cos.

Metaconglomeradodos y cuarcitos de la Formación,
base del Paleoproterozoico, en el Quadrilátero Ferrífero,
en Minas Gerais, presentan ocurrencias de uranio (uraninita,
brannerita y coffinita) asociados a oro y pirita. En el área
de Rio Cristalino, sur de Pará, ocurrencias uraníferas
(uraninita, kasolita y meta-autunita), relacionados a
psamitos paleoproterozoicos, están en proceso de evalua-
ción. Para finalizar, pueden ser mencionadas ocurrencias
uraníferas que acompañan mineralizaciones  de casiterita,

y otros minerales en Pitinga, en el nordeste de Amazonas,
y en mineralizaciones de cobre y oro, en Carajás, en el
sudeste de Pará. Esas ocurrencias de uranio tienen un po-
tencial estimado en 150.000 t conteniendo U3O8.
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Figura 8.1 – Perfil de Argisol en relieve fuerte ondulado, con vegetación de
bosque y pastaje.

rizonte adensado), con carácter solódico (presencia de
sodio), entre otros. Debido a esta gama de variación, se
torna  difícil proceder a un abordaje generalizado para
estos suelos. Argisoles con horizonte Bt de baja
conductividad hidráulica situados en regiones de alta
pluviosidad pueden desarrollar “capa freática suspendi-
da”, facilitando el proceso de deslizamiento, debido al
exceso de agua en el plano de cizallamiento entre los
horizontes A y Bt, que funciona como un lubricante,
facilitando la movimentación del material superficial
(OLIVEIRA, 2005). Los más susceptibles a los procesos
erosivos son aquellos de carácter abrupto y los que ocu-
rren en relieves movimentados.

Conforme la coloración del horizonte Bt, se dividen
en Argisoles Rojos, Rojo-Amarillos, Amarillos, Negro-Gri-
sáceo y Grisáceos; con frecuencia, se encuentra asocia-
dos a Latosoles, por todo el territorio nacional (Figura
8.1).

Suelo es la superficie inconsolidada, constituida de
capas que difieren por la naturaleza física, química,
mineralógica y biológica, desarrollada a lo largo del tiem-
po bajo la influencia del clima, material originario, relieve
y de la propia actividad biológica.

Una de las posibilidades de presentación de las infor-
maciones pedológicas es el mapa de suelos. Este se cons-
tituye en una estratificación de ambientes que permite la
separación de áreas para diversos fines, además de pro-
veer subsidios para programas especiales de conservación
de suelos y preservación del medio ambiente.

Gran parte de los problemas relacionados a los suelos
está ligada a la complejidad y dificultad de su identifica-
ción. Cuando esta es obtenida, es posible determinar sus
limitaciones y potencialidades que reflejen directamente
en su manejo para un uso adecuado. Es necesario consi-
derar que, a lo largo del tiempo, las investigaciones sobre
los suelos fueron desarrolladas con fines agronómicos, pero
eso ha cambiado con la influencia de estudios
relacionados, principalmente geotécnicos, para
producción de informaciones de mejor calidad,
posibilitando un uso más amplio de las infor-
maciones de suelos.

La nomenclatura aquí presentada está de
acuerdo con el sistema de clasificación de sue-
los actualmente en uso en Brasil (EMBRAPA,
2006). El enfoque presentado objetiva, de
manera simple, algunos comentarios genera-
les sobre las limitaciones y potencialidades para
uso agrícola y no-agrícola, teniendo como base
las características de los principales suelos de
Brasil. Los interesados en abordajes más deta-
llados y profundos deben recorrer la extensa
bibliografía existente.

ARGISOLES

Comprenden suelos en los cuales normal-
mente el tenor de arcilla en el horizonte B
(subsuperficial) es bien mayor que en el hori-
zonte A (superficial), caracterizando el hori-
zonte B textural (Bt). Este incremento de arcilla es perci-
bido sin dificultad cuando se procede al examen de la
textura y, algunas veces, por la diferenciación del color y
otras características. En  el caso de ocurrir cambio textural
abrupto (gradiente textural muy acentuado en corto es-
pacio vertical), se torna aun más visible. El horizonte Bt,
que puede presentar constitución y morfología muy dis-
tintas y presentarse en diversas profundidades, caracteri-
za un comportamiento bastante variable de estos suelos.
En extensión, constituye la segunda clase de mayor im-
portancia en el país. Abraza una amplia diversificación
de suelos, desde bajos (<50 cm) a muy profundos
(>2,00 m), abruptos (elevado gradiente textural),
eutróficos (saturación por bases >50%) y distróficos (sa-
turación por bases <50%), con grava, con fragipan (ho-

CAMBISOLES

Comprenden suelos poco desarrollados y que pre-
sentan gran variación en su espesor, ocurriendo desde bajos
(<50 cm) a profundos (<2,00 m). Presentan horizonte A,
de cualquier tipo, sobrepuesto a horizonte B incipiente
(Bi), de características variables. Muchas veces son
cascallentos, pedregosos e rocosos. Los Cambisoles están
relacionados a áreas más movimentadas, preferentemente
serranas. Debido a la variación de atributos, se torna difí-
cil definir un patrón de comportamiento para estos sue-
los. Por presentar pequeño desarrollo y tenores de limo en
general mas altos que en otros suelos, con relación limo/
arcilla elevada, son mas susceptibles a los procesos
erosivos. La presencia de limo también en superficie, en
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Figura 8.2 – Perfil de Cambisol con horizonte B incipiente en relieve ondulado de
cima bajo vegetación de campo graminoso.

Figura 8.3 – Perfil de Espodosol con horizonte de cúmulo de hierro y materia
orgánica en relieve plano del Grupo Barreiras, bajo vegetación de restinga.

algunos de estos suelos, favorece la formación de polva-
reda bastante densa, lo cual debe ser considerado en el
caso de su aprovechamiento con actividades de ocio. Apa-
recen en todo el país, pero, con poca significación en la
región amazónica (Figura 8.2).

Algunos de estos suelos pueden presentar el horizon-
te B espódico próximo a la superficie, influyendo directa-
mente en su condición hídrica, proporcionando mayor
retención de humedad. En aquellos en que este horizonte
se encuentra a varios metros de profundidad, el compor-

tamiento físico puede ser comparado al de los
Neosoles Cuarzarénicos. Algunos Espodosoles
presenta camada subsuperficial muy endureci-
da (orstein), lo que dificulta el enraizamiento,
principalmente de las plantas arbóreas, como
también las excavaciones. Aparecen
significativamente a lo largo de la costa brasilera,
así como en la región amazónica (Figura 8.3).

GLEISOLES

Son suelos característicos de áreas sujetas
a alargamiento, como márgenes de ríos, islas,
grandes planicies, lagunas etc. y, consecuente-
mente, con problemas de aireación y drenaje
deficiente. Con esto, debido a la reducción del
hierro, presentan colores grisáceo o verdoso.

Los Gleisoles Tiomórficos presentan serias
limitaciones para el uso agrícola y no-agrícola, debido a la
presencia de azufre. En tales suelos, cuando drenados, ocurre
en un corto espacio de tiempo, la formación de un hori-
zonte sulfúrico, lo que representa riesgo de corrosión para
tuberías enterradas. De la misma forma, los Gleisoles con
exceso de sales y con carácter vértico (baja permeabilidad,
arcillas expansivas) pueden perjudicar este tipo de tuberías.

Se presentan en todo el territorio brasilero, con frecuen-
cia asociados a las planicies de inundación de los ríos. De
manera general, por la presencia de capa freática próxima la
superficie y posiciono topográfica en que aparecen, no son
adecuados para el uso como cemente, aterramientos sanita-
rios, lagunas de decantación y áreas de ocio (Figura 8.4).

CHERNOSOLES

Comprenden suelos con horizonte superficial del tipo
A chernozémico (color oscuro, buena fertilidad natural y
tenores elevados de materia orgánica) asentados sobre
horizonte B, en general rojizo, con arcilla de actividad alta
(capacidad de intercambio catiónico (CIC) >27 cmolc por
kg de arcilla). Son suelos de elevado potencial
agrícola, pues son ricos químicamente, con ho-
rizonte superficial aireado y bien estructurado,
además de contener gran cantidad de materia
orgánica.

Cuando mojados, la elevada plasticidad y pe-
gajosidad del horizonte superficial dificulta el tran-
sito y la preparación para el plantío. En algunos de
estos suelos, donde el saprolito es relativamente
blando, no se recomienda el uso para aterramientos
sanitarios, lagunas de decantación y cementerios.

Aparecen en varias regiones de Brasil, en
general relacionados con material de naturaleza
calcárea, en condiciones de clima más seco. Es-
tán también relacionados con los basaltos de la
región Sur.

ESPODOSOLES

Constituyen suelos dominantemente areno-
sos, con concentración de hierro, materia orgánica o de ambos
en subsuperficie, lo que caracteriza el horizonte B espódico,
que puede ocurrir en diferentes profundidades. La condición
arenosa determina elevada permeabilidad, secamiento rápi-
do, elevada tasa de descomposición de la materia orgánica y
pequeña capacidad de retención de nutrientes.
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Figura 8.4 – Perfil de Gleisol Háplico en área de bajo sujeto a inundaciones
periódicas bajo la pastura. Fotografía: José Francisco Lumbreras.

Figura 8.5 – Perfil de Latosol Rojo textura arcillosa en relieve suave
ondulado con plantación de maíz y pasto.

• Latosoles Brunos: Son profundos, con ho-
rizonte A oscurecido, en general espeso; el hori-
zonte subsuperficial en tonos oscuros, siendo
común presentar enrojecimiento en profundidad.
Son suelos arcillosos o muy arcillosos, con alta
capacidad de retracción con la perdida de hu-
medad, esta fácilmente verificada por el agrieta-
miento en los barrancos expuestos al sol. Son
comunes en los altiplanos del interior del sur del
país, en altitudes superiores a >800 m y en cli-
ma subtropical.

• Latosoles Amarillos: Son profundos, de
coloración amarillenta, bien drenados y de baja
fertilidad natural. Ocupan grandes áreas en las
zonas de Rellanos Costeros y bajo y medio Ama-
zonas.

• Latosoles Rojos: Son muy homogéneos,
bien drenados, de coloración rojo-oscura; cuan-
do originados de rocas básicas, frecuentemente

basaltos de la Formación Serra Geral, en el sudeste y sur
del país, presentan elevadas cantidades de óxidos de hie-
rro y atracción por el imán cuando secos. A pesar de ser
químicamente pobres, poseen elevado potencial agrícola
debido al relieve suavizado en el que se presentan. Los
Latosoles Rojos son bastante significativos en la región
Centro-Oeste, respondiendo por gran parte de su produc-
ción agrícola.

• Latosoles Rojo-Amarillos: Son bien drenados; po-
seen colores rojo-amarilleados, de baja fertilidad natural,
apareciendo en prácticamente todo el territorio nacional,
con menor expresión en Río Grande do Sul. Son muy uti-
lizados para agricultura cuando la textura es Arcillosa y
para ganadería cuando media.

A pesar de la pequeña capacidad de cambio de cationes,
el gran espesor y buena aireación califican estos suelos como
adecuados para aterramientos sanitarios, depósitos de
efluentes, lagunas de decantación y cementerios. La baja
actividad de la arcilla y el drenaje rápido elevan estos suelos
a la categoría de excelentes pisos para caminos (Figura 8.5).

LATOSOLES

Comprenden suelos profundos y muy profundos
(<3,00 m), con horizonte B latosólico (Bw). Son suelos
en avanzado estadio de intemperización, muy evolucio-
nados, como resultado de enérgicas transformaciones en
el material constitutivo. El incremento de arcilla del hori-
zonte A al B es insignificante, con relación textural (B/A)
insuficiente para caracterizar el horizonte B textural.

Tienden a presentar estructura granular, o cuando en
bloques, de débil grado de desarrollo y elevada porosidad
y permeabilidad interna, con drenaje excesiva o muy rápi-
da, garantizando mayor resistencia a los procesos erosivos
en relación a las otras clases de suelos. No obstante, algu-
nos suelos de esta clase, con estructura granular muy de-
sarrollada, pueden ser altamente susceptibles a la erosión
en surcos cuando sujetos a flujo de agua concentrado
(RESENDE et al., 1992), debido a la pequeña cohesión
entre las unidades estructurales, que, en este caso, se com-
portan físicamente como arena fina o limo(pseudolimo).
Situación semejante es observada en los suelos de textura
media mas leve.

Representan una de las clases de mayor expresión
geográfica en el país, ocupando grandes extensiones. A
pesar de la baja fertilidad natural, son muy utilizados en la
agricultura, en razón del relieve poco movimentado en el
que ocurren en general y de las buenas condiciones físi-
cas. Se desarrollan en todos los tipos de relieve, con me-
nor expresión, por supuesto, en las áreas montañosas, donde
tienden a ocupar áreas de conformación convexa. En al-
gunas áreas es verificada la presencia significativa de sue-
los de esta clase con espesor del solum (horizontes A + B)
inferior a 1,5 m, siendo denominados Latosoles Cámbicos,
presentando, por lo tanto, mayor susceptibilidad a la ero-
sión que los Latosoles típicos. Conforme la coloración del
horizonte B, son subdivididos en:
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Figura 8.6 – Perfil de Neosol Flúvico en terraza de relieve plano con
pastura natural.

Figura 8.7 – Perfil de Neosol Cuarzarénico desarrollado en relieve
suave ondulado con pastura.

LUVISOLES

Son suelos poco profundos o profundos, de colores
rojizos, con horizonte B textural o B nítico debajo del
horizonte A, siendo común la presencia de gravas y
pedregosidad. Presentan arcilla de actividad alta (>27
cmolc por kg de arcilla), conjugada con alta saturación
por bases (V>50%). Frente a su pequeño grado de
intemperizacion se observa la presencia de tenores me-
dios a altos de minerales fácilmente descomponibles. La
presencia de estos elementos en el suelo puede tener
implicancias con mayor solubilidad de las bases presen-
tes en los minerales primarios fácilmente descomponibles,
posibilitando el ascenso de sales hacia los horizontes
superiores, tornando estos suelos susceptibles a la
salinización. En el caso de aparecer piedras y concrecio-
nes puede haber implicancias en la disponibilidad de agua
y de nutrientes para las plantas.

La pequeña profundidad y el elevado gradiente
textural, en general distintivo de carácter abrupto, aliados
a la condición del relieve, contribuyen a la fragilidad de
estos suelos en cuanto a la erosión, amplificada en la re-
gión del semi-árido, donde las lluvias son concentradas.
Es común la presencia de piedras y montículos de piedras
en la superficie, lo que dificulta el uso agrícola, pero, por
otro lado, lo protegen contra la erosión.

Se distribuyen principalmente en la región mas seca
del país, el semi-árido nordestino, siendo ocupados sola-
mente con la ganadería extensiva. Aparecen también en
las regiones Sur y en el Amazonas, siendo ocupados con
agricultura y pastura plantada, respectivamente.

NEOSOLES

Comprenden suelos poco desarrollados, sin presen-
tar cualquier tipo de horizonte B. Reúnen suelos rasos (roca
a menos de 50 cm de profundidad), Neosoles Litólicos;
suelos profundos y arenosos, Neosoles Cuarzarénicos; con
horizonte A sobre C y presencia de minerales primarios de
fácil descomposición, Neosol Regolítico; y suelos de natu-
raleza aluvionar, los Neosoles Flúvicos.

Los Neosoles Flúvicos son formados en terrazas de
deposición aluvionar reciente, referidos al Cuaternario. Su
principal característica es la estratificación de capas sin
relación pedogenética entre si, lo que puede ser eviden-
ciado por la gran variación textural y de contenido de car-
bono en profundidad. Presentan, por lo tanto, gran varia-
bilidad espacial. Poseen secuencia de horizontes A-C, even-
tualmente con evidencias de glaciación frente a la proxi-
midad de los cursos de agua, y a la capa freática, en gene-
ral a pequeña profundidad, siendo susceptibles de even-
tuales inundaciones.

Son suelos que presentan gran variabilidad, pudien-
do ser pobres o ricos en nutrientes. Pueden presentar te-
nores elevados de sales o de sodio. Sus limitaciones au-
mentan a medida que se elevan las concentraciones de

Los Neosoles Cuarzarénicos comprenden suelos are-
nosos, esencialmente cuarzosos, virtualmente destituidos
de minerales primarios poco resistentes al intemperismo;
son fuerte a excesivamente drenados, muy permeables,
profundos o muy profundos. Poseen baja fertilidad natu-
ral, con capacidad de intercambio de cationes y satura-
ción por bases muy reducidas. La textura arenosa condi-
ciona también una baja capacidad de retención de agua y
de eventuales elementos nutrientes aplicados, lo que cons-
tituye una fuerte limitación para su aprovechamiento agrí-
cola. En razón de su constitución arenosa, con granos
sueltos, lo que posibilita fácil disgregación, tienden a ser
muy susceptibles a la erosión, incluso cuando ocurren en
relieve suave. Son bastante significativos en Brasil, princi-
palmente en el centro-oeste y a lo largo de la costa
litoraleña.

A pesar de ser muy permeables y tener una espesa
zona de aireación, la baja capacidad de absorción facilita
la lixiviación de materiales tóxicos y metales pesados, au-
mentando la posibilidad de contaminación de la capa
freática (Figura 8.7).

estos elementos, implicando la corrosión de materiales
enterrados. La reducción de esta limitación depende de la
permeabilidad interna, que permita “lavar” las sales y el
sodio (Figura 8.6).
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Figura 8.8 – Perfil de Neosol Litólico desarrollado en relevo suave ondulado con
vegetación de campo graminoso.

Los Neosoles Litólicos son suelos rasos o muy rasos,
con horizonte A, excepto el chernozémico, asentado di-
rectamente sobre la roca. La mayor limitación de estos
suelos es la pequeña profundidad efectiva, que limita el
desarrollo radicular de las plantas y cultivos, reduciendo
su capacidad de “sustentación”, tanto mas significativa
cuanto mas próxima se encuentre la roca a la superficie.
Estas características confieren a estos suelos poca capa-
cidad de sustentación de la vegetación. La condición de
desmalezamiento o de poca cobertura vegetal, cuando
aliada a las precipitaciones concentradas, facilita la for-
mación de erosiones laminares y en surcos en estos sue-
los.

Por tratarse de suelos rasos, es común la presencia de
gravas y piedras, carácter pedregoso y rocoso en la super-
ficie del terreno, funcionando o como protector, disminu-
yendo la tasa de evaporación del agua en el suelo, o como
barrera para el desplazamiento de máquinas. Los Neosoles
Litólicos no son adecuados para el uso con cementerios y
Aterramientos sanitarios, siendo tierras mas indicadas para
la preservación de la flora y la fauna.

Son muy susceptibles a la erosión en virtud del espe-
sor reducido y del relieve donde se localizan. La textura
ligera en superficie y el contacto directo con la roca a
pequeña profundidad tornan estos suelos bastante sus-
ceptibles a los procesos de escurrimiento de masa, pues el
rápido encharcamiento del horizonte superficial y el exce-
so de agua en el plano de cizallamiento funcionan como
lubricante, facilitando la movimentación del material
suprayacente hacia ese plano (Figura 8.8).

son más significativos en el semi-árido nordestino, además
de ocurrir también en el Mato Grosso do Sul.

Los Neosoles se distribuyen prácticamente por todas
las regiones del país, pero, por la especificidad de ocu-
rrencia de algunos de ellos, como es el caso de los Neosoles
Flúvicos, a lo largo de ríos y riachos; o los Neosoles Litólicos,
en laderas muy inclinadas, en algunas áreas, su
mapeamiento solamente es posible en escalas mayores.

NITOSOLES

Los Nitosoles comprenden suelos con horizonte B
nítico de arcilla de actividad baja. Son suelos profundos o
muy profundos, bien drenados, con bajo gradiente textural
y con estructuras en bloques y serosidad bien desarrolla-
das en el horizonte B, por definición de textura arcillosa o
muy arcillosa. En general, son originados de rocas bási-
cas, basaltos, presentando coloración bien rojiza (ante-
riormente denominados Terras Roxas Estruturadas). El bajo
gradiente textural y el carácter arcilloso se reflejan en un
menor susceptibilidad a la erosión que en los suelos con
horizonte B textural, como los Argisoles. Además de esto,
la excelente estructuración les confiere buenas condicio-
nes de permeabilidad interna al perfil de suelo.

Por ser de gran espesor, bien drenados, con buena
aireación, estos suelos son adecuados para aterramientos
sanitarios, depósitos de efluentes, lagunas de decantación
y cementerios. Son también indicados como excelentes
pisos para caminos.

Ocurren en prácticamente todo el país, siendo signi-
ficativos en la cuenca platina, desde Goiás has-
ta Río Grande do Sul. Son encontrados tam-
bién en el estado de Tocantins, sur de
Maranhão, Pará y Mato Grosso.

ORGANOSOLES

Los Organosoles son suelos poco evolucio-
nados, constituidos por material orgánico (>80
g/ kg de carbono orgánico) proveniente de la
acumulación de restos vegetales en variados es-
tadios de descomposición. Presentan horizonte
hístico espeso, rico en material orgánico consti-
tuido de fibras que son fácilmente identificables

por el origen vegetal, dentro de los primeros 100 cm de
profundidad. Están presentes en las várzeas planas,
anegadizas, en ambientes mal a muy drenados, con capa
freática a superficie o próxima a  ella, correspondientes à las
áreas mas acuencadas y deprimidas en relación a los terre-
nos adyacentes.

Es muy común que presenten coloración oscura, ne-
gra, grisácea o marrón y tenores muy elevados de carbo-
no orgánico (mas de 50%). La capacidad de intercambio
de cationes en la camada orgánica es alta a muy alta, pero
la suma de bases es muy baja, significando que esta CIC
(valor T) se debe a la presencia significante de iones H+,

Los Neosoles Regolíticos son suelos poco desarrolla-
dos, medianamente profundos o más espesos (A + C >50
cm), de textura en general arenosa, conteniendo, en la frac-
ción arena, apreciables tenores de minerales fácilmente
intemperizables. Son predominantemente eutróficos, muy
porosos y de baja capacidad de retención de agua, pudien-
do, o no, presentar fragipan (horizonte adensado) a dife-
rentes profundidades, desarrollado o en formación. La pre-
sencia de este horizonte adensado es benéfica en la región
del semi-árido, debido a la manutención de la humedad
próxima a la superficie, excepto cuando el suelo presenta
elevadas concentraciones de sodio. Los Neosoles Regolíticos
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Figura 8.9 – Organosol desarrollado en relieve plano con caña de
azúcar.

Figura 8.10 – Planosol desarrollado en relieve plano y con pastura
natural.

Figura 8.11 – Perfil de Plintosol desarrollado en relieve plano y preparado para la
plantación de pastura.

referente a la acidez de la materia orgánica. Son suelos
que presentan elevados tenores de agua durante práctica-
mente todo el año, dificultando el manejo para explota-
ción agrícola.

Es importante conocer tanto los tenores como el pe-
riodo de descomposición de la materia orgánica en estos
suelos, pues, además de su clasificación, influencian la
densidad, el tamaño de los poros y la respectiva fuerza de
retención de agua, la conductividad hidráulica y la capaci-
dad de soporte. Cuanto menor el grado de descomposi-
ción de la materia orgánica, mas intensa será la capacidad
de subsidencia.

Estos suelos ocurren en todo el territorio nacional,
pero en lugares específicos de acumulación de agua y de
restos vegetales, como a lo largo de las márgenes de ríos,
lagos etc., cuya representación en mapas requiere, en ge-
neral, mayor escala (Figura 8.9).

el Bt puede desarrollar surcos y barrancos por la acción
combinada del antropismo y características internas que
favorecen los procesos erosivos, aunque el relieve sea pla-
no. Son suelos significativos en el semiárido nordestino,
ocurriendo también en el Pantanal matogrosense y en Río
Grande do Sul (Figura 8.10).

PLANOSOLES

Comprenden suelos imperfectamente a mal drenados,
con horizonte superficial de textura mas leve que contras-
ta abruptamente con el horizonte Bt (B plánico), de textu-
ra arcillosa, adensado y con baja permeabili-
dad, muchas veces responsable de la manu-
tención de una capa freática próxima à la su-
perficie. Su fertilidad natural es variable, pre-
sentando serias limitaciones físicas.

Algunos Planosoles pueden presentar teno-
res elevados de sodio (Nátricos), siendo su hori-
zonte B de permeabilidad interna bien educida
y de consistencia muy dura cuando seco. Esto
es intensificado si las arcillas tuvieran actividad
elevada, con mayor contractilidad y expansibili-
dad. En este caso, a permeabilidad es bajísima.

Aunque se sitúen en relieves planos y sua-
ves, la erodibilidad de estos suelos es modera-
da, en virtud de sus condiciones físicas y del
gradiente textural elevado. El horizonte super-
ficial es muy susceptible a la erosión laminar y

PLINTOSOLES

Comprenden suelos con presencia significativa de plin-
tita (material rico en hierro y pobre en materia orgánica), o
con significativa presencia de concreciones de hierro (pe-
troplintita) o hasta mismo cangas. Estos últimos son deno-
minados Plintosoles Pétricos y, a pesar de la presencia de las
concreciones, son más bien drenados. Ocurren en grandes
extensiones en los altiplanos de la región Centro-Oeste y en
algunas mesetas de la Amazonia. Los demás Plintosoles se
caracterizan por la presencia de mosqueamentos, debido a
drenaje deficiente y a la ocurrencia de plintita en el perfil
del suelo. Tienen gran potencial de utilización para la agri-
cultura, siempre que sean tomados los debidos cuidados con
relación al drenaje, pues la alteración de la dinámica hídrica
en estos suelos puede llevar al endurecimiento irreversible de
la plintita (Figura 8.11).
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Detalle de la superficie de fricción que ocurre en estos suelos, debido
a los movimientos de contracción y expansión de las partículas del

suelo, denominadas slickensides.

Figura 8.13 – Perfil de Vertisol desarrollado en relieve plano bajo
vegetación de campo.

Figura 8.12 – Perfil de Plintosol Pétrico desarrollado en relieve
plano bajo vegetación de cerrado y con recolección de cangas

lateríticas.

En los Plintosoles Pétricos, la presencia de grandes can-
tidades de concreciones en superficie dificulta bastante la
preparación del terreno, desgasta los implementos agríco-
las y disminuye significativamente el volumen de agua y
nutrientes para las plantas. Por otro lado, son excelentes
como fuente de material para pavimentación de caminos.

Ocurren prácticamente en todo el territorio nacional,
destacándose en los Bajos Maranhense y Piauí, medio
Amazonas, valle del Paraná, Pantanal Mato-Grossense  y
planicies de Araguaia y Guaporé (Figura 8.12).

VERTISOLES

Comprenden suelos profundos y poco profundos, con
arcilla de muy alta actividad, presentando gran expansión
y contracción del material, siendo común la ocurrencia de
hendiduras y superficies de fricción (slikensides). Presen-
tan colores oscuros o amarillentos y, en menor medida,
rojizos. Son suelos muy fértiles y están mas relacionados
con condiciones de clima seco, siendo significativos en el
semi-árido nordestino. Ocurren también en el Pantanal
Mato-Grossense, Recóncavo Baiano y Campanha Gaúcha.

Altos tenores de arcilla de elevada actividad determi-
nan su consistencia extremadamente dura y muy dura cuan-
do secos y muy plástica y muy pegajosa cuando mojados.
Debido à la gran capacidad de contracción, es común el
desarrollo de rajaduras en el período seco, pudiendo dañar
raíces y hasta estructuras enterradas, como conductos. Por
eso, no es recomendable su utilización para la construcción
civil ni para aterramientos sanitarios (Figura 8.13).

TIERRAS NEGRAS DE INDIOS DE LA
AMAZONIA

Algunas áreas de tierra firme en la Amazonia Central
son conocidas localmente como Tierras Pretas de Índios
(TPI). Estas áreas – denominadas Amazonian Dark Earths
en lengua inglesa – son suelos que presentan horizontes
superficiales oscuros y fértiles. Los colores oscuros de es-
tos suelos son debidos a la elevada concentración de al-

gunas formas aromáticas de carbono (black carbon) de ori-
gen predominantemente pirogénico, muy estables y de alto
poder pigmentante. Adicionalmente, presentan una gran
densidad de cargas negativas, que confieren a estos hori-
zontes una elevada capacidad de intercambio de cationes
(CIC). Estas áreas son también caracterizadas por elevadas
concentraciones de cationes: calcio, magnesio, zinc y man-
ganeso. Los horizontes enriquecidos de las TPI también pre-
sentan, normalmente, artefactos cerámicos arqueológicos
y elevada concentración de fósforo total y disponible para
plantas (P), cuando comparados con los suelos adyacentes
formados del mismo material de origen. La datación de
C14 de estas áreas ha indicado que el principal período de
su formación fue entre 700 y 2.500 años (AP).

Los suelos que presentan los horizontes típicos de las
TPI no tienen una clasificación específica en el sistema
brasilero de clasificación de suelos, siendo caracterizados
en los relevamientos como suelos con horizonte A
antrópico, de Argisoles (Acrisols) y Latosoles (Ferralsols)
y, menos frecuentemente, de la clase de los Plintosoles
(Plinthosols) y Espodosoles (Spodosols). En las áreas de
várzeas, son encontrados horizontes antrópicos normal-
mente soterrados, principalmente en la clase de los
Gleisoles (Gleisols) (Figuras 8.14 y 8.15).

Hay, en la literatura, resultados promisorios sobre el uso
de carbón vegetal como condicionante del suelo, habiendo
recomendaciones en el sentido de que este tipo de material
podría ser utilizado para el aumento de la eficiencia de ferti-
lizantes. La carbonización de residuos vegetales tiene poten-
cial para aumentar la sustentabilidad de la capacidad produc-
tiva del suelo, reducir las emisiones de carbono hacia la at-
mósfera, dar una utilización correcta a los residuos orgánicos
contaminantes y, más aún, auxiliar en el desarrollo rural.
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En el Cuadro 8.1, es presentada una síntesis de las
principales clases de suelos, en nivel de orden y suborden

Figura 8.14 – Perfil de suelo mostrando el horizonte A antrópico
(Tierra Negra de Índio) (Municipio de Río Preto da Eva, AM).

Figura 8.15 – Trinchera en área de ocurrencia de Tierra Negra de
Índio (Municipio de Río Preto da Eva, AM).

(primero y segundo niveles categóricos), sus limitaciones
y potencialidades.



130

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

C
u

ad
ro

 8
.1

 –
 P

rin
ci

pa
le

s 
su

el
os

 d
el

 B
ra

si
l y

 s
us

 p
rin

ci
pa

le
s 

lim
ita

ci
on

es
 y

 p
ot

en
ci

al
id

ad
es

 

O
rd

en
 

Su
b

o
rd

en
 

Si
g

la
 

Pr
o

f.
 

re
la

ti
va

 
D

re
n

ag
e 

in
te

rn
o

 
Li

m
it

ac
io

n
es

 
Po

te
n

ci
al

id
ad

es
 

N
eg

ro
 

PB
 

>
2m

 
Bu

en
o 

G
ris

ác
eo

 
PA

C 
>

2m
 

M
od

er
ad

o 

A
m

ar
ill

o 
PA

 
>

2m
 

Bu
en

o 
Ro

jo
s 

PV
 

>
3m

 
Bu

en
o 

A
rg

is
ol

es
 

Ro
jo

-A
m

ar
ill

o 
PV

A
 

>
3m

 
Bu

en
o 

Pe
qu

eñ
o 

de
sa

rr
ol

lo
 r

ad
ic

ul
ar

  c
ua

nd
o 

ha
y 

 b
aj

a 
fe

rt
ili

da
d.

 S
ue

lo
s 

su
je

to
s 

a 
co

m
pa

ct
ac

ió
n,

 in
te

ns
ifi

ca
da

 c
ua

nd
o 

la
 t

ex
tu

ra
 e

s 
ar

ci
llo

sa
 e

n 
A

. C
ua

nd
o 

ab
ru

pt
os

 s
on

 m
ás

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
a 

lo
s 

pr
oc

es
os

 e
ro

si
vo

s.
 

Cu
an

do
 e

ut
ró

fic
os

 s
on

  
de

 b
ue

na
 f

er
til

id
ad

 
na

tu
ra

l, 
so

n 
de

 e
le

va
do

  
po

te
nc

ia
l a

gr
íc

ol
a 

en
 

lo
s 

re
lie

ve
s 

m
ás

 s
ua

ve
s.

 

H
úm

ed
o 

CH
 

<
2m

 
Bu

en
o 

H
or

iz
on

te
 s

up
er

fic
ia

l b
ie

n 
de

sa
rr

ol
la

do
. 

Fl
úv

ia
l 

CY
 

>
3m

 
M

od
er

ad
o 

a 
im

pe
rf

ec
to

 
Su

je
to

 a
 in

un
da

ci
ón

 p
er

ió
di

ca
. 

D
re

na
je

 d
ef

ic
ie

nt
e.

 

Ca
m

bi
so

le
s 

H
áp

lic
o 

CX
 

<
2m

 
Bu

en
o 

Pe
qu

eñ
o 

de
sa

rr
ol

lo
  r

ad
ic

ul
ar

 p
or

 
ba

ja
 f

er
til

id
ad

 o
 p

or
 p

re
se

nc
ia

 
pe

dr
eg

os
a.

 L
a 

m
ec

an
iz

ac
ió

n 
ag

ríc
ol

a 
es

 li
m

ita
da

 s
i e

l r
el

ie
ve

 e
s 

m
ov

id
o.

 
Su

el
os

 s
uj

et
os

 a
 c

om
pa

ct
ac

ió
n,

 
in

te
ns

ifi
ca

da
 p

or
 la

 p
re

se
nc

ia
 

si
gn

ifi
ca

tiv
a 

m
at

er
ia

l s
ed

im
en

ta
rio

. 

Re
lie

ve
 p

la
no

. S
ue

lo
s 

pr
of

un
do

s.
 B

ue
n 

de
sa

rr
ol

lo
 r

ad
ic

ul
ar

 c
ua

nd
o 

la
 f

er
til

id
ad

 e
s 

bu
en

a.
 

Rê
nd

zi
co

 
M

D
 

<
1,

5m
 

M
od

er
ad

o 

Eb
ân

ic
o 

M
E 

<
2m

 
M

od
er

ad
o 

A
rg

ilú
vi

co
 

M
T 

<
2m

 
Bu

en
o 

Ch
er

no
so

le
s 

H
áp

lic
o 

M
X

 
<

2m
 

Bu
en

o 

Re
lie

ve
s 

m
ás

 m
ov

id
os

. R
ie

sg
o 

el
ev

ad
o 

de
 e

ro
si

ón
. D

ifi
cu

lta
d 

en
 e

l p
re

pa
ra

do
 

de
l s

ue
lo

 c
ua

nd
o 

se
co

. S
ue

lo
 s

uj
et

o 
a 

co
m

pa
ct

ac
ió

n.
 

El
ev

ad
a 

fe
rt

ili
da

d 
na

tu
ra

l. 
Cu

an
do

 p
ro

fu
nd

os
, 

so
n 

de
 b

ue
na

 p
ot

en
ci

al
id

ad
 a

gr
íc

ol
a.

 

H
um

ilú
vi

co
 

EK
 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

a 
im

pe
rf

ec
to

 

Fe
rr

ilú
vi

co
 

ES
 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

a 
im

pe
rf

ec
to

 
Es

po
do

so
le

s 

Fe
rr

ih
um

ilú
vi

co
 

ES
K 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

a 
im

pe
rf

ec
to

 

Pe
qu

eñ
a 

ca
pa

ci
da

d 
de

 r
et

en
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 y

 n
ut

rie
nt

es
. B

aj
a 

fe
rt

ili
da

d 
na

tu
ra

l. 
Su

el
o 

de
sp

ro
vi

st
o 

de
 m

ic
ro

 
nu

tr
ie

nt
es

. D
ifi

cu
lta

d 
de

 m
an

ej
o 

de
bi

do
 a

 s
u 

co
ns

tit
uc

ió
n 

ar
en

os
a.

 

Re
lie

ve
 p

la
no

 m
in

im
iz

a 
el

 p
ro

ce
ss

o 
er

os
iv

o.
 

Ti
om

ór
fic

o 
G

J 
<

2m
 

M
uy

 m
al

o 
Ex

tr
em

am
en

te
 á

ci
do

 c
ua

nd
o 

dr
en

ad
o 

Sá
lic

o 
G

Z 
<

2m
 

M
uy

 m
al

o 

M
el

ân
ic

o 
G

M
 

<
2m

 
M

al
 

G
le

is
ol

es
 

H
áp

lic
o 

G
X

 
<

2m
 

M
al

 

Ri
es

go
 d

e 
in

un
da

ci
ón

 f
re

cu
en

te
. 

N
ec

es
id

ad
 d

e 
dr

en
aj

e 
pa

ra
 u

so
. 

Li
m

ita
ci

ón
 p

ar
a 

la
br

an
za

s 
ad

ap
ta

da
s 

al
 e

nc
ha

rc
am

ie
nt

o.
 F

ac
ili

da
d 

de
 

Co
nt

am
in

ac
ió

n 
de

 c
ap

a 
fr

eá
tic

a.
 

Re
lie

ve
 p

la
no

. P
eq

ue
ña

 o
 c

as
i n

ul
a 

su
sc

ep
tib

ili
da

d 
a 

lo
s 

pr
oc

es
os

 e
ro

si
vo

s.
 

Cu
an

do
 e

ut
ró

fic
os

, s
on

 d
e 

bu
en

a 
 

po
te

nc
ia

lid
ad

 a
gr

íc
ol

a 
pa

ra
 la

br
an

za
s 

ad
ap

ta
da

s 
al

 e
nc

ha
rc

am
ie

nt
o.

 

 



131

SUELOS TROPICALES
Edgar Shinzato, Amaury Carvalho Filho, Wenceslau Geraldes Teixeira

C
u

ad
ro

 8
.1

 –
 P

rin
ci

pa
le

s 
su

el
os

 d
el

 B
ra

si
l y

 s
us

 p
rin

ci
pa

le
s 

lim
ita

ci
on

es
 y

 p
ot

en
ci

al
id

ad
es

 (C
on

t.
) 

O
rd

en
 

Su
b

o
rd

en
 

Si
g

la
 

Pr
o

f.
 

re
la

ti
va

 

D
re

n
aj

e 

it
er

n
o

 

Li
m

it
ac

io
ne

s 
Po

te
n

ci
al

id
ad

es
 

N
eg

ro
 

LB
 

>
3m

 
Bu

en
o 

A
m

ar
ill

o 
LA

 
>

3m
 

Bu
en

o 

Ro
jo

 
LV

 
>

3m
 

M
uy

 b
ue

no
 

La
to

so
le

s 

Ro
jo

-A
m

ar
ill

o 
LV

A
 

>
3m

 
M

uy
 b

ue
no

 

Ba
ja

 f
er

til
id

ad
 n

at
ur

al
. P

oc
a 

ag
ua

 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

el
 s

ue
lo

, i
nt

en
si

fic
ad

a 
cu

an
do

 la
 t

ex
tu

ra
 e

s 
liv

ia
na

. B
aj

o 
te

no
r 

de
  F

ós
fo

ro
. S

ue
lo

s 
su

je
to

s 
a 

co
m

pa
ct

ac
ió

n 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 c
ua

nd
o 

ar
ci

llo
so

s 
o 

m
uy

 a
rc

ill
os

os
. E

n 
lo

s 
co

he
si

vo
s 

pu
ed

e 
ha

be
r 

lim
ita

ci
ón

  e
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 r
ad

ic
ul

ar
 d

eb
id

o 
a 

co
m

pa
ct

ac
ió

n.
 

Pr
of

un
di

da
d 

de
 s

ue
lo

 e
le

va
do

. S
ue

lo
s 

de
 

el
ev

ad
a 

pe
rm

ea
bi

lid
ad

 y
 p

or
os

id
ad

. 
Re

si
st

en
te

s 
a 

lo
s 

pr
oc

es
os

 e
ro

si
vo

s.
 G

ra
nd

es
 

ex
te

ns
io

ne
s 

co
nt

in
ua

s 
en

 r
el

ie
ve

s 
su

av
es

. F
ác

il 
m

an
ej

o.
 

Cr
ôm

ic
o 

TC
 

<
1,

5m
 

Bu
en

a 
a 

M
od

er
ad

o 
Lu

vi
so

le
s 

H
áp

lic
o 

TX
 

<
2m

 
Bu

en
a 

O
cu

rr
en

ci
a 

de
 p

ie
dr

a 
em

 s
up

er
fic

ie
 

pu
ed

e 
lim

ita
r 

la
 m

ec
an

iz
ac

ió
n.

 E
ro

si
ón

 
el

ev
ad

a 
po

r 
la

 v
ol

ad
ur

a 
te

xt
ur

al
 

ab
ru

pt
a.

 L
im

ita
ci

ón
 e

n 
cu

an
to

 a
 

di
sp

on
ib

ili
da

d 
de

 a
gu

a 
en

 e
l s

ue
lo

 e
n 

lu
ga

re
s 

m
ás

 s
ec

os
. R

ie
sg

o 
de

 
sa

lin
iz

ac
ió

n 
si

 s
e 

m
an

ej
a 

m
al

. 

Pr
es

en
ta

 a
lta

 s
at

ur
ac

ió
n 

po
r 

ba
se

s,
 s

ie
nd

o 
de

 
bu

en
a 

 f
er

til
id

ad
 n

at
ur

al
. P

re
se

nc
ia

 d
e 

m
in

er
al

es
 p

rim
ar

io
s 

fá
ci

lm
en

te
 

im
te

m
pe

riz
ab

le
s 

(r
es

er
va

 n
ut

ric
io

na
l).

 

Li
tó

lic
o 

RL
 

<
1m

 
M

od
er

ad
o 

Su
el

os
  r

as
os

  y
 p

oc
o 

pr
of

un
do

s.
 

Re
lie

ve
 m

ov
im

en
ta

do
. A

so
ci

ad
o 

co
n 

pi
ed

ra
 y

  r
oc

os
id

ad
es

. E
le

va
do

 r
ie

sg
o 

de
 e

ro
si

ón
. 

En
 c

as
o 

de
 b

ue
na

 f
er

til
id

ad
 n

at
ur

al
, e

l 
en

ra
iz

am
ie

nt
o 

no
 e

s 
pe

rju
di

ca
do

 p
or

 la
 

ro
ca

. S
e 

re
co

m
ie

nd
a 

pa
ra

 la
 p

re
se

rv
ac

ió
n 

de
 

la
 f

lo
ra

 y
 la

 f
au

na
. 

Fl
uv

ia
l 

RY
 

>
3m

 
M

od
er

ad
o 

a 
im

pe
rf

ec
to

 
Su

je
to

 a
 in

un
da

ci
ón

 p
er

ió
di

ca
. 

D
re

na
je

  d
ef

ic
ie

nt
e.

 
Re

lie
ve

 p
la

no
. S

ue
lo

s 
pr

of
un

do
s.

 B
ue

n 
de

sa
rr

ol
lo

 r
ad

ic
ul

ar
 c

ua
nd

o 
la

 f
er

til
id

ad
 e

s 
bu

en
a.

 

Re
go

lít
ic

o 
RR

 
<

2m
 

M
od

er
ao

 
Pe

qu
eñ

a 
ca

pa
ci

da
d 

de
 r

et
en

ci
ón

 d
e 

hu
m

ed
ad

. A
pa

re
ce

n 
ho

riz
on

te
s 

de
ns

os
. 

Pr
of

un
di

da
d 

 m
ed

ia
. R

ie
sg

o 
de

 
sa

lin
iz

ac
ió

n.
 

Bu
en

a 
fe

rt
ili

da
d 

na
tu

ra
l. 

Re
lie

ve
 s

ua
ve

. 

N
eo

so
le

s 

Q
ua

rt
za

ré
ni

co
 

RQ
 

>
2m

 
Ex

ce
si

vo
 

Pe
qu

eñ
a 

ca
pa

ci
da

d 
de

 r
et

en
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 y

 n
ut

rie
nt

es
. B

aj
a 

fe
rt

ili
da

d 
na

tu
ra

l. 
Su

el
o 

de
sp

ro
vi

st
o 

de
 

m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
es

. D
ifi

cu
lta

d 
de

 m
an

ej
o 

de
bi

do
 a

 s
u 

co
ns

tit
uc

ió
n 

ar
en

os
a.

 

Re
lie

ve
 m

in
im

iz
a 

lo
s 

rie
sg

os
 d

e 
lo

s 
 p

ro
ce

so
s 

er
os

iv
os

. 

 



132

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

C
u

ad
ro

 8
.1

 –
 P

rin
ci

pa
le

s 
su

el
os

 d
el

 B
ra

si
l y

 s
us

 p
rin

ci
pa

le
s 

lim
ita

ci
on

es
 y

 p
ot

en
ci

al
id

ad
es

 (C
on

t.
) 

O
rd

en
 

Su
b

o
rd

en
 

Si
g

la
 

Pr
o

f.
 

re
la

ti
va

 
D

re
n

aj
e 

in
te

rn
o

 
Li

m
it

ac
io

n
es

 
Po

te
n

ci
al

id
ad

es
 

N
eg

ro
 

N
B 

>
3m

 
M

uy
 B

ue
no

 

Ro
jo

 
N

V
 

>
3m

 
M

uy
 B

ue
no

 

N
ito

so
le

s 

H
áp

lic
o 

N
X

 
>

3m
 

Bu
en

o 

Fe
rt

ili
da

d 
na

tu
ra

l b
aj

a.
 B

aj
a 

ca
nt

id
ad

 
de

 a
gu

a 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

el
 s

ue
lo

. 
Cu

an
do

 e
n 

re
lie

ve
 m

ov
id

o 
so

n 
su

sc
ep

tib
le

s 
a 

lo
s 

pr
oc

es
os

 e
ro

si
vo

s.
 

Su
el

os
 m

uy
 p

ro
fu

nd
os

. T
en

or
es

 d
e 

m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
es

 e
le

va
do

s.
 B

ue
na

 
pe

rm
ea

bi
lid

ad
 y

 p
or

os
id

ad
. G

ra
nd

es
 

ex
te

ns
io

ne
s 

co
nt

in
ua

s.
 

Ti
om

ór
fic

o 
O

T 
>

2m
 

M
uy

 m
al

o 
Si

 d
re

na
do

, e
l  

pH
 p

er
m

an
ec

e 
 

ex
tr

em
am

en
te

 b
aj

o 
Fó

lic
o 

O
O

 
<

1,
5m

 
M

uy
 m

al
o 

O
rg

an
os

ol
es

 

H
áp

lic
o 

O
X

 
>

2m
 

M
uy

 m
al

o 

El
ev

ad
a 

na
pa

 f
re

át
ic

a.
 R

ie
sg

o 
de

 
in

un
da

ci
ón

 p
er

m
an

en
te

. N
ec

es
id

ad
 d

e 
dr

en
aj

e 
pa

ra
 u

so
. N

ec
es

id
ad

 d
e 

al
ta

s 
do

si
s 

de
 c

al
 p

ar
a 

re
su

lta
do

s.
 

Re
lie

ve
 p

la
no

. 
El

ev
ad

a 
ca

pa
ci

da
d 

de
 in

te
rc

am
bi

o 
 c

at
ió

ni
co

. 

N
át

ric
o 

SN
 

<
2m

 
Im

pe
rf

ec
ta

m
en

te
 

M
al

o 
 

La
 r

ea
cc

ió
n 

de
l s

ue
lo

 e
s 

ne
ut

ra
 o

 a
lc

al
in

a 
en

 e
l 

ho
riz

on
te

 B
. 

Pl
an

os
ol

es
 

H
áp

lic
o 

SX
 

<
2m

 
M

al
o 

G
ra

n 
rie

sg
o 

de
 e

ro
si

ón
 d

eb
id

o 
al

 
el

ev
ad

o 
gr

ad
ie

nt
e 

te
xt

ur
al

. 
Im

pe
di

m
en

to
 a

l e
nr

ai
za

m
ie

to
. 

Su
el

os
 s

uj
et

os
 a

 c
om

pa
ct

ac
ió

n.
 

O
cu

rr
en

 e
n 

re
lie

ve
s 

su
av

es
 y

 p
la

no
s.

 
Lo

s 
eu

tr
óf

ic
os

 t
ie

ne
n 

m
en

os
 p

ro
bl

em
as

 c
on

 e
l 

en
ra

iz
am

ie
nt

o.
 

Pé
tr

ic
o 

FF
 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

Im
pe

di
m

en
to

 p
ar

a 
la

  m
ec

an
iz

ac
ió

n.
 

Re
st

ric
ci

ón
 a

l e
nr

ai
za

m
ie

nt
o.

 

A
rg

ilú
vi

co
 

FT
 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

a 
Im

pe
rf

ec
to

 
Pl

in
to

so
le

s 

H
áp

lic
o 

FX
 

>
2m

 
M

od
er

ad
o 

Re
st

ric
ci

ón
 d

el
 d

re
na

je
. R

es
tr

ic
ci

ón
 a

l 
en

ra
iz

am
ie

nt
o.

 

Cu
an

do
 e

ut
ró

fic
os

, s
on

 d
e 

bu
en

a 
po

te
nc

ia
lid

ad
 a

gr
íc

ol
a.

 

H
id

ro
m

ór
fic

o 
V

G
 

<
2m

 
M

al
o 

Eb
án

ic
o 

V
E 

<
2m

 
Im

pe
rf

ec
to

 a
 M

al
o 

V
er

tis
ol

es
 

H
áp

lic
o 

V
X

 
<

2m
 

Im
pe

rf
ec

to
 a

 M
al

o 

Su
el

o 
de

  m
an

ej
o 

m
uy

 d
ifí

ci
l. 

M
uy

 
du

ro
 c

ua
nd

o 
se

co
 y

 m
uy

 p
lá

st
ic

o 
y 

pe
ga

jo
so

 c
ua

nd
o 

hú
m

ed
o.

 T
en

de
nc

ia
 

al
 a

gr
ie

ta
m

ie
nt

o.
 P

er
m

ea
bi

lid
ad

 m
uy

 
ba

ja
. 

El
ev

ad
a 

fe
rt

ili
da

d 
na

tu
ra

l. 
Re

lie
ve

 s
ua

ve
. 

A
flo

ra
m

en
to

s 
de

 R
oc

ha
 

A
R 

 
 

 
 

 



133

SUELOS TROPICALES
Edgar Shinzato, Amaury Carvalho Filho, Wenceslau Geraldes Teixeira

BIBLIOGRAFIA

BENNEMA, J. 1966.     Report to the government of Brazil
on classification of brazilian soils. Rome: FAO, 1966. 83
p. (FAO. EPTA Report, 2197).
CAMARGO, M. N; KLAMT, E; KAUFFMAN, J. H. Sistema
brasileiro de classificação de solos. Boletim Informativo
da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.
12, n. 1, p. 11-33, jan./abr. 1987.
CARVALHO FILHO, A. de; LUMBRERAS, J. F.; SANTOS, R.
D. dos. Os solos do estado do Rio de Janeiro. In: CPRM.
Serviço Geológico do Brasil. Rio de Janeiro: geologia,
geomorfologia, geoquímica, geofísica, recursos minerais,
economia mineral, hidrogeologia, estudos de chuvas in-
tensas, solos, aptidão agrícola, uso e cobertura do solo,
inventário de escorregamentos, diagnóstico geoambiental.
Rio de Janeiro: CPRM: Embrapa Solos; [Niterói]: DRM-RJ,
2001. CD-ROM. Contém texto e mapa color., escala
1:500.000. Cap.6 (Capítulo de livro).
DANTAS, M. E.; SHINZATO, E.; MEDINA, A. I. de M.; SIL-
VA, C. R. da; PIMENTEL, J.; LUMBRERAS, J. F.; CALDERANO,
S. B.; CARVALHO FILHO, A. de. Diagnóstico geoambiental
do estado do Rio de Janeiro. In: CPRM. Serviço Geológico do
Brasil. Rio de Janeiro: geologia, geomorfologia, geoquímica,
geofísica, recursos minerais, economia mineral, hidrogeologia,
estudos de chuvas intensas, solos, aptidão agrícola, uso e
cobertura do solo, inventário de escorregamentos, diagnósti-
co geoambiental. Rio de Janeiro: CPRM: Embrapa Solos;
[Niterói]: DRM-RJ, 2001. CD-ROM. Contém texto e mapa
color., escala 1:500.000. Cap. 11 (Capítulo de livro).
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema
brasileiro de classificação de solos. 2. ed. Rio de Janeiro:
Embrapa Solos; Brasília: Sistema de Produção de Informa-
ção, 2006. 306 p.
______. Serviço Nacional de Levantamento e Conserva-
ção de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos.
Brasília: Embrapa Produção de Informação; Rio de Janei-
ro: Embrapa Solos, 2000. Xxvi, 412p. il.
______. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema
brasileiro de classificação de solos. Brasília: EMBRAPA-
SPI; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 412 p.
______. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual
de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro: Embrapa
Solos, 1997. 212 p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).
______. Serviço Nacional de Levantamento e Conserva-
ção de Solos. Definição e notação de horizontes e cama-
das do solo..... Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1988a. 54 p.
(EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 3).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conser-
vação de Solos. Critérios para distinção de classes de so-
los e de fases de unidades de mapeamento:     normas em
uso pelo SNLCS. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1988b.
67 p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 11).
______. Serviço Nacional de Levantamento e Conserva-
ção de Solos. Mapa de solos do Brasil, escala 1:5.000.000.
Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1981.
ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Soil
Survey Division. Soil Conservation Service. Soil Survey
Staff. Soil survey manual. . . . . Rev. enlarg. ed. Washington,
D.C., 1993. 437p. (USDA. Agriculture Handbook, 18).
______. Department of Agriculture. Soil Survey Division.
Soil Conservation Service. Soil Survey Staff. Soil taxonomy:::::
a basic system of soil classification for making and
interpreting soil surveys. Washington, 1975. 754 p. (USDA.
Agriculture Handbook, 436).
FAO. Soil map of the world: 1:500.000 legend. Paris:
UNESCO, 1974. v. 1.
IBGE. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos
Ambientais.     Manual técnico de pedologia.     2. ed. Rio de
Janeiro: IBGE, 2005. 300 p. il. (Manuais Técnicos em
Geociências, ISSN 0103-9598; n. 4).
KÄMPF, N.; KLAMT, E.; SCHNEIDER, P. Óxidos de ferro
em latossolos do Brasil sudeste e sul. In: REUNIÃO DE
CLASSIFICAÇÃO, CORRELAÇÃO DE SOLOS E INTERPRE-
TAÇÃO DE APTIDÃO AGRÍCOLA, 3., 1988, Rio de Janei-
ro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1988.
p.153-183.
LEMOS, R. C.; SANTOS, R. D. dos. Manual de descrição e
coleta de solo no campo. 3. ed. Campinas: Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo; Rio de Janeiro: EMBRAPA-
CNPS, 1996. 83 p.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia aplicada. 2. ed. Piracicaba:
FEALQ, 2005. 574 p.
RAMALHO FILHO, A.; PEREIRA, E. G.; BEEK, K. J. Sis-
tema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3. ed.
rev. Rio de Janeiro: SUPLAN/EMBRAPA-SNLCS, 1995.
65 p.
RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B. de; CORRÊA,
G. F. Pedologia: base para distinção de ambientes. 4. ed.
Viçosa: NEPUT, 2002. 338 p. il.
______; CARVALHO FILHO, A.; LANI, J. L. Características
do solo e da paisagem que influenciam a susceptibilida-
de à erosão. Viçosa: NEPUT, 1992.
REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 10.,
1979, Rio de Janeiro. Súmula... Rio de Janeiro: EMBRAPA-
SNLCS, 1979. 83 p. (Série Miscelânia, 1).



134

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA
Graduado, en 1989, en Ingeniería Agronómica de la Universidad Federal de Viçosa (UFV). Master en Agronomía (área de
concentración: Suelos y Nutrición de Plantas) de la Universidad Federal de Lavras (UFLA) en 1992. Doctor en Geoecológica
(PhD) de la Universidad de Bayreuth (Alemania) en 2001. Actualmente, es investigador del Centro de
Investigación Agroforestal de la Amazonia Occidental (Manaus/AM). Colabora como profesor asociado en la Universidad
Federal del Amazonas (UFAM) en el Curso de Postgrado en Agronomía Tropical y en el Curso de Agricultura del Trópico
Húmedo, convenio UFAM-INPA. Trabaja en el área de Agronomía, con énfasis en Física, Manejo y Conservación del Suelo
y del Agua, actuando principalmente en los siguientes temas: Indicadores de la Calidad Física de Áreas Degradadas,
Métodos de Valoración de las Propiedades y Características Físico-Hídricas de Suelos Tropicales, Modelado de Flujos de
Agua en el Suelo, Entendimiento de la Génesis de las Tierras Negras de Indio y en el Uso de Carbón Vegetal como
Condicionante del Suelo.

AMAURY CARVALHO FILHO
Investigador de EMBRAPA Suelos desde 1990. Formado en Ingeniería Agronómica (1985), con maestría en Agronomía
(área de concentración: Suelos y Nutrición de Plantas), en 1989, en la Universidad Federal de Viçosa (UFV). Doctor en
Ciencia del Suelo (2008) en la Universidad Federal de Lavras (UFLA). Trabaja en el área de Agronomía, con énfasis en
Pedología, Génesis y Clasificación del Suelo. Como principales trabajos desarrollados, constan relevamientos de suelos de
la micro cuenca de Morrinhos y Silvania (GO); Estado de Río de Janeiro; Estación Experimental de Ponta Porã y Dourados;
Cuencas de los ríos Dourados y Brilhante (MS); Área de Protección Ambiental – APA Sur (MG). Es miembro del núcleo de
discusión del Sistema Brasilero de Clasificación de Suelos.

EDGAR SHINZATO
Natural de Campo Grande (MS). Formado en  Ingeniería Agronómica (1990) en la Universidad Federal Rural de Río de
Janeiro (UFRRJ). Master en Agronomía (área de concentración: Suelos y Medio Ambiente) en la Universidad Estadual del
Norte Fluminense (UENF) en 1998. Inicio su carrera profesional en 1990, en la iniciativa privada, desarrollando estudios
de suelos, principalmente para Ingeniería de la Irrigación en el Nordeste de Brasil. En 1994, ingresó en la Compañía de
Pesquisa de Recursos Minerais/Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), donde viene desarrollando estudios de suelos y
geoprocesamiento orientados al area ambiental. Como Coordinador Ejecutivo del Departamento de Gestión Territorial
(DEGET), desarrolla proyectos referentes al área de Agronomía en integración con la Geología. Es miembro del núcleo de
discusión del Sistema Brasilero de Clasificación de Suelos. Entre los principales trabajos desarrollados, constan relevamientos
de suelos de Morro do Chapéu; Porto Seguro y Santa Cruz Cabrália (BA); APA de Lagoa Santa (MG), APA Sul (BH); Cuiabá
y Várzea Grande (MT); SUFRAMA (AM). Es instructor del área de geoprocesamiento de la CPRM/SGB, especializado en
los softwares ArcGIs y Envis



135

RIESGOS GEOLÓGICOS – Pedro A.dos S. Pfaltzgraff, Rogério V. Ferreira, Maria Adelaide M.
Maia, Rafael Fernandes Bueno, Fernanda S. F. de Miranda

9 RIESGOS GEOLÓGICOS
Pedro A. dos S. Pfaltzgraff (pedroaugusto@re.cprm.gov.br)
Rogério V. Ferreira (rogerio@re.cprm.gov.br)
Maria Adelaide Mansini Maia (adelaide@ma.cprm.gov.br)
Rafael Fernandes Bueno (rafaelfernbueno@yahoo.com)
Fernanda S. F. de Miranda (fmiranda@pv.cprm.gov.br)

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

SUMARIO

Conceptos y Definiciones .......................................................... 136
Historia de la Investigación de los Riesgos Geológicos .............. 136
Caracterización de los Diversos Riesgos Geológicos .................. 137
  Riesgos endógenos ................................................................. 137
     Terremotos .......................................................................... 137
     Volcanes .............................................................................. 138
     Tsunamis .............................................................................. 139
  Riesgos exógenos ................................................................... 139
     Deslizamientos ..................................................................... 139
     Erosión ................................................................................ 139
        Erosión hídrica ................................................................. 139
        Erosión costera................................................................. 140
     Subsidencias ........................................................................ 140
     Suelos colapsables ............................................................... 140
     Suelos expansibles ............................................................... 140
     Acción de los vientos .......................................................... 140
Riesgos Geológicos en Brasil ..................................................... 140
Bibliografía ............................................................................... 145



136

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

Figura 9.1 – a) Principales tipos de riesgos ambientales (adaptado de AUGUSTO
FILHO, 1999). b) Principales tipos de riesgos naturales (adaptado de ISDR, 2004).

A lo largo de la historia de la especie
humana, el hombre siempre estuvo expuesto
a los peligros advenidos de los fenómenos
geológicos naturales. La posterior organiza-
ción del hombre en comunidades alteró de
forma significativa las condiciones naturales
del medio ambiente, generando situaciones
de riesgo que acarrean perdidas sociales, eco-
nómicas y ambientales.

A partir de la década de 1960, estudio-
sos como Gilbert White iniciaron investiga-
ciones sobre los peligros naturales a los que
estaban sujetas las poblaciones del mundo.
La evolución natural de estos estudios llevo al
uso del término “riesgos ambientales”, cuyas
clasificaciones propuestas por AUGUSTO
FILHO (1999), usadas en Brasil, y por ISDR
(2004), son presentadas en la Figura 9.1.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

La idea de riesgo está asociada à la exposi-
ción de personas y propiedades a peligros, per-
didas y perjuicios ocasionados por procesos de origen
natural o antrópico. Aunque, en la literatura científica ela-
borada tanto en lengua portuguesa como francesa o in-
glesa, los términos “riesgo”, “peligro” y “desastre” son,
cada vez mas, utilizados como sinónimos, independien-
temente de poseer originalmente definiciones diferentes,
conforme CASTRO (2005).

VARNES (1984), en trabajo realizado para UNESCO,
propuso una serie de conceptos sobre riesgo muy usada
hasta hoy. Derivada de su concepto, la caracterización de
riesgo más genérica y utilizada por la mayoría de los auto-
res es representada por:

R = P x C
Donde:
R = riesgo
P = probabilidad de ocurrencia del proceso = sus-

ceptibilidad
C = consecuencia social y económica potencial aso-

ciada = vulnerabilidad
Los términos más actuales y utilizados son:
• Proceso geológico: se caracteriza por cualquier cam-

bio en las condiciones ambientales (movimentación de
dunas, modelado del relevo, alteraciones del nivel del mar)
inducido por fuentes de energía naturales endógenas o
exógenas.

• Evento geológico: se trata de fenómenos naturales
cuyos efectos no ocasionaron pérdidas de vidas humanas
o económicas, como, por ejemplo, terremotos de gran
intensidad en áreas desiertas.

• Peligro geológico: caracteriza una situación de po-
tencial amenaza a personas y bienes materiales y econó-
micos por un evento geológico, sin poder, entretanto,
dimensionar tales pérdidas.

• Riesgo geológico: caracteriza una situación de po-
tencial amenaza a personas y bienes materiales y econó-
micos por un evento geológico, existiendo la posibilidad
de cuantificar las pérdidas.

• Accidente geológico: evento geológico de gran in-
tensidad, ocasionando pérdidas económicas y de vidas
humanas, tal como ocurre en los terremotos de gran in-
tensidad que alcanzan áreas densamente pobladas. Con-
forme al número de víctimas y de pérdidas económicas,
en una escala creciente, el accidente geológico será defi-
nido como accidente, desastre o catástrofe (DIAS, 2002).

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS
RIESGOS GEOLÓGICOS

Un marco en la investigación y conocimiento de los
riesgos geológicos fue la institución, por parte de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), de la década de
1990 como Década Internacional de Reducción de Desas-
tres Naturales (DIRDN).

La DIRDN fue instituida a partir de la Resolución 44/
236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
tuvo inicio el 1º de enero de 1990. Como resultados de
esta iniciativa, fueron creados varios programas de coope-
ración internacional, con la participación de 72 países,
inclusive Brasil.

En 2001, la International Federation of the Red Cross
and Red Crescent Societies informó que 42% de los desas-
tres naturales con pérdidas económicas y de vidas se de-
ben a inundaciones y deslizamientos.

En 2005, la International Strategy for Disaster Reduc-
tion (ISDR), creada por la ONU para dar continuidad a los
propósitos de la DIRDN, publicó una amplia investigación



137

RIESGOS GEOLÓGICOS – Pedro A.dos S. Pfaltzgraff, Rogério V. Ferreira, Maria Adelaide M.
Maia, Rafael Fernandes Bueno, Fernanda S. F. de Miranda

Figura 9.3 – Distribución de los terremotos en el globo terrestre (disponible en: http://www.iag.usp.br/siae98/terremoto/terremotos.htm).

Figura 9.2 – Número de desastres naturales (de acuerdo con su clase)
registrados en el período de 1900 a 2003 (ISDR, 2004).

abarcando los años de 1900 a 2003, presentando datos so-
bre los daños sociales y económicos causados por los de-
sastres naturales. En la Figura 9.2 son presentadas las tres
principales categorías de desastres naturales ocurridos
durante el siglo XX y los tres primeros años del siglo XXI,
subdivididos en: desastres hidrometeorológicos (inunda-
ciones, tempestades, huracanes, tornados, tifones, sequías,
temperaturas extremas y avalanchas de nieve); desastres
geológico-geofísicos (terremotos, tsunamis, deslizamien-
tos, subsidencias, erosión, colapso y expansión de suelos
y erupciones volcánicas); desastres biológicos (epidemias
y plagas de insectos).

Esta subdivisión es bastante semejante à la de AU-
GUSTO FILHO (1999), diferenciándose, principalmente,
por el uso del termino “desastre natural” en substitución
de “riesgo ambiental”.

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIVERSOS
RIESGOS GEOLÓGICOS

En la subdivisión de los riesgos ambientales, los ries-
gos geológicos son clasificados en endógenos y exógenos.
Los primeros están relacionados con la energía generada y
proveniente del interior del planeta, mientras que los
exógenos son el resultado de energías generadas (normal-
mente) en la superficie del planeta.

Riesgos Endógenos

Terremotos

Los terremotos (o sismos) son movimientos bruscos
provocados por el dislocamiento de las placas tectónicas

– bloques rocosos de grandes dimensiones que
forman la corteza terrestre. Como resultado,
durante estos movimientos hay liberación de
una inmensa cantidad de energía acumulada
en la corteza. En los lugares en que se da el
encuentro de dos placas,  se forman zonas de
flaqueza (fallas) que servirán como puntos de
escape de estas tensiones. Algunas de estas
fallas pueden alcanzar 50 a 70 km de profun-
didad y centenas de kilómetros de longitud,
donde son generados los terremotos de ma-
yor intensidad. Los terremotos se distribuyen
a lo largo del globo terrestre. Normalmente,
están asociados a movimientos tectónicos; sin
embargo, aquellos de pequeña intensidad
pueden estar asociados a extracción mineral,
obras de ingeniería, como grandes represas,
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Figura  9.4 – Distribución de los volcanes por el globo terrestre (TEIXEIRA et al., 2000).

Figura  9.5 – Volcanes Etna (22 jul. 2001) (disponible en: http://
br.geocities.com/vulcoes/Etna.htm) y Vesubio (disponible en: http://

br.geocities.com/vulcoes/Vesuvio.htm), dos de los volcanes mas conocidos.

colapso del techo de cavernas de calcáreo y extracción de
petróleo y agua (Figura 9.3).

Para definir la cantidad de energía liberada y el ta-
maño de los daños causados por terremotos, fueron
creadas las escalas de magnitud, que se relacionan di-
rectamente con la cantidad de energía liberada en el
foco del terremoto (con intervalos variando de 1 a 9), y
la de intensidad, que describe los daños observados en
la superficie del terreno alcanzado por un sismo. Den-
tro de las diversas escalas de intensidad, la más utiliza-

da es la Mercalli Modificada, con intervalos variando
de 1 a12.

Volcanes

Se originan a partir de fisuras o rompimientos de la
corteza terrestre, por donde desborda material rocoso en
estado de fusión o fragmentos de roca y gases. Se locali-
zan principalmente en el encuentro de placas tectónicas
(Figuras 9.4 y 9.5).



139

RIESGOS GEOLÓGICOS – Pedro A.dos S. Pfaltzgraff, Rogério V. Ferreira, Maria Adelaide M.
Maia, Rafael Fernandes Bueno, Fernanda S. F. de Miranda

Figura 9.6 – Llegada de un tsunami a la costa de Sri Lanka (26 dic.
2004) (disponible en: http://ciencia.hsw.uol.com.br/tsunami.htm).

Figura 9.7 – Llegada de un tsunami a la costa tailandesa (26 dic.
2004) (disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami).

Tsunamis

Terremotos en el fundo de los océanos, bien como
erupciones volcánicas submarinas o deslizamientos en ta-
ludes subacuáticos pueden generar oleadas de proporcio-
nes gigantescas que se desplazan a gran velocidad. Al al-
canzar la costa, esta inmensa cantidad de agua puede
causar la destrucción de ciudades, pueblos y otras cons-
trucciones (Figuras 9.6 y 9.7).

Riesgos exógenos

Deslizamientos

Son movimientos de masa (suelos y rocas) que ocurren
impulsados por la fuerza de gravedad, a partir de laderas de
inclinación elevada. Esta masa se puede desplazar con gran
velocidad y transportar volúmenes de materiales de millares
de metros cúbicos por varios kilómetros. Entre las varias cau-
sas de los deslizamientos, podemos citar: sismos naturales e
inducidos; cortes inadecuados de taludes para obras de inge-

niería; explotación minera; uso urbano; desmalezamiento de
laderas (amplificando la acción de las aguas); alteraciones
rápidas del nivel de agua subterránea en las laderas.

La mecánica de los deslizamientos es caracterizada
por la ruptura de las condiciones de equilibrio de una masa
de suelo, sedimentos o rocas, en un talud natural, o de
origen antrópico. Los responsables por la ruptura de este
equilibrio pueden tener origen geológico (fracturas, pre-
sencia de minerales arcillosos expansivos rellenando las
fracturas de las rocas etc.), geomecánico (alteraciones del
peso específico del suelo debido a la saturación, pérdida
de cohesión, alteraciones de la capa freática), climático
(pluviosidad); antrópico (compactación del terreno aumen-
tando su peso específico, vibraciones provocadas por ex-
plosiones o por el tráfico de vehículos pesados); o debido
a fuerzas naturales, como los terremotos o tsunamis.

Erosión

Es definida como el proceso de disgregación y remo-
ción de partículas del suelo o de fragmentos de rocas rea-
lizado por la acción del agua, viento, organismos (plantas
y animales) y hielo (en regiones de clima frío y templado
y en las altas montañas), asociado a la inclinación del
terreno (SALOMÃO y IWASA, 1995). La erosión puede ser
normal o acelerada.

La erosión normal (geológica o natural) ocurre bajo
condiciones naturales del ambiente, involucrando meno-
res cantidades de material removido del suelo, no siendo
perceptible en el corto plazo.

La erosión acelerada es consecuencia de alteraciones
promovidas por el hombre en el ambiente (interferencia
antrópica), por ejemplo la retirada de la cobertura vegetal,
o de cambios climáticos, resultando en  la remoción de
gran cantidad de material superficial (BIGARELLA, 2003).

• Erosión hídrica

Es el proceso de erosión mas común  en las regiones
de clima intertropical, como por  ejemplo Brasil. La misma
se inicia con el impacto de las gotas de lluvia en el suelo,
disgregando las partículas del suelo que son removidas y
transportadas por el desagüe superficial, siendo deposita-
das en las partes más bajas del terreno, en los lechos de los
ríos o transportadas por estos hasta los lagos u océanos. El
tipo de desagüe superficial divide la erosión hídrica en: la-
minar – provocada por el desagüe difuso, que resulta en
una remoción progresiva y uniforme de las capas del suelo;
lineal – ocasionada por la concentración de los flujos de
agua en pequeños surcos que pueden evolucionar, por la
profundización de la incisión, hacia barrancos. Cuando acon-
tece una ampliación en el tamaño de los barrancos, provo-
cado, además de las aguas superficiales, también por flujos
de aguas subsuperficiales (incluyendo la capa freática), ocu-
rren las cárcavas, proceso erosivo que puede alcanzar gran-
des proporciones y es de difícil remediación.
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Figura 9.9 – Subsidencia del terreno en la ciudad de Teresina (PI).

• Erosión costera

Es el proceso que ocurre a lo largo de la línea de
costa y se debe a la acción de las olas, corrientes marinas
y mares. Ocurre tanto en las costas rocosas, como en las
playas arenosas. En las primeras, la acción erosiva del mar
forma los acantilados; en las segundas, ocurre la reduc-
ción del ancho de la playa, donde el sedimento removido
por las olas es transportado lateralmente por las corrientes
de deriva litoraleña. En las playas arenosas, la erosión cons-
tituye un grave problema para las poblaciones costeras.
Los danos causados van desde la destrucción de las vi-
viendas e infraestructura, hasta la pérdida y desequilibrio
de habitats naturales (SOUZA et al., 2005).

Los principales factores responsables de la erosión
costera y consiguiente retirada de la línea de costa son:
elevación del nivel del mar; disminución del aporte de
sedimentos proveídos a la porción de playa; degradación
antropogénica del ambiente natural, debido a la ocupa-
ción desordenada de las áreas costeras; grandes obras de
ingeniería costera, como por ejemplo la construcción de
puertos, con sus muros, muelles y escolleras.

Subsidencias

Abatimiento de porciones de terreno debido a la rup-
tura del techo de cavidades subterráneas, ocasionado por
la disminución de la resistencia al peso de las capas
suprayacentes. Se trata de un evento común en áreas de
relieve cárstico, donde son típicas las dolinas – cavidades
subterráneas formadas debido a la disolución de rocas
carbonáticas por las aguas, en áreas de extracción de pe-
tróleo, gas y agua o de explotación minera subterránea
(Figuras 9.8 y 9.9).

Suelos colapsables

Los suelos colapsables son aquellos que, cuando hu-
medecidos y mismo sin ser sometidos a cargas, sufren
una reducción de volumen debido a la destrucción de su
estructura interna, resultante del aumento del tenor de

humedad en el suelo. Este comportamiento puede gene-
rar serios daños en construcciones.

Solos expansibles

Estos, constituidos principalmente por arcillas de la
familia de las esmectitas, aumentan de volumen al con-
tacto con el agua y disminuyen de volumen cuando pier-
den agua. Pueden dañar construcciones y taludes de sue-
lo, además de actuar como agentes disgregadores en
macizos rocosos cuando rellenas fracturas de roca.

Acción de los vientos

La acción geológica de los vientos puede ser muy in-
tensa en algunas regiones del mundo. En áreas principal-
mente de clima árido y semi-árido, constituidas por sedi-
mentos arenosos, forma las dunas móviles, que se despla-
zan de acuerdo con la dirección de los vientos, pudiendo,
en ese movimiento, enterrar ciudades enteras. En áreas cons-
tituidas por sedimentos más limosos, como el loess, en-
contrado principalmente en Asia, forma tempestades de
polvareda que alcanzan grandes áreas y pueden durar va-
rias horas, perjudicando diversas actividades económicas.

RIESGOS GEOLÓGICOS EN BRASIL

Las catástrofes naturales que mas alcanzan a Brasil
(ISDR, 2004) son, principalmente, las inundaciones y los
deslizamientos. Sin embargo, en lo que se refiere apenas
a riesgos geológicos, el país también está sujeto a subsi-
dencias, erosión costera y erosión hídrica, enterramientos
por sedimentación eólica y presencia de suelos colapsa-
bles y expansivos.

En lo que se refiere a los desastres naturales que al-
canzaron e Brasil, la ISDR (2004) contabilizó un total de
4.949 muertes entre 1948 y 2004, siendo que 58.357.034
personas fueron afectadas por estos desastres. Asimismo
el IPT (2005) contabilizo un total de 1.572 muertes por
deslizamientos en el período de 1988 a 2005.Figura 9.8 – – – – – Dolinas.
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Figura 9.11 – Secuencia de deslizamientos en laderas de la
Formación Barreiras (D6.1). Córrego da Andorinha, Camaragibe (PE).

Figura 9.12 – Deslizamiento translacional (notar los tres patamares
formados por el deslizamiento), que evolucionó hacia una gran

cárcava (Quipapá, PE).

Figura 9.10 – Principales regiones donde ocurren deslizamientos, con víctimas, en Brasil
(elaborado por Jorge Pimentel).

Los deslizamientos presentan amplia
distribución por el territorio brasilero. La
mayoría de las grandes metrópolis situa-
das en las regiones Sudeste y Nordeste,
como Río de Janeiro y Recife, además de
São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, han
sido afectadas por ellos. Este hecho está
relacionado, principalmente, con la ocu-
pación desordenada y sin criterios técni-
cos de laderas con alta susceptibilidad na-
tural a los deslizamientos (Figura 9.10).

En Río de Janeiro, los deslizamientos
ocurren principalmente en las áreas de
morros de la ciudad de Río de Janeiro y
en la región serrana del estado. Las áreas
afectadas poseen, generalmente, espe-
sas coberturas de suelos que recubren
rocas cristalinas, (pertenecientes a las
regiones de geodiversidad D20 y D23,
en la capital, y D20 y D21, en la región
serrana, del “Mapa Geodiversidad de
Brasil”, escala 1:2.500.000 (CPRM,
2006)), además de presentar bloques y
lascas de rocas con equilibrio inestable,
sujetos a rodamientos y derribamientos,
distribuidos en varios pontos.

En la región Nordeste, la ciudad de Recife sufre con
los deslizamientos hace varias décadas, siendo estos con-
centrados, principalmente, en los morros del área norte
de la ciudad y en los municipios vecinos de Olinda,
Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho y Jaboatão dos
Guararapes. Estos morros son formados por sedimentos
arcillo-arenosos bastante friables (pertenecientes a la re-
gión de geodiversidad D6.1 (CPRM, 2006)) (Figuras 9.11
e 9.12).

Las subsidencias alcanzan, principalmente, las áreas
con substrato constituido por rocas calcáreas, donde los
movimientos de agua subterránea disuelven el carbonato
de calcio presente en los minerales formadores de estas

rocas, creando espacios vacíos en el subsuelo. El peso de
las capas superiores puede hacer desmoronar el techo de
estas cavidades y generar depresiones (dolinas) y grandes
hundimientos en el terreno. Ejemplos de tales formas son
encontrados en el Parque Estadual de Vila Velha (Ponta
Grossa, Paraná), donde capas de calcáreo subterráneas, al
disolverse, forman abatimientos del terreno, de forma cir-
cular, con mas de 50 m de profundidad y 100 m de diá-
metro.

Otro ejemplo de subsidencia se sitúa en Cajamar (São
Paulo), donde, en 1986, varias casas en el área urbana del
municipio fueron destruidas o dañadas por subsidencias
del terreno provocadas, de acuerdo con una de las hipóte-
sis, por la extracción excesiva de agua subterránea que
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Figura 9.14 – Daños provocados en casas en el municipio de Petrolândia (PE)
(AMORIM, 2004).

Figura 9.13 – Avance de las dunas sobre vías públicas (Cabo Frio,
RJ) (disponible en: http://www.reservataua.com.br/

dunas_costeiras.htm).

rellenaba las grandes cavidades subterráneas
existentes en los calcáreos del subsuelo.

La sedimentación eólica es responsable
de elevados perjuicios económicos a munici-
pios, habitantes y empresas situadas en áreas
de ocurrencia de dunas móviles móviles (per-
tenecientes al dominio de geodiversidad D4.2
(CPRM, 2006). En Brasil, las dunas móviles
son encontradas en varias regiones, como en
áreas de los estados de Maranhão y Río de
Janeiro.

En el litoral de Maranhão, en la locali-
dad de Tutóia, las dunas avanzan cubriendo
casas y vías públicas en corto espacio de tiem-
po. Mismo en el estado de Río de Janeiro, el
camino que une los municipios de Cabo Frio
y Arraial do Cabo se encuentra, constantemen-
te, obstruido por la arena proveniente de las
dunas, lo que también afecta trechos del área
urbana de Cabo Frio, obligando al gobierno
del municipio a una constante movilización
para el trabajo de desobstrucción de las vías
públicas (Figura 9.13).

Los suelos colapsables y expansibles son
encontrados, principalmente, en regiones con marcadas
diferencias entre las estaciones secas y lluviosas, como en
Petrolândia (Pernambuco), donde son registrados daños
en varias casas, y en Campo Novo (Mato Grosso), donde
ocurrieron hundimientos de pisos de galpones para alma-
cenamiento de granos de hasta un metro (NAIME et al.,
1996) (Figura 9.14).

La erosión costera está presente en varios puntos a lo
largo de la costa brasilera, siendo difícil definir en cual de
ellos es mas intensa. Sin embargo, como buenos ejem-
plos de este problema, debe ser citado el gran avance del
mar a lo largo de la costa del estado de Pernambuco,
donde, en lugares como la playa de Boa Viagem (Recife) y
en las playas de los municipios vecinos de Olinda y Jaboatão

dos Guararapes, fue necesaria la construcción de estruc-
tura de roca para intentar contener el avance del mar (Fi-
guras 9.15 e 9.16). También en la desembocadura del río
São Francisco, en Sergipe, y en la desembocadura del río
Paraíba do Sul, en Atafona, litoral de Río de Janeiro, este
problema está instalado y se intensifica cada año, con el
mar ocupando áreas antes ocupadas por sedimentos are-
nosos  y hasta por sedimentos de manglares.

La erosión hídrica que afecta las áreas del continente
ocasiona problemas muy graves para los estados y los
municipios, tales como: perdida de área para agricultura
(cerca de 500 mil toneladas de suelo en Brasil), destruc-
ción de residencias, construcciones públicas e históricas y
vías públicas. Como ejemplos, tenemos Quipapá, Olinda
y la cuenca del río Botafogo, en Pernambuco, y Bauru, en
São Paulo. Las fuentes principales de este problema son,
además de la falta de cuidados en el manejo de los suelos
agrícolas, los deforestamentos y la ocupación inadecuada
del suelo (Figuras 9.17 e 9.19).

En la región amazónica, ocurre otro tipo de erosión
hídrica – la erosión fluvial –, condicionada por la dinámi-
ca de los ríos, que, incesantemente, buscan el equilibrio,
bien erosionando, o bien depositando sedimento. Como
resultado de esta dinámica, ocurre el fenómeno denomi-
nado “tierras caídas”, que son deslizamientos, general-
mente en las márgenes de los grandes ríos, causados por
la erosión fluvial, que excava la base del talud marginal
desestabilizando el terreno, llevándolo al solapamiento.
Aunque este fenómeno sea inherente a la dinámica flu-
vial, una serie de trabajos indica la interferencia de la acti-
vidad neotectónica en la región como uno de los
condicionantes del proceso (Figura 9.18).
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Figura 9.18 – Fenómeno “tierras caídas”, causado por la erosión
fluvial.

Figura 9.15 – Erosión marina actuante en la playa de Boa Viagem
(PE) en 1995.

Figura 9.16 – Muro para contención de la erosión marina
construido en la playa de Boa Viagem (PE), en 1995, en el mismo

lugar presentado en la figura anterior.

Figura 9.17 – Cárcava en expansión, localizada en la ciudad de
Quipapá (PE), que evolucionó luego del deslizamiento de la ladera.

Figura 9.19 – Tres tipos de erosión en área de cultivo de caña-de-azúcar (1: laminar; 2: surcos; 3: cárcava)
(cuenca del río Botafogo, PE).
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Figura 9.21 – Registros de ocurrencias de sismos en Brasil en el período de 1720 a 2007
(figura elaborada por Jorge Pimentel).

Figura 9.20 – Fenómeno “tierras caídas” (Parintins, 2006).

Un gran número de municipios amazónicos poseen
sus sedes localizadas en las márgenes de los ríos, asenta-
das sobre rocas sedimentares mesozoicas y cenozoicas al-
teradas por intensos procesos intempéricos, generalmen-
te susceptibles a la erosión. Como resultado, son frecuen-
temente alcanzadas por el fenómeno “tierras caídas”, aca-
rreando perdida de áreas sembradas, moradas, ganado y
vidas humanas. La acción antrópica actúa de forma a ace-
lerar este proceso, sea con desmalezamientos, uso inade-
cuado del suelo o ausencia de infra-estructura. Como ejem-
plos, pueden ser citados los eventos ocurridos en 2006,
en el municipio de Parintins (Figura 9.20), y en 2007, en
São Paulo de Olivença.

No hay registros en Brasil de grandes desastres natu-
rales relacionados con terremotos. Aunque sea elevado el
registro reciente de sismos en el país (principalmente en
las regiones Norte, Nordeste e Sudeste), los daños mate-
riales son pequeños.

Brasil se sitúa en el centro de la Placa Sud-Americana,
con pequeños temblores causados por fallas existentes, o por
reflejos de temblores ocurridos en países vecinos. La sismicidad
brasilera es menos intensa que aquella registrada en la región
andina; no obstante, es bastante significativa.

De manera general, es aceptada la idea de que el terri-
torio brasilero está a salvo de terremotos, pero, hay relatos
de terremotos en Brasil desde el inicio del siglo XVII.

En Brasil, ya fueron registrados varios temblores con
magnitud por encima de 5,0 (teniendo un sismo, en el esta-
do de Espírito Santo, en 1955, que alcanzo intensidad 6.5).

Los relatos de sismos en territorio brasilero han au-
mentado significativamente a lo largo del último siglo y el

inicio de este, principalmente, por cuenta de la ocupación
de la población en áreas mas remotas del interior del país
y de la instalación de varios sismógrafos por empresas de
energía eléctrica (próximo a grandes represas) (Figura 9.21).

Como ejemplo reciente, el 9 de diciembre de 2007
ocurrió, en la ciudad minera de Itacarambi, uno de los
mayores terremotos registrados en Brasil. El mismo tuvo
una intensidad de 4,9 grados en la escala Richter, derrum-
bando 76 casas y causando la muerte de un niño de cinco
años (la primera muerte provocada por un sismo registra-
da en Brasil). Especialistas creen que el epicentro del tem-
blor (causado por una falla geológica, con aproximada-
mente 3 km de extensión), se localizo a 5 km por debajo
de la superficie (Figura 9.22).

No se registran en Brasil, hasta el presente, desastres
relacionados con vulcanismo y tsunamis.
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Historiadores vienen registrando la movilización del
hombre en el planeta Tierra, a lo largo de los tiempos,
impulsada por variadas motivaciones. En los últimos 100
años, se  intensifico el desplazamiento a través del planeta
en función del turismo. Esto es fruto de la sociedad indus-
trial y de las conquistas sociales, siendo que el período
anual de descanso de los que tienen acceso a él viene
siendo aprovechado, cada vez más, en viajes turísticos.

Una determinada forma de turismo hace uso del pai-
saje, en la concepción geográfica de espacio (ambiente o
medio), formada por elementos de la biosfera y geosfera,
zona de intersección de la litosfera, atmósfera, hidrosfera
y biosfera, explorándolos con el propósito de obtener pla-
cer y recreación.

En la superficie terrestre, hay una gran variedad de
atractivos naturales que ofrecen, para la práctica del turis-
mo, recursos de los mas diferenciados, representados por
elementos de los medios biótico (fauna y flora) o abiótico
(los diferentes tipos de rocas con sus formas y paisajes, la
hidrografía y el clima). Para la práctica de este tipo de
turismo, también pueden ser sumados a estos recursos
los patrimonios culturales registrados por el hombre pri-
mitivo en las rocas (las inscripciones rupestres).

Brasil, en términos de rocas, minerales y fósiles de
variados tipos y edades, diferentes paisajes (formas de re-
lieve) y coberturas de suelos relacionados, presenta ejem-
plos de los más didácticos y completos. Así, hay testimo-
nios con registros que retroceden a los primordios de la
historia del planeta (rocas con más de 3 billones de años)
que recorren todo el tiempo geológico hasta alcanzar el
presente, como por ejemplo las dunas actuales y otros
depósitos de sedimentos. Muchos de estos registros
geológicos constituyen, por un lado, sitios de interés cien-
tífico y, por otro, monumentos naturales o paisajes de
belleza escénica excepcional. Estos monumentos o paisa-
jes, además de su valor natural, pueden también presen-
tar intereses históricos y culturales asociados, recibiendo
visitas espontáneas o guiadas por agencias de turismo.
Este tipo de turismo, que lanza mano al patrimonio
geológico, es denominado “geoturismo”.

Ciertamente, Brasil posee uno de los mayores poten-
ciales del globo para la creación de parques geológicos o
geoparques por su gran extensión territorial, aliada a su
rica geodiversidad, y posee testimonios de prácticamente
toda la historia geológica del planeta. Registros importan-
tes de esta historia, algunos de carácter único, represen-
tan parte del patrimonio natural de la nación y también de
toda la humanidad. Estos registros son identificados en
áreas relativamente puntuales – los llamados sitios
geológicos, geositios, geotopos (o geótopos),
geomonumentos o lugares de interés geológico – y en
áreas relativamente extensas y bien delimitadas – los
geoparques. Estos incluyen un gran número de sitios
geológicos (de topologías diversas o no) y son común-
mente asociados a geoformas y paisajes originados de la
evolución geomorfológica de la región.

CONCEPTOS

El geoturismo puede ser definido como el turismo
ecológico con informaciones y atractivos geológicos. Abar-
ca la descripción de monumentos naturales, parques
geológicos, afloramientos de roca, cascadas, cavernas,
sitios fosilíferos, paisajes, fuentes termales, minas
desactivadas y otros puntos o sitios de interés geológico.

Actividades turísticas ligadas al patrimonio geológico
ya ocurren hace mucho tiempo, pero, el termino
“geoturismo” paso a ser ampliamente divulgado en Euro-
pa luego de ser definido por el investigador ingles Thomas
Hose, en 1995, en una revista de interés ambiental.

De acuerdo con este autor, el geoturismo es “la pro-
visión de servicios y facilidades interpretativas que permi-
ta a los turistas adquirir conocimiento y entendimiento de
la geología y geomorfología de un sitio (incluyendo su
contribución para el desarrollo de las ciencias de la Tierra),
además de la mera apreciación estética”. En 2000, el mis-
mo autor hizo una revisión en el concepto de geoturismo,
pasando a utilizar el término para designar “la provisión
de facilidades interpretativas y servicios para promover el
valor y los beneficios sociales de lugares y materiales
geológicos y geomorfológicos y asegurar su conservación,
para el uso de estudiantes, turistas y otras personas con
interés recreativo o de placer”.

Recientemente, RUCHKYS (2007), en base a las defini-
ciones de EMBRATUR (1994) para segmentos de turismo
específicos y según definiciones preexistentes, caracterizó
al geoturismo como “un segmento de la actividad turística
que tiene al patrimonio geológico como su principal atrac-
tivo y busca su protección por medio de la conservación de
sus recursos y la sensibilización del turista, utilizando, para
ello, la interpretación de este patrimonio tornándolo accesi-
ble al público lego, además de promover su divulgación y
el desarrollo de las ciencias de la Tierra”.

Sin embargo, no todas las definiciones de geoturismo
están directamente relacionadas a temas geológicos. Por
ejemplo, en 2001, la National Geographic Society (NGS),
en conjunto con la Travel Industry Association (TIA), de
los EUA, realizó el estudio denominado “The Geoturism
Study”, sobre los hábitos turísticos de los norteamerica-
nos (STUEVE et al., 2002). El estudio define geoturismo
como “el turismo que mantiene o refuerza las principales
características geográficas de un lugar – su ambiente, cul-
tura, estética, patrimonio y el bienestar de sus residen-
tes”. BUCKLEY (2003) también asume la definición de
geoturismo de la misma forma que NGS y TIA, sin embar-
go, la relaciona al ecoturismo.

Pero, se percibe que este segmento está más directa-
mente relacionado a los aspectos geológicos de los desti-
nos turísticos, como abordado por Dowling y Newsome
(2006). Para estos autores, el prefijo “geo-” de la palabra
“geoturismo” está directamente asociado al de “geolo-
gía” y “geomorfología” y a los demás recursos naturales
del paisaje, tales como relieve, rocas, minerales, fósiles y
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Figura 10.1 – Tapas de los libros conocidos, hasta el momento, sobre
geoturismo. a) “Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo”

(NASCIMENTO et al., 2008); b) “Geotourism: Sustainability, Impacts
and Management” (DOWLING y NEWSOME, 2006).

suelo con énfasis en el conocimiento de los procesos que
dieron origen a tales materiales. Estos autores incluso con-
sideran que el geoturismo puede ser tratado como parte
del ecoturismo, por lo tanto, debiendo ser considerado
como un subsegmento.

En este año 2008, fue realizada en Australia la Global
Geotourism Conference, teniendo como objetivos:

• Promover mayor percepción de la comunidad y
protección de nuestro patrimonio geológico.

• Reunir geocientistas, profesionales de turismo, aca-
démicos y gestores de áreas protegidas, con el objetivo de
fortalecer y promover la disciplina de geoturismo.

• Discutir el papel del geoturismo como una discipli-
na académica que provee estructura y entrenamiento para
la aplicación práctica del geoturismo.

• Discutir la esencia del geoturismo, o sea: atractivos y
desarrollo del geositio, el concepto de geoparque, gestión de
los visitantes e interpretación y gestión del geositio/paisaje.

• Definir el escenario para la integración de atracti-
vos geológicos como un componente esencial del turis-
mo y ecoturismo basado en la naturaleza.

Estos objetivos demuestran que el geoturismo incor-
pora el concepto de turismo sustentable, o sea, su objeto
debe beneficiar a la población local y los visitantes, pero, al
mismo tiempo, ser protegido para las generaciones futuras.

PUBLICACIONES SOBRE GEOTURISMO

Hasta el momento, existe apenas una publicación acer-
ca sobre este tema en Brasil. Fue recientemente publicado el
libro titulado “Geodiversidad, Geoconservación y Geoturismo:
Trinomio Importante para la Protección del Patrimonio
Geológico” de NASCIMENTO et al. (2008) (Figura 10.1a),
bajo el patrocinio de la Sociedad Brasilera de Geología (SBG).
En otros países, este tema es abordado en libros, periódicos
y revistas, pero éstos son poco accesibles en Brasil.

Hay dos libros que tratan directamente el término
“geoturismo”. El primero – “Geoturismo: Scoprire le
Bellezze della Terra Viaggiando” – fue escrito por Matteo
Garofano, en ocasión presidente de la Associazione
Geoturismo de Italia. El libro, actualmente en su tercera
edición, fue publicado en 2003. Trata de los principales
lugares geoturísticos de Italia, lo que proporciona al lector
un viaje por aquel país, además de mostrar su geología y
ofrece sugerencias de como organizar un viaje geoturístico.
El segundo, lanzado al inicio de 2006 – “Geotourism:
Sustainability, Impacts and Management” –, fue editado
por Ross Dowling y David Newsome (Figura 10.1b). El
libro, además de ofrecer los conceptos básicos sobre
geoturismo, permite al lector conocer la práctica de este
segmento del turismo en diversos países, tales como Esta-
dos Unidos de América, Inglaterra, Irlanda, España, Chi-
na, África del Sur, Australia e Irán. El libro contempla ade-
más innumerables informaciones sobre los diferentes
geoparques encontrados en el mundo (DOWLING y
NEWSOME, 2006).

Otras publicaciones, más orientadas a la conserva-
ción del patrimonio geológico (la geoconservación), algu-
nas veces dedican capítulos al tema “geoturismo”. Dentro
de las principales, se destacan: “Geology on your Doorstep:
The Role of Urban Geology in Earth Heritage Conservation”
(BENNETT et al., 1996); “Geological Heritage: Its
Conservation and Management” (BARETTINO et al., 2000);
“Patrimonio Geológico e Geoconservação: a Conservação
da Natureza na sua Vertente Geológica” (BRILHA, 2005).

RELACIÓN ENTRE GEOTURISMO Y
ECOTURISMO

En Brasil, la definición más utilizada para ecoturismo
fue dada por el Grupo de Trabajo Interministerial en
Ecoturismo, que describe este segmento como “la activi-
dad turística que utiliza, de forma sustentable, el patrimo-
nio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la
formación de una conciencia ambientalista a través de la
interpretación del ambiente, promoviendo el bienestar de
las poblaciones involucradas” (EMBRATUR, 1994).

Esta definición enfatiza el uso del recurso natural origi-
nal o poco explorado como escenario para el desarrollo del
ecoturismo, además de elevar principios en los cuales la acti-
vidad debe desenvolverse, tales como sustentabilidad de los
recursos, participación de la comunidad y conciencia ecológica
por medio de la educación e interpretación ambiental.

De esta forma, el ecoturismo se caracteriza por ser
un segmento del turismo de naturaleza que usa el patri-
monio natural de forma sustentable y que busca su pro-
tección por medio de la sensibilización y de la educación
ambiental. No obstante, el término “patrimonio natural”
va más allá de los aspectos relacionados al medio biótico
(o biodiversidad).

La Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, adoptada en 1972 por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, consti-
tuye uno de los instrumentos más importantes en la
conceptuación y creación de un patrimonio de valor uni-
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Figura 10.3 – Sierra de Mantiqueira, en la región de Taubaté (SP),
formada por granitos y gneises (fotografía de Antonio Liccardo).

Figura 10.2 – Morro do Pai Inácio (a la derecha) y morro do
Camelo (a la izquierda), en la meseta Diamantina (BA), testimonios
erosivos formados por areniscas y conglomerados (fotografía de

Antonio Liccardo).

versal. En su artículo 2º (UNESCO, 1972), considera como
“patrimonio natural”:

• los monumentos naturales constituidos por forma-
ciones físicas y biológicas o por conjuntos de formacio-
nes de valor universal excepcional del punto de vista esté-
tico o científico;

• las formaciones geológicas y fisiográficas, y las zo-
nas estrictamente delimitadas que constituyen hábitat de
especies animales y vegetales amenazadas de valor univer-
sal excepcional del punto de vista estético o científico;

• los sitios naturales o las áreas naturales estricta-
mente delimitadas que detentan valor universal excepcio-
nal del punto de vista de la ciencia, de la conservación o
de la belleza natural.

Así, el “patrimonio” natural no incluye solamente las
formaciones biológicas, sino también las geológicas; pero,
en ecoturismo, las formaciones geológicas no son tratadas
con el mismo grado de profundidad, aunque los aspectos
asociados al medio abiótico, especialmente el relieve, tam-
bién sean atractivos importantes para el ecoturismo. Los
mayores llamamientos a este segmento son, sin duda, los
atractivos relacionados al medio biótico (fauna y flora).

Considerando la característica marcada de privilegiar
los atractivos asociados al medio biótico, investigadores
preocupados por valorizar y conservar el patrimonio aso-
ciado al medio abiótico vienen promoviendo la divulga-
ción del geoturismo como un nuevo segmento del turis-
mo de naturaleza.

Por lo tanto, se entiende que el ecoturismo sería el
segmento del turismo que trata mas específicamente del
medio biótico (biodiversidad) como atracción turística,
mientras que el geoturismo tendría al medio abiótico
(geodiversidad) como principal atractivo. Se debe recor-
dar, no obstante, que ambos segmentos están siempre en
desarrollo, con miras a promover la protección del patri-
monio natural, histórico y cultural de la región visitada.

PRÁCTICA DEL GEOTURISMO EN BRASIL

En Brasil, una de las primeras condiciones para desarro-
llar el geoturismo es la identificación de aspectos geológicos
que puedan venir a tornarse atractivos turísticos.

Sin duda, muchos ejemplos de lugares de interés
geoturístico ya eran atracciones, incluso antes de que
geocientistas los hubieran estudiado. Algunos son verdade-
ras tarjetas postales de Brasil, que sirven, inclusive, para iden-
tificar al país en la atracción de turistas del exterior, como
Cataratas do Iguaçu, Pão de Açúcar y Lençóis Maranhenses.

Brasil, por su geodiversidad, es detentor de innume-
rables características geológicas que poseen potencial para
el geoturismo. En consecuencia, son diversos los ejem-
plos de lugares propicios para la práctica de esta actividad
turística. A continuación, serán presentados ejemplos de
algunos tipos en los que el patrimonio geológico puede
ser dividido: geomorfológico, paleontológico, espeleoló-
gico y minero.

PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO

En varias regiones brasileras, el relieve se destaca, pro-
porcionando paisajes de gran belleza escénica formadas
por mesetas, sierras, picos, cerros y cascadas, cuyos mejo-
res ejemplos son: Chapada Diamantina (BA), Chapada dos
Veadeiros (GO), Chapada dos Guimarães (MT); serra de
Capivara (PI); Sete Cidades (PI); Pão de  Açúcar (RJ); Pedra
da Gávea (RJ); Cataratas do Iguaçu (PR); picos volcánicos
do Cabugi (RN) y de Nova Iguaçu (RJ); Serra da Mantiqueira
(MG-RJ-SP); Aparados da Serra (RS y SC), entre muchos
otros (Figuras 10.2, 10.3, 10.4).

Cabe destacar que los Aparados da Serra, próximo al
litoral, en la divisa de los estados Rio Grande do Sul y
Santa Catarina, cuyo paisaje sobresale por la presencia de
un formidable conjunto de cañones excavados en el alti-
plano volcánico de la sierra Geral y vueltos a la planicie
litoraleña casi mil metros abajo. Del punto de vista
geológico, esta región es testimonio de las consecuencias
cataclísmicas de la migración continental que separó a
América del Sur de África, a través de la abertura del océa-
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Figura 10.4 – Pedra da Gávea, en el Rio de Janeiro. Los ojos de la
“Cabeza del Emperador” son formados por erosión diferencial

en el contacto entre el granito (arriba) y el gneis (abajo)
(fotografía de Ivo Medina).

Figura 10.5 – Cañón Fortaleza, divisa entre Santa Catarina y Rio
Grande do Sul, esculpido en las escarpas del altiplano de los

Aparados da Serra, exhibiendo 13 derrames de lavas del vulcanismo
Serra Geral (fotografía de Renato Grimm).

Figura 10.6 – Acantilados de la playa de Pipa (RN)
(fotografía de Guilherme Pierri).

no Atlántico, pasando por el desarrollo de un ambiente
desértico sucedido por el mayor derrame volcánico conti-
nental del planeta. Esta área, hoy, presenta medio am-
biente e infraestructura calificados que la transforman en
un polo turístico de gran expresión en el sur de Brasil (Fi-
gura 10.5).

Las diferentes formas de la superficie de la Tierra o
geoformas constituyen el relieve, que resulta de la acción
de fuerzas o agentes que actúan por millones de años.
Los agentes internos o endógenos son procesos estructu-
rales que actúan de adentro para afuera de la Tierra, como
tectonismo, vulcanismo y terremotos. Los agentes exter-
nos o exógenos son procesos esculturales que actúan ex-
ternamente, modificando el paisaje, como intemperismo,
acción del agua de lluvias, mares y ríos y de los seres
vivos, entre otros. Se debe referir incluso la acción de agen-
tes extraterrestres representados por estructuras de impac-

to de meteoritos o astroblemas que alcanzaron la Tierra
en el pasado geológico (CROSTA, 2002).

La actuación de los procesos erosivos, con predomi-
nio de erosión diferencial, juntamente con la actuación de
los procesos de intemperismo, proporciona el desgaste de
la roca, con la consecuente formación del escenario ac-
tual. Los sedimentos erosionados durante la formación de
este modelado del relevo son, en parte, transportados por
los ríos para el mar, donde son retrabajados por las olas y
hoy constituyen los depósitos arenosos que ocurren a lo
largo del litoral brasilero.

En el litoral,  el paisaje se destaca por la presencia de
acantilados, escarpas costeras abruptas no cubiertas por
vegetación, que se localizan en la línea de contacto entre
la tierra y el mar, siendo del tipo activa o inactiva. Ellas
ocurren en prácticamente todo el litoral brasilero, pero
con mayor destaque en la región Nordeste, especialmente
entre los estados de Ceará y de Bahia. En general, son
formadas por areniscas y conglomerados (rocas sedimen-
tarias) asociadas principalmente al Grupo Barreiras. Como
algunos ejemplos geoturísticos, se tienen los acantilados
de Pipa (RN) (Figura 10.6), Ponta Grossa (CE) y Porto Se-
guro (BA).

Otro atractivo paisajístico del litoral son las dunas
generadas por acumulación de arena depositada por la
acción del viento dominante, pudiendo ser fijas o móvi-
les. Muchas de estas dunas son consideradas carta-posta-
les de los lugares donde ocurren. Es el caso de  las dunas
del Morro do Careca (RN) y de Lençóis Marahenses (MA)
(Figura 10.7).

La intención de utilizar el paisaje (y su relieve) como
atracción geoturística viene de la necesidad de cubrir una
lacuna del punto de vista de la información. La idea es
permitir que el turista no sólo contemple aquellos paisa-
jes, sino que también entienda algo sobre los procesos
geológicos responsables de su formación, lo que acarrea-
ría mayor valorización del escenario.
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Figura 10.7 – Dunas de los Lençóis Marahenses (MA)
 (fotografía de Luiz Fernandes).

Figura 10.8 – Fósil de libélula (símbolo del Museo de Paleontología
de Santana do Cariri) (fotografía de Patrícia Rose).

Figura 10.9 – Fósil de pez cladocyclus
(fotografía de Alexandre Sales).

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

La paleontología es la ciencia natural que estudia la
vida del pasado de la Tierra y su desarrollo a lo largo del
tiempo geológico, como también los procesos de integra-
ción de la información biológica en el registro geológico,
es decir, la formación de los fósiles. La fascinación por
saber algo sobre el pasado de la vida en la Tierra hace que
los lugares donde existen estos registros del pasado sean
hoy sitios paleontológicos bastante visitados. En Brasil,
son innumerables los sitios paleontológicos con enfoque
turístico, destacándose Meseta de Araripe (CE-PE), Valle
de los Dinosaurios (PB), Parque de los Dinosaurios (MG),
Floresta Petrificada de Río Grande do Sul, Floresta Petrifi-
cada de Tocantins Septentrional, rica fauna pleistocénica
de la sierra de Capivara (PI), entre muchos otros. Los prin-
cipales atractivos de un sitio paleontológico son los fósi-
les, que comprenden restos o vestigios dejados en las ro-
cas por animales y/o plantas en el pasado geológico.

Un excelente ejemplo de sitios paleontológicos con
fines geoturísticos es el Geoparque Araripe, primero geopar-
que nacional con reconocimiento de la UNESCO. Este fue
definido principalmente por la relevancia paleontológica.
Probablemente, la región es la más rica en depósitos de
vertebrados fósiles de Brasil y uno de los más importantes
del mundo, llamando la atención por el excelente estado de
preservación. Es de allí el origen de aquellos millares de
fósiles con peces encontrados en las ferias y tiendas por
todo Brasil – vale resaltar que el comercio de fósiles es un
crimen. En el geoparque, ocurren fósiles de dinosaurios (mas
raros), como también de peces, tortugas, cocodrilianos,
pterosaurios, foraminíferos, crustáceos, gastrópodos, ostra-
coides, bivalvos y equinoides. La región ofrece una posibi-
lidad única para comprender parte importante del pasado
geológico y la vida en la Tierra.

En muchos sitios paleontológicos son encontradas
también inscripciones rupestres (pinturas y gravados) re-
presentando aspectos del día-a-día, danzas, ritos y cere-
monias de los antiguos habitantes de la región, además

de figuras de animales, algunos ya extinguidos. Estas ins-
cripciones prehistóricas, con edades entre 6 y 12 mil años,
están gravadas en paredones de rocas. Vale resaltar que
las inscripciones rupestres forman parte de los sitios ar-
queológicos; sin embargo, estos son considerados patri-
monio cultural y están protegidos por el Instituto del Patri-
monio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) y, por tanto,
se encuadran en el turismo cultural. No obstante, es noto-
ria su fuerte asociación a aspectos geológicos importantes
(Figuras 10.8, 10.9).

PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO

Este tipo de patrimonio se refiere a las cavernas que
se desarrollan, principalmente, en calcáreos y mármoles,
aunque también en areniscas, cuarcitos y granitos. Cuan-
do generadas por procesos de disolución por la acción del
agua, las cavernas se forman en calcáreos (roca sedimen-
tar) y mármoles (roca metamórfica), generando el relieve
cárstico. Este tipo de relieve presenta un conjunto de as-
pectos muy característicos que configuran una gran belle-
za escénica, como macizos rocosos expuestos, paredones
o escarpas, valles, torres, depresiones, dolinas, lagunas,
además de las propias cavernas.
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Figura 10.10 – Entrada de la Gruta de Lapinha, caverna abierta a
la visitación turística en la APA Carste de Lagoa Santa (MG)

(fotografía de Dionísio Azevedo).

Figura 10.11 – Caverna del Diablo (Parque Estadual Turístico de
Alto Ribeira –PETAR– SP).

Según AULER y ZOGBI (2005), Brasil es un país favo-
rable para el descubrimiento de nuevas grutas. Existen ape-
nas cerca de 4.000 registradas, pero el potencial brasilero
es, como mínimo, 10 veces mayor. Las grutas se encuen-
tran distribuidas principalmente desde el sur de Minas
Gerais hasta el centro-oeste de Bahia, pasando por el este
de Goiás. Estas grutas están asociadas a los calcáreos del
Grupo Bambuí. Uno de los principales lugares de ocurren-
cia es la región de Laguna Santa (MG) (BERBERT-BORN,
2002), cuna de la espeleología brasilera, con mas de 700
grutas registradas (Figura 10.10).

En la Bahia, se destaca la Gruta del Padre, con 16,3
Km de extensión – tercera mayor caverna descubierta en el
país. En su porción central, las principales cavernas de inte-
rés ocurren en la región de la Meseta Diamantina, con va-
rias cavernas de gran extensión y belleza, como la Lapa
Doce. Se registra, incluso, la región de Campo Formoso,
que presenta las dos mayores cavernas del país: Toca da
Boa Vista (AULER e SMART, 2002) y Toca da Barriguda, con
105 Km y 32 Km de extensión, respectivamente.

En el sur del estado de São Paulo y en el Paraná, es
posible encontrar más de 300 cavernas de gran belleza.
En el lado paulista, por ejemplo, la mayor concentración
está en el Parque Estadual Turístico de Alto Ribeira (PE-
TAR), con algunas de las cavernas mas ornamentadas del
país, como la Caverna Santana y la Caverna del Diablo
(KARMANN y FERRARI, 2002) (Figura 10.11).

En buena parte de Brasil, a pesar de existir en muchas
cavernas, todavía no han sido reveladas grutas de gran por-
te. En Ceará, una de las más conocidas es la Gruta de Ubajara,
uno de los parques nacionales más antiguos de Brasil. En
Rio Grande do Norte, la región entre Felipe Guerra y Apodi
es donde se concentra la mayor cantidad de cavernas, con
destaque para la Casa de Pedra de Martins, considerada
una de las mayores cavernas en mármol de Brasil.

Muchas cavernas en Brasil ya son consideradas de
uso turístico. Este tipo de geoturismo, también denomi-
nado “turismo espeleológico” (o espeleoturismo), es la
práctica puramente deportiva y recreativa de visitación a

las cavernas, pero que debe ser realizada con el auxilio de
especialistas. Para AULER y ZOGBI (2005), la abertura de
una caverna para el turismo en masa provoca una serie de
intervenciones que pueden venir a alterar o mismo dañar
permanentemente la caverna. La instalación de luz artifi-
cial, por ejemplo, puede llevar à la alteración de la tempe-
ratura y de la humedad de la caverna. Una de las cavernas
mas impactadas por la adaptación para el turismo es la
Furna dos Morcegos (SE), próxima a Paulo Afonso (BA).
En esta gruta, la excavación de un elevador en la roca y la
construcción de un enorme chafariz descaracterizó irre-
versiblemente el ambiente de la caverna.

PATRIMONIO MINERO

La explotación minera presenta también un potencial
geoturístico particular en Brasil, actividad esta ya bastante
difundida en otros países. Como ejemplos, son citadas las
minas de oro de Morro Velho (Nova Lima) y de Passagem
(Mariana), en Minas Gerais; tungsteno, en Brejuí, (Currais
Novos – RN); plomo, en el valle de la Ribeira (SP); cobre,
en Camaquã (Caçapava do Sul – RS); carbón (RS), entre
otros. Vale destacar que muchas ciudades brasileras fue-
ron construidas alrededor de minas y que la cultura mine-
ra se encuentra asociada a esa población.

La mina de Passagem en Mariana (MG) es una de las
mayores minas de oro abiertas à la visitación en el mundo.
Fue la primera mina de oro mecanizada e industrial en Bra-
sil. Actualmente, representa un buen ejemplo de utilización
de minas antiguas para la práctica del geoturismo. Como
medio de acceso à las galerías subterráneas, los visitantes
utilizan un trole (Figura 10.12). Durante la visitación, reci-
ben informaciones con respecto a la historia de la mina y
los métodos antiguos de explotación do oro. Hace algunos
años, la mina también paso a ser utilizada para nadar en las
galerías y túneles inundados por aguas de la napa freática.
En el lugar, hay infraestructura de apoyo con restaurante y
baño, además de una tienda de artesanías y un museo con
piezas de época del ciclo del oro (RUCHKYS, 2007).

La mina de Camaquã (RS), la primera labra de cobre
de Brasil (fue fundada en 1870), apunta hacia la perspec-
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Figura 10.13 – Canaleta y vagoneta utilizados para el descenso y
retirada de la mina (mina Brejuí, Currais Novos – RN

(fotografía de Joaquim das Virgens).

Figura 10.14 – Carretera Real (MG e RJ). Disponible en: <http://www.estradareal.org.br/mapas/index.asp>.

tiva de tornarse uno de los puntos turísticos mas visitados
en la región de Caçapava do Sul (PAIM, 2002).

La mina Brejuí (Currais Novos – RN) es otro ejemplo de
éxito en lo que se refiere a la  adaptación de una mina en
atractivo turístico. Ella fue una de las mayores productoras
de scheelita de América del Sur, con su explotacion iniciada
en 1943 y teniendo su apogeo durante la Segunda Guerra
Mundial. En 1996, la mina tuvo sus actividades paralizadas,
retornando a ellas en el año 2005. No obstante, ya a partir de
2000, las actividades orientadas al turismo comenzaron a ser
implantadas. Hoy, la mina Brejuí es considerada el mayor
parque temático de Rio Grande do Norte, siendo visitada
diariamente por turistas y estudiantes oriundos de todas las
regiones de Brasil y del exterior, registrándose mas de 26.000
turistas de visita a la mina. Los turistas y estudiantes pueden
disfrutar de las riquezas históricas y culturales de la mina, por
medio de la visitación a los túneles, dunas de residuos, mu-
seo mineral y otras atracciones (Figura 10.13).

Otro aspecto es valorizar y preservar, también, guías
de antiguos circuitos mineros como la Estrada Real, que
une Diamantina (MG) a Parati (RJ), pasando por Ouro Preto

(MG). A lo largo de la Estrada Real, el passado  y el pre-
sente registran la história, la identidad y  la cultura de la
region. El conocimento geocientífico de esta guía valoriza
el patrimonio geológico minero, tornándolo accesible a
las comunidades locales y a los visitantes.

El mismo camino que, en el siglo XVIII, transportó la
riqueza de Minas Gerais hacia el resto del mundo, hoy
puede promover e integrar las diversas oportunidades de
negocios, con la revitalización del área de influencia de la
antigua ruta colonial y el aprovechamiento de su potencial
en varios segmentos: turístico, histórico, cultural, ecológico,
gastronómico, rural, negocios, religioso y aventura.

A lo largo de casi 1.400 Km que cortan 162 munici-
pios en Minas Gerais, 7 en São Paulo y 8 en Río de Janeiro,
la Estrada Real puede servir de trayecto turístico a millares
de viajantes de todo el mundo, agregando importancia y
valor a la industria minera de turismo.

Hoy, el viajante encuentra serias dificultades para apro-
vechar el potencial de la Estrada Real, especialmente por
la ausencia de informaciones integradas sobre sus atracti-
vos (Figura 10.14).

Figura 10.12 – Acceso  a la mina por medio de trole (mina de
Passagem, Mariana, MG) (fotografía de Dionísio Azevedo).



155

PATRIMONIO GEOLÓGICO: TURISMO SUSTENTABLE
Marco Antonio Leite do Nascimento, Carlos Schobbenhaus, Antonio Ivo de Menezes Medina

Figura 10.15 – Mapa de localización de los sitios geológicos y
paleontológicos publicados por la SIGEP. Disponible en: <http://

www.unb.br/ig/sigep/mapindex/mapindex.htm>.

COMISIÓN BRASILERA DE SITIOS
GEOLÓGICOS Y PALEOBIOLÓGICOS
(SIGEP)

En marzo de 1997, fue instituida la Comisión Brasilera
de Sitios Geológicos y Paleobiológicos (SIGEP), en conso-
nancia con el Working Group on Geological and
Palaeobiological Sites del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esta comisión hoy es representada por las siguientes insti-
tuciones: Academia Brasilera de Ciencias (ABC), Asociación
Brasilera de Estudios del Cuaternario (ABEQUA), Departa-
mento Nacional de la Producción Mineral (DNPM), Institu-
to Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), Instituto
Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (IBAMA), Instituto del Patrimonio Histórico y
Artístico Nacional (IPHAN), Petróleo Brasilero S.A.
(PETROBRAS), Compañía de Investigación de Recursos Mi-
nerales/ Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), Sociedad
Brasilera de Espeleología (SBE), Sociedad Brasilera de Geo-
logía (SBG), Sociedad Brasilera de Paleontología (SBP).

La  creación de esta comisión partió de la premisa de
que compete a cada nación identificar y delimitar los dife-
rentes bienes situados en su territorio, de acuerdo con el
articulo 3º de la Convención para la Protección del Patri-
monio Mundial, Cultural y Natural (UNESCO, 1972), adop-
tada por el Brasil en 1989. La misión de la SIGEP se inserta
en el artículo 2º de  esta convención que trata de los
monumentos naturales y de las formaciones geológicas y
fisiográficas con valor universal excepcional, desde punto
de vista de la ciencia, conservación o belleza natural.

A tal efecto, la comisión realiza inventario o registro
basado en valoraciones técnico-científicas, involucrando
a los miembros de la comisión y la comunidad geocientífica
en general, basados en el tenor de las propuestas presen-
tadas. Una vez aprobada la propuesta, se sigue la descrip-
ción científica del sitio para registro (inventariado). Como
referido en el sitio de la SIGEP, las propuestas aprobadas
son descriptas por la comunidad geocientífica y, ensegui-
da, ampliamente divulgadas, prestándose al “fomento de
la investigación científica básica y aplicada, a la difusión
del conocimiento en las áreas de las ciencias de la Tierra,
al fortalecimiento de la conciencia conservacionista, al
estímulo de actividades educacionales, recreativas o turís-
ticas, siempre en pro de la participación y del desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales”. Todos es-
tos objetivos vienen acompañados de la necesidad de es-
tablecer estrategias propias de monitoreo y de preserva-
ción de la integridad de los puntos geológicos magnos de
Brasil. La comisión objetiva, además, “fomentar acciones
de conservación, principalmente de sitios que están en
riesgo o proceso de depredación e, incluso, extinción”.
Algunos sitios geológicos descriptos por la SIGEP repre-
sentan los embriones de propuestas de futuros geoparques.

Los sitios son clasificados por su tipo más significati-
vo, en diversas categorías, prevaleciendo, hasta el mo-
mento, un total de 88 sitios descriptos, así distribuidos:

Hasta el momento, abarcando el asunto, fueron pu-
blicados dos volúmenes: en libro (SCHOBBENHAUS et al.,
2002) y por Internet (WINGE et al., 2005); un tercero se
encuentra en preparación. Del total de sitios descriptos,
35% presentan atractivos para el geoturismo, algunos ya
utilizados con esta finalidad desde larga data. Siguen al-
gunos ejemplos de estos sitios de valor geoturístico:

• Icnofósiles de la Cuenca del Río do Peixe, PB: el
más destacado registro de pisadas de dinosaurios de Brasil
(LEONARDI y CARVALHO, 2002).

• La Costa do Descobrimento, BA: la geología vista
de las carabelas (DOMINGUEZ et al., 2002).

• Pão de Açúcar RJ: tarjeta-postal geológica de Brasil
(SILVA y ANDRADE RAMOS, 2002).

• Vila Velha, PR: impresionante relieve ruiniforme
(MELO et al., 2002).

• Parque Nacional del Iguazú, PR: cataratas de fama
mundial (SALAMUNI et al., 2002).

• Parque Nacional de la Meseta dos Veadeiros, GO:
sitio de gran belleza escénica del centro-oeste brasilero
(DARDENNE y CAMPOS, 2002).

• Parque Nacional de Siete Ciudades, PI: magnífico
monumento natural (DELLA FÁVERA, 2002).

• Archipiélago de Fernando de Noronha, PE: registro
de monte volcánico del Atlántico Sur (ALMEIDA, 2002).

• Pozo Encantado, Meseta Diamantina (Itaetê) (BA):
caverna con lago subterráneo de rara belleza e importan-
cia científica (KARMANN, 2002).

Astroblema (3), Espeleológico (10), Estratigráfico (1),
Geomorfológico (13), Hidrogeológico (1), Historia de la
Geología y la Explotacion Minera (6), Ígneo (2), Marino
(5), Paleoambiental (11), Paleontológico (28) y
Sedimentológico (8) (Figura 10.15).
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• Domo de Araguainha, GO/MT: el mayor astroblema
de América del Sur (CROSTA, 2002).

• Monte Roraima, RR: centinela de Macunaíma (REIS,
2006).

• Miembro Romualdo de la Formación Santana,
Meseta de Araripe, CE: uno de los mas importantes depó-
sitos fosilíferos del cretáceo brasilero (KELLNER, 2002).

• Pico de Itabira, MG: marco estructural, histórico y
geográfico del Quadrilátero Ferrífero (ROSIÈRE et al., 2005).

• Granito del Cabo de Santo Agostinho, PE: único
granito conocido de edad cretácea de Brasil (NASCIMENTO
y SOUZA, 2005).

• Sitio Peirópolis y Serra de Galga, Uberaba, MG:
tierra de los dinosaurios de Brasil (RIBEIRO y CARVALHO,
2007).

• Cuenca San José de Itaboraí, RJ: cuna de los mamí-
feros en Brasil (BERGQVIST et al., 2008).

• Gruta del Lago Azul, Bonito, MS: donde la luz del
sol se torna azul (BOGGIANI et al., 2008).

• Itaimbezinho y Fortaleza, RS/SC: magníficos
canyons esculpidos en las escarpas Aparados da Serra del
altiplano volcánico de la Cuenca del Paraná (WILDNER et
al., 2006).

• Carste y Cavernas del Parque Estadual Turístico de
Alto Ribeira (PETAR) (SP): sistemas de cavernas con paisa-
jes subterráneos únicos (KARMANN y FERRARI, 2002).

• Morro do Pai Inácio, BA: marco morfológico de la
Meseta Diamantina (PEDREIRA y BOMFIM, 2002).

GEOPARQUES

Los geoparques o geoparks, creados por iniciativa de
la UNESCO (2004), envuelven áreas geográficas con lími-
tes bien definidos, donde sitios del patrimonio geológico
constituyen parte de un concepto holístico de protección,
educación y desarrollo sustentable. Estas áreas envuelven
diversos geositios o lugares de interés del patrimonio
geológico-paleontológico de especial importancia cientí-
fica, rareza o belleza, cuya importancia es realzada no
únicamente por razones geológicas, sino también en vir-
tud de contener aspectos adicionales de valor arqueológi-
co, ecológico, histórico o cultural.

Un geoparque, en el concepto de la UNESCO, es un
área que presenta un significativo patrimonio geológico,
fuerte estructura de gestión y estrategia de desarrollo eco-
nómico sustentable. Un geoparque crea oportunidades de
empleo para las personas que allí viven, trayendo benefi-
cio económico sustentable y real, normalmente a través
del desarrollo del turismo sustentable. En el ámbito de un
geoparque, el patrimonio geológico y el conocimiento
geológico son compartidos con el público en general y
relacionados con los aspectos más amplios del ambiente
natural y cultural, muchas veces estrechamente relaciona-
dos a la geología y al paisaje. Estas han influenciado pro-
fundamente la sociedad, la civilización y la diversidad cul-
tural de nuestro planeta. Así, la creación de un geoparque

pretende estimular la sustentabilidad económica de las
comunidades locales. Las actividades económicas basa-
das en la geodiversidad pueden ser de diversos tipos, des-
de la producción de artesanías a la creación de actividades
comerciales de apoyo al visitante del geoparque, tales como
alojamiento, alimentación, animación cultural etc. Los
geoparques poseen, de modo casi inmediato, una innega-
ble conexión con el geoturismo.

En las palabras de Chris Woodley-Stewart, gerente
del Geoparque North Pennines (AONB), Reino Unido,
“geoparques no tratan apenas de rocas – ellos también
tratan de personas. Es fundamental que ellas se envuelvan
– nosotros queremos ver tantas personas como sea posi-
ble salir y disfrutar la geología del área. Nuestro objetivo
es maximizar el geoturismo [...] en beneficio de la econo-
mía local y para ayudar a las personas a comprender la
evolución de su paisaje local” (UNESCO, 2006).

En 2004, la UNESCO creó la Red Global de Geopar-
ques (Global Geoparks Network), cuyos fundamentos es-
tán expresados en Eder y Patzak (2004), que realzan el
patrimonio geológico de la Tierra como herramienta para
la educación pública y el desarrollo sustentable. Destacan
el valor de sus paisajes y de las formaciones geológicas,
testimonios-llaves de la historia de la vida y de la evolu-
ción del planeta. La iniciativa de la UNESCO de apoyar la
creación de geoparques es una respuesta a un fuerte an-
helo expreso, en los años recientes, por instituciones geo-
lógicas, geocientistas y organizaciones no-gubernamen-
tales. Se añadió, así, un nueva dimensión a la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Na-
tural (UNESCO, 1972), poniendo en evidencia el poten-
cial de interacción entre desarrollo socioeconómico-cultu-
ral y conservación del medio ambiente natural.

La Red Global de Geoparques asistida por la UNESCO
provee una plataforma de cooperación entre especialistas
y practicantes del patrimonio geológico. Bajo la égida de
la UNESCO y con el intercambio entre los socios de la red
mundial, importantes sitios geológicos nacionales ganan
reconocimiento internacional y provecho, con el intercam-
bio de conocimientos, expertise, competencia y experiencia
personal con otros geoparques.

Desde su lanzamiento, en 2004, 57 geoparques na-
cionales de alta calidad, seleccionados de 18 países, son
actualmente miembros de la Red Global de Geoparques
(Australia, Austria, Brasil, China, Croacia, República Checa,
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Irán, Malasia,
Noruega, Portugal, Rumania, España, Reino Unido).

En 2006, fueron divulgadas las directrices y los crite-
rios para los geoparques nacionales que procuran la asis-
tencia de la UNESCO para adherir a la Red Global de
Geoparques, incluyendo formularios de evaluación
(UNESCO, 2006).

La protección y el desarrollo sustentable del patrimo-
nio geológico y de la geodiversidad, con la iniciativa de
geoparques, contribuyen para los objetivos de la Agenda
21, la Agenda de la Ciencia para el Medio Ambiente y el
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Desarrollo para el siglo XXI, adoptada por la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (UNCED, Río de Janeiro, 1992) y confirmada por la
Cumbre de Johannesburgo en la ciudad sudafricana entre
el 26 de agosto y 4 de septiembre de 2002.

Diversas áreas en Brasil con características para tor-
narse parques geológicos fueron identificadas, pero aun
precisan ser debidamente evaluadas. Algunas de las pro-
puestas se encuentran en estudio por el Proyecto
Geoparques de la CPRM/SGB. Otras, con potencial de trans-
formarse en futuros geoparques, pudieron ser identifica-
das. El estudio deberá, como primer paso, elaborar un
documento básico, con la colaboración de geocientistas
de universidades, gobiernos estaduales y de otras entida-
des involucradas en el tema, conteniendo propuestas de
creación de geoparques nacionales. En un paso siguiente,
algunas de estas propuestas serán evaluadas bajo el enfo-
que de las directrices y criterios definidos por la UNESCO,
objetivando su candidatura a la inserción en la Red Global
de Geoparques (Figura 10.16).

El Geoparque Chapada do Araripe (CE) es el primer
geoparque incorporado por la UNESCO a la Red Global de
Geoparques, por iniciativa del gobierno del estado de Ceará,
en conjunto con la Universidad Regional de Cariri. Este
geoparque, que se extiende por un área superior a 5.000
km2, posibilita al visitante una abarcadora comprensión
del origen, evolución y estructura actual de la cuenca
sedimentaria de Araripe. Aparte de esto, en el son desa-
rrollados proyectos innovadores de carácter social, para
los cuales se busca el apoyo y la participación de entida-
des públicas, privadas, no gubernamentales y del conjun-
to de la sociedad.

Propuestas de nuevos aspirantes a geoparques, con
sus trabajos ya mas avanzados, están siendo realizadas,

actualmente, para el Quadrilátero Ferrífero (MG), Alto
Ribeira (SP-PR), Bodoquena-Pantanal (MS) y Campos Gerais
(PR). El primero es una iniciativa del gobierno de Minas
Gerais, con apoyo de la Pontificia Universidad Católica de
Minas Gerais (PUC-MG), Universidad Federal de Minas
Gerais (UFMG), Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP)
y CPRM/SGB. La propuesta de Alto Ribeira (SP-PR) es una
iniciativa de la CPRM/SGB, abarcando parte de la cuenca
hidrográfica de rio Ribeira de Iguape. La propuesta del
Geoparque Serra de Bodoquena-Pantanal (MT e MS) es
coordinada por el Instituto del Patrimonio Histórico y Ar-
tístico Nacional (IPHAN), con la participación de la CPRM/
SGB. Ya la propuesta del Geoparque Campos Gerais está
en elaboración por Minérios do Paraná S.A. (MINEROPAR).

PROYECTOS GEOTURÍSTICOS EN BRASIL

Brasil posee algunos proyectos y desarrolla acciones
directamente relacionadas con el geoturismo. Entre ellas,
se destacan:

• Proyecto Caminos Geológicos: iniciativa
pionera del Departamento de Recursos Minera-
les del Estado de Río de Janeiro (DRM-RJ). Ini-
ciado en 2001, representa actualmente el pro-
grama mas desarrollado. El objetivo principal del
proyecto es divulgar el conocimiento geológico
del referido estado, con base en la conservación
de sus monumentos naturales y por medio de la
implantación de paneles explicativos sobre la evo-
lución geológica del lugar. Hasta julio de 2008,
ya habían sido implantados 67 paneles con in-
formaciones geológicas en 24 municipios de Río
de Janeiro (Figura 10.17).

Siguiendo el modelo adoptado por el Pro-
yecto Caminos Geológicos (DRM-RJ) y adap-
tado a la realidad local, tres otros estados de
Brasil están promoviendo el levantamiento de
sus monumentos geológicos con miras a su
conservación y divulgación como atractivo
geoturístico.

Por medio de Minerais do Paraná S.A.
(MINEROPAR), el estado de Paraná inicio, en

2003, el Proyecto Sitios Geológicos y Paleontológicos del
Estado de Paraná, con la intención de valorizar estos si-
tios, integrándolos a las guías de turismo ecológico, de
placer, de aventura y otros, con publicación de material
de divulgación y orientación. Fueron implantados, hasta
el momento, 32 paneles ilustrativos en 12 municipios.

En el estado de Bahía, el Proyecto Caminos Geológi-
cos de Bahía, también iniciado en 2003, viene contando
la historia de las bellezas naturales bahianas desde el pun-
to de vista de la geología. La CPRM/SGB, en asociación
con PETROBRAS, ya inauguro 5 paneles en puntos de in-
terés geológico (Figura 10.18).

En Rio Grande do Norte, en enero de 2006, por inter-
medio del Instituto de Defensa del Medio Ambiente de

Figura 10.16 – Mapa con propuestas de algunos geoparques nacionales
(SCHOBBENHAUS, 2006).
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Figura 10.18 – Placa ilustrativa de la Fuente de Tororó (Salvador,
BA). Proyecto Caminos Geológicos de Bahía (CPRM/Salvador)

(fotografía de Antonio J. Dourado Rocha).

Figura 10.17 – Panel fijado en área del Pão de Açúcar (RJ) que
cuenta la historia geológica de este monumento natural (fotografía

de Kátia Mansur).

Figura 10.19 – Panel sobre la geodiversidad do Parque das Dunas
(Natal, RN). Proyecto Monumentos Geológicos de Rio Grande do

Norte (fotografía de Marcos Nascimento).

Río Grande do Norte (IDEMA), en asociación con
PETROBRAS y CPRM/SGB-Natal, fue creado el Proyecto
Monumentos Geológicos de Río Grande do Norte, con la
finalidad de contar la historia geológica potiguar en pane-
les explicativos. Hasta ahora, 16 puntos de interés
geológico, incluyendo sitios geológicos del litoral e inte-
rior, fueron seleccionados y descriptos (Figura 10.19).

Con la intención de divulgar estos lugares de interés
geológico, el referido proyecto confeccionó también tarje-
tas postales, posibilitando un conocimiento previo del lu-
gar que se pretende visitar geoturísticamente (Figura 10.20).

El Programa Geoecoturismo, de la CPRM/SGB, cuya
finalidad es promover la caracterización física de regiones
de interés geoturístico, tiene como objetivo diseminar el
conocimiento básico de geología, informaciones geoam-
bientales, geo-históricas y sobre el patrimonio minero en-
tre las comunidades, profesionales y ciudadanos en gene-
ral. En el sitio de la CPRM/SGB es posible obtener informa-
ciones detalladas sobre los primeros 17 diferentes produc-
tos relacionados a este programa. Hay guías que abarcan la
descripción de monumentos, aspectos y parques geológi-
cos, afloramientos, cascadas, cavernas, sitios fosilíferos,
patrimonio minero (minas desactivadas), fuentes termales,

paisajes, senderos/excursiones y otras curiosidades geotu-
rísticas. Entre estos productos, cabe destacar:

• Mapa de Senderos y Puntos Turísticos del Parque
Nacional de la Meseta Diamantina, Bahía (1995).

• Mapa de Infraestructura y de los Puntos Turísticos
del Municipio de Morro do Chapéu, Bahía (1995).

• Mapa Ecoturístico Geológico del Proyecto Porto
Seguro-Santa Cruz de Cabrália, Bahía (2000).

• Guía Geológica sobre la Columna White, Santa
Catarina (2003).

• Excursiones virtuales a los Aparados de la Sierra
(RS) (2004) y Quadrilátero Ferrífero (MG) (2007).

• Participación en el libro “Sitios Geológicos y Pa-
leontológicos de Brasil” (SCHOBBENHAUS et al., 2002),
con artículos científicos.

Además del Programa Geoecoturismo, la CPRM/SGB
cuenta aun con el Proyecto Mapa Geodiversidad de Brasil
(escala 1:2.500.000). Este proyecto tiene el objetivo de
ofrecer a los diversos segmentos de la sociedad brasilera
una traducción del conocimiento geológico-científico, con
vistas a su aplicación al uso adecuado del territorio, inclu-
yendo la práctica del geoturismo. Por primera vez, fue
presentada a la sociedad una síntesis de los grandes
geosistemas formadores del territorio nacional, sus limita-
ciones y potencialidades, considerándose la constitución
litológica de la supra- e infra-estructura geológica. Fueron
abordadas, también, características geotécnicas, cobertu-
ras de suelos, migración, acumulación y disponibilidad de
recursos hídricos, vulnerabilidades y capacidades de apo-
yo a la implantación de diversas actividades antrópicas
dependientes de factores geológicos, como el geoturismo.

Esta iniciativa se inserta en un proyecto mayor – el
de dotar a Brasil de cartas temáticas territoriales del medio
físico como herramientas de planeamiento, en todas las
áreas de campo de atribuciones institucionales. En 2007,
se inició la producción de los mapas de geodiversidad de
los estados brasileros, en escalas 1:1.000.000 a 1:500.000.
El mapa de geodiversidad permite asociar los geosistemas
a regiones de interés especial para estudios de geodiversi-
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Figura 10.20 – Ejemplo de tarjeta postal creada por el Proyecto
Monumentos Geológicos de Rio Grande do Norte para divulgación

de la geodiversidad potiguar.

dad, en particular, áreas de interés para geoturismo y
geoconservación, incluyendo patrimonios paleontológicos
y geomineros, monumentos naturales, cavernas y paisa-
jes de belleza escénica.

En el XLII Congreso Brasilero de Geología, que tuvo
lugar en octubre de 2004, en la ciudad de Araxá (MG),
hubieron dos simposios cuyos trabajos versaban sobre el
trinomio geoturismo, geodiversidad y geoconservacion:
“Desarrollo Sustentable, Geología y Turismo” (con 32 tra-
bajos presentados) y “Monumentos Geológicos” (con 31
trabajos). De estos 63 trabajos, se identifican, seguramen-
te, 39 directamente enfocados a aspectos del geoturismo.
Esta fue la primera edición de un congreso brasilero de
geología que trajo a tono la temática del geoturismo y el
único evento científico nacional, hasta entonces, en abor-
dar tal tema.

En diciembre de 2004, fue criado un grupo de discu-
sión en la Internet, basado en el Yahoo Grupos, actual-
mente con 177 participantes de varias partes de Brasil,
con la finalidad de conseguir informaciones y discutir las
temáticas geoturismo, geodiversidad y geoconservacion.
En el grupo también están disponibles publicaciones (artí-
culos, proyectos) y links para sitios que tratan el asunto.

Ya en septiembre de 2006, en el XLIII Congreso Brasi-
lero de Geología, en la ciudad de Aracaju (SE), se dio con-
tinuidad a las discusiones sobre la temática “geoturismo”
durante el Simposio Geoconservacion y Geoturismo: Una
Nueva Perspectiva para el Patrimonio Natural. En este even-
to, fueron presentados 41 trabajos ofreciendo una panorá-
mica de la situación actual de las actividades relacionadas
con la geoconservacion y el geoturismo en Brasil. El evento
contó además con una conferencia del geólogo portugués
José Brilha (Universidad de Minho, Braga, Portugal), uno
de los principales incentivadores del asunto en Europa, con
el tema “Geoconservacion: Se Precisa... Porque sólo hay
una Tierra”. Uno de los principales resultados de este en-
cuentro fue la elaboración y aprobación, por unanimidad,
por la Asamblea de la Sociedad Brasilera de Geología (SBG),

de la Geocarta de Aracaju, primera declaración sobre el tema
geoconservacion y afines fuera de Europa.

En el inicio de febrero de 2007, se habilito en Internet
el sitio <http://www.geoturismobrasil.com>, cuya propues-
ta es ofrecer informaciones e imágenes que puedan contri-
buir al desarrollo del geoturismo en Brasil. El Geoturismo-
brasil fue creado por el geólogo y fotógrafo Antonio Liccar-
do y presenta versiones en portugués e inglés. Según el
ideador del sitio, la versión en inglés está recibiendo innu-
merables visitas de extranjeros, incluyendo investigadores
de geoturismo de otros países. Es el primer sitio dedicado a
la divulgación de este segmento del turismo en Brasil. En
el, el visitante aprende lo que es geoturismo, informándose
sobre los avances de esta actividad en Brasil, además de
tener acceso a artículos sobre el asunto y a imágenes des-
lumbrantes de la geodiversidad brasilera.

BIBLIOGRAFÍA

ALMEIDA, F. F. M. Arquipélago de Fernando de Noronha:
registro de monte vulcânico do Atlântico sul. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 361-368. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio066/sitio066.pdf>.
AULER, A. S.; SMART, P. L. Toca da Boa Vista (Campo
Formoso), BA: a maior caverna do hemisfério sul. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 443-451. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio019/sitio019.pdf>.
AULER, A.; ZOGBI, L. Espeleologia: noções básicas. São
Paulo: Redespeleo Brasil, 2005. 104 p.
BARETTINO, D.; WIMBLEDON, W. A. P.; GALLEGO, E.
(Eds.). Geological heritage: its conservation and
management. Instituto Tecnológico Geominero España,
Madrid, Spain, 2000. 212 p.
BENNETT, M. R.; DOYLE, P.; LARWOOD, J. G.; PROSSER,
C. D. Geology on your doorstep: the role of urban geology
in earth heritage conservation. Geological Society of
London, 1996. 270 p.
BERBERT-BORN, M. Carste de Lagoa Santa, MG: berço da
paleontologia e da espeleologia do Brasil.      In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 415-430. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio015/sitio015.pdf>.
BERGQVIST, L. P.; MANSUR, K.; RODRIGUES, M. A.;
RODRIGUES-FRANCISCO, B. H.; PEREZ, R. A. R.; BELTRÃO,
M. C. M. C. Bacia São José  de  Itaboraí,  RJ:  berço  dos



160

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

mamíferos no Brasil. In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS,
C.; SOUZA, C. R. G.; FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E.
T.; BERBERT-BORN, M.; CAMPOS, D. A. (Eds.). Sítios ge-
ológicos e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM
– Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2008. Publicado na internet em 25 abr. 2008.
Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio123/
sitio123.pdf>.
BOGGIANI, P. C.; SALLUN FILHO, W.; KARMANN, I.;
GESICKI, A. L.; PHILADELPHI, N. M.; PHILADELPHI, M.
Gruta do Lago Azul, Bonito, MS: onde a luz do sol se torna
azul. In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R.
G.; FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E. T.; BERBERT-BORN,
M.; CAMPOS, D.A. (Eds.). Sítios geológicos e
paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comis-
são Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP),
2008. Publicado na internet em 23 fev. 2008. Disponível
em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio107/sitio107.pdf>.
BRILHA, J. B. R. Patrimônio geológico e geoconservação:
a conservação da natureza na sua vertente geológica. Por-
to: Palimage, 2005. 190 p.
BUCKLEY, R. Environmental inputs and outputs in
ecotourism: geotourism with a positive triple bottom line?
Journal of Ecotourism, n. 2, p. 76-82, 2003.
CPRM. Projeto Chapada Diamantina: Parque Nacional da
Chapada Diamantina – BA. Informações Básicas para a
Gestão Territorial: Diagnóstico do Meio Físico e da Vege-
tação. Salvador: CPRM/IBAMA, 1994, 104 p.
CROSTA, A. P. Domo de Araguainha, GO/MT: o maior
astroblema da América do Sul. In: SCHOBBENHAUS, C.;
CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-
BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do
Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Síti-
os Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554
p. il. p. 531-540. Disponível em: <http://www.unb.br/
ig/sigep/sitio001/sitio001.pdf>.
DARDENNE, M. A.; CAMPOS, J. E. G. Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, GO: sítio de grande beleza
cênica do centro-oeste brasileiro. In: SCHOBBENHAUS, C.;
CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-
BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do
Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sí-
tios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554
p. il. p. 323-333. Disponível em: <http://www.unb.br/
ig/sigep/sitio96/sitio96.pdf>.
DELLA FÁVERA, J. C. Parque Nacional de Sete Cidades, PI:
magnífico monumento natural. In: SCHOBBENHAUS, C.;
CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-
BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do
Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Síti-
os Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554
p. il. p. 335-342. Disponível em: <http://www.unb.br/
ig/sigep/sitio025/sitio025.pdf>.
DOMINGUEZ, J. M. L.; MARTIN, L.; BITTENCOURT, A. C.
S. A costa do descobrimento, BA: a geologia vista das
caravelas. In: SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.;

QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.).
Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil. Brasília:
DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 233-
241. Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/si-
tio071/sitio071.pdf>.
DOWLING, R.; NEWSOME, D. Geotourism: sustainability,
impacts and management. Elsevier, 2006. 352 p.
DRM-RJ. Projeto caminhos geológicos. Disponível em:
<http://www.drm.rj.gov.br>.
EDER, F. W.; PATZAK, M. Geoparks – geological attractions:
a tool for public education, recreation and sustainable
economic development. Episodes, v. 27, n. 3, p. 162-
164, 2004.
EMBRATUR. Instituto Brasileiro de Turismo. Diretrizes para
uma política nacional de ecoturismo. Brasília, 1994. 48 p.
GAROFANO, M. Geoturismo: scoprire le bellezze della terra
viaggiando. Itália: DPS, 2003. 114 p.
HOSE, T. A. Selling the story of britain’s stone. Environmental
Interpretation, n. 2, p. 16-17, 1995.
______. European geotourism: geological interpretation and
geoconservation promotion for tourists. In: BARETTINO D.;
WIMBLEDON W. A .P.; GALLEGO E. (Eds.). Geological
heritage: its conservation and management. Instituto
Tecnológico Geominero España, p. 127-146, 2000. 212p.
KARMANN, I.; FERRARI, J. A. Carste e cavernas do parque
estadual turístico do Alto Ribeira (PETAR), SP: sistemas de
cavernas com paisagens subterrâneas únicas. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos e
paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comis-
são Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP),
2002, v. 1, 554 p. il. p. 401-413. Disponível em: <http://
www.unb.br/ig/sigep/sitio043/sitio043.pdf>.
______; PEREIRA, R. G. F. A.; MENDES, L. F. Poço En-
cantado, Chapada Diamantina (Itaetê), BA: caverna com
lago subterrâneo de rara beleza e importância científica.
In: SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E.
T; WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geoló-
gicos e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM
– Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobio-
lógicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 491-498. Dis-
ponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio091/
sitio091.pdf>.
KELLNER, A. W. A. Membro Romualdo da Formação
Santana, Chapada do Araripe, CE: um dos mais importan-
tes depósitos fossilíferos do cretáceo brasileiro. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 121-130. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio006/sitio006.pdf>.
LEONARDI, G.; CARVALHO, I. de S. Icnofósseis da bacia
do rio do Peixe, PB: o mais marcante registro de pegadas
de dinossauros do Brasil. In: SCHOBBENHAUS, C.; CAM-



161

PATRIMONIO GEOLÓGICO: TURISMO SUSTENTABLE
Marco Antonio Leite do Nascimento, Carlos Schobbenhaus, Antonio Ivo de Menezes Medina

______

POS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-BORN,
M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil.
Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Ge-
ológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il.
p. 101-111. Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/
sitio026/sitio026.pdf>.
MANSUR, K.; ERTHAL, F. O projeto caminhos geológicos e
seus desdobramentos no estado do Rio de Janeiro. SIMPÓSIO
26. Monumentos geológicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 62., 2004. SBG: Araxá. Anais... CD-ROM.
MEDINA, A. I. M. Projeto geoecoturismo do Brasil. In: OFI-
CINA INTERNACIONAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL
MINEIRO. Rio de Janeiro: CYTED-CPRM/SGB, 2005.
MELO, M. S.; BOSETTI, E. P.; GODOY, L. C.; PILATTI, F.
Vila Velha, PR: impressionante relevo ruiniforme. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológi-
cos e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM
– Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobioló-
gicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 269-277. Dispo-
nível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio029/
sitio029.pdf>.
NASCIMENTO, M. A. L.; SOUZA, Z. S. Granito do cabo
de Santo Agostinho, PE: único granito conhecido de ida-
de cretácea do Brasil. In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS,
C.; SOUZA, C. R. G.; FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ,
E.T.; BERBERT-BORN, M.; CAMPOS, D.A. (Ed.). Sítios ge-
ológicos e paleontológicos do Brasil, 2005. Publicado na
internet em 15 abr. 2005. Disponível em: <http://
www.unb.br/ig/sigep/sitio111/sitio111.pdf>.
______; RUCHKYS, U. A.; MANTESSO-NETO, V.
Geodiversidade, geoconservação e geoturismo: trinômio
importante para a proteção do patrimônio geológico. So-
ciedade Brasileira de Geologia, 2008. 86 p.
ORLANDI FILHO, V.; KREBS, A. S. J.; GIFFONI, L. E. Colu-
na White: excursão virtual pela serra do rio do Rastro.
Porto Alegre: CPRM/SGB, 2002. Disponível em: <http://
www.cprm.gov.br>.
PAIM, P. S. G. Minas do Camaquã, RS: marco da história
da mineração de cobre no Brasil. In: SCHOBBENHAUS,
C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-
BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do
Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sí-
tios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554
p. il. p. 501-510. Disponível em: <http://www.unb.br/
ig/sigep/sitio064/sitio064.pdf>.
PEDREIRA, A. J.; BOMFIM, L. F. C. Morro do Pai Inácio,
BA: marco morfológico da Chapada Diamantina. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 307-312. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio072/sitio072.pdf>.
REIS, N. J. Monte Roraima, RR: sentinela de Macunaíma.
In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.;

FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E.T.; BERBERT-BORN, M.;
CAMPOS, D.A. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos
do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de
Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2006. Publica-
do na internet em 10 fev. 2006. Disponível em: <http://
www.unb.br/ig/sigep/sitio038/sitio038.pdf>.
RIBEIRO, L. C. B.; CARVALHO, I. S. Sítio Peirópolis e Serra
da Galga, Uberaba, MG: terra dos dinossauros do Brasil.
In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.;
FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E.T.; BERBERT-BORN,
M.; CAMPOS, D.A. (Eds.). Sítios geológicos e
paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comis-
são Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP),
2007. Publicado na internet em 23 jul. 2007. Disponível
em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio028/sitio028.pdf>.
ROCHA-CAMPOS, A. C. Varvito de Itu, SP: registro clássico
da glaciação neopaleozóica. In: SCHOBBENHAUS, C.; CAM-
POS, D. A.; QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-BORN,
M. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil.
Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Geo-
lógicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p.
147-154. Publicado na internet em 23 jul. 2007. Disponível
em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio028/sitio028.pdf>.
ROSIÈRE, C. A.; RENGER, F. E.; PIUZANA, D.; SPIER,C. A.
Pico de Itabira, MG: marco estrutural, histórico e geográ-
fico do Quadrilátero Ferrífero. In: WINGE, M.; SCHOBBE-
NHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.; FERNANDES, A. C. S.;
QUEIROZ, E.T.; BERBERT-BORN, M.; CAMPOS, D.A. (Eds.).
Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil. Brasília:
DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos (SIGEP), 2005. Publicado na internet em
21 jun. 2005. Disponível em: <http://www.unb.br/ig/si-
gep/sitio042/sitio042.pdf>.
RUCHKYS, U. A. Patrimônio geológico e geoconservação
no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais: potencial para a
criação de um geoparque da UNESCO. 2007. 211 f. Tese
(Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2007.
SALAMUNI, R.; SALAMUNI, E.; ROCHA, L. A.; ROCHA,
A. L. Parque nacional do Iguaçu, PR: cataratas de fama
mundial. In: SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.;
QUEIROZ, E. T; WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.).
Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil. Brasília:
DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos (SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 313-321.
Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio011/
sitio011.pdf>.
SCHOBBENHAUS, C. Projeto geoparques: proposta de
projeto. Brasília: CPRM/SGB, 2006. CPRM, 9 p. Disponí-
vel em: <http://www.unb.br/ig/sigep>.
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. Disponível em: <http://
www.unb.br/ig/sigep>.



162

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

CARLOS SCHOBBENHAUS
Geólogo formado (1964) por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y doctor (1993) por la Albert-Ludwigs
Universität, Freiburg (RFA). Participó de la coordinación, edición y co-autoría de grandes proyectos nacionales y sudamericanos
de integración de la geología y recursos minerales, publicados por la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales/Servicio
Geológico de Brasil (CPRM/SGB) y por el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM). Se destacan: Carta
Geológica do Brasil ao Milionésimo (DNPM, 1974 a 1979; CPRM, 2004); Mapa Geológico do Brasil (DNPM, 1981; CPRM,
2001); Mapa Geológico da América do Sul (CGMW/DNPM/CPRM/UNESCO, 2000/2001); libros “Geologia do Brasil”
(DNPM, 1984), “Principais Depósitos Minerais do Brasil” (6 volumes, DNPM/CVRD/CPRM, 1985 a 1997), “Metalogênese do
Brasil” (CPRM/EdUnB, 2001) y “Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil” (CPRM, 2003). Vicepresidente para
América del Sur de la Commission for the Geological Map of the World (CGMW) y miembro fundador y presidente de la
Comisión Brasilera de Sitios Geológicos y Paleobiológicos (SIGEP). En la CPRM/SGB, coordina los proyectos SIG-América del
Sur 1:1:1.000.000 y Geoparques de Brasil. Principales homenajes recibidos: Medalla Orville Derby (2002), de la Sociedad
Brasilera de Geología (SBG); Encomienda de la Orden de Mérito Cartográfico (2003), de la Sociedad Brasilera de Cartografía;
Medalla Irajá Damiani Pinto (2007), en el Jubileo de Oro de la Escuela de Geología de la UFRGS.

MARCOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO
Geólogo formado (1998) por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). Maestría (2000) y doctorado (2003)
de la UFRN. Desarrolla investigaciones en las áreas de Petrología Ígnea, Litogeoquímica y Geocronología. Fue profesor
colaborador del Curso de Turismo de la UFRN, en la disciplina Recursos Naturales y el Turismo en RN; de la Facultad
Natalense de Enseñanza y Cultura (FANEC), en la disciplina Producto Ecoturístico; de la Universidad Federal Rural del
Semi-Árido (UFERSA), en las disciplinas Geología y Mineralogía y Geología Aplicada a la Ingeniería. Actualmente, es
geólogo de la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales/Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), actuando como jefe
del Proyecto Mapeamiento Geológico y Recursos Minerales de la Hoja de Currais Novos (escala 1:100.000), coordinador
del Proyecto Monumentos Geológicos do Río Grande do Norte y miembro de la Comision Brasilera de Sitios Geológicos
y Paleobiológicos (SIGEP) de CPRM/SGB. Experiencia en el área de Geociencias, con énfasis en: Mapeamiento Geológico,
Petrología Ígnea, Geocronología, Geología Aplicada y Geoturismo.

ANTONIO IVO DE MENEZES MEDINA
Geólogo formado (1967) por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Trabajó en investigación de carbón mineral en la
Cuenca del Parnaíba (MA y TO), en mapeamientos geológico-geotécnicos para hidroeléctricas, en áreas de riesgos geológicos
para Defensa Civil del Estado de Rio de Janeiro. Coordinó y desarrolló proyectos ambientales en la Engevix Engenharia S.A.
Contratado en 1973 por la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales/Servicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB), ejecutó y fue
supervisor de proyectos de Mapeamiento Básico, Investigación de Carbón Mineral y Turba en todo el territorio brasilero. De
1996 a 2007, ejerció la función de coordinador ejecutivo del Departamento de Gestión Territorial (DEGET), trabajando en
la coordinación, análisis y ejecución de proyectos geoambientales y en la coordinación del Proyecto Geoecoturismo de
Brasil. Investigador y autor del capítulo 3 – “Geología Ambiental: Contribución para el Desarrollo Sustentable” – del libro
Tendências Tecnológicas Brasil 2015: Geociências e Tecnologia Mineral (CETEM/MCT, 2007).

SILVA, L. C. da; ANDRADE RAMOS, A. J. L. de. Pão de
Açúcar, RJ: cartão postal geológico do Brasil. In:
SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T;
WINGE, M.; BERBERT-BORN, M. (Eds.). Sítios geológicos
e paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2002, v. 1, 554 p. il. p. 263-268. Disponível em:
<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio067/sitio067.pdf>.
STUEVE, A. M.; COOK, S. D.; DREW, D. The geotourism
study: phase I executive summary. Travel Industry Association
of America, 2002. 22 p.
UNESCO. Convenção para a proteção do patrimônio mundi-
al, cultural e natural. 1972. Disponível em: <http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001333/133369por.pdf>.
______. International Network of Geoparks. 2004. Dispo-
nível em: <http://www.unesco.org/science/earthsciences/
geoparks/geoparks.htm>.
UNESCO. Guidelines and criteria for national geoparks
seeking UNESCO’s assistance to join the global geoparks
network. 2006. Disponível em: <http://www.unesco.org/
science/earth/geoparks.shtml>.

WILDNER, W.; ORLANDI FILHO, V.; GIFFONI, L. E. 2004.
Excursão virtual aos Aparados da Serra, RS/SC. Porto Ale-
gre: CPRM/Serviço Geológico do Brasil. Disponível em:
<http://www.cprm.gov.br>.
______; ______; ______. Itaimbezinho e Fortaleza, RS
e SC: magníficos canyons esculpidos nas escarpas Apa-
rados da Serra do planalto vulcânico da bacia do Paraná.
In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.;
FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E.T.; BERBERT-BORN,
M.; CAMPOS, D.A. (Eds.). Sítios geológicos e
paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Co-
missão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP), 2006. Publicado na internet em 01 jul. /2006.
Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep/sitio050/
sitio050.pdf>.
WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.;
FERNANDES, A. C. S.; QUEIROZ, E.T.; BERBERT-BORN, M.;
CAMPOS, D.A. (Eds.). Sítios geológicos e paleontológicos
do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de
Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2005, v. 2.
Disponível em: <http://www.unb.br/ig/sigep>.



163

CAMBIOS CLIMÁTICOS
Maria Angélica Barreto Ramos, Samuel Viana, Elias Bernard do Espírito Santo

11 CAMBIOS CLIMÁTICOS
Maria Angélica Barreto Ramos (mabr@sa.cprm.gov.br)
Samuel Viana (samuel@rj.cprm.gov.br)
Elias Bernard do Espírito Santo (elias@sa.cprm.gov.br)

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

SUMARIO

Conceptos y causas ................................................................... 164
Polución atmosférica ................................................................ 167

Efecto invernadero .............................................................. 168
Agujero de la capa de ozono .............................................. 168
Calentamiento global .......................................................... 169

Acciones de la ONU .................................................................  169
Fragilidades e inconsistencias de los modelos de IPCC ......... 170

Escenarios Futuros .................................................................... 170
Acciones Propuestas ................................................................. 170

Geoindicadores .................................................................... 171
Sugerencias de medidas de adaptación en el Brasil ............ 173

Bibliografía ............................................................................... 173



164

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

CONCEPTOS Y CAUSAS

Cambios climáticos se constituyen en fluctuaciones
del clima predominante de una determinada región, que
pueden extenderse por algunas decenas de años (más de
30-35 años, según (AYOADE, 2002) hasta decenas de
millares de años (SUGUIO, 2008). La variación espacial y
la fluctuación temporal son características marcadoras del
tiempo y del clima. La fluctuación temporal del clima es
una característica que debe ser investigada y discutida con
mayores detalles, desde el pasado remoto (paleoclima), el
pasado reciente y como el no presente, permitiendo la
construcción de modelos y la simulación de escenarios
climáticos futuros.

Para un mejor entendimiento del estudio de las fluc-
tuaciones climáticas, es necesario el entendimiento de los
conceptos de variabilidad, de anomalía, y de cambio
climático. Se define la variabilidad climática como una
variación de las condiciones climáticas en torno de la media
climatológica. La anomalía climática se refiere a una fluc-
tuación extrema de un elemento en una serie climatológi-
ca, con desvíos acentuados del padrón observado de la
variabilidad. El cambio climático es un término que desig-
na una alteración de la media en el tiempo.

Como los resultados de los estudios de paleoclimato-
logía, se verifica que, a lo largo de la historia de la Tierra,
el clima presentó variaciones en diferentes escalas del tiem-
po y espacio. Tales escalas del tiempo son correspondien-
tes a períodos geológicos (en el orden de millones de años),
períodos de registros históricos (en el orden de millares de
años) y seculares o instrumentales (períodos de 100 a 150
años).

AYOADE (2002) clasifica las teorías sobre los meca-
nismos que originan los cambios climáticos en tres cate-
gorías; terrestres, astronómicas y extraterrestres.

Las terrestres son: deriva continental; vulcanismo;
terremotos; maremotos; cambios en la topografía de la
Tierra; variaciones en la composición atmosférica, cam-
bios en las superficies continentales e hídricas; variaciones
en la obertura de nieve y hielo. A esas causas naturales
que envuelven factores geológicos y geográficos, se su-
man algunos ejemplos, tales como:

1. La carencia de grandes masas continentales antes
de 2,5 G.a. o billones de años atrás, permitiendo un trans-
porte de calor más eficiente e impidiendo así, el crecimien-
to de capas de hielo polar. (ENDAL e SCHATTEN, 1982).

2. La semejanza de la paleogeografía global del final
del Pre-cámbrico, (cerca de 542 M.a. o millones de años
atrás), Permiano (cerca de 251 M.a.) y Pleistoceno, (cerca
de 11,7 AP (Antes del presente o mil años atrás), con gran
masa continental en las regiones polares:

• Tales masas de tierra servían como plataforma de
hielo (por ejemplo, Groenlandia, 60º N). Ese tipo de am-
biente favorece el no-derretimiento durante el verano; una
alta reflexión de la radiación solar (tasa de albedo elevada)
por la nieve y hielo reduciendo aún más la temperatura;

reducción del nivel del mar con la exposición de la plata-
forma continental.

• El bajo calor específico de la Tierra con relación al
agua hace que las masas de tierra se enfríen más rápida-
mente que las masas de agua en los polos.

3. La geografía continental influenciando en la circu-
lación oceánica:

• Paleoceno (cerca de 65,5 a 55,8 M.a.): a su final,
ocurrió la abertura de los mares de Noruega y Labrador,
favoreció el pasaje de corrientes de agua fría para el Atlán-
tico Norte  (Figura 11.1).

• Eoceno-Mioceno Inferior (cerca de 49 a 24 M.a.):
A pesar de la inseguridad en cuanto a su cronología,

hubo una circulación circumpolar antes de la formación
del pasaje de Drake, que separó Antártica de América del
Sur, y permitió un cúmulo de ventisqueros en la Antártica;
este evento ocasionó una gran declinación de CO2 en la
atmósfera.

• Plioceno (cerca de 5,3 a 2,6 M.a.): el cierre de
Panamá formada en el Ecuador forzó una circulación
oceánica N-S. El cierre del mar de Indonesia precedió la
desertificación africana (CAIN e MOLNAR, 2001).

4. El esparcido del piso oceánico controlando el CO2

atmosférico (BERNER et al., 1983). WORSLEY et al. (1986)
sugiere que un ciclo de cambio climático de 0,5 G.a. sería
el resultado de ciclos de tectonismo, esparcido de piso
oceánico y cambio atmosférico. Efectos de CO2 atmosfé-
rico y Ca, Mg y HCO3 en el océano.

• Esparcido del piso oceánico; subducción en mar-
gen de placas resulta en el metamorfismo de carbonatos.
Vulcanismos inyectan C subduccionado como CO2 en la
atmósfera.

• Feedback negativo: acúmulo de CO2 atmosférico
aumenta la temperatura y acelera  el intemperismo.

Actualmente, visto que 71% de la superficie de nues-
tro planeta está compuesto por océanos, una de lo princi-
pales componentes del sistema climático de la Tierra es re-
presentado por la interacción entre la superficie de esos
mares y a baja atmósfera adyacente a ella. Los procesos de
cambio de energía y humedad entre esos medios determi-
nan el comportamiento del clima; cualquier alteración de
esos procesos puede afectar el clima regional y global.

Un típico ejemplo se refiere a las variaciones anorma-
les de temperaturas superficiales de las aguas oceánicas y
sus efectos. En la última década, dos importantes fenó-
menos de esa naturaleza fueron fuertemente difundidos
por los medios, con origen específico en el océano Pacífi-
co: El niño, cuando se refiere al acontecimiento anormal
de esas aguas, y La Niña, de características opuestas, refe-
rente a los enfriamientos superficiales de las aguas.

 Informaciones obtenidas en el sitio de la CPTEC / INPE,
con base en el libro de Oliveira (1999), consideran que el
evento de El Niño y La Niña tienen una tendencia a alternar-
se cada 3-7 años. Pero de un evento al siguiente, el interva-
lo puede variar de 1 a 10 años, representando una altera-
ción del sistema océano-atmósfera en el océano Pacífico
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Figura 11.1 – Pasaje de las corrientes del Atlántico norte y la corriente ecuatorial.

tropical, con consecuencias en el tiempo y en el clima en
todo el planeta. En el caso del acontecimiento del océano
es como el debilitamiento de los vientos, cambios de circu-
lación de la atmósfera en los niveles bajos y altos determi-
nan cambios en los padrones de transporte de humedad,
por lo tanto, variaciones en la distribución de las lluvias en
regiones tropicales  de latitudes medias  y altas. En algu-
nas regiones del globo también son observados aumentos
caídas de temperatura. Por otro lado, con el enfriamiento
superficial de las aguas, los vientos alisios se tornan más
intensos y un mayor volumen de agua queda retenida en
el Pacífico Ecuatorial Oeste, creando un desnivel entre el
Pacífico Occidental y Oriental. Esas aguas retenidas son
más calientes generan mayor evaporación y movimientos
ascendentes, que, a su vez, aumentan la concentración
de nubes de lluvia, al paso que en el Pacífico Oriental los
procesos de resurgimiento se intensifican (Figuras 11.2 e
11.3).

Las causas extraterrestres serían las variaciones en la
cantidad de radiación solar (output solar) y la absorción
de la radiación solar exterior de la atmósfera terrestre.

Las principales causas astronómicas son: variaciones
de la excentricidad de la órbita de la Tierra en torno del
Sol, pudiendo ser más elíptica o más circular, oblicuidad,
y que es la alteración del ángulo entre el eje de la Tierra y
el plano de la elíptica – según  HENDERSON-SELLERS y
ROBINSON (1999), ese ángulo varía de 22 a 24,5º, en un
período de 40.000 años; precedencia de la localización

del perihelio (punto en la órbita de la Tierra en el cual el
planeta pasa más próximo al sol), o sea, debido a la atrac-
ción gravitacional de otros planetas, el punto de perihelio
cambia de posición causando la precedencia de equinoc-
cios.

Algunos impactos de cuerpos (meteoritos) registra-
dos a lo largo de la historia terrestre pueden haber sido
responsables por alteraciones climáticas, que causaron
episodios de extinciones en masa de diversas especies,
tanto animales como vegetales. Dentro de esos episodios,
el más famoso, que supuestamente habría ocasionado la
extinción de los dinosaurios, marcando el fin del Cretáceo
hace cerca de 65,5 M.a. tiene como principal teoría un
“bombardeo” de asteroides sobre la superficie de la Tierra
(HECHT, 1993).

Hay evidencias de que erupciones volcánicas afectan
el comportamiento del clima en cortos períodos de tiem-
po y, posiblemente, influencian las alteraciones de larga
duración. Ese proceso se da por la liberación de gases
volcánicos constituidos principalmente por cenizas y SO

2.
Ese gas interacciona con el vapor de agua de la estratosfe-
ra, formando aerosoles que al interceptar la luz solar, dis-
minuyen la temperatura de la superficie terrestre y de la
propia atmósfera.

SELF et al. (1996) relataron que la erupción del mon-
te Pinatubo, en la Filipinas, en 1991, formó un nube con
cerca de 22 millones de toneladas de SO2 con sensible
caída de la temperatura global (ca. 0,5º C) en los años
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Figura 11.2 – Variaciones recurrentes en el clima en el fenómeno El Niño.

Figura 11.3 – Variaciones recurrentes en el clima en el fenómeno La Niña.

siguientes. Un fenómeno similar ocurrió en abril de 1815
con la erupción del volcán Tambora (Indonesia), la erup-
ción más poderosa registrada en la historia., responsable
por el enfriamiento global en 3ºC. En algunas partes de
Europa y América del Norte, el año 1816 fue conocido
como “el año sin verano”  (KIOUS e TILLING, 1996). In-
viernos más calientes y veranos más fríos que la media,
sobre áreas continentales del hemisferio norte, han sido
registrados y modelados después de diversas erupciones
volcánicas (GROISMAN, 1992; ROBOCK e LIU, 1994).

La Tierra, desde su origen, hace aproximadamente
4,6 billones de años, siempre estuvo en constantes cam-
bios de temperatura, alternado largos períodos de calen-
tamiento y glaciación causados por fenómenos naturales.

En un reciente trabajo efectuado por BRANCO e
MARQUES (2008) fueron presentados los principales cam-
bios geológicos y climáticos ocurridos en la Tierra:
Proterozoico (2500 a 542 M.a.): extinción de las bacterias
anaeróbicas y extensa glaciación hace 1,5 billones de años,
intensa actividad orogenética.

Paleozoico / Cambriano (542 a 488 M.a.): explosión
evolutiva de los animales.

Paleozoico / Permiano Superior (260 a 251 M.a.):
extinción de 95% de las especies y formación de Pangea
en sus finales.

Mesozóico / Triásico (251 a 199,6 M.a.):En el sur de
Brasil el clima fue árido, originando un vasto desierto;

Mesozoico / Jurásico (199,6 a 145,5 M.a.): la Tierra
se “rajó al medio”, con intenso vulcanismo basáltico y
separación de los continentes.

Mesozoico / Cretáceo (145,5 a 65,5 M.a.): En su
final, hubo la extinción en masa de grandes reptiles
(dinosaurios), teniendo dos hipótesis: cambios climáticos
y / o colisión de la Tierra con un inmenso meteorito,

Cenozoico /  Neógeno / mioceno (23 a 5 M.a.): cli-
mas más áridos en el interior de los continentes, favore-
ciendo la expansión de campos y bosques; inicio de la
formación de ventisqueros en la Antártica.

Cenozoico / Neógeno / Plioceno (5 a 1,8 M.a.): gran
diversificación de los campos y savanas, el clima pasa de
tropical a más frío, con vastas áreas glaciares, provocando
un enfriamiento global, 75% de las especies sobreviven
hasta el presente.

Cenozoico / Quaternário / Pleistoceno (1,8 M.a. a
11,7AP): La época máxima de glaciación del Hemisferio
Norte, casi 30% de toda la superficie de los continentes
estaban cubiertas por una capa de hielo y aparecía hielo
en el mar en ambas regiones polares. Como consecuencia
de esta gran remoción de agua libre del sistema global,
hubo una caída acentuada del nivel el mar y lluvias; exis-
ten evidencias mostrando que existieron cuatro períodos
de mucho frío en el Hemisferio Norte en el  Pleistoceno, al
principio del mismo, hace 600 k.a.; en todas estas épo-
cas, los ventisqueros del Ártico se expandieron hacia las
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Figura 11.5 – Foco de incendio en área forestal de Paraná
(disponible en:<http://www.ambienteemfoco.com.br/>.

Figura 11.4 – Polo petroquímico de Cubatão. (disponible
en:<cienciaecultura.bvs.br/>).

regiones de latitudes más bajas de Eurasia y América del
Norte y, en las épocas más calientes, los ventisqueros se
retiraban hacia el norte; en el Hemisferio Sur, la glaciación
fue más limitada y, la mayoría de las veces, confinada a
las latitudes mayores, como por ejemplo en los Andes;
Hace 20 AP, el planeta vivía en el ápice de una era glaciar,
durante ese período la plataforma continental brasilera es-
taba casi completamente expuesta, dado la cantidad de
hielo retenido en los casquetes polares lo que hizo bajar el
nivel del mar más de 100 metros verticalmente (o 100 Km
con relación a la línea de costa actual) formando una ex-
tensa planicie costera; aunque el dominio glaciar no haya
alcanzado el Brasil, el clima de esa época era considera-
blemente más seco.

Cenozoico / Cuaternario / Holoceno (11,7 AP): En el
Primer Fenómeno Climático (8.000 AP), el clima se transfor-
mó en cálido y húmedo, habiendo subido el nivel del mar
hasta 5 metros. El segundo Fenómeno Climático (200-1000
DC Después de Cristo), originó un clima ameno en el Hemis-
ferio Norte. Dentro de los cambios climáticos más recientes
se tiene la Pequeña Edad de Hielo, cuando la temperatura
media era inferior a la actual, que se extendió de 1540 hasta
1890. En este intervalo de tiempo, el recrudecimiento del
frío ocurrió en tres etapas: de 1540 a 1680, de 1740 a 1770
y entre 1800 a 1890. Los límites del fenómeno de enfria-
miento fueron diferenciados de un lugar a otro, mas se acre-
dita que la temperatura media durante la Pequeña Edad de
Hielo había legado  a ser 2ºC inferior a la actual.

A partir del final del siglo XVIII, con el advenimiento
de la Revolución Industrial, el planeta pasó a enfrentar
una nueva realidad, la utilización intensiva de combusti-
bles fósiles para generar energía para industria y vehícu-
los, la destrucción de los bosques por la deforestación y
quemas, la expansión de las actividades agropecuarias de
forma no sustentable, son apenas algunos ítem que con-
tribuyen a la inmensa cantidad de dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4) y otros gases lanzados a la atmósfera. Esos
gases pasaron a interferir en las condiciones naturales,
constituyendose en agentes preponderantes para el au-
mento de la temperatura del planeta.

Dentro de las posibles causas de cambios climáticos
generados por la acción del hombre como consecuencia
de alteraciones en la concentración de componentes at-
mosféricos, pueden ser citados:

Contaminación Atmosférica

Resulta de la emisión de gases  contaminantes o de
partículas sólidas a la atmósfera. Se destacan, por sus
emisiones, las unidades industriales y de producción de
energía, como la generación de energía por medio de
termoeléctricas; refinerías; fábrica de pasta de papel; side-
rurgias; cementeras; industrias químicas y de adobo (Fi-
gura 11.4).

La utilización de combustibles para la producción de
energía es responsable por la mayor parte de las emisiones

de dióxido de monoazufre (SO2), trióxido de monoazufre
(SO3) y CO2, contribuyendo, además, de forma significativa
para las emisiones de monóxido de carbono (CO). El uso de
solventes en colas, tintas, productos de protección de su-
perficies, aerosoles, limpieza de metales y lavanderías son
responsables por la emisión de  cantidades apreciables de
compuestos orgánicos volátiles. Otras fuentes contaminan-
tes en ciertas condiciones se pueden tornar relevantes, tales
como: la quema de residuos de explosivos, resinas, tintas,
plásticos y neumáticos; incendios forestales; uso de fertili-
zantes y el exceso de concentración agropecuaria son los
principales contribuyentes para las emisiones de metano,
amoníaco (NH3), Nitritos (NO2) y nitratos (NO3): por últi-
mo, las fuentes móviles, sobretodo los transportes auto-
motores, debido a la emisión de gases de escape, más tam-
bién como resultado de evaporación de combustibles. Son
los principales emisores de óxido de nitrógeno (NO), nitró-
geno (N), CO y CO2, mas allá de ser responsables por la
emisión de contaminantes específicos, como el plomo (Pb)
(Figuras 11.5 e 11.6).
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Figura 11.6 – Flujo de vehículos en un centro urbano (disponible
en: <http://www.ambienteecologico.com>).

Figura 11.7 – Mecanismos de actuación del efecto invernadero
(disponible en: <http://www.rudzerhost.com/ambiente/

estufa.htm>).

Efecto Invernadero

El fenómeno del efecto invernadero ocurre debido a
la presencia  natural de gases, como dióxido de carbono,
o metano y el vapor de agua en nuestra atmósfera, que
permite que parte de la energía emitida por el sol sea
aprisionada.

De acuerdo con GORE (2006), cuando la energía del
sol incide en la atmósfera bajo la forma de ondas de luz
calentando la Tierra, parte de esa energía es reflejada y
vuelve a irradiarse hacia el espacio, bajo la forma de on-
das infrarrojas. En condiciones normales, una parte de
esa radiación es naturalmente retenida por la atmósfera –
y eso es bueno, pues mantiene la temperatura de la Tierra
dentro de límites confortables (Figura 11.7).

Así, el efecto invernadero es un fenómeno natural
que mantiene el planeta aproximadamente 30ºC más ca-
liente en comparación a la Tierra sin la presencia de at-
mósfera  (HENDERSON-SELLERS e ROBINSON, 1999).

Además, según GORE (2006), el problema enfrenta-
do ahora es que la fina capa atmosférica se está tornando

mas espesa como consecuencia de la enorme cantidad de
dióxido de carbono y otros gases-invernadero producidos
por el hombre. La atmósfera, ahora más densa, retiene
gran parte de la radiación infrarroja que debería escapar e
irradiarse al espacio. Como resultado. La temperatura de
la atmósfera terrestre – y también de los océanos -  se está
tornando peligrosamente más alta, transformando la Tie-
rra en un gran “invernadero”.

Dentro de los gases causantes del efecto invernadero
el CO2 en general es considerado el principal culpable, pues
responde por el 80% del total de emisiones de gases inver-
nadero. Eso acontece cuando son quemados combustibles
fósiles (petróleo, gas natural y carbón), sea en casa, auto-
móviles, fábricas, usinas eléctricas, sea en la quema de bos-
ques, o en la producción de cemento  (GORE, 2006).

También pueden ser citados metano (CH4) y óxido de
nitrógeno (NO), que ya existían en la atmósfera, mas vieron
sus concentraciones aumentadas en forma importante en
concurrencia con la actividad humana. Actualmente, 60%
del  metano en la atmósfera es producido por el hombre:
rellenos sanitarios, haciendas de cría de animales, quema
de combustibles fósiles, tratamientos de aguas y residuos
cloacales y otras actividades  (GORE, 2006).

El óxido nitroso (N2O), por la actividad humana, tuvo
un incremento  de más del 17% en la atmósfera proveni-
do de fertilizantes, de combustibles fósiles, de quema de
bosques y de residuos de plantaciones.

También como causantes del efecto invernadero  pue-
den ser citados: hexafluoruro de azufre (SF6), PFCs
(perfluorcarbonos), HFCs (hidrofluorcarbonos), que son
exclusivamente producidos por l actividad humana. Los
PFCs y los SF6 son liberados a la atmósfera por actividades
industriales, como la fundición de aluminio y la fabrica-
ción de semiconductores, así como por la red eléctrica.

Finalmente, el vapor de agua, que es un gas inverna-
dero natural que aumenta de volumen con la elevación de
las temperaturas, ampliando el impacto de todos los otros
gases invernadero artificiales (GORE, 2006).

Agujero de la Capa de Ozono

Con el desarrollo industrial, fueron utilizados durante
mucho tiempo los llamados clorofluorocarbonos (CFCs).
Sus emisiones provenían de sistemas de refrigeradores y
constituían gases invernadero muy potentes que, al alcan-
zar la capa de ozono, destruían las moléculas de ozono
(O3) que la forman, causando, así, la destrucción de esa
capa de la atmósfera (Figura 11.8).

La capa de ozono, situada en la estratosfera, constituye
una fina capa que envuelve la Tierra y la protege de varios
tipos de radiación, siendo que la principal de ellas, la radia-
ción ultravioleta, es la principal causante de cáncer de piel.

A partir del Protocolo de Montreal, firmado por 180
países en 1997, con el compromiso de reducir la emisión
de gases clorofluorocarbonos (CFCs), comenzó a verse una
disminución del agujero en la capa de ozono (Figura11.9).
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Figura 11.8 – Esquema ilustrativo del agujero de la capa de ozono
(disponible en: <http://www.canalkids.com.br/.../imagens/

buraco.gif>).

Figura 11.9 – Secuencia de imágenes que muestran la disminución
del tamaño del agujero de la capa de ozono (disponible en:

<blog.estadao.com.br/blog/media/>).

Después de alcanzar el tamaño máximo de 29 millones de
km2 en 2003, se redujó a 27 millones de Km2 en el año
2006. Pero, el ritmo de su recuperación es mas lento de lo
previsto inicialmente por los científicos. Según las nuevas
mediciones, la capa de ozono sobre las áreas mas habita-
das del planeta  volverá a los niveles de la década de 1970
para el año 2049. El agujero sobre el polo Sur no se va a
cerrar antes de 2065, o sea, 15 años mas tarde de que los
científicos esperaban.

Calentamiento Global

El calentamiento global es un fenómeno climático de
larga extensión – un aumento de la temperatura media
superficial global que viene aconteciendo en los últimos
150 años. Entretanto, el significado de ese aumento de

temperatura todavía es objeto de muchos estudios entre
los científicos. Causas naturales o antropogénicas (provo-
cadas por el hombre) han sido propuestas para explicar el
fenómeno. De hecho, han sido detectados aumentos del
nivel del mar, atribuidos al deshielo como consecuencia
del aumento de temperatura durante el siglo XX. Entre-
tanto, por el momento no hay indicios para atribuirle ese
aumento de temperatura a un ciclo natural del clima o de
las actividades industriales. Talvez  las causas antrópicas
estén asimismo acelerando un proceso que ya estaba en-
caminado.

Dentro de las causas antropogénicas, la interacción
de la contaminación atmosférica, el efecto invernadero y
el aumento del agujero de la capa de ozono son conside-
rados los causantes más probables de las alteraciones
climáticas y, consecuentemente, por el calentamiento glo-
bal. En lo que se refiere a esas causas, podemos, entre
tanto, actuar para minimizar sus efectos, que han sido
objeto de conferencias y acuerdos entre naciones en las
últimas décadas.

ACCIONES DE LA ONU

EN 1988, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a partir de la percepción de que la acción humana
podría estar ejerciendo una fuerte influencia sobre el cli-
ma del planeta y que sería necesario acompañar ese pro-
ceso, creó el Panel Intergubernamental sobre Cambios
Climáticos (IPCC), que es un órgano compuesto por dele-
gaciones de 130 gobiernos para proveer evaluaciones re-
gulares sobre los cambios climáticos.

Desde entonces, el IPCC tiene  publicado diversos
documentos y opiniones técnicas. El primer Informe de
Evaluación sobre el Medio Ambiente (Assesment Report,
o, simplemente, AR) fue publicado en 1990 y reunió ar-
gumentos a favor de la creación de la Convención de Cua-
dro de la Naciones Unidas para Cambios Climáticos
(UNFCC), a instancias de que los gobiernos negocien po-
líticas referentes a los cambios climáticos.

El segundo informe del IPCC fue publicado en 1995
y añadió aun más elementos a las discusiones que resulta-
ron adoptadas en el Protocolo de Kyoto dos años des-
pués, gracias al trabajo de la UNFCC. El tercer informe del
IPCC fue publicado en 2001. En 2007, el grupo publicó
su cuarto informe.

Desde el primer informe, el trabajo del IPCC, producido
por tres grupos de trabajo  es publicado en cuatro etapas.

El primer grupo es responsable por el primer capítu-
lo, que reúne evidencias científicas de que el cambio
climático se debe a la acción del hombre; el segundo gru-
po trata las consecuencias del cambio climático para el
medio ambiente y para la salud humana; el tercer grupo
estudia maneras de combatir los cambios climáticos y pro-
veer alternativas de adaptación para las poblaciones. Pos-
teriormente, es generado un capítulo que sintetiza las con-
clusiones de los anteriores.
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En el informe del IPCC (2007), por primera vez, los
científicos demostraron su confianza en que el cambio
climático contemporáneo se debe en gran parte a la acción
humana, sobre todo por medio de la emisión de gases como
dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, que causan el
efecto invernadero. Esa acción sería el principal responsable
por el calentamiento global en los últimos 50 años, cuyos
efectos se extenderían a otros aspectos del clima, como ele-
vación de temperatura de los océanos, variaciones extremas
de temperatura  y hasta los padrones de los vientos.

Para el IPCC, los países podrían disminuir los efectos
malos del calentamiento global, estabilizando en un nivel
razonable las emisiones de carbono hasta el año 2030, lo
que costaría cerca del 3% del PBI mundial.

Fragilidades e inconsistencias de los
modelos del  IPCC

Según BRANCO y MARQUES (2008), la Tierra sufrió
oscilaciones periódicas de temperatura y clima, que pue-
den ser asociadas a cantidades de radiación solar sobre su
superficie. Estas variaciones, en ciclos mayores de aproxi-
madamente 1100, 80 y 11 años, también son influenciadas
por otros factores, como la órbita elíptica de la Tierra en
torno al Sol, inclinación del eje de rotación de la Tierra y
oscilaciones de ese eje.   GERHARD, L. C. (2007)  presen-
tó datos que demuestran que la temperatura de la Tierra
en el Hemisferio Norte presenta covarianza fuerte con la
irradiación y no con la variación de CO2 en la atmósfera.

Proyecciones de los modelos climáticos permiten la
generación de escenarios del clima en el futuro, mas aún
no distinguen o separan los efectos de la variabilidad na-
tural del clima, de las variabilidades inducidas por el hom-
bre. Efectos como las explosiones de volcanes pueden
producir un enfriamiento de la atmósfera que puede durar
hasta dos años, mas el calentamiento continúa después.
Niveles de confianza en las previsiones pueden ser mayo-
res, si fuera considerado el impacto del incremento de las
concentraciones de gases  de efecto invernadero, en los
cambios de los componentes de los balances de energía e
hidrológicos, en cuanto puede ver poca confianza en pre-
visiones de cambios en la frecuencia e intensidad de even-
tos extremos de tiempo y clima (El Niño, períodos secos,
lluvias intensas, frecuencia e intensidad de ciclones tropi-
cales y huracanes, tornados, etc.).

Estudios de Oscilación en ciclos de 25-30 años de la
temperatura del Pacífico (PDO) y del Atlántico (NAO), co-
nocidas y monitoreadas desde 1880, las cuales presentan
una fuerte correlación con fluctuaciones glaciares y los
sunspots (manchas oscuras que aparecen en el Sol), que
corresponden a fuerte campos magnéticos (primeramente
observados por Galileo Galilei en 1610, y monitoreadas
diariamente desde 1749) http://icecap.us/images/uploads/
GSA.pdf , fueron validados y anunciados por la  JPL-NASA,
comprueban que las previsiones catastróficas del calenta-
miento global hechas por el IPCC son altamente inexactas

e imprecisas, evidenciándose el opuesto, con mayor clari-
dad para las precisiones hechas hasta el 2040, que esta-
mos terminando un ciclo de calentamiento e iniciando
décadas de enfriamiento global,  basado en los estudios
del Prof. Don Easterbook, en 2001, 2006, 2007, publica-
dos en la GSA.

ESCENARIOS  FUTUROS

Con los datos disponibles de las investigaciones, los
científicos preparan modelos de previsión simulando es-
cenarios futuros que se pueden presentar mas o menos
favorables.

Dentro de tales escenarios, el IPCC estima que hasta
el fin de este siglo la temperatura de la Tierra debiera subir
entre 1,8ºC y 4ºC, lo que aumentaría la intensidad de los
tifones  y secas, amenazando cerca de un tercio de las
especies del planeta, juntamente con una mayor vulnera-
bilidad de las poblaciones frente a las enfermedades y es-
casez de comida.

El grupo también calcula que el derretimiento de las
capas polares puede hacer que los océanos se eleven entre
15 cm hasta 58 cm hasta el 2100, haciendo desaparecer
pequeñas islas y obligando a centenas de miles de perso-
nas  a engrosar el llamado flujo de “refugiados ambienta-
les” – personas que son obligadas a dejar el lugar donde
viven como consecuencia del empeoramiento del medio
ambiente.

La estimación del IPCC es de que más de un billón de
personas podrían quedar sin agua potable a causa del de-
rretimiento del hielo en  las cimas de cordilleras importan-
tes, como los Himalayas y Andes. Esas cordilleras heladas
sirven como “depósitos naturales”  que almacenan el agua
de lluvia y la liberan gradualmente, garantizando un abas-
tecimiento de los ríos que sustentan poblaciones ribereñas.

En su segundo informe, el IPCC alerta que partes de
la Amazonia pueden girar a sabanas, y que hay posibilida-
des de que el 50% de la mayor selva tropical del mundo
se transformen parcialmente en cerrado. Hay riesgos  tam-
bién para el Nordeste brasilero, que se podría ver, en el
peor escenario, hasta 75% de sus fuentes de agua desapa-
recer para el 2050. Los manglares también serían afecta-
dos por la elevación del nivel del mar.

MARENGO (2006) afirma que, a pesar de que la con-
tribución de Brasil en la producción global de gases de
efecto invernadero es menor que el de los países
industrializados, la emanación debido a quemas  (humos
y aerosoles) es bastante elevada. El Brasil es el cuarto mayor
emisor del planeta, cuando son tomados en cuenta los
gases lanzados a la atmósfera como consecuencia de las
quemas que ocasionan la deforestación.

ACCIONE PROPUESTAS

Hay varias maneras de reducir las emisiones de los
gases de efecto invernadero, como disminuir la deforesta-
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ción, incentivar el uso de energías renovables  no conven-
cionales, práctica de eficiencia energética y reciclaje de
materiales, mejoría del transporte público, programas de
educación ambiental, etc.

Otras acciones pasibles  de seren adoptadas por un
ciudadano común, por más simples que sean, cuando vis-
to de forma colectiva,  también contribuyen para la dismi-
nución del calentamiento del planeta. Esas acciones in-
cluyen: economía de energía, reducción de desperdicio
de agua, sustitución de automóviles particulares por trans-
porte colectivo eficiente o vehículos que utilizan combus-
tibles menos contaminantes, como el bíocombustible o
alcohol, utilización de energías limpias, recuperación y
preservación de las áreas verdes de las grandes ciudades.

Como consecuencia de una serie de eventos abar-
cando diversos países, se dio inicio, a partir de 1997, en
Kyoto (Japón), la discusión y asignatura  de un tratado
internacional que revisase la reducción de emisión de ga-
ses que provocan el efecto invernadero (GEE). Ese trata-
do, conocido como “Protocolo de Kyoto”, prevé el llama-
do Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como uno de
los mecanismos de flexibilización para auxiliar los proce-
sos de reducción de eso gases en la atmósfera.

Con ese mecanismo, los países desarrollados tienen
hasta el 2012 para reducir a los niveles de 1995 para el
hexafluoruro de azufre –SF6 y la familia de los hidrofluoro-
carbonos- HFC y perfluorocarbonos PFC.

Mas allá de cortar localmente sus emisiones, los paí-
ses desarrollados pueden también comprar una parcela de
sus bosques en créditos de carbono generados en proyec-
tos en otros países.

El  Protocolo de Kyoto entra en vigor a partir del 16
de febrero de 2005, con el objetivo de disminuir la tempe-
ratura global en los próximos años. Entretanto, Australia y
los Estados Unidos (EUA) no aceptaron el acuerdo, ale-
gando que perjudica sus respectivos desarrollos industria-
les, siendo los EUA el país que más emite contaminantes
en el mundo.

Después de la conclusión sobre la cuarta evaluación
del IPCC en 2007, miembros de la UNFCC en la 13ª Con-
ferencia de las Partes sobre el Clima (COP-13), realizadas
en Bali, Indonesia, aprobaron el Mapa del Camino. Ese
documento define el contenido y el plazo de las negocia-
ciones que, en 2009, definirá el nuevo régimen de protec-
ción del clima y  combate del calentamiento global des-
pués del 2012, cuando expira el protocolo de Kyoto.

En el nivel nacional, fue creado el Grupo de Pesquisa
y Cambio Climático (GPMC) que tiene como objetivo el
desarrollo de investigaciones relacionadas con el tema in-
cluyendo estudios de monitoreo para caracterizar el clima
del presente y su variabilidad a largo plazo, asimismo como
proyecciones de escenarios futuros para modelado del cli-
ma hasta el final del siglo, de acuerdo con variadas tasas
de emisiones de gases de efecto invernadero. EGPMC es
liderado por el centro de Previsión del Tiempo y Estudios
Climáticos (CPTEC) y por el Instituto Nacional de Pesqui-

sas Espaciales (INPE). Entre los miembros hay investiga-
dores que trabajan en áreas de cambio de clima, análisis
de vulnerabilidad, estudios de impactos de diversas insti-
tuciones, incluyendo universidades públicas federales,
como la Universidad de São Paulo (USP), fundaciones,
como la Fundación Brasilera para el Desarrollo Sustenta-
ble (FBDS); instituciones del gobierno federal, como Em-
presa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Ins-
tituto Nacional de Meteorología (INMET), Fundación
Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), Agencia Nacional de Aguas
(ANA), Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)  en-
tre otras, centros estaduales de meteorología y organiza-
ciones no gubernamentales, como World Wilde Fund for
Nature (WWF) Instituto del Hombre y Medio Ambiente de
Amazonia (IMAZON) y Greenpeace. El grupo también tra-
baja en conjunto con el Programa Nacional de Cambios
Climáticos de Brasil y con programas nacionales de algu-
nos países de América del Sur.

Geoindicadores

Otra herramienta importante que ha sido divulgada
en los últimos años por la comunidad científica, se refiere
a la utilización de geoindicadores. Con base en los traba-
jos de BERGER & IAMS (1996) e BERGER (1997), la IUGS,
a través de la  (Commission on Geological Sciences for
Environmental Planning (COGEOENVIRONMENT), promo-
vió diversos encuentros que culminaron en la iniciativa
GEOIN http://www.lgt.lt/geoin/ , que estableció 27
geoindcadores básicos que fueron usados en diversos tra-
bajos en el Brasil y en diversos países, sobre diversos te-
mas relacionados a los cambios climáticos, sus impactos
y acciones de adaptación, principalmente, y prevención.

Los Geoindicadores son medidas (magnitudes, frecuen-
cias, tasas y tendencias) de procesos geológicos y fenóme-
nos que ocurren sobre la superficie terrestre o próxima a
esta, sujetos a cambios significativos para el entendimiento
del cambio ambiental en períodos de, lo máximo, 100 años
(pudiendo entenderse para 100-200 años). Su conocimien-
to y monitoreo es un importante aporte para las medidas
de adaptación y desarrollo sustentable. Tales indicadores se
basan en métodos empadronados y procedimientos de
monitoreo multidisciplinarios, con base científica, a partir
de datos de geología, geoquímica, geomorfología, geofísica,
hidrología y otras ciencias de la Tierra, con el objetivo de
avalar las condiciones de ambientes terrestres y costeros,
tanto en el ámbito local como global, para entonces enten-
der las causas y efectos producidos por esfuerzos antrópicos
o naturales adicionados al sistema.

Las columnas de la derecha del cuadro 11.1 intentan
mostrar la importancia relativa de las fuerzas naturales, en
contraste con las tensiones inducidas por el hombre, en
las causas de cambio que un determinado geoindicador
controla (BERGER, 1998).

La aplicación de esos parámetros, que determinan
alteraciones en los paisajes, tanto en áreas urbanas como
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Cuadro 11.1 – Lista de los geoindicadores y respectivas influencias de las tensiones humanas y  de las fuerzas naturales 
 

Geoindicadores  Cambios ambientales que reflejan 
Fuerzas  

naturales 
Tensiones
humanas 

Zonas áridas e semi-áridas 

Costras y fisuras en superficie desértica  Aridez 1 2 

Formación y reactivación de dunas 
Velocidad y dirección de los vientos, humedad, aridez, 
disponibilidad de sedimentos 1 2 

Magnitud, duración y frecuencia de 
tempestades de arena 

Transporte de arena, aridez, uso del suelo 1 2 

Erosión Eólica Clima, uso del suelo, cobertura vegetal 1 2 

Criosfera 

Actividad del suelo congelado Clima, hidrología, movimiento de taludes 1 2 

Fluctuaciones de glaciares Precipitación, insolación, flujo de derretimiento 1 3 

Zonas costeras e marinas 

Química del coral e padrón de crecimiento Temperatura da agua de superficie y salinidad 1 1 

Nivel relativo del mar  
Subsidencia y elevación costera, clima, extracción de 
fluidos, sedimentación y compactación 

1 2 

Línea de costa  
Erosión costera, transporte y deposito de sedimentos, uso 
del suelo, nivel del mar, clima 

1 1 

Lagos 

Niveles de salinidad de lagos 
Clima, uso do solo, flujo de agua (consumo), circulación del 
agua subterránea 

1 1 

Ríos y riachos 

Flujo de corriente Clima, precipitación, cuenca de drenaje, uso del suelo 1 1 

Morfología de canal  
Carga de sedimento, velocidad de flujo, clima, uso del 
suelo, subsidencia 1 1 

Almacenamiento y carga del flujo de 
sedimento 

Transporte de sedimento, tasa de flujo, cuenca de drenaje, 
uso del suelo. 

1 1 

Áreas húmedas 
Extensión estructura e  hidrología de 
tierras húmedas 

Uso del suelo, clima, productividad biológica, velocidad de 
flujo 1 1 

Aguas de superficie y subterráneas 

Calidad  de agua de superficie 
Clima, uso del suelo, interacciones agua-suelo-roca, 
velocidad de flujo 1 1 

Cualidad del agua subterránea  
Uso del suelo, contaminación, alteración de roca y suelo, 
radioactividad, precipitación de ácidos 

2 1 

Química del agua subterránea 
en la zona no saturada 

Alteraciones  de suelos y rocas, clima, uso del  suelo 1 1 

Nivel da agua subterránea  Clima, impermeabilización y recarga 2 1 

Actividad cárstica  
Química e flujo da agua subterránea, clima, cobertura 
vegetal, procesos fluviales 

1 2 

Solos 

Calidad del suelo 
Procesos químicos, biológicos y físicos del suelo, uso del 
suelo 

2 1 

Erosión  de suelos y sedimentos  Clima, tempestad de agua, viento, uso del suelo. 1 1 

Riscos naturales 

Deslizamiento de laderas   
Estabilidad de taludes, movimientos lentos y rápidos de 
masa, uso del suelo, precipitación 1 1 

Sísmica  
Natural e inducida por el  hombre liberando tensiones de la 
Tierra 

1 2 

Actividad volcánica  
Movimiento de magma próximo a la superficie, liberación 
de gases magmáticas, flujos de calor 

1 3 

Otros 

Secuencia y composición  de sedimentos Clima, uso del suelo, erosión y deposito 1 1 

Régimen de temperatura de subsuperficie  Clima, flujo de calor, uso del suelo, cobertura vegetal  1 2 

Desplazamiento de la superficie  
Sublevación y  subsidencia de la Tierra, agrietamiento, 
extracción de fluidos 

1 2 

      Nota: 1= Fuerte influencia; 2= Puede influenciar; 3 = Poca influencia. 
      Fuente: BERGER (1997, 1998). 
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rurales han sido una herramienta importante entre gestores
y personas que toman decisiones. Los geoindicadores pue-
den ayudar a determinar impactos ambientales, monitorear
ecosistemas de forma continua, seleccionar prácticas de
reforestación, y determinar condiciones de base previa para
todo el planeamiento de exploración mineral, usos de la
tierra, construcciones de vías, canales, desvíos de ríos, etc.

En el caso de un país de dimensiones continentales
como el Brasil, con gran diversidad de paisajes, clima,
fauna, flora, uso del suelo, etc., es de extrema necesidad,
a partir de acciones integradas entre órganos gubernamen-
tales, universidades y organizaciones, e investigadores au-
tónomos, el establecimiento de una red nacional de
geoindicadores propuestos por BERGER (1997), con ex-
cepción de aquellos relacionados a las actividades volcá-
nicas o glaciares, prácticamente todos pueden ser incorpo-
rados a la realidad brasilera.

El conocimiento de nuestro ambiente, a partir de mé-
todos científicos, precedería las tomas de decisiones ne-
cesarias, tanto para minimizar los impactos antrópicos cau-
sados en el medio, como la desaceleración de los cambios
aunque ocurran a partir de causas naturales, o incluso para
la adaptación humana a las nuevas condiciones ambien-
tales, cuando éstas se tornan irreversibles.

Sugerencias  de Medidas de Adaptación
en el Brasil

A pesar de las criticas al  modelo del IPCC por no
considerarlos datos de las ciencias de la Tierra y establecer
escenarios en parte inconsistentes, la intervención  del
hombre en el medio ambiente es notoria y, así, en el Bra-
sil, según BRANCO y MARQUES (2008), se debe ya ir
pensando en la adaptación con vistas a adecuarse a los
impactos causados por el cambio global del clima, por
medio de la formulación e implementación de un conjun-
to de estrategia sectoriales, que consecuentemente dará
mayor capacidad de adaptación de las poblaciones, prin-
cipalmente las más carenciadas que habitan en regiones
sujetas a un mayor impacto de las intemperies.

Esa adecuación se basa en la identificación de la vul-
nerabilidad de los biomas brasileros, al aumento de con-
centración de los gases de efecto invernadero, y de los
impactos recurrentes en la sociedad brasilera, particular-
mente en las zonas de áreas costeras, salud, biodiversidad,
agropecuarias, selvas, recursos hídricos y energía.

Primeramente, es absolutamente necesario perfeccio-
nar la colecta de datos y disponer de modelos para la
elaboración de los escenarios futuros del clima en el terri-
torio nacional, de tal forma de permitir mejores evaluacio-
nes de las vulnerabilidades e de los impactos de los cam-
bios climáticos globales, y permitir así la priorización de
estrategias de adaptación.

En este sentido es importante resaltar que los mode-
los del IPCC son construidos sobre la base de investigacio-
nes y trabajos localizados casi totalmente (aproximada-

mente 95%) realizados en el Hemisferio Norte, lo que los
torna sesgados desde el punto de vista estadístico.

Lo que dice respecto al estudio de los paleoclimas, es
importante la contribución de la Paleontología, el estudio
de los espeleotemas y otras formas existentes en las caver-
nas en ambiente cárstico, a través de datación con isótopos
de C14, O18, U absoluto.

El monitoreo de la movilidad de la línea de costa para
distinguir tendencias de ciclos, y así mejor orientar las ac-
ciones de gerenciamiento costero y ordenamientos munici-
pales de ocupación urbana, yes otro elemento importante.

Como instrumento de gestión para la previsión de
impactos y establecimiento de estrategias de adaptación
de establecimientos agrícolas a los cambios climáticos,
resalta la importancia de integración de la división zonal
ecológica y edafoclimática, que señalicen el uso sustenta-
ble de los recursos naturales y de los ecosistemas, sobre-
todo en áreas más vulnerables.

Lo que dice respecto a los recursos hídricos, se reco-
mienda aplicar instrumentos de gestión, especialmente la
gestión integrada de las cuencas hidrográficas, a fin de
facilitar la adaptación a los efectos del cambio climático
sobre los regímenes hidrológicos. El aumento poblacional
del planeta  no condice con el aumento de la demanda
por recursos hídricos. La necesidad de cambio de hábitos
de consumo, o sea cambio de paradigmas. La gestión de
los recursos hídricos y el planeamiento del desarrollo ur-
bano son estrategias para ese cambio.

Examinar los impactos ambientales considerando la
frecuencia e intensidad de los desastres naturales para las
poblaciones pobres rurales y urbanas y sobre la infraes-
tructura urbana. Y, el uso racional de fertilizantes
nitrogenados en actividades agrícolas y pecuarias
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La geodiversidad y sus aplicaciones representan la
fusión del conocimiento de las geociencias, que, junta-
mente con el saber de las demás áreas científicas, son
indispensables en el planeamiento y ocupación del território
nacional, en pro de la sociedad brasilera.

No obstante, cabe reflexionar sobre la conducta ética
deseable en los programas y proyectos de desarrollo que
proyecten la plena realización de los más nobles deseos
de una población joven, que anhela un medio ambiente
natural y social armonioso, con espacio para la conviven-
cia pacífica entre todos.

De ese modo, urge que se adopte un nuevo paradig-
ma que pretenda el bienestar colectivo como política
máxima, sobreponiéndose a visiones demagógicas, secto-
riales o individualistas.

Para que se obtenga tal avance y consolidación, se
necesita estudiar y diagnosticar la actuación de las socie-
dades humanas sobre los territorios y la aplicación de esos
conocimientos en el planeamiento de los programas y pro-
yectos de desarrollo económico y social.

El resultado de la evolución de la conciencia indivi-
dual y colectiva sobre el papel hombre-naturaleza es esen-
cial en cualquier estudio; solo así serán enterrados los
modelos cartesianos, con relación a los medios físico,
biótico y social.

 La ecología humana estudia el comportamiento del
hombre sobre variables ambientales. Es cimentada por
conceptos de biología y comprende tres abordajes: de sis-
temas, evolutiva y aplicado o demográfica. Su estudio de
la “ relación del hombre con el ambiente” repercute en
ponderaciones económicas, sociales y psicológicas, tras-
cendiendo la singular visión de la ciencia ecológica.

La adaptación del individuo o del grupo significa para
la especie humana una de las mayores razones para el
suceso reproductivo. Cuánto al ambiente, es común in-
cluir “ambiente social como una variable ambiental, lo
que significa ampliar el concepto de ambiente  al aplicarlo
a las poblaciones humanas. Siendo así, se identifican va-
rias “ecologías humanas”, provenientes de la junta de áreas
disímiles, muchas veces conceptualmente indefinidas o
poco claras.

El planeta Tierra remonta una história, cuya materia
mineral, mínero-orgánica, primordialmente no viva, evo-
lucionó hacia un sistema orgánico, comúnmente llamado
de vida orgánica. Se trata de una película que abarca un
esqueleto esencialmente abiótico – la Hipótesis de Gaia,
la Tierra viva.

El conjunto de los componentes de la Tierra interactúan
según vínculos sistémicos,  de eso sucede que esa es la
forma mas correcta de abordar el temario, que dice res-
pecto al conocimiento de las interrelaciones.

Aunque su edad sea superior a cuatro y medio billo-
nes de años, el homo sapiens, que proviene de un linaje
evolutivo, solamente apareció en ella hace  seis millones
de años. A pesar de eso, esa especie, en los últimos
100.000 años, desarrolló grandes habilidades para sobre-

vivir a los más extremos cambios climático-ambientales.
Sucesivas tecnologías le permitieron habitar prácticamen-
te todos los recintos de los cinco continentes, en casi to-
das las altitudes y latitudes, lo que representa un incom-
parable hecho en términos biológicos.

En lo que atañe a la agricultura y la pecuaria, el hom-
bre produjo innumerables herramientas y tecnologías, que
se van constituyendo en importantes agentes ambientales
sobre los ecosistemas. Por esa razón, muchos geólogos
especializados en geología  del Cenozoico aceptan el pe-
ríodo de 10.000 A.P. (antes del presente) como el límite
para el Quinario o Tecnógeno  (TER-STEPANIAN, 1988),
en el que el papel desempeñado por el hombre moderno,
después que comenzó a practicar la agricultura, represen-
ta un evento geológico de magnitud global.

En ese punto, cabe argumentar que, filosóficamen-
te, la sociedad atribuye a la especie humana un gran
diferencial  en relación a los demás animales, sea por su
inteligencia o por la dotación de un alma de origen divi-
na. Con todo, no se pueden desconocer las relaciones
de interdependencia entre el hombre y los fenómenos
planetarios y cósmicos. Los geólogos perseveran y
enfatizan en cuanto al desarrollo de las especies vegeta-
les y animales co-evolucionó con los geosistemas, a lo
largo de billones de años.

Mientras tanto, el antropocentrismo obliteró la trans-
ferencia  de esa verdad para las relaciones de la especie
humana con el medio ambiente. Con excepción de cultu-
ras poco tecnológicas o científicas, los pueblos que se
expandieron y dominaron continentes actuaron como si
estuvieran en el centro de la creación, en que el medio
ambiente existía para servir a sus propósitos, según desig-
nios superiores.

Así, el tratado de las civilizaciones humanas es mar-
cado por grandes desastres ecológicos y sociales, reflejan-
do la progresiva degradación de los recursos ambientales,
como consecuencia de la mala ocupación del medio am-
biente, destacándose la decadencia de las grandes civili-
zaciones mediterráneas y mesopotámicas, que fueron la
cuna de la humanidad. Por ejemplo, en el siglo XII, con el
crecimiento explosivo de la población mundial, surgió la
conciencia de las limitaciones de los recursos ambientales
y de la singularidad del medio ambiente.

ALCANCE, CONCEPTOS Y OBJETIVOS

La “ecología humana” fue creada por Juan José Tapia
Fortunato (1993), con una enorme cantidad de datos pro-
pios y oriundos de diversas teorías, tales como: Psicología
Analítica de Jung, Programación NeuroLinguística (PNL),
Aprendizage Acelerado, análisis Transaccional, Física
Cuántica, Teoría Holotrópica de la Mente y muchas otras,
formando un arsenal de tecnología aplicable al desarrollo
de la ética individual, a partir de enfoques educacionales y
psicoterapéuticos, usando todos los medios disponibles
de comunicación.
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Es una ciencia transdisciplinar, con ascendencia a to-
dos los demás campos de la ciencia, lo que atañe al pro-
ceso evolutivo del hombre en relación al planeta Tierra.

Su objeto de estudio es la relación de ser humano
con su ambiente natural .

Siendo así, la ecología humana es una hipótesis so-
bre la convivencia, la ética y la condición humana, cuyo
conocimiento y tratamiento sistemático, en pro de la bue-
na relación humana,  objetan recuperar la armonía con el
medio ambiente y cultivar los deberes, con respecto a la
ética individual y colectiva.

Los ecosistemas humanos o antrópicos conjugan tan-
to los elementos naturales (orgánicos e inorgánicos) cuanto
a los culturales (hábitos, valores y tecnologías). Son
reponsables por el soporte de la vida humana, cuyo enfo-
que antropocéntrico se caracteriza por la búsqueda de la
atención de las necesidades físicas y psicológico-mentales.

De esa forma, el ambiente afectado por la polución
humana podrá ser mas o menos favorable a la conserva-
ción de los servicios ambientales benéficos a la salud, al
fortalecimiento de materias primas esenciales al bienestar
o manutención de las civilizaciones, primando en ese re-
quisito el agua, los suelos y los recursos minerales.

El hombre ejerce influencia en otra variable esencial
al soporte de la vida, que es el clima, una gestión conside-
rada, hasta entonces, de fundamental interés geológico
(cambios lentos, según períodos o eras). A partir de esa
percepción, los primeros ejercicios concernientes a las
contabilidades ambiéntales demostraron que el estilo de
vida “industrial”, que hoy se propaga por casi todo el pla-
neta, es ambientalmente insustentable, considerándose los
actuales niveles tecnológicos predominantes.

CAMPO DE APLICACIÓN

No hay un consenso universal sobre cual debería ser
el papel de la ecología humana, coexistiendo varias líneas
contemporáneas. La interacción de poblaciones humanas
con  el medio ambiente es analizada desde el punto de
vista de la ecología y de disciplinas afines, como la antro-
pología, geografía, sociología y psicología.

Por otro lado, a pesar de la tentación de encarar  la
ecología humana como una rama de la ecología, impli-
cando la aplicación de métodos de esa ciencia, eso no es
correcto, una vez que esta incluye factores económicos,
sociales y psicológicos, que incluyen las variables que nos
diferencian en términos de comportamiento, de otras es-
pecies animales.

Es justamente esa superposición de la capacidad de cam-
biar y adaptar sus necesidades al medio ambiente, en un
sentido mas amplio que apenas la satisfacción de las necesi-
dades básicas, que hace que la ecología humana se revista
de tantos desafíos para la comprensión y el modelado.

La ecología humana incluye el mapeo de la diversi-
dad cultural en todos sus aspectos , pero también es más
que apenas un retrato, una instantánea, en la medida en

que la cultura evolucionó conforme evolucionó mental-
mente el individuo y el colectivo; en ese sentido, ocurre
una dificultad intrínseca, que es la incapacidad de realizar
experimentos en gran escala o que puedan ser reproduci-
dos  con el grado de confiabilidad de las llamadas ciencias
exactas – y la economía es pródiga.

Los resultados obtenidos por medio de documentos
históricos no son suficientes para afirmar su reproducción,
una vez que los sistemas vivos tienen la peculiar capaci-
dad de aprender y el  homo sapiens en particular. Es como
si dijéramos que el presente no es la llave del pasado, pero
la consecuencia, el resultado de concepciones y acciones
tomadas anteriormente. De la misma forma que el futuro
no es una simple proyección del pasado , o como diría
GODET (1985, 1997): “ el futuro es una construcción so-
cial” que es una de las piedras del soporte del raciocinio
que conduce a las técnicas de la elaboración de escena-
rios futuros.

ABORDAGE  METODOLÓGICO

Metodologicamente, se deben recuperar algunas
abordajes interesantes al estudio del hombre. Así,
MARGALEFF (1977) presenta dos enfoques: a) el hombre
como una especie componente de los ecosistemas; b) el
hombre y la naturaleza como sistemas individuales. El
primero es más científico y  el segundo, más práctico. En
la realidad, el primer enfoque ha sido característico de las
ciencias biológicas y el segundo, de las sociales.

En el caso de los esfuerzos de los órganos de planea-
miento para coordinar y ordenar la ocupación del territo-
rio brasilero,  sobretodo en la Amazonia, inicialmente se
adoptó el segundo enfoque, en la medida en que las zo-
nas económico-ecológicas serían definidas a partir de la
inserción de elementos del medio físico-biótico (sustenta-
bilidad y vulnerabilidad) y del medio social ( potenciali-
dad).

Ese abordaje, aunque útil, no consigue capturar to-
dos los elementos necesarios para una zonificación que
conduzca al desarrollo sustentable. Consecuentementtre
los trabajos conducidos por la Compañía de Pesquisa de
Recursos Minerales / Servico Geológico de Brasil (CPRM/
SGB) sobre todo en Amazonia se valoran los conceptos
desarrollados por ODUM, 1983,1985). Ellos proponen que
la naturaleza, en su estructura y función, consista de ani-
males, plantas y microorganismos adaptados a  una adap-
tación al medio físico al clima o sea, un ecosistema y
sociedades humanas, en que las partes vivas son interco-
nectadas por un flujo de sustancias químicas y energía, en
cuanto la porción antrópica ocurren cambios de informa-
ciones y cambios económicos (monetarios).

Tal percepción condujó a buscar simultáneamente un
desarrollo de modelos capaces de tornar previsible el com-
portamiento de la biodiversidad y del medio físico y de las
técnicas que permitieran auscultar el futuro no como una
proyección del pasado, más como una construcción so-
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cial, fruto de la interacción de entes sociales a lo largo de
la trayectoria a ser descripta.

De ese modo, se adoptaron técnicas de elaboración
de escenarios alternativos a las prácticas de división zonal
ecológica-económica, fundamentales para una sociedad
en proceso de modernización, pero con graves problemas
sociales. Corresponden a modelos de desarrollo viables,
en una proyección para las próximas décadas, siendo fuer-
temente influenciados por la apropiación de recursos na-
turales sobretodo de recursos minerales, petróleo y agua,
suelos (agroforestales) y servicios ambientales.

Siendo así , es eminente el papel de los recursos de la
geodiversidad como elementos estratégicos para el desarro-
llo económico y social del país. No se restringe, por lo tanto,
el descubrimiento y aprovechamiento de los recursos de la
biodiversidad, pero para utilizarlos dentro de una perspectiva
cuyo contexto sea ambientalmente sustentable, económica-
mente viable y socialmente justo, o sea, efectivamente hu-
mano, conforme a las más modernas concepciones.

El buen éxito depende del correcto planeamiento y
de la construcción colectiva, elaborados a partir de una
visión de futuro deseado, con base en esos conceptos,
definiendo las oportunidades y previniendo accidentes de
recorridos internos y amenazas externas, que producirían
los caminos críticos o ejes de desarrollo deseables que
contemplen un escenario futuro de bienestar colectivo (
felicidad social).

 En verdad, poder decir ya que dentro de una visión
filosófica, los recursos de la biodiversidad deben ser enca-
rados como un capital natural, puesto a disposición de la
humanidad para que esta utilice de ella en pro de su desa-
rrollo físico, mental y espiritual.

DESAFÍOS E CONTRIBUCIONES

Aquellos que se inclinan sobre la geodiversidad fácil-
mente perciben que el territorio brasilero realmente  abar-
ca una gran variedad de ambientes y recursos minerales,
combustibles fósiles, suelos, agua, energía eólica, paisajes
bellos y otros, bajo forma de metales, petroquímicos, ener-
gía, transporte. A pesar de eso, la sociedad, como un todo,
desconoce la real importancia de la actividad minera y la
falta que hace el discernimiento geológico en todas las
actividades, predominando asi, una visión simplista de que
ella destruyó el medio ambiente.

Por otro lado, con relación al sector mineral, existe la
necesidad de internalizar la ocupación humana en áreas
inaccesibles, desprovistas de logística, diferentemente de
la agricultura, por ejemplo. La minería es capaz de crear
inmensos polos de riqueza (PIB) que funcionan como pro-
motores de unos pocos miles de empleos bien remunera-
dos, cercado por un halo de pobreza, formados por los
excluidos de los procesos productivos en el campo y en la
ciudad, emergentes de todo el país.

Donde está, entonces, el problema, en lo que atañe a
la minería organizada, generadora de riqueza, que viene

pagando los debidos impuestos y contribuyendo a la ba-
lanza de pagos? Aquellos que, no teniendo mas que per-
der, viven a expensas de las sobras de megaemprendi-
mientos? A donde fueron destinados los impuestos oriun-
dos de la minería, a veces por décadas? La respuesta se
resume en la gobernabilidad y calidad de la gobernación,
lo que significa que, aunque sin riqueza, se puede satisfa-
cer las necesidades básicas de todos, siempre que haya
una buena gestión, sin a cual jamás se podrá obtener re-
sultados satisfactorios.

Todo ese infortunio se justifica por la ausencia de
buenos proyectos de desarrollo, capaces de movilizar la
sociedad, mejorando la rentabilidad de las inversiones con
políticas públicas basadas en la ética, en el potencial eco-
nómico y en las posiblidades intelectuales y culturales. De
esa forma, se necesita complementar una visión ecológico-
conservacionista a los aspectos psicológicos de las pobla-
ciones afectadas, en términos de pérdidas culturales, há-
bitos de supervivencia humana, autoestima y dignidad;
variables o indicadores que aún no consiguen competir,
en el mismo nivel, con los factores económico clásicos.

El mayor de los desafíos consiste en establecer mo-
delos económicos adecuados a las sociedades que irá a
impactar, como elemento primario para la racionalización
de los procesos desarrollistas. La construcción social de
un futuro común, de alta calidad, debe ser, obligatoria-
mente, el objetivo mayor a ser perseguido. Para alcanzar-
lo, se torna necesario definir las habilidades y especificida-
des contenidas en la rama del conocimiento de las inge-
nierías constructivas, ambientales, sociales, bien como la
ética colectiva en la implementación de programas eco-
nómicos. Siempre se deben implementar estudios con base
en una nueva ingeniería, que defina, en este órden, los
procesos sociales, económicos y ambientales sustentables,
y no modelos aleatorios.

ENFOQUE HUMANÍSTICO

El análisis sistémico demuestra que existen profundas
correlaciones entre el macro-y el microcosmo, así como
entre las segmentaciones convencionales del conocimien-
to que llamamos las “ciencias”.

El análisis transaccional, por ejemplo, que tiene como
fundador Eric Berne, representa una herramienta impor-
tante al autoconocimiento y a la expansión de la concien-
cia; proporciona a las personas una visión real de todo,
imprimiéndoles el deber de aceptación y de buena convi-
vencia con el diferente, dentro de la inmensa diversidad
del Universo, buscando, asi, la obtención de la eficiencia
en la vida y en las organizaciones.

La trabajabilidad es un concepto creado para descri-
bir una nueva condición del trabajador y de las institucio-
nes (y grupos de trabajo) ante el mercado laboral. Consis-
te en que, a cada individuo, o colectivamente, le cabe
asumir la responsabilidad de gerenciar el desarrollo y per-
feccionamiento de sus competencias durables y actuali-
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zar, de forma constante, las competencias transitorias o re-
novables, competencias esas que poseen un valor de merca-
do (económico latu sensu) y podrán ser  utilizadas tanto en
la relación empresaria como en otras formas de actividad
remunerada, o sea: existe mercado para lo que se produce?

Personas e instituciones que invierten en sus compe-
tencias durables y, por eso, tiene condiciones de constan-
temente actualizarse, poseen mayor amplitud de opcio-
nes, elevando asi su probabilidad de éxito.

En términos de análisis transaccional, hay un modelo
teórico de la personalidad individual o colectiva, según lo
cual el estado de ego desempeña la función de ejecutivo
de la personalidad . Los tres estados de ego, descontami-
nados, actúan como base en los datos de la realidad inter-
na y externa, fruto del diálogo entre lo que permite a las
personas tomar sus decisiones de forma consciente, res-
ponsable y gratificante.

Competencias durables son capacidades, conocimien-
tos, aptitudes y experiencias que proporcionan a las perso-
nas  suficiente estabildad y equilibrio interno para lidiar
con la inestabilidad y la imprevisibilidad externa.

Las competencias durables se manifiestan por medio
de comportamiento, visión del mundo, posicionamientos,
desiciones y trayectoria de vida, que reflejan la coherencia
practicada entre las palabras y las acciones, fruto de un
proceso de integración y equilibrio entre los aspectos
afectivos,  comportamientos y cognitivos.

Son elementos constructivos de las competencias
durables: autoconocimiento, competencias interpersonal,
sensibilidad e intuición; conectividad; versatilidad / adap-
tabilidad; capacidad de negociación y de administrar con-
flictos; apertura y disposición para aprender a reconstruir
experiencias.

El elemento síntesis, que congrega todos los demás y la
capacidad de crear y mantener redes de relación (u otro in-
tangible), comprometer personas en objetivos comunes, es-
tablecer vínculos duraderos y auténticos con una amplia gama
de personas, sociedades, alianzas y contactos diversos.

La conectividad está íntimamente ligada a la compe-
tencia interpersonal, autenticidad, empatía, credibilidad,
entusiasmo, amplitud de intereses y sensibilidad.

Es, por así decir, el análisis transaccional una teoría que
se viene difundiendo globalmente,  como forma simple y
práctica de ayudar al ser humano; de esa forma se está tor-
nando efectivo el apoyo a la vida y a las organizaciones.

LA ÉTICA  EN LA CIENCIA

La ética es la teoría o ciencia del comportamiento
moral de los hombres en sociedad, o sea, es la ciencia de
una forma específica de comportamiento humano
(Aristóteles, 384-322 a.C.). Incluso, según Aristóteles, toda
la actividad humana, en cualquier campo, tiende a un fin,
que es, a su vez, un bien: el bien supremo o sumo bien,
que sería el resultado de el ejercicio perfecto de la razón,
función propia del hombre.

El estudio de los juicios referentes a la conducta hu-
mana es vital en la producción de la realidad social. E
relaciona al deseo de realización plena de la vida.

Todas las actividades abarcan una carga moral,
interconectando la ética a al comportamiento humano.
Valores sobre el bien y el mal, acierto o error, permitido o
prohibido definen diferentes prototipos.

El hombre solo realiza su existencia en compañía de
su semejante, siendo que todas sus acciones y decisiones
afecta a las otras personas. Algunas reglas coordinan y
armonizan esa interrelación de convivencia y coexisten-
cia. Elas indican los limites de sumisión o sobreposición
de cada individuo y representan los códigos culturales,
que protegen al mismo tiempo en que obligan.

La moral tiene un poderoso carácter social. Ela es
adquirida como herencia y preservada por la comunidad.
Se apoya en la cultura, historia y naturaleza humana.

LECCIONES DE ÉTICA

Sobre el establecimiento de la ética en las actividades
relacionadas al hombre, se desprenden algunas conclu-
siones fundamentales.

Del ser humano, hay que hacer aflorar su potencial
de individualidad y autonomía. Para eso, necesita ser cul-
tivado el umbral de su autoestima, que adviene de una
conducta esmerada, por medio de una disciplina indivi-
dual y colectiva despertada por la conciencia sobre el fun-
damento de cada cosa, del puntual para el todo y de este
para el detalle.

Incidente traumáticos, recurrentes po la falta de hu-
manismo, de odio, de hambre, de corrupción o de gue-
rra, ameazan toda especie humana. Sin duda, afectan la
inteligencia, el rendimiento, y la motivación para la vida.

Objetivamente, en la superficie del planeta, todas las
acciones deben tener como prioridad la solución para la
alimentación básica, o sea, la preservación de la
sobreviviencia. Seguido, se debe llevar en cuenta la super-
vivencia (evolución humana).

Junto a eso, el espacio y el territorio son inmstru-
mentos  fundamentales a la teoría y técnicas de la ecolo-
gía humana. Por medio de ellos, se decubre el “entorno”
esencial, donde se desarrolla el proceso de cambio del
ser humano. Consiste en el alcance, en profundidad, del
que es vivir ecológicamente consigo mismo, con los otros
y con el universo.

El medio ambiente humano combina, así, tanto los
elementos naturales (orgánico e inorgánicos) cuanto los
culturales, que dan soporte a la vida humana en los diver-
sos ambientes en que ella se desenvuelve y puede ser ob-
servado en las más diferentes escalas espaciales.

Es fundamental la concientización de que hay una se-
rie de actitudes no descriptas en los códigos de todas las
profesiones, pero que son inherentes a cualquier actividad.

Por lo tanto, no se puede disociar el suceso continuo
del comportamiento éticamente adecuado.
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 CONCLUSIÓN

De lo expuesto, se concluye que la comprensión del
fenómeno humano, en cuanto al entendimiento de sus
necesidades y potencialidades, y fundamentalmente la
implementación de programas y proyecto que dispongan
sobre los recursos de la naturaleza, inclusive los de la
geodiversidad.

Tales programas y proyectos necesitan de la interaccion
y sobreposición análogamente a una pirámide,  que va del
entendimiento a las necesidades básicas, en la base, culmi-
nando, en la cima, con las aspiraciones más elevadas.

En síntesis, es preciso que los científicos, los técnicos
y la población en general adquieran la conciencia de que
no hay un futuro pronto que los espere.  Al contrario, el
futuro, con relación al ambiente natural y socio-económi-
co, será consecuencias de las acciones en el recorrido de
cada individuo o sociedad.

El hombre, que es parte cosnstituyente de un sistema
ecológico, debe ceñirse según las relaciones evolutivas de
sus subsistemas físico, mental y espiritual.

Desde el punto de vista de evaluación y planeamien-
to del uso y desarrollo del territorio (geodiversidad), es
preciso conocer adecuadamente los coponente físicos y
bióticos, bien como mapear los actores sociales, su po-
tencialidad, motricidad, tendencias e interacciones según
su grado de incertidumbre, conjugados con los estados
(hipótesis) críticos.

 De posesión de un modelo estructurado, construido
por medio de una conducta éticamente adecuada,  trans-
formar las incertidumbres en significativas probabilidades
, proporcionando, así, el máximo de la felicidad al mayor
número de personas.
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Figura 13.1 – Principales aplicaciones de la geodiversidad.

La geodiversidad se manifiesta en el ambiente natural,
por medio de los paisajes y de las características del medio
físico de los lugares en que vivimos. Una intervención in-
adecuada en la geodiversidad pudo generar problemas críti-
cos para nuestra calidad de vida, y, también, para el medio
ambiente. Somos, así, bastante dependientes de las carac-
terísticas geológicas de los ambientes naturales – la
geodiversidad -, en la medida en que de ella extraemos las
materias primas vitales para nuestra supervivencia y desa-
rrollo social. Es menester, sí, conocer y entender sus signifi-
cados, ya que, una vez modificados, removidos o destrui-
dos, casi siempre los aspectos de la geodiversidad sufrieron
cambios irreversibles. Debido a la íntima relación entre los
componentes del medio físico (soporte) – geodiversidad – y
los componentes bióticos ( biodiversidad), se debe encarar
de manera sistémica las relaciones de estabilidad entre esas
dos grandes componentes ambientales.

Modernamente, vino a tener la comprensión de que
las relaciones mantenidas entre el hombre (medio social) y
la naturaleza, en sus aspectos culturales y económicos,
deben estar insertadas en análisis ambientales, configu-
rándose en lo que se convino en denominar “ecología pro-
funda”. Para realizar intervenciones en el territorio, debe-
mos adoptar una visión lo más abarcadora posible,
sistémica, integrando la geodiversidad (medio físico), la
biodiversidad ( medio biótico), las cuestiones sociales, y
económicas (sociodiversidad).

La comunidad geológica ingresa en ese rico debate a
partir de la década de 1980, en la medida en que busca
aproximar la geología de las demandas de la sociedad, como
la emergencia de la “geología” social (BERBERT, 1995), vía
estudios vinculados a la geología ambiental. A partir de en-
tonces, el conocimiento geológico pasa
a ser intensamente utilizado en los análi-
sis volcados a los estudios ambientales,
incorporándose, al dominio común, con-
ceptos fundamentales como los de ago-
tamiento de los recursos naturales y de
ética y sustentabilidad ambiental
(CORDANI, 2002; KELLER, 1996).

Lo que atañe a la demarcación del
campo de actuación de la denominada
geología ambiental, esta congrega a
todas las aplicaciones de la ciencia
geológica, en un enfoque sistémico (o
sistema Tierra), a los estudios de la ges-
tión ambiental y planeamiento territo-
rial (CORDANI, 2000; DOROTHY, 1998).
En ese sentido la geología se reveló una
ciencia provechosa y de múltiples apli-
caciones, principalmente en lo que con-
cierne al desarrollo de algunos campos
específicos del conocimiento geológico,
como: prospección mineral, mapeo
geológico, geología de planeamiento,
geología de ingeniería, geotecnia,

pedología, hidrología, paleoclimatología, paleontología,
espeleología, geoquímica prospectiva y ambiental, geolo-
gía urbana, riesgos geológicos, geología médica; geología
costera y marina, ordenamiento territorial geominero,
geoconservación, geoturismo (Figura 13.1).

Dentro de las múltiples contribuciones del profesio-
nal en geología a las esferas social, económica, cultural y
ambiental, se destacan análisis de desastres naturales
(deslizamientos, inundaciones, terremotos, colapso de
terrenos, etc.) en áreas de riesgo geológico; disponibili-
dad y preservación de agua subterránea oriunda de acuíferos
subterráneos para abastecimiento humano, animales, in-
dustrial, riego etc.; Investigación de factores que com-
prometen la salud pública, derivados por exceso o caren-
cia de determinados elementos químicos, o por causas
naturales (intemperismo o contaminación natural a partir
del sustrato rocoso), o a razones antrópicas (polución do-
méstica o industrial); aplicación de los estudios del medio
físico, lato sensu, para subsidiar políticas de uso y orde-
namiento del territorio (BENNETT e DOYLE, 1997; CORRÊA
e RAMOS, 1995; DANTAS et al., 2001; DINIZ et al., 2005;
KELLER, 1996; SILVA, 2008; THEODOROVICZ et al.,
1999).

A partir de la elaboración del concepto de
geodiversidad, las geociencias desarrollaron un nuevo y
eficaz instrumento de análisis de paisajes de forma inte-
gral, o ecotopo (Figura 13.2), utilizando el conocimiento
del medio físico al servicio de la conservación del medio
ambiente, en pro del planeamiento territorial en bases
sustentables permitiendo, así, evaluar los impactos deri-
vados de la implantación de las actividades económicas
sobre el espacio geográfico.
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Figura 13.2 – Ecotopos y niveles jerárquicos (adaptado de
ZONNEVELD, 1989).

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

De acuerdo con la metodología adoptada por la Com-
pañía de Pesquisa de Recursos Minerales / Servicio Geológico
del Brasil (CPRM / SGB), al proceder a un estudio de
geodiversidad, los diversos componentes del medio abiótico
que constituyen el paisaje del medio físico son analizados de
acuerdo con un conjunto de parámetros geológicos,
geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrológicos.
En ese sentido, el mapa geológico se reviste de fundamental
importancia, por ser la infraestructura de lo demás, los cua-
les están intrínsicamente relacionados y dependientes de este.

Los resultados, mapas y textos se caracterizan por un
lenguaje simple y objetivo de las informaciones sobre el medio

físico, objetivando subsidiar el planeamiento y gestión del
territorial brasilero en bases sustentables, principalmente en
cuanto a las obras infraestructura, exploración del potencial
mineral, prácticas agrícolas, uso de los recursos hídricos, riesgos
de contaminación de los suelos y aguas subterráneas frente a
fuentes contaminantes (THEODOROVICZ et al., 1999) y el
aprovechamiento del potencial del geoturismo (geoparques,
sitios geológicos, minas antiguas, monumentos paleontoló-
gicos y espeleológicos), apuntando a las adecuaciones y li-
mitaciones para el uso y ocupación de los territorios.

Ese abordaje viene siendo adoptado por diversos in-
vestigadores de varias partes del Brasil y de otros países,
sobre la denominación de geología ambiental o
geoambiental, a partir de los enfoques clásicos desarrolla-
dos por las disciplinas del medio físico, teniendo por obje-
tivo la generación de informaciones volcadas para el
planeamiento y desarrollo sustentado del territorio.

De esa forma, los estudios de la geodiversidad han
revelado ser un excelente instrumento de planeamiento y
ordenamiento territorial, proporcionando subsidios técni-
cos para varios sectores como: minería (recursos minera-
les); energía (petróleo, gas, carbón, turba, hidroeléctricas,
nuclear, eólica, solar); agricultura (fertilidad del suelo, ferti-
lizantes, correctivos de suelos, disponibilidad hídrica); sa-
lud pública (cualidad de las aguas, suelos, aire); urbanismo
(indicación de limitación de expansión); casas (material de
construcción); defensa civil (deslizamientos, inundaciones,
terremotos, degradación de terrenos); transporte (obras via-
les); turismo (áreas de bellezas paisajísticas); medio am-
biente (recuperación de áreas degradadas) y planeamiento,
bien como para diversas instituciones públicas, comisión
de cuencas hidrográficas, empresas privadas y también para
programas de gobierno, como división zonal ecológica-eco-
nómica, ordenamiento territorial, estudios de la plataforma
continental y ambientes costeros (Cuadro 13.1).

Cuadro 13.1 – Cuadro de ejemplo de las interfaces del conocimiento geológico (geodiversidad) con sectores productivos, 
 del conocimiento y planeamiento 

Sector Contribución  Resultados 

Mineral 
Mapeo geológico, geofísico, geoquímico, bancos de 
dados. Metalogénesis. Mapeo de las variables 
ambientales  

Aumento de las reservas minerales y de la 
productividad del sector. Adopción de modelos 
sustentables. 

Agricultura 
Hidrología, hidrogeología, hidrogeoquímica e 
geoquímica ambiental, insumos agrícolas, erosión, 
monitoreo de cuencas 

Mejoría de la productividad, adopción de modelos 
sustentables 

Política agraria  Recursos minerales e hídricos para asentamientos; 
sustentabilidad ambiental, monitoreo. 

Mejoría de la productividad, adopción de modelos 
sustentables. Solución de problemas sociales.  

Urbanismo Hidrología urbana, hidrogeología, abastecimiento 
hídrico, geotecnia. 

Mejoría de la calidad de vida, aumento de la 
productividad y adopción de modelos sustentables.   

Desarrollo nacional 

Hidrología e hidrogeología, recursos minerales, para 
apoyar los proyectos de desarrollo, a lo largo de los 
macro ejes de desarrollo. Modelado y monitoreo de 
cuencas. 

Adopción de modelos sustentables. Reducción de los 
costos de implantación y manutención de las 
condiciones ambientales. 

Geopolítica y soberanía 
nacional 

Evaluación integrada de los recursos naturales, para el 
desarrollo sustentado. Modelado de cuencas, 
geoquímica ambiental, modelos sedimentométricos, 
balanceo de masa. 

Adopción de modelos sustentables. Mejoría de la 
imagen nacional, ante las demás naciones. 

Geomedicina 
Geoquímica ambiental, modelado de cuencas. En el 
análisis sistémico, aplicado a la previsión de áreas de 
riesgo de endemias. 

Mejoría de la calidad de vida y aumento de la 
eficiencia de los recursos aplicados en el área de 
salud, sanidad y urbanismo. 
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Figura 13.3 – Reporte del diario “O Globo”, en las vísperas del inicio de los XV
Juegos Pan Americanos Río 2007.

Figura 13.4 – Detalle del Mapa Geoambiental del Estado de Río de Janeiro, escala 1:500.000, donde fue mapeada la Unidad
Geoambiental Planicies Fluvio-Lagunares 2b, en la cual está ubicada la Vila Pan Americana, en la Barra da Tijuca (DANTAS et al., 2001).

Como ejemplo de la utilidad de las
informaciones de geodiversidad para fi-
nes de uso y ocupación, se presenta el
caso reciente de la Villa-Pan Americana
de Río de Janeiro – que sufrió episodios
de hundimiento de sus calles internas –
y el hundimiento de una de las calzadas
de la Avenida Ayrton Senna, principal vía
de acceso a la Barra da Tijuca (RJ), a 10
días del inicio de los XV Juegos
Panamericanos Río 2007 (Figura 13.3).
El “Mapa Geoambiental del Estado de Río
de Janeiro” (DANTAS et al., 2001) con-
tiene información de trabajos de campo
en la escala 1:250.000, habiendo sido
puesto a disposición en 2000, en la es-
cala 1:500.000, para varios órganos del
estado, municipios y universidades. El
mapa apuntaba a la unidad geoambiental
2b, donde se encuentran la Villa Pan
Americana y la Avenida Ayrton Senna, la
ocurrencia de suelos orgánicos de baja
capacidad de carga, constituidos por ar-
cillas blandas, que condicionaron el proceso de represión
diferencial que afectó la construcción de calles y estructu-
ras de uno de los predios de la Villa Pan-Americana (Figura
13.4). El mapa indicaba lo inadecuado de aquellos mate-

riales para la ocupación y construcción, sin la debida adop-
ción de métodos de construcción específicos de las fun-
daciones, que atiendan las características de los riesgos
geológico-geotécnicos en aquel lugar (Figura 13.5).
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Figura 13.6 – Disposición de basura en las márgenes de una laguna
en Río Branco (AC). Fotografía: Amilcar Adamy.

Figura 13.7 – instalación de un cementerio en la cima de una duna
fija, parcialmente deforestada (municipio de Baixio, litoral norte da

Bahía). Fotografía: L.C.B. Freitas.

Unidades
Geoambientales

Descripción

2b Planicies
Fluvio-lagunares

(pantano)

Planicies fluvio lagunares con sedimentos cuaternarios, arcillo-arenosos o arcillosos ricos en materia orgánica. Ambiente reductor,  con
Suelos Gleys Poco Húmicos salinos, Gleys Húmicos Tiomórficos y Suelos  Orgánicos Tiomórficos. Campos hidrófitos de vega (2b1) y
campos halófitos de vega (2b2) ocupados por pasturas. La precipitación media anual varia de 700 a 1.300mm.
Esta sub-unidad se expresa en los bajos cursos de los ríos São João, Una, Macaé y Macabu, en las áreas más próximas a la línea de costa
de las depresiones fluviomarinas de Sepetiba y de Guanabara y en las depresiones fluvio lagunares de Jacarepaguá, Maricá, Saquarema y
entorno de la Lagoa Feia.

Terrenos inundables, con baja capacidad de carga. Suelos con altos tenores de
sales y azufre (Suelos Tiomórficos), con elevado riesgo de acidificación en los
drenajes. Inaptos para la agricultra e implantación de pasturas. Napa freática sub-
aflorante. Inadecuados para la urbanización, obras viales y disposición
de residuos sólidos. Acuíferos libres, rasos, con potencial restricto y aguas
frecuentemente salinizadas. Tenores altos de Pb, Al e Se en las aguas de Araruama,
Al e F en la desembocadura de los ríos  S. João y Una, Zn e F en el agua y
sedimentos de corriente de la Región de R. Dos Bandeirantes.

Pasturas naturales. Actividad pesquera en las lagunas. En la depresión Campista,
aparecen acuíferos confinados y semiconfinados de potencialidad higrogeológica.

Preservación y recuperación ambiental de lagunas, pantanos y bañados. Cuidados
para evitar contaminación y bajante de la napa freática.

Limitaciones Potencialidades

Recomendaciones

Ordenamiento Urbano

En ese estrato del planeamiento y gestión, el conoci-
miento geológico ilumina un amplio campo de aplicacio-
nes, principalmente en las regiones metropolitanas, que
se caracterizan por presentar un expresivo aumento
poblacional y una considerable concentración de renta,
además de graves distorsiones típicamente urbanas como
el crecimiento físico desmesurado y desordenado, con
urbanización, conflictos entre diversas actividades econó-
micas, retención especulativa de suelo urbano y produc-
ción de baldíos sin infraestructura, uso y ocupación de
suelos inadecuados, crecimiento físico en las periferias
urbanas, conformación de ciudades dormitorio y segrega-
ción zonal de población de baja renta, aumento de conta-
minación y de agresión al medio ambiente con un com-
promiso de recursos naturales.

Innumerables son los casos documentados en la lite-
ratura geológica de áreas que poseían depósitos minerales
pasibles de ser usados para la industria de la construcción
civil ( arena, grava, canto rodado, arcilla, pedregullo) y

que fueran ocupadas por villas populares, obligando a la
sociedad a valerse de yacimientos distantes de los centros
consumidores, a costos crecientes, con perjuicios sociales
importantes.

Es importante racionalizar la utilización de los recursos
naturales existentes en la región, necesario para el incre-
mento de la producción mineral, principalmente, de mate-
riales para la construcción civil, abastecimiento de agua e
insumos básicos para la actividad industrial, de forma de
compatibilizar la aptitud del medio físico y la preservación
ambiental con el desarrollo económico y la mejoría de la
calidad de vida de la población. Por falta de planeamiento,
es común que ocurra que áreas adecuadas a la agricultura
(cinturón verde) y nacientes de ríos son urbanizadas de for-
ma contradictoria. Es también habitual, infelizmente, la
ocurrencia de vertederos sanitarios / basurales y cemente-
rios en las márgenes de ríos o en suelos que facilitan la
contaminación de las napas de aguas subterráneas, bien
como ocupación humana en áreas de riesgos geológico-
geotécnicos (deslizamientos, hundimiento, inundación)
(Figuras 13.6 y 13.7).

Figura 13.5 – Rasgo de la leyenda del Mapa Geoambiental del Estado de Río de Janeiro, que describe la subunidad  geoambiental 2b1,
conteniendo mucha materia orgánica en el suelo. En “Limitaciones” se observa que él área es inadecuada para urbanización, obras viales,

y disposición de residuos sólidos (DANTAS et al., 2001).
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Figura 13.9 – Imagen orbital TM-7 e fotografía de campo,
ilustrando el efecto de la neotectónica sobre terrenos cuaternarios, de

topografía suave, tornándolos susceptibles a la erosión, sobretodo
después de la retirada de la vegetación. Fotografía: V. J. Marques.

Figura 13.10 – Imagen orbital TM-7 y fotografía de campo
ilustrando las franjas de mayor tectonismo moderno, sobre las unidades

cuaternarias (Formación Solimões) en el  estado de Acre (perfil de la
Carretera Assis Brasil–Brasilia, AC). Fotografía: Claudio Sczlafcztein.

Figura 13.8 – Situación de los lotes frente a las características
del modelado del terreno (áreas planas, mesetas, áreas escarpadas
y en suelos inaptos) (región norte de la ciudad de Manaus, AM).

Esas situaciones, comunes a la gran mayoría de las
regiones metropolitanas, tipifican un verdadero caos am-
biental y son debidas a la falta de un planeamiento ade-
cuado, para lo cual es de fundamental importancia la dis-
ponibilidad de informaciones básicas sobre las caracterís-
ticas del medio físico, contemplando aptitudes y restric-
ciones al uso y ocupación.

Ocupación y  Uso del  Territorio

El conocimiento de la geodiversidad es un aspecto
esencial para que se proceda a la ocupación de los diver-
sos terrenos y paisajes. La desconsideración de esa afirma-
ción ha sido responsable por innumerables perjuicios am-
bientales, económicos y sociales por parte de la sociedad
brasilera, como lo demuestran innumerables experiencias
históricas y recientes en la ocupación del territorio brasilero.

Uno de los ejemplos didácticos es la locación de co-
lonos en emprendimientos agrícolas de forma inadecua-
da, previsiblemente no sustentable desde el punto de vis-
ta de la disponibilidad hídrica, de los potenciales suelos, o
de la estabilidad de los terrenos, frente a la retirada de la
vegetación (Figura 13.8).

Otra situación que, de manera análoga, influye es el
tipo de manoseo y finalidad del territorio, dice respecto a
las características estructurales y morfológicas de los te-
rrenos localizados en la porción occidental del estado de
Acre, afectados por importante tectónica refleja, origina-
da de la formación de la Cadena Andina (Figuras 13.9,
13.10, 13.11 y 13.12).

La ocupación de las áreas litorales es sensible a los fenó-
menos geológicos naturales, como la tectónica moderna (re-
ciente), la cual es responsable por el modelado costero en
tiempos históricos, bien como las actividades inducidas por
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Figura 13.11 – – – – – Imagen orbital TM-7 y fotografía de campo ilustrando las
franjas de mayor tectonismo moderno, sobre las unidades cuaternarias

(Formación Solimões) en el  estado de Acre (perfil de la Carretera Assis Brasil–
Brasilia, AC). Fotografía: Claudio Sczlafcztein.

Figura 13.12 – Región de Assis Brasil (AC), junto
a la frontera con el Perú, observándose topografía

accidentada, con drenajes  bien encajonados,
debido a la  intensa actividad neotectónica registrada

en la  región.

Figura 13.13 – Región del delta del rió Parnaíba (MA). Imagen Landsat TM.
Se observa el elevado grado de controle tectónico de la localización de los campos

de dunas y manglares.

el hombre por medio de obras civiles y las modificaciones de
los ecosistemas costeros – la ocupación urbana y la remo-
ción o  manipulación de manglares. De esas “intervencio-
nes”, ocurren cambios drásticos en las tasas de sedimenta-
ción y erosión costera, capaces de poner en riesgo
o mismo destruir el modelado actual, con gran-
des perjuicios ecológicos y financieros.

Un ejemplo de esa situación es observa-
do en la región del delta del río Parnaíba (MA).
Las dunas se sitúan sobre bloque relativamente
estables y con bajo declive; los acantilados,
al contrario, se localizan en rampas con mo-
vimiento positivo. Las tasas de movimiento
son elevadas y la ocupación del litoral exige
su reconocimiento y monitoreo (Figura13.13).

Se registra otro ejemplo de erosión en el
litoral de Maranhão. Según moradores, la lí-
nea de costa siempre fue regresiva, con una
tasa de más o menos 3 m/ año; con todo, hace
2 años disminuyó bruscamente a la tasa actual.
La causa más probable sería que el reflujo del
mar se tornó mucho mas fuerte, debido a la
disminución de las áreas de sauces, por la cons-
trucción de los diques de los criaderos de ca-
marón. Se estima que la altura de los mares
aumentó 1,5 m en el período (Figura 13.14).

La periodicidad de los fenómenos de ele-
vación y rebajamiento de los bloques en el

litoral nordestino, componiendo una “tectónica de tipo
teclas de piano”, puede también ser comprobada por los
registros de ahogo y exhumación de los bosques de man-
glares (Figuras 13.15 y 13.16).
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Figura 13.14 – Erosión del litoral de Maranhão – delta del río
Parnaíba. Porción de costa presentando proceso erosivo violento

(700 a 800 m en dos años), destruyendo una carretera. Coordenadas:
W 41° 27’06"; S 2° 54’23,3". Fotografía: V. J. Marques.

Figura 13.15 – Ocurrencia de un extenso bosque de manglares
ahogado por arena. Fotografía: V. J. Marques.

Figura 13.16 – Se observa, por algunos cientos de metros, la presencia de restos de
vegetación, asomando abundantes troncos de árboles semienterrados bajo arenas de

playa. Coordenadas: W 41° 41’44" ; S 2° 50’05". Fotografía: V. J. Marques.

DESCUBRIMIENTO DE CONCENTRACIONES
MINERALES

En la búsqueda de depósitos minerales (prospección
e investigación minera), se aplican los conocimientos
geológicos para así delimitar, en el mapa, los varios tipos
de rocas, sus características y potencialidades de conteni-
do mineral de interés económico (Figura 13.17).

Por ejemplo, una roca granítica que no haya sido so-
metida a grandes deformaciones en fase dúctil y siendo
constituida por minerales que no se alteran fácilmente,
podrá ser indicada para uso ornamental (pisos, paredes,
mesas, pilas etc.), de acuerdo con su resistencia y belleza
natural. Después de esas indicaciones, son efectuados
sondeos para identificar extensión, profundidad y largo de
ese yacimiento, para verificar la viabilidad del emprendi-
miento.

Concomitantemente la confección del mapa geoló-
gico es elaborado el mapa de potencial minero, con el
catastro de ocurrencias de depósitos minerales, bien como
de las minas que ya se encuentran en exploración. Ese
mapa presenta datos fácticos que facilitan la delimitación
de objetivos con alto contenido potencial de depósitos
minerales (Figura 13.18).

Otras herramientas, como las imágenes de satelites,
son utilizados para deducir áreas mineras por medio de la
geoquímica, analizando las aguas y sedimentos de los ríos,
para verificar si presentan valores anómalos para elemen-
tos metálicos como plomo, zinc y cobre, por ejemplo. Si
se verifican valores anómalos y la localización del origen
de esos elementos, se efectúan análisis de suelos para
delimitar con mayor precisión el lugar donde aparece el
depósito mineral. Se realiza, también, la geofísica para

confirmar indirectamente, la extensión
del cuerpo en profundidad.

Enseguida, se da inicio a la fase
de sondeo, para delimitar el cuerpo del
filón en profundidad, en que son reali-
zados análisis de los testimonios de
sondeo para verificación del tenor del
filón, para, a partir de ahí, proceder a
estudios de viabilidad económica. (Fi-
gura 13.19).

La geofísica (métodos sísmicos)
es la más utilizada en la investigación
de petróleo y gas. Consiste en la emi-
sión de ondas de choque y medición
de su velocidad en los diversos me-
dios rocosos en profundidad. Como
cada tipo de roca presenta velocida-
des específicas, esa lectura permite el
mapeo de estructuras como pliegues,
fallas, apilamiento de las rocas y deli-
mitación de los cuerpos rocosos, don-
de se encuentran los reservorios de
petróleo y gas.
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Figura 13.17 – Mapa geológico simplificado del estado de Río de Janeiro
(modificado de CPRM-DRM / RJ, 2000).

Figura 13.18 – Mapa del potencial mineral de la región de Salanópole – CE (CPRM, 2005). El mapa muestra la ocurrencia de varios cuerpos
de pegmatitos conteniendo gemas, rodeando, principalmente, los cuerpos graníticos intrusivos.
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Figura 13.19 –     Filón de litio en vena pegmatítica de color clara,
encajado en biotita-andalucita-xistos oscuros de la mina Cachoeira

(Compañía Brasilera de Litio, Araçuaí, MG).

Figura 13.20 – Bienes minerales utilizados en construcciones (RODRIGUEZ, 1995).

Los bienes materiales son de alto interés social: vehí-
culos, trenes, aviones, energía, electrodomésticos, casas,
insumos para agricultura, agua y nutrientes minerales para
la dieta alimenticia de los humanos y animales. En suma,
la sociedad es totalmente dependiente de los bienes mi-
nerales para mantener su bienestar y calidad de vida (Figu-
ra 13.20).

RECURSOS MINERALES DEL MAR

Con vista al futuro agotamiento de algunos bienes
minerales, parte de las atenciones mundiales están volca-
das a los recursos del mar. Actualmente, ya hay una mine-
ría importante en mar abierto, tanto en cantidad como en
valor. Está compuesta de agregados (arena y grava) para
la industria de la construcción, seguida por los placeres
submersos de estaño, carbonatos bioclásticos para correc-
tivo de suelo y cemento y acumulaciones fosfáticas para
uso en fertilizantes. Los fangos ricamente mineralizados
del mar Rojo serán explorados en breve. Las grandes can-
tidades de nódulos polimetálicos (Figura 13.21) también
deben ser consideradas como contribución valiosa para el
suplemento mundial de níquel, cobre, cobalto y manga-
neso. Cúmulos de sulfuros mapeados en el Océano Pacífi-
co del este representan presencias para continuar siendo
investigadas, aunque el desarrollo de nueva tecnologías
van a ser requeridas, antes de ser explotados económica-
mente (MARTINS y SOUZA, 2008).

La explotación de minerales marinos depende, en
esencia, del costo competitivo de otros recursos que, a su
vez, están vinculados al desarrollo de una tecnología de
bajo costo, bien como de su valor y cantidades accesi-
bles. Entre los muchos factores que determinan la distri-
bución de los recursos minerales marinos, la evolución de
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Figura 13.21 – Áreas de interés del Brasil, en el Océano Atlántico
Sur, para investigación minera (SOUZA, 2007).

 Figura 13.22 – Obra de contención de ladera en un área en que
ya había ocurrido un deslizamiento en 2004 (Bairro Areal, Angra

dos Reis, RJ). Fotografía: C. R. Silva.

los océanos es determinante (MARTINS e SOUZA, 2008).
De esa manera, la localización de los minerales, derivados
en los estados de evolución oceánica, fue identificada a
partir del conocimiento de la evolución de la geodiversidad
de los lechos oceánicos.

El petróleo y gas, en la plataforma continental
brasilera, se han mostrado estratégicos para el Brasil; la
investigación efectuada por los geólogos con métodos
indirectos – como geofísica de alta resolución, interpreta-
ción de los ambientes de sedimentación y configuración
geológico- estructural – y métodos directos, como testi-
monios de sondeos, son fundamentales para los descubri-
mientos y evaluaciones de nuevos depósitos en aguas pro-
fundas, a ejemplo de las camadas pre-sal, localizadas a
mas de 7.500 m de profundidad.

GRANDES OBRAS DE INGENIERÍA

Obras de ingeniería, como usinas hidroeléctricas, ca-
rreteras, ferrovías, puentes, túneles, minas subterráneas,
gasoductos, oleoductos, mineroductos, grandes edificios
y edificaciones en general, ejercen cargas sobre los terre-
nos, tanto durante las etapas constructivas, como durante
la operación a la que son destinadas.

Los terrenos (rocas y suelos), a su vez, responden a
las solicitudes impuestas de acuerdo con sus característi-
cas geológico-geotécnicas intrínsecas, pudiendo, en caso
de proyectos inadecuados, no resistir las cargas que pasan
a actuar sobre ellos, entrando en colapso y originando
graves accidentes.

La geología de ingeniería es la rama de las ciencias
geológicas que tiene como objetivo principal el conoci-
miento de las características geológico-geotécnicas de los
terrenos, adecuando los proyectos de obras de ingeniería
a esas características, dimensionándolos correctamente,
dentro de un margen de seguridad, de tal forma que no

AGRICULTURA

Es indiscutible la importancia del conocimiento del
medio físico, de los recursos naturales, principalmente sue-
los, para el desarrollo de las actividades del hombre en nues-
tro planeta. Los suelos representan la base de sustentación
de la agricultura y pecuaria, más allá de soportar toda la
vegetación natural, estando íntimamente ligados a la
biodiversidad. El conocimiento de la geodiversidad, la cual
incluye los suelos, resulta en el entendimiento de ese cuer-
po de manera integrada al ambiente en que vivimos. Esa es
la gran aplicación de ese conocimiento que agrega a los
suelos otras variables correlativas, inclusive aquellos facto-
res de su propia formación, como geología, relieve, clima,
organismos y tiempo.

Considerando los aspectos de la integración de datos
y análisis multitemáticos, el uso de la geodiversidad en el
campo de la agricultura se torna bastante útil, pues ella,
además de transformar el lenguaje pedológico en lengua-
je más accesible, actualiza concepto de la integración sue-
los x geotécnica x hidrología, necesarios al planeamiento
y conservación de los recursos naturales.

 A medida que nos aproximamos a escalas mayores
de estudios, la integración temática se torna más comple-

haya riesgos de accidentes, con la pérdida de vidas huma-
nas y perjuicios financieros.

Del mismo modo, la geología de ingeniería es llama-
da a actuar en el sentido de evaluar y, cuando necesario,
corregir ocupaciones inadecuadas, colaborando con in-
vestigaciones específicas para el desarrollo de proyectos
correctores de situaciones de riesgo creadas por el uso
incorrecto del suelo (Figura 13.22).
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ja. De la misma forma, los estudios de la geodiversidad de
los suelos pasan a tener mayor importancia en esa integra-
ción. Podemos citar algunos usos más importantes de la
geodiversidad sobre el punto de vista de la agricultura:

• Desarrollo de proyectos de polos agrícolas, consi-
derando los aspectos relacionados a las propias limitacio-
nes y potenciales de los suelos de la región, asociados a
los centros de producción de insumos agrícolas.

• Desarrollo de proyectos agrícolas, relacionando las
informaciones de disponibilidad hídrica, tanto superficial
cuanto subsuperficial (hidrología e hidrogeología).

• Desarrollo de proyectos agrícolas sustentables, con-
siderando las informaciones del medio físico (geología,
geomorfología, recursos hídricos, clima, etc.) y de infra-
estructura.

• Aplicación de los conocimientos para asentamientos
rurales, recuperación de áreas degradadas, reforestación,
entre otros.

DISPONIBILIDAD DE ÁGUA Y SU
ADECUADA UTILIZACIÓN

Las aguas de superficie y subterráneas son esenciales
para la supervivencia humana y demás seres vivios. El co-
nocimiento de los procesos hidrológicos, como el ciclo
del agua, el régimen de lluvia, el balance hídrico, asocia-
dos  a la cantidad y calidad de las aguas, la localización, el
escurrimiento y evaporación y las condiciones de las áreas
de recarga de los acuíferos, es necesario para el adecuado
gerenciamiento de ese recurso natural.

El ciclo hidrológico completo presenta tres fases dis-
tintas: atmosférica, superficial y subterránea.

La fase atmosférica se inicia con la evaporación del
agua de lagos, mares y océanos y de la evapotranspiración
de la vegetación. Esa agua asciende a la atmósfera en
forma de vapor (estado gaseoso), en el momento en el
que alcanza determinada altitud, la correspondiente caída
de temperatura torna la masa de aire inestable, pues al-
canza el punto de saturación (temperatura de punto de
rocío). En ese momento, el vapor de agua se condensa,
formando nubes (microgotas de agua o microcristales de
hielo).

 A partir del momento en que la cantidad de hume-
dad en las nubes excede su capacidad de sustentación,
ocurre el proceso de precipitación (por medio de aglutina-
ción de microgotas o coalescencia a partir de partículas).
La precipitación puede ocurrir en estado líquido (lluvia) o
sólido (nieve o granizo); la precipitación terminal es el
inicio de la fase superficial del ciclo hidrológico.

Cuando la lluvia alcanza el suelo, sufre un proceso de
intercepción vegetal (intercepción dosel, flujo de
atravesamiento, flujo de tronco, intercepción del manti-
llo). En ese momento el agua puede tomar tres caminos:
infiltración, escurrimiento superficial, retorno a la atmós-
fera por medio de la evapotranspiración.

En suelos expuestos o con baja tasa de cobertura ve-

getal, predominan los procesos de escurrimiento superfi-
cial, que alimentan los canales fluviales, drenando cuen-
cas de drenaje, hasta alcanzar mares y océanos. Es en esa
fase del ciclo hidrológico que el agua – como recurso
hídrico – es más consumida en sociedades agrarias o ur-
bano-industriales en sus usos múltiples.

La infiltración del agua en el suelo inicia la fase subte-
rránea del ciclo hidrológico. Parte del agua infiltrada es ab-
sorbida por las raíces y retorna a la atmósfera vía
evapotranspiración. Otra parte recarga la napa freática, que
corresponde al acuífero libre o nivel saturado del suelo.

El agua en la napa freática tiene dos caminos: su
descarga en los canales de drenaje, retornando a la fase
superficial del ciclo hidrológico; o a la recarga de acuíferos
confinados profundos (pudiendo ser acuíferos fisurados,
en rocas cristalinas, acuíferos porosos o intergranulares,
en rocas sedimentarias; o acuíferos cársticos, en rocas
carbonáticas). En la fase subterránea del ciclo hidrológico,
el movimiento del agua es extremadamente lento, mas
produce grandes reservas potenciales de agua dulce, aun-
que poco utilizada por la actividad humana.

Los estudios hidrológicos e hidrogeológicos propician
los conocimientos necesarios, como base de acciones que
identifiquen los caudales, los sedimentos en suspensión,
la dinámica fluvial y el monitoreo de los caudales y pro-
fundidad de los ríos (Figura 13.23), como también los
manantiales subterráneos, las actuales condiciones de ex-
plotación y la disponibilidad hídrica de los acuíferos. Tales
acciones consisten en: programas de catastro de fuentes
de abastecimiento por aguas subterráneas, investigacio-
nes y estudios sobre la dinámica de acuíferos; evaluación
de las potenciales de acuíferos. La integración de esos
datos se da por medio de sistema de informaciones geo-
gráficas (SIG), mirando a la elaboración de modelos que
propicien una efectiva gestión de los recursos hídricos, en
lo que atañe a sus usos múltiples, tales como: abasteci-
miento humano, agricultura (irrigación); hidroelectricidad;
navegación y transporte por cabotaje; pesca y agricultura;
dessedentaçao animal; uso industrial; placer o recreación;
turismo; minería.

En la cuestión de las aguas subterráneas es vital, tam-
bién, el monitoreo con vistas a posibles contaminaciones,
principalmente de las áreas de recarga de los acuíferos por
intrusión de aguas provenientes del mar, a ejemplo de lo
que ocurre actualmente en Recife.

Así como hoy – cuando ya vivenciamos problemas
de acceso al agua -, en el futuro la calidad y disponibili-
dad del agua tendrá un papel preponderante en la calidad
de vida de la sociedad; en consecuencia, se torna vital el
gerenciamiento adecuado de ese bien mineral. Por lo tan-
to, el conocimiento de la geodiversidad que abriga y ro-
dea los manantiales superficiales y subterráneos debe ser
bien aplicado.

Los impactos socio ambientales y económicos debi-
do a la inexistencia de gerenciamiento de los recursos
hídricos acarrean serios problemas, en especial, en las
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Figura 13.23 – Estación de medidas de descarga líquida y altura
Del  nivel de la estación Carrapato (Brumal) en el arroyo Santa

Bárbara (municipio de Santa Bárbara, MG) (CPRM / ANA)

metrópolis. Hay una fuerte correlación entre la adopción
e implementación de políticas de saneamiento ambiental
y la reducción de la incidencia de internación por enfer-
medades causadas por el agua o infecto-contagiosas en
una determinada región. El saneamiento ambiental pro-
mueve una drástica reducción de esas enfermedades, con-
tribuyendo a la disminución de los índices de mortalidad
infantil y aumento de la calidad de vida de la población.
Históricamente, en el Brasil, la implementación del sanea-
miento ambiental (construcción de sistemas de distribu-
ción del agua tratada y de colecta y tratamiento de des-
agües cloacales) es prioridad en las áreas pobres, foco de
la elite social y económica. Barrios periféricos de baja ren-
ta son, en general, desprovistos de infraestructura de sani-
dad ambiental. Lo que agrava, indirectamente y de forma
perversa, la inmensa desigualdad social existente en nues-
tro país.

SALUD

La geología médica, campo del conocimiento desa-
rrollada en los últimos años por los geólogos, puede ser
definida como el estudio de las relaciones entre los facto-
res geológicos naturales y la salud, mirando al bienestar
de los seres humanos y otros organismos vivos. Otro co-
nocimiento más conciso es el estudio del impacto de los
materiales y procesos geológicos en la salud pública. De
acuerdo con esa visión, la geología médica incluye la iden-
tificación y caracterización de las fuentes naturales y
antrópicas de materiales nocivos en el ambiente, buscan-
do prever el movimiento y alteración de los agentes quí-
micos, infecciosos y otros causantes de enfermedades a
lo largo del tiempo y espacio, bien como comprender
como las personas están expuestas a tales materiales y lo
que puede se puede hacer para minimizar o evitar tal ex-
posición (SILVA et al., 2006).

La unión proporcionada por la geología médica entre
geólogos y otros científicos, como médicos, dentistas,
veterinarios y biólogos, en un esfuerzo para resolver las
cuestiones de salud, local y globalmente, apunta a fortale-
cer e integrar las investigaciones que puedan reducir las
amenazas ambientales, la salud y bienestar de los seres
humanos y la biodiversidad.

Las cuestiones asociadas a la salud generalmente se
refieren a seres humanos y otras criaturas vivas en tiempos
recientes, al paso que el foco de la geología reposa sobre
el sustrato inanimado y el pasado. Así, aunque puedan
estar en áreas distintas del conocimiento o requieran dis-
tinto abordajes de investigación, las relaciones directas entre
esas dos disciplinas no pueden ser ignoradas. Según SILVA
et al., (op cit.), “la vida se desenvuelve en una matriz de
materiales de la tierra –rocas, minerales, suelos, agua, aire-
cuya disponibilidad excede un profundo control sobre lo
que todas las criaturas vivas ingieren y con ellas se desa-
rrollan biológica y culturalmente  [...] somos lo que co-
memos y bebemos”.

El aire  que respiramos, el agua que bebemos y los
nutrientes que consumimos dependen del ambiente
geológico, el cual podemos controlar solamente de forma
parcial. Como luchamos para adecuarnos a un mundo
que tendrá en un futuro próximo, cerca de 10 billones de
personas, un mejor entendimiento acerca de los procesos
por los cuales el ambiente natural (geosistema) influirá
sobre nuestra salud permitirá tomar decisiones mas apro-
piadas. Es consenso general que cambios climáticos están
relacionados a los poderosos impactos producidos por el
hombre en su vecindad, a partir del holoceno (10.000
años AP), sobretodo después del inicio de la era industrial.
Justamente, los efectos nocivos o benéficos que, a veces,
los materiales y procesos geológicos provocan sobre los
seres humanos, constituyen el tema central de la geología
médica (Figura13.24).

Sobre la fauna y la flora  se constata la influencia de
los materiales geológicos, inclusive sobre el desarrollo y
concentración de individuos y biomas y sus fenotipos.
Estudios recientes han demostrado la relación entre la pro-
ductividad de animales domésticos y el contenido
geoquímico de elementos químicos derivados de su distri-
bución natural.

Hay gran expectativa en el sentido de que los
geocientíficos, juntamente con los profesionales de la sa-
lud, vengan a contribuir, significativamente, para la mejo-
ra de la calidad de la salud de las poblaciones humanas y
de la biodiversidad.

EVOLUCIÓN DE LA TIERRA Y DE LA VIDA

Por medio de estudios paleontológicos, es posible
reconocer los procesos y eventos geológicos y biológicos
naturales ocurridos en los últimos 400 millones de años y
correlacionar la evolución de la certeza terrestre y la vida
en los diversos continentes (Figura 13.25).
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Figura 13.24 – Tabla Periódica (elementos esenciales y tóxicos) y los posibles efectos biológicos (modificado de Plant et al., 2001).

Figura 13.25 – Línea del tiempo geológico de la historia de la Tierra. Abreviaturas: Ma
(mega annu), millones de años; Ga (giga annu), billones de años (PRESS et al., 2006).

Esos estudios son efectuados con el re-
conocimiento de fósiles de la flora y fauna
antiguas, para establecer el apilamiento
estratigráfico y la edad relativa de las rocas
sedimentarias. Paleo ambientes posicionales
han mostrado la aparición, la evolución y la
desaparición de varias especies biológicas,
permitiendo la identificación, con precisión,
de cambios climáticos pretéritos, su distri-
bución geográfica, sus causas y sus impac-
tos sobre los ecosistemas. De esos estudios,
es posible inferir preciosas lecciones acerca
de la intensidad, extensión superficial, dura-
ción y periodicidad de las grandes modifica-
ciones, dichos geológicas o naturales, ocu-
rridos en el pasado, incluso en tiempos his-
tóricos o sub-históricos. Es posible, incluso,
afirmar que, en esa mirada, el “pasado pue-
de ser la llave del futuro”, en la medida en
que los análisis se basan en observaciones
que abarquen un tiempo mayor que apenas
los últimos 100-200 años, que es el campo
de la meteorología, además de abarcar la
interacción de un número mayor de siste-
mas y dimensiones (terrestres, acuáticos, marinos, globales,
y hasta mismo cósmicos). De esa forma, lo que se acos-
tumbra denominar geología del Cuaternario, desde esa
óptica, pasa a sobresalir su importancia.

La paleontología también contribuye para la identi-
ficación de ambientes propicios a la aparición de mate-
riales energéticos (petróleo, carbón, turba), industriales
(fertilizantes, barita) y para la construcción civil (arena,
arcilla).

Se observa, por lo tanto, que la amplitud del conoci-
miento geológico es, por cierto, de la geodiversidad, es
mucho más amplio cuando se refiere al pasado, esto es,
antes del presente, englobando todas las ciencias natura-
les del los procesos geológicos actuales, pedología,
geomorfología, climatología, biología, etc.

La columna estratigráfica comprende, además de los
registros biológicos de los eventos extremos, como inno-
vaciones y extinciones, los registros paleoambientales de
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Figura 13.26 – Mapas de los paleoclimas de  América del  Sur.

EVOLUCIÓN CLIMÁTICA DE AMÉRICA DEL SUR

cambios climáticos. Procesos y eventos geológicos y bio-
lógicos naturales son registrados desde 400 millones de
años atrás hasta el tiempo actual, permitiendo correlacio-
nar los procesos evolutivos de la corteza terrestre y de la
vida, en los diferentes intervalos de tiempo.

Esa es una contribución de la paleontología, para
complementar los estudios de medio ambiente, en la com-
prensión de los procesos geológicos y biológicos natura-
les del pasado, en los actuales estudios para la preserva-
ción de la vida existente en el planeta, incluyendo la vida
humana. Las manifestaciones de vida son recursos natura-
les renovables, importantes para el presente y el futuro de
la humanidad.

La comprensión plena de la geodiversidad solamente
es posible si se incorpora la historia evolutiva del planeta,
sobretodo los acontecimientos ocurridos en los últimos
miles de años, cuyas variabilidades y fluctuaciones y res-
pectivas consecuencias nos permiten tener referencias exen-
tas de cuan insignificante somos ante los grandes eventos
geológicos , a pesar de nuestra pretendida capacidad de
controlar la naturaleza.

Como ejemplo, observemos como el clima de Amé-
rica del Sur cambió en los pocos últimos miles de años y
su implicancia sobre los ecosistemas terrestres, destacan-
do la enorme expansión de bosque ombrófilo amazónico
a tasas elevadísimas (Figura 13.26).
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Figura 13.27 – Área parcialmente degradada por actividad
garimpeira (municipio de São João da Chapada, MT).

Figura 13.28 – Proceso erosivo provocado por
arqueamientotectónico de la corteza terrestre.

Figura 13.29 – Erosión desarrollada a partir de la deforestación y
falta de drenajes adecuados (municipio de Río Branco, AC).

Fotografía: Amilcar Adamy.

MEDIO AMBIENTE

El levantamiento de informaciones de goediversidad
propicia la evaluación de la intervención del hombre en la
naturaleza abiótica y sus consecuencias en la biodiversidad.
Los tipos de suelos, rocas, relieve, aguas proporcionan sub-
sidios para la elaboración de Estudios de Impacto Ambienta
(EIA) y de Relatorios de Impacto Ambientales (RIA). De la
misma forma, la geoquímica – por medio de análisis cuan-
titativos de elementos químicos de los suelos, sedimentos
de corriente, aguas y aire y la geofísica, por medio de mé-
todos específicos proporcionan subsidios para aliviar la de-
gradación ambiental de cualquier área o región. Como
ejemplos, se citan los vertederos sanitarios, basurales, ce-
menterio, deshechos industriales y domésticos, minas, agri-
cultura (agroquímicos, fertilizantes), aguas superficiales y
subterráneas, puestos de gasolina etc. (Figura 13.27).

El conocimiento de la geodiversidad contribuye,
sustancialmente, para la preservación y protección ambien-
tal para afrontar las fragilidades y limitaciones del medio
físico frente al uso y ocupación potencial bien como de las
áreas ya ocupadas. Así mismo, por ejemplo, paisajes natu-
rales, en que la instalación de proceso erosivos derivados
de causas naturales (arqueamiento tectónico) nos indica que
cuidados muy especiales deben ser tomados en los que
concierne a ocupación de esos terrenos (Figura 13.28).

En resumen con el conocimiento del suelo, subsuelo,
agua y aire se torna posible elaborar diagnósticos con res-
pecto a la calidad ambiental, como también apuntar al
tipo de degradación la localización y las medidas a seren
adoptadas para recuperar y mitigar los problemas encon-
trados.

PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

El hombre, desde su aparición en la tierra, a cerca de 6
millones de años, estuvo sujeto a riesgos adversos de fenó-
menos geológicos, como erupciones volcánicas, terremo-
tos y maremotos, inundaciones, deslizamientos de laderas,
erosión (Figura 13.29), corridas de lodos, desertificación
(Figura 13.30), arenización y otros. Con el aumento
poblacional de las áreas rurales y urbanas, ese riesgo, ade-
más de aumentar estadísticamente, teniendo en vista las
alteraciones de las condiciones naturales del medio am-
biente, dio origen a pérdidas humanas, económicas y am-
bientales, muchas veces irreparables. Así, la previsión y
la prevención de desastres naturales fueron características
marcadoras de las más diversas civilizaciones.

En el Brasil, como en otros países, el crecimiento
poblacional, sobretodo en las regiones urbanas, ha propi-
ciado fuerte demanda de acciones por parte de los gobier-
nos, en la medida en que se multiplican los casos de co-
lapsos, hundimientos, movimientos de masa e inundacio-
nes, con grandes pérdidas de vidas y perjuicios económi-
cos. Esa presión social ejercida sobre el medio ambiente,
representada por la ocupación desordenada de los espa-
cios territoriales inadecuados a la urbanización, ha resul-
tado en el agravamiento del cuadro social, sobretodo de
las grandes ciudades.

El conocimiento de las características geológico-
geotécnicas de los terrenos, sus fragilidades y susceptibili-
dades frente a los procesos dinámicos, naturales o induci-
dos, sus aptitudes y capacidad de soportar las crecientes
exigencias, tanto generadas por la expansión urbana, como
por el proceso global de antropización de los espacios



197

APLICACIONES MÚLTIPLES DEL CONOCIMIENTO DE LA GEODIVERSIDAD
Cassio Roberto da Silva, Valter José Marques, Marcelo Eduardo Dantas, Edgar Shinzato

Figura 13.31 – Deslizamiento en laderas, en enero de 2007
(Bairro Vilage, Nova Friburgo, RJ). Fotografía: Jorge Pimentel.

Figura 13.30 – Fenómeno de desertificación en Gilbués (sur del
estado de Piauí), donde los procesos de erosión laminar y lineal

acelerados promovieron pérdida de los horizontes superficiales del
suelo y acarrearon desbarrancos y desorganización de la red de
drenaje, en una condición de irreversibilidad del retorno de la

vegetación natural (caatinga). Fotografía: M. E. Dantas.

Figura 13.32 – Sistema de alerta de la cuenca del río Doce que beneficia cerca de un millón de habitantes (en el rincón inferior derecho, vista
panorámica de la ciudad de Gobernador Valadares, MG). (CPRM / DEHID).

naturales, está relacionado a la rama de geología de inge-
niería y geotécnica y al ordenamiento territorial.

Así, se desenvuelven actividades específicas que abar-
can, entre otras: caracterización  geológico-geotécnica de
los terrenos; mapeo de áreas de riesgo geológico; catastro
de casos de movimientos de masa (Figura 13.31); catas-
tro de investigaciones geotécnicas, como sondeos y ensa-
yos; concentración de esfuerzo y subsidios, financieros y
humanos, para atender las necesidades  de conocimiento

de las características del medio físico, con vistas a la pre-
vención de desastres naturales e inducidos, como rechazo
de propuestas de ordenamiento territorial.

Registro de mediciones sistemáticas de la precipita-
ción de las lluvias y de los niveles y caudales de los ríos,
asociados a los análisis climatológicos, posibilitan prever
inundaciones con anticipación de horas/ días/ meses, de-
pendiendo de la región. Actualmente, hay tres sistemas
en operación de previsión de alerta de crecidas e inunda-
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Figura 13.33 – Previsiones de niveles de agua con hasta cuatro semanas de anticipación  (región del  Pantanal Mato-Grossense, municipios
de Aquidauana, Barão de Melgaço, Bodoquena, Cáceres, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Poconé, Porto Murtinho, Rio Negro y Rio Verde

de Mato Grosso, beneficiando 350.000 habitantes) (CPRM/ DEHID).

Figura 13.34 – Previsión del nivel de agua máximo con anticipación regresiva de 75, 45 e 15 días, beneficiando 57.000 personas (Manaus,
AM) (CPRM/ DEHID).
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Figura 13.35 – Suelo en proceso de desertificación en el nordeste
brasilero (CPRM/ DEHID).

ciones, los cuales benefician 1,4 millones de habitantes:
Cuenca del Río Doce (MG)  (Figura 13.32), región del
Pantanal Mato-Grossense (Figura 13.33) y Manaus (AM)
(Figura 13.34).

Para los deslizamientos de laderas, que muchos da-
ños y muertes han causado a las poblaciones más pobres,
fueron desarrollados los sistemas de alerta con previsión
de horas y/o días, para las ciudades de São Paulo, Río de
Janeiro y Vitoria. Son utilizados los datos de mapeo
geotécnico, el cual presenta la localización de las áreas de
riesgos de deslizamiento, asociados a las informaciones
de precipitación de lluvias y análisis climatológicos.

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS
CAMBIOS CLIMÁTICOS

Para los geocientificos que objetan el mapeo de las
evidencias de los cambios climáticos que van ocurriendo
en el planeta Tierra, es necesaria la utilización de
geoindicadores –medidas de magnitudes, frecuencias, ta-
sas y tendencias de procesos y fenómenos geológicos que
ocurren en la superficie de la Tierra o próximos a ella y que
estén sometidos a variaciones significativas en períodos
de 100 años o menos  (BERGER e IAMS, 1996).

Tales indicadores son basados en métodos empa-
dronados y procedimientos de monitoreo multidiscipli-
narios, a partir de datos de geología, geoquímica, geomor-
fología, geofísica, hidrología y otras ciencias de la Tierra.
El objetivo es la evaluación de las condiciones de los
ambientes terrestres y costeros, tanto a nivel local como
global, para aparentar las causas y efecto producidas por
acciones antrópicas y naturales, dentro del gran sistema
planetario.

Geoindicadores pasibles de monitoreo son: forma-
ciones y reactivaciones de dunas; erosión eólica; química
y padrón de crecimiento de los corales; nivel relativo del

mar y de la línea costera; niveles y salinidad de lagos; flujo
de corrientes de agua; morfodinámica fluvial; (morfología
y padrón de canal; caudal líquido y aporte de sedimentos;
desbarranco y erosión fluvial); extensión, desertificación
(Figura 13.35), estructura e hidrología de las tierras hú-
medas; calidad de las aguas superficiales y subterráneas;
química y nivel de las aguas subterráneas en la zona no
saturada; actividad cárstica; calidad y erosión de suelos y
sedimentos, régimen de temperatura de superficie; apari-
ción y/o extinción de especies.

GEOCONSERVACIÓN Y GEOTURISMO

Según TRAININI (2003), “en el Brasil existe una tradi-
cional exploración de rasgo naturales como Vila Velha, en
Paraná, Cataratas del Iguaçú, la región de Bonito, el
Pantanal, las grutas calcáreas, etc. Pero, misma ahí, es
falla la indicación del significado geológico de estos ras-
gos, dejandose de agregar un mayor valor al producto
turístico. La simple indicación de la historia geológica de
las escenas agrega valor al paisaje, aumentando su poten-
cial como producto generador de turismo y renta”.

Para SILVA (2004), “las minas abandonadas y/o
desactivadas, denominadas de pasivo ambiental y vistas
como problemas, deben ser protegidas y consideradas
como patrimonio minero, tornándose excelentes atracti-
vos turísticos”. Actualmente, el geoturismo volcado a la
geoconservación se ha expandido en gran escala en varias
partes del mundo, principalmente en los países europeos
y América del Norte. De la misma forma, también en el
Brasil el geoturismo se va desarrollando rápidamente.

Los atractivos turísticos más comunes son los monu-
mentos geológicos (Pão de Açúcar y Pedra da Gávea, en
la Ciudad de Río de Janeiro; el Vale de los Dinosaurios, en
Paraíba), geoparques, afloramientos, cataratas, cavernas,
sitios fósiles, además de innumerables minas desactivadas/
abandonadas, fuentes termales, paisajes, sendas, etc. (Fi-
guras 13.36 y 13.37).

Esas actividades tienen gran importancia para la con-
servación de los registros de la evolución del planeta Tie-
rra y la divulgación de las geociencias, al mismo tiempo
en que propician la generación de empleos y renta para
las poblaciones locales.

Otros rasgos de la geodiversiad, como los campos de
dunas de Maranhão, conocidos como Lençóis Maranhen-
ses, ya se tornaron, merecidamente, celebridades de nivel
internacional, sobre la base de su deslumbrante belleza
exótica.(Figura 13.38).

Las cavernas constituyen otro objeto geológico de
gran interés para el turismo, tanto en lo que concierne a
visitas como del punto de vistas del ocio, como en el
conocimiento de nuestra antropología. Uno de los puntos
de gran interés en el territorio nacional es el Parque Nacio-
nal de la Serra da Capivara, donde se puede visitar el Mu-
seo del Hombre Americano y centenares de cavernas ricas
en pinturas rupestres  (Figuras 13.39 y 13.40).
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Figura 13.36 – Ejemplos de atractivos naturales, brasileros, adecuados al geoturismo (Fotografias: Ivo Medina).

Figura 13.37 – Proyecto de caminos geológicos, realizado
por la DRM-RJ y varias sociedades. El cuadro muestra una
síntesis del conocimiento y de la evolución geológica de la

región de Cabo Frío (RJ). Fotografía: Kátia Mansur.

Figura 13.40 – Pintura rupestre (Parque Nacional da
Serra da Capivara, PI).

Figura 13.39 – Museo del Hombre Americano
(Parque Nacional da Serra da Capivara, PI).

Figura 13.38 – Campos de dunas falciformes, en el
litoral del estado de Maranhão. Fotografía: V. J.
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Figura 13.42 – Cartilla de alerta a los hábitos
de la población que pueden causar daños

relativos a deslizamientos de laderas e
inundaciones (PIMENTEL et al., 2007).

Figura 13.41 – Cartilla destinada
orientar a la población para la

adecuada ocupación de morros
(FIDEM, 2006).

EDUCACIÓN

El conocimiento del origen del planeta, la co-evolu-
ción del medio físico y biótico, las fuerzas geológicas ex-
ternas que actúan sobre la superficie en que se localiza la
camada biológica y las transformaciones internas promo-
vidas por la dinámica interna del planeta Tierra necesitan
ser diseminadas desde la educación fundamental de nues-
tra población. Solamente así, los conceptos de preserva-
ción y aprovechamiento racional del medio natural –el
desarrollo sustentable propiamente dicho- podrán ser ple-
namente comprendido en sus dimensiones geológicos
espaciotemporales.

Otra gestión de relevante tenor social es la concienti-
zación de la población con relación a la ocupación de las
áreas de riesgos de deslizamientos de laderas e inundacio-
nes. En ese sentido, diversas instituciones actuales en el
área de la geociencias han elaborado cartillas educativas y
distribuido a los moradores en áreas de riesgos (Figuras
13.41 y 13.42).

POLÍTICAS PÚBLICAS

El conocimiento de la geodiversidad en toda su am-
plitud – con importancia para las informaciones sobre el
comportamiento del terreno frente a las apropiaciones del
territorio por la irrefrenable presión demográfica y las más
diversas actividades económicas, sobre sus imitaciones y
potencialidades para ser aplicadas en varios sectores y re-
giones  de conflicto a su uso, como urbanización, ener-
gía, salud, complejo habitacionales, agricultura minería,
obras de ingeniería defensa civil, medio ambiente, tierras

de las poblaciones tradicionales, regiones metropolitanas,
turismo y educación – proporciona subsidios básicos para
el planeamiento, gestión y ordenamiento del territorio.

Entretanto, se ha verificado que la mayoría de los
instrumentos de planeamiento efectuados en el Brasil van
dejando mucho que desear en cuanto al uso de las infor-
maciones de la geodiversidad brasilera.

Esto ha sido una preocupación mundial por parte de
la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (International
Union of Geological Science (IUGS)), que, juntamente con
la UNESCO-ONU, estableció el 2008 como o Año Interna-
cional del Planeta Tierra (International Year Earth Planet).
Las actividades de conmemoración iniciaron en enero
2007y se extenderán hasta diciembre de 2009.

De esta manera, con la adopción del lema “Ciencias
de la Tierra para la Sociedad”, se tienen como objetivo prin-
cipal demostrar el gran potencial de la ciencia y la tierra en
la construcción de una sociedad más segura, sana y susten-
table y animar a la sociedad a aplicar ese potencial, mas
eficientemente, en su propio beneficio (Figura 13.43).

Se prevé, para las próximas décadas,
que la búsqueda de recursos naturales en
términos globales será cada vez mayor, en
vista del aumento de la población mun-
dial, con el consecuente incremento en la
demanda por alimentos, agua, energía,
minerales metálicos y construcción de ca-
sas, bien como de la continua urbaniza-
ción y de la degradación ambiental crecien-
te en los países subdesarrollados.

La degradación de los recursos am-
bientales que atañe al globo terrestre de-
muestra que la naturaleza no posee condi-
ciones de sostener ese crecimiento econó-
mico desenfrenado, principalmente lo
implementado por las potencias económi-
cas desde la Revolución Industrial (desta-
cándose los Estados Unidos de América) y
recientemente seguido por los países de-
nominados “países emergentes” /en espe-
cial, China). La explotación indiscriminada
puede provocar una situación de agota-
miento o deterioro irreversible de esos re-
cursos naturales, considerando que los pro-
cesos de renovación natural no alcanzan la

misma velocidad de producción de materias primas y ali-
mentos de la propia degradación.

El ordenamiento territorial, precedido por la división
zonal Ecológica-Económica (ZEE), constituye una herra-
mienta técnico-gerencial de carácter tecnológico, políti-
co, jurídico y educativo, que posibilita a la sociedad to-
mar las mejores decisiones para preservar los procesos e
mecanismos de renovación de los recursos naturales, con-
servando las condiciones sustentables para las generacio-
nes futuras. Por lo tanto, ello debe ser planeado sobre
bases concretas y bien definidas, considerando, desde un
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Figura 13.43 – Representación de los 10 temas considerados por los geocientíficos de relevante interés para la sociedad (BERBERT, 2008).).
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Figura 14.1 – Posición de los continentes en las diferentes eras
geológicas de la Tierra, según la teoría de la tectónica de placas.

Figura 14.3 – Es el proceso descrito en la figura anterior que hace
que hoy, los continentes sudamericano y africano estén, a partir de

la cadena mesooceánica, separándose uno del otro.

Figura 14.2 – Un proceso de separación de continentes se inicia a
partir de la instalación de corrientes de convección, controladas por

el calor interno del globo, que empujan los bloques en sentidos
opuestos.

Como consecuencia de su gran extensión territorial y
como reflejo de una compleja y larga historia geológica
que, a la luz de la tectónica de placas (Figuras 14.1, 14.2
y 14.3), implicó la superposición de varios eventos
geotectónicos de fragmentación, separación, choques o
subducción de placas tectónicas y, en consecuencia, de
masas continentales, el territorio brasilero se destaca por
presentar una de las más complejas y variada geología del
mundo. Como todo lo que existe en la superficie, de una
forma u otra, es un reflejo de la geología, hay en Brasil
terrenos con las más variadas y contrastantes particulari-

dades en términos de adaptaciones y limitaciones al uso y
ocupación. Tener conocimiento previo de tales particulari-
dades y considerarlas en las decisiones de planeamiento y
de gestión ambiental, tanto en el ámbito regional como
sectorial, es de fundamental importancia para evitar gra-
ves problemas ambientales, muchos de los cuales, si no
son irreversibles, son de complejas y onerosas soluciones.

Es en el sentido de contribuir con este conocimiento
que la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales/Ser-
vicio Geológico de Brasil (CPRM/SGB) viene ejecutando
diversos estudios en varias regiones de Brasil. Entre ellas,
se destacan los zoneamientos geoambientales ejecutados
por la Superintendencia Regional de São Paulo (SUREG/
SP), con la finalidad de subsidiar el planeamiento y la ges-
tión ambiental de su área de jurisdicción – los estados de
São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul. Por medio de
estos zoneamientos, se concluye que, de una u otra for-
ma, las adaptaciones y limitaciones que un lugar o una
región presentan frente al uso y ocupación son reflejos
directos de las variaciones de la geología. También se lle-
gó a la conclusión de que a cada particularidad geológica
se relacionan diversas otras características importantes a
ser consideradas en las decisiones de planeamiento que
les son inherentes, pasibles de ser asumidas como factuales
y de ser extendidas a cualquier región donde hubiera
recurrencia de esa particularidad. Por ejemplo, las diferen-
tes regiones de Brasil que tienen en común el hecho de
ser sustentadas por una roca que presenta el cuarzo como
mineral esencial en su composición, también tienen en
común el hecho de ser sustentadas por rocas de baja re-
sistencia al cizallamiento, de alta resistencia al
intemperismo químico y que se alteran para suelos areno-
sos liberando pocos nutrientes. En consecuencia, son te-
rrenos con gran posibilidad de ocurrencia de rocas duras,
generalmente bastante fracturadas, percolativas y de las
cuales se sueltan bloques con facilidad en taludes de cor-
te; de alta abrasividad; problemáticas para ser perforadas
con sondas rotativas; los solos ahí identificados, residuales,
son bastante permeables, naturalmente erosionables, áci-
dos, de baja fertilidad natural; de baja capacidad hídrica,
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Figura 14.4 – Área de definición del geosistema 1.

La tectónica de placas     es un grupo de conceptos que procura explicar las complejidades geológicas de la Tierra como siendo resultantes
de movimientos de placas tectónicas que se alejan o se aproximan unas de otras. Tales conceptos se originaron de la hipótesis de la deriva

continental, formulada por Alfred Wegener (1912), la cual postula que los actuales continentes, que hoy se encuentran separados unos

de otros por mares y océanos, hace cerca de 200 millones de años estaban unidos en una única masa continental denominada Pangea.
De acuerdo con tal teoría, la Pangea también se habría formado por el encolamiento de varios continentes muy antiguos, que, en las

diferentes eras geológicas, eran en número bien diferente de los actuales continentes, ocupaban otras posiciones de la Tierra y, a lo largo

de su historia evolutiva, pasaron por varios episodios de fragmentación, separación y encolamiento tectónico. De acuerdo con la teoría
de la tectónica de placas, los continentes se fragmentan y se dislocan, alejándose o aproximándose unos de otros, debido a un esfuerzo

generado por las corrientes de convección (Figura 14.2), un movimiento que se forma cerca de la base de la litosfera por el dislocamiento

de materiales calientes provenientes de las partes mas profundas de la Tierra. Al alcanzar las partes más superficiales, estos materiales
entran en fricción con la litosfera rígida, pierden calor, se dislocan lateralmente y descienden, generando un continuo movimiento

circulatorio. Es el mismo proceso que se observa cuando se calienta el agua – el agua más caliente sube y la más fría desciende. Es este

proceso que hace que actualmente el continente sudamericano y africano esté, a partir de la cadena mesooceánica, separándose algunos
centímetros por año (Figura 14.3). A cada uno de estos eventos y en los diferentes momentos de su evolución, lagos, mares y océanos

se forman o se extinguen, transformándose en montañas y viceversa; diversos tipos de rocas se forman y rocas  preexistentes se

metamorfizan en otras rocas bien diferentes de lo que eran originalmente. El territorio brasilero, que hoy se encuentra en relativa calma,
ya fue palco de varios episodios de intensa actividad tectónica; esto se refleja en la existencia de una diversidad enorme de terrenos con

las mas contrastantes adaptaciones y limitaciones al uso y ocupación.

de baja capacidad de retención de nutrientes y elimina-
ción de contaminantes, así en adelante. Utilizándose esta
lógica, diversas otras deducciones con objetivos diferen-
tes pueden ser llevadas a cabo.

Tal lógica es válida tanto para las variaciones locales
de la geología y en el caso de un terreno ser sustentado
por un único tipo de roca, como para las variaciones re-

gionales que diferencian los grandes geosistemas (Figura
14.4), los cuales, en la mayoría de los casos, son susten-
tados por una compleja asociación de rocas de las más
variadas y contrastantes características físico-químico-
texturales.

Partiendo de esta premisa y considerando una serie
de particularidades con expresión en superficies suficien-

temente grandes como para influenciar las
características geoambientales de una región,
la geología de Brasil fue diferenciada, o agru-
pada, en siete grandes geosistemas.

En este capítulo, son presentadas las par-
ticularidades geológicas distintivas de cada uno

de los geosistemas (regiones) y lo que
ellas significan en términos de adaptaciones y
limitaciones frente a la ejecución de obras, la
agricultura, los recursos hídricos y la implan-
tación de fuentes contaminantes, para los
potenciales turístico y mineral.

COBERTURAS SEDIMENTARIAS
FANEROZÓICAS
INCONSOLIDADAS O MUY
POCO CONSOLIDADAS (1)

Tales coberturas sustentan gran parte del
territorio brasilero (Figura 14.4). Correspon-
den a los terrenos geológicamente más nue-
vos y, diferentemente de los otros geosistemas
descritos mas adelante en los cuales las rocas
y el relieve se encuentran en proceso de ero-
sión, son terrenos que se encuentran en pro-
ceso de construcción, toda vez que corres-
ponden a áreas bajas en las cuales se están
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Figura 14.5 –     Várzeas asociadas al río Ribeira do Iguape (Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.6 – Erosión diferencial en los sedimentos de la Cuenca del Pantanal
(MS). La porción inferior erosionable es una capa de arena fina; la capa superior es

una arena gruesa un tanto laterizada.

depositando los detritos erosionados en los
terrenos altos circundantes y que para ello son
transportados por ríos, torrentes, vientos y, en
la faja costera, por la acción del mar. Se enca-
jan en esta situación las áreas planas que bor-
dean los ríos, popularmente conocidas como
várzeas (Figura 14.5); las planicies que exis-
ten a lo largo de la región costera; las grandes
áreas pantanosas, como por ejemplo el
Pantanal Mato-Grossense, la Isla de Bananal y
las inmensas áreas planas y anegadizas que
existen en la Amazonia, entre otras.

Adaptaciones y limitaciones

Frente a la Ejecución de Obras

En las decisiones de planeamiento que
implican la ejecución de obras, es importante
que se considere que la geología influencia
de forma más negativa que positiva en las
características geotécnicas de este geosistema,
por las siguientes razones:

• El substrato es formado por un
apilamiento irregular de capas horizontalizadas
de las más diversas espesuras de arena, limo,
arcilla y grava. La espesura del paquete
sedimentario varía entre pocos metros en las
pequeñas várzeas y muchas centenas de me-
tros en las grandes áreas pantanosas y en las
inmensas áreas planas y anegadizas de la re-
gión amazónica. Se trata, por tanto, de un
apilamiento de materiales de características
granulométricas, mineralógicas, geomecánicas
e hidráulicas bastante contrastantes y que cam-
bian bruscamente de una capa a otra. Signifi-
ca que las características geotécnicas varían
bastante en la vertical y los cambios abruptos
de una litología a otra se constituyen en
discontinuidades geomecánicas que facilitan
los procesos erosivos y las desestabilizaciones
en paredes excavadas (Figura 14.6).

• Los sedimentos se encuentran poco
consolidados y se trata de una configuración morfológica
favorable a que, en muchos lugares, los sedimentos y los
suelos se encuentren saturados en agua y sean ricos en
materia orgánica – suelos hidromórficos. Tales materiales
presentan muy baja capacidad de soporte y son colapsables.
Significa que si una obra fuera edificada sobre ellos – prác-
tica ambientalmente incorrecta –, estará sujeta a
desmoronamientos y resquebrajamientos frecuentes, como
también a los efectos negativos de la humedad de los
suelos, que se mantiene bastante alta la mayor parte del
año (Figura 14.7).

• Los cursos de agua, al llegar al área de definición
de este geosistema, sufren una quiebra brusca de energía

y pasan a depositar más de lo que excavan. Consecuente-
mente, se encuentran en franco y acelerado proceso de
sedimentación que exige cuidados especiales, para que en
ellos no se aumente el aporte de sedimentos.

• Se trata de una configuración geomorfológica fa-
vorable a que la capa freática aflore en varios lugares o
esté situada a bajas profundidades en la mayor parte del
área de definición del geosistema. Tal característica torna
estos terrenos extremadamente problemáticos para la eje-
cución de obras subterráneas que involucran excavaciones,
pues están sujetos a la rápida inundación, provocando que
las obras queden inmersas o situadas en suelos excesiva-
mente húmedos y corrosivos (Figura 14.8).
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Figura 14.7 – Área de várzea siendo terraplenada para ser
urbanizada (región metropolitana de Curitiba).

Figura 14.8 – Ejemplo de ejecución de obras en
lugar de baja profundidad de la capa freática.

(várzeas do rio Mogi-Guaçu, SP).

Figura 14.9 – La construcción de una obra vial sobre el área de definición de
este geosistema reduce aun más el precario desagüe superficial; los terraplenes
pueden funcionar como barreras que propician la formación de inundaciones

de larga duración, no por el desborde de los ríos, sino por la acumulación
de las aguas de lluvia. Tales obras deben ser dotadas de conductos que posibiliten

el desagüe de agua de lluvia sobre el área de definición del geosistema 1
(municipio de Pariquera-Açu, SP).

• Las obras viales tienen que ser ejecuta-
das sobre altos terraplenes, lo que es
ambientalmente incorrecto (Figura 14.9), ade-
más de ser muy onerosas, pues se tendrá que
buscar material de empréstito para los terra-
plenes a largas distancias. Además, la cons-
trucción de terraplenes interfiere negativamente
en el desagüe, que naturalmente es bastante
deficiente.

• Entre los sedimentos, es común la exis-
tencia de capas de arcillas blandas, excesiva-
mente plásticas y saturadas en agua. Tales
capas, en caso de ser descomprimidas por la
ejecución de excavaciones, pueden desenca-
denar el fenómeno conocido como “corrida
de lodo”, o sea, ese material blando puede
migrar para las excavaciones, generando con-
diciones propicias para que ocurran colapsos
en las inmediaciones de las excavaciones.

• Es común la existencia, entre los sedi-
mentos, de capas de arcillas o excesivamente

plásticas y pegajosas, o rígidas y duras, o entonces de
serosidad elevada. También es común la ocurrencia de grava
formada por una mezcla desorganizada de boulders, blo-
ques y montículos de rocas duras, abrasivas y de caracte-
rísticas geotécnicas diferenciadas. Tales capas dificultan la
excavación y la perforación con sondas rotativas, además
de presentar características geotécnicas bastante hetero-
géneas.

• Es posible la existencia de capas a base de materia
orgánica que pueden liberar gas metano, el cual es perju-
dicial para la salud, altamente inflamable, de alta movili-
dad y que puede entrar en combustión espontánea. Este
gas puede infiltrarse por las tuberías de las obras, generan-
do situaciones propicias a que ocurran incendios y hasta
violentas explosiones (Figura 14.10).

• Como la materia orgánica libera ácidos bastante
corrosivos, en las regiones de clima lluvioso esta libera-
ción, aliada a la baja profundidad de la capa freática, hace
que los materiales enterrados en este geosistema se dañen
rápidamente, lo que exige cuidados especiales con la cali-
dad de los materiales utilizados en las obras enterradas,
principalmente si éstas están destinadas a la circulación y
al almacenamiento de sustancias contaminantes, como
oleoductos, tanques de combustibles etc. Si ocurriera un
derramamiento, el riesgo de que los contaminantes en-
tren en contacto directo con la capa freática es grande
(Figura 14.11).

• Son terrenos desprovistos de rocas duras para ser
utilizadas como agregados. Tal característica encarece la
ejecución de obras donde tales sedimentos sustentan ex-
tensas superficies – como por ejemplo el Pantanal Mato-
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Figura 14.10 – Ejemplo de infiltración de gas en tubería de obra
construida sobre una capa rica en materia orgánica.

Figura 14.11 – Derramamiento de contaminante en áreas donde
la capa freática es poco profunda.

Figura 14.12 – Planicies aluviales del río Barigui (región
metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.13 – Pantanal Mato-Grossense, en época de crecida del
río Paraguai (MS).

Grossense y las áreas inundables de la región amazónica –,
pues los agregados son transportados desde muy lejos.

• Las características geomorfológicas son favorables a
que se formen estancamientos de agua (Figura 14.12) y a
que los ríos formen inundaciones frecuentes de largo tiem-
po de duración y gran área de abarcamiento (Figura 14.13).

Frente a la agricultura

En este caso, la influencia de la geología es tanto
positiva como negativa, por las siguientes razones:

• Hay grandes parcelas con drenaje superficial y
subsuperficial deficiente; o sujetas a empozamientos de
largo tiempo de permanencia; o con capa freática aflorante
o situada próximo a la superficie; o recubiertas por suelos
saturados en agua; o sujetas a inundaciones (Figura 14.14).

• Tales áreas son inadecuadas para la plantación de
especies de raíces profundas (estas pueden pudrirse) y para
cultivos que necesitan de la aplicación de agroquímicos –
el riesgo de que los agroquímicos entren en contacto di-
recto con la capa freática, contaminándola, es alto (Figura
14.15).

• En muchos lugares, para mejorar el drenaje del sue-
lo, es necesario abrir profundas zanjas, lo que no es
ambientalmente correcto. Tal práctica interfiere negativa-
mente en la dinámica de las aguas superficiales y subterrá-
neas. Las áreas húmedas y los bañados que existen en gran
cantidad en el área de definición del geosistema 1 son im-
portantes para mantener la regularidad del vaciamiento de
los cursos de agua, de la humedad del aire y para recargar
las aguas subterráneas. Por eso, no deben ser secadas.

• Se trata de un ambiente favorable a que la hume-
dad de los suelos se mantenga alta en la mayor parte del
año, favoreciendo la proliferación de varios tipos de insec-
tos, hongos y bacterias. Por lo tanto, no es adecuado para
cultivos susceptibles de plagas, como por ejemplo el de
diversas hortalizas.

• Las características geomorfológicas son favorables
a la existencia de manchas de suelos salinos, de pésimas
características químicas para la agricultura, como por ejem-
plo en  muchos lugares del Pantanal Mato-Grossense.

• Las características del relieve y del drenaje son más
favorables a la concentración que a la dispersión de con-
taminantes terrestres y atmosféricos. Significa que son te-
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Figura 14.14 – Área con capa freática aflorante o situada próximo
a la superficie.

Figura 14.15 – Plantación de banana, cultivo en el cual se aplican,
frecuentemente, grandes cantidades de los más diferentes y fuertes

agroquímicos (región do Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.16 – Helada en una planicie aluvial de la región
metropolitana de Curitiba (PR).

rrenos donde los contaminantes agrícolas necesitan de un
mayor tiempo para dispersarse y  depurarse.

• En muchos lugares, los suelos pueden contener
exceso de materia orgánica. Tales suelos son excesivamen-
te ácidos y, por eso, necesitan ser frecuentemente corregi-
dos con la aplicación de grandes cantidades de calcáreo
dolomítico. Este aspecto puede hacer inviable la práctica
agrícola en las regiones donde no hay disponibilidad de
este corrector a una distancia que sea económicamente
viable de ser transportado.

• Las características geomorfológicas son favorables
a que, en las regiones de clima templado, la temperatura
se eleve bastante en el verano y disminuya mucho en el
invierno, posibilitando la formación de heladas, como por
ejemplo lo que acontece en las várzeas existentes en las
áreas montañosas de la región Sur y en buena parte de la
región Sudeste (Figura 14.16).

• Como particularidades positivas, sobresale que, en
medio de las áreas pantanosas y anegadizas, hay man-

chas de tierra más elevadas (terrazas) que el nivel actual
de las inundaciones. Tales parcelas pueden ser bien apro-
vechadas para el cultivo, toda vez que el potencial erosivo
es prácticamente nulo, pueden ser fácilmente mecaniza-
das con equipamientos motorizados y generalmente son
recubiertas por suelos ricos en materia orgánica. Estos
suelos, además de presentar buena fertilidad natural, son
bastante porosos y presentan alta capacidad de retener y
fijar nutrientes, o sea, responden bien a la fertilización.

Las particularidades antes destacadas permiten con-
cluir que el aprovechamiento agrícola de este geosistema
debe ser muy bien planeado, debiéndose priorizar el culti-
vo orgánico.

Frente a los recursos hídricos y la
implantación de fuentes contaminantes

Las características geológicas tornan el área de defini-
ción de este geosistema un ambiente de gran importancia
hídrica y muy vulnerable frente a cualquier fuente con
potencial contaminante.

• Las características morfolitoestructurales son favora-
bles a que aguas de las lluvias sean retenidas en este
geosistema por largo tiempo. Como la mayor parte de su
superficie es recubierta por suelos bastante permeables y de
alta capacidad de almacenamiento de agua, son terrenos
importantes paral la recarga de las aguas subterráneas.

• Por ser terrenos topográficamente rebajados, las
aguas de lluvia que se infiltran en las áreas altas circun-
dantes en ellos brotan, recargando los ríos que, por su
lado, recargan las aguas subterráneas. Son, por lo tanto,
al mismo tiempo, áreas de recarga y de descarga de las
aguas subterráneas (Figuras 14.17 e 14.18).

• Entre los sedimentos que los sustentan, hay espe-
sas y extensas capas horizontalizadas de arena y grava
inconsolidados, materiales bastante porosos y permeables
y casi siempre situados próximos a la superficie, como los
identificados especialmente en las áreas de las várzeas y
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Figura 14.17 – Área de definición del geosistema 1 en la región de
Mangaratiba (RJ).

Figura 14.18 – Se ejemplifica porque el área de definición del
geosistema 1 es favorable tanto a la recarga como a la descarga de

las aguas subterráneas.

Figura 14.19 – Ríos con aguas lentas presentan baja capacidad
para dispersar y depurar contaminantes (Sete Barras, SP).

Figura 14.20 – Un pozo tipo cacimba, excavado en una várzea del
Vale do Ribeira (SP), en medio de una plantación de banana,
cultivada con la aplicación de los mas variados agroquímicos.

en las planícies costeras. Significa que son acuíferos
granulares horizontalizados, de alto potencial de
explotacion, buena expresión espacial, buena homogenei-
dad hidrodinámica lateral y de fácil y barata explotacion.

Por todas las características mencionadas, el área de
definición de este geosistema, además de ser de gran im-
portancia para la recarga de las aguas subterráneas y ma-
nutención da regularidad del vaciamiento de los ríos, cons-
tituye una importante fuente de agua dulce para muchas
regiones.

No obstante, en el caso de explotarse agua, se deben
considerar las siguientes particularidades negativas:

• En muchos lugares, las aguas circulan entre capas
ricas en materia orgánica. En este caso, es posible que el
agua presente problemas de acidez elevada y mal olor.

• En el área de definición de geosistema, junto a la
línea de costa, las aguas subterráneas pueden ser salo-
bres, en razón de la interferencia del agua de mar.

• Son terrenos con características de relieve y de dre-

naje más favorables a la concentración que a la dispersión
de contaminantes, tanto terrestres como atmosféricos. En
caso de contaminación, exigen complejas y onerosas so-
luciones (Figura 14.19).

• El flujo de agua subterránea se da en la horizontal,
en todas las direcciones, a través de capas de arena y gra-
va, materiales de muy baja capacidad para retener y depu-
rar contaminantes. De esta manera, es una fuente conta-
minante, justamente puntual, que puede esparcir los con-
taminantes por largas distancias y en todas las direccio-
nes. Por eso, no se debe consumir agua de pozos superfi-
ciales, tipo cacimba, si hubiere fuentes contaminantes en
la región (Figura 14.20).

• Los cursos de agua y los torrentes provenientes
de las áreas altas circundantes, al llegar a este
geosistema, sufren una quiebra brusca de energía y sus
aguas pasan a ser lentas, poco turbulentas, poco oxige-
nadas y de baja capacidad de autodepurarse. Significa
que, si un contaminante alcanza un curso de agua de



213

GEODIVERSIDAD: ADAPTACIONES Y LIMITACIONES AL USO Y OCUPACIÓN
Antonio Theodorovicz e Ângela Maria de Godoy Theodorovicz

Figura 14.21 – Sistema hídrico de las planícies amazónicas.

Figura 14.22 – Paisaje formada por el contraste de las áreas planas
del geosistema 1 y el relieve montañoso sustentado por rocas muy

antiguas y deformadas (Vale do Ribeira, PR).

Figura 14.23 – Pantanal Mato-Grossense (región de la sierra de
Amolar, MS).

este geosistema, demorará mucho tiempo para disper-
sarse y depurarse.

• En el caso de implantación de conductos y tanques
para el almacenamiento de sustancias contaminantes, es
grande la posibilidad de que queden inmersos o enterra-
dos en materiales ricos en materia orgánica, que libera
ácidos bastante corrosivos, dañándolos rápidamente.

Tales particularidades indican que, para cualquier ini-
ciativa de implantación de una fuente con potencial con-
taminante en este geosistema, criteriosos cuidados técni-
cos deben ser observados.

Frente al potencial turístico

La configuración morfoestructural posibilitó que a este
geosistema se asociaran algunos de los más bellos e im-
portantes ecosistemas de Brasil, destacándose entre ellos
el Pantanal Mato-Grossense, la isla de Marajó, las amplias
planícies amazónicas. Tales regiones presentan un bello,
denso y complejo sistema hídrico con vegetación típica,
adaptada a las aguas y a las secas; por eso, son hábitat de
una infinidad de animales, aves y plantas terrestres y acuá-
ticas. También forman parte de él todas las planicies
costeras, donde existen bellas playas, además de consti-
tuirse en importantes ecosistemas de transición entre am-
bientes marinos y terrestres y las várzeas de los ríos (Figu-
ras 14.21, 14.22 e 14.23).

Frente alllll potencial mineral

Se trata de un ambiente geológico y geomorfológica-
mente favorable a la explotación de varios bienes minera-
les.

• La dinámica de los cursos de agua es favorable a la
formación de depósitos de minerales pesados del tipo place-
res, o sea, depositados por la acción de los ríos. Se destacan,
en este caso, los depósitos de oro, casiterita y diamantes.

• Es un ambiente favorable a la extracción de varios
tipos de arena, arcilla, grava y turba (Figura 14.24).

• Asociados  a las planícies costeras más apartadas de
la línea de costa, hay depósitos de arena industrial, así como,
asociadas a las arenas de línea de playa, hay concentracio-
nes de minerales pesados radioactivos (arenas monazíticas),
como las identificadas en el litoral de Espírito Santo.

COBERTURAS SEDIMENTARIAS
FANEROZÓICAS POCO A
MODERADAMENTE CONSOLIDADAS (2)

Tales coberturas recubren buena parte del territorio
brasilero. Ellas se originaron a partir de detritos que, en
tiempos geológicos no muy distantes – entre mas o menos
55 y 2 millones de años –, se depositaron en pequeñas y
grandes depresiones que se formaron por consecuencia de
grandes fallas geológicas, que tanto levantaron como reba-
jaron porciones de la corteza continental brasilera, como
consecuencia del mecanismo de separación del continente
sudamericano del africano (Figura 14.25).
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Figura 14.24 – Labra de turba, asociada a las várzeas del río
Paraíba do Sul (municipio de São José dos Campos, SP).

Figura 14.25 – Área de definición del geosistema 2.

A medida que tales depresiones se formaban, se trans-
formaban en lagos, en los cuales se depositaban diversos
tipos de arenas, grava, arcillas y limo, transportados por los
ríos y por los torrentes de los terrenos altos circundantes.

Con el pasar del tiempo, los lagos se desbordaron y  se
extinguieron y los sedimentos en ellos depositados hoy apa-
recen sustentando terrenos que, en la literatura geológica,
pertenecen a las cuencas sedimentarias de Curitiba, São
Paulo, Taubaté, Resende, Solimões, Parecis, Urucuia, entre
otras. También se encajan en este contexto los sedimentos
que aparecen a lo largo de una estrecha y larga faja de la
margen continental, pertenecientes al Grupo Barreiras.

Como consecuencia de esta historia geológica, las
áreas destacadas en la figura 14.25 tienen en común el
hecho de ser sustentadas por un apilamiento irregular de
capas o lentes horizontalizadas de las más diferentes es-
pesuras y compuestas de diversos tipos de arenas, arcillas,
limo, grava, generalmente poco a moderadamente con-
solidadas. En razón de tales características, el área de de-
finición de este geosistema presenta diversas particulari-
dades importantes a ser consideradas en las decisiones de
planeamiento de las varias formas de uso y ocupación.

Adaptaciones y limitaciones

Frente a la ejecución de obras

Como implicaciones geotécnicas importantes resul-
tantes de la geología, se evidencia que:

• El substrato de este geosistema es for-
mado por un apilamiento irregular de capas
de litologías de características granulométri-
cas y composicionales diferentes. En conse-
cuencia, en caso de ejecución de obras que
impliquen excavaciones profundas, es grande
la posibilidad de que se expongan en las pare-
des excavadas materiales de los más variados
comportamientos geomecánicos e hidráulicos.
Eso favorece las desestabilizaciones, los pro-
cesos erosivos y la aparición  de surgimientos
de agua en taludes de corte (Figura 14.26).

• Por ser cuencas sedimentarias forma-
das por fallas geológicas, la espesura del pa-
quete sedimentario puede variar de pocas cen-
tenas de metros – como se observa en las
cuencas de Curitiba, São Paulo, Taubaté y
Rezende y en Grupo Barreiras –, a millares de
metros en las grandes cuencas – por ejemplo,
Solimões y Urucuia.

• En las cuencas de Curitiba, São Paulo,
Taubaté y Rezende, la espesura del paquete
sedimentario es bastante irregular, variando de
lugar en lugar de pocos metros a más de una
centena de metros. En caso de excavaciones
y perforaciones profundas, es grande la posi-
bilidad de encontrarse rocas del embasamiento

de las cuencas y de características geotécnicas totalmente
distintas de las de sedimentos de este geosistema.

• Entre los sedimentos, es bastante común la exis-
tencia de capas de arcillas excesivamente plásticas, pega-
josas y duras, como también de capas de siltitos de sero-
sidad elevada. Tales materiales presentan problemas fren-
te a la excavación y perforación con sondas rotativas – los
equipamientos se emplastan excesivamente y la alta sero-
sidad propicia que las sondas patinen.

• Es común la existencia de capas de sedimentos a
base de argilominerales expansivos. Tales sedimentos y los
respectivos suelos residuales, si expuestos a la variación
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Figura 14.26 – Las desestabilizaciones y los procesos erosivos
observados en los acantilados que existen principalmente a lo largo

del litoral nordestino, sustentadas por sedimentos del Grupo
Barreiras, son consecuencia del bajo grado de consolidación y de la

alternancia de litologías de características geomecánicas e hidráulicas
muy diferentes (Porto Seguro, BA).

Figura 14.27 – Particularidad geotécnica interesante asociada a los
sedimentos de la Cuenca de Curitiba: la base de talud, aunque

sustentada por sedimentos arcillosos, por contener argilominerales
expansivos, es bien más erosionable que la parte superior, sustentada

por sedimentos arenosos (región metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.28 – Procesos erosivos producto de la exposición de los
sedimentos arcillosos de la Formación Guabirutuba asociada a la

Cuenca de Curitiba conteniendo argilominerales expansivos (región
metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.29 – Área sufriendo proceso de erosión consecuencia
de la existencia de argilominerales expansivos, relacionados a los

sedimentos de la Formación Solimões (estado de Acre).

del grado de humedad, se tornan colapsables y sufren el
fenómeno de empastillamiento, o sea, se desagregan en
pequeñas pastillas. Por esa razón, obras en ellos enterra-
das pueden sufrir deformaciones y truncamientos; ade-
más de eso, si tales materiales fueran expuestos a la osci-
lación de los estados húmedo y seco, se tornan tan erodibles
como las arenas inconsolidadas (Figuras 14.27, 14.28 y
14.29).

• Entre los sedimentos, también se registra la ocu-
rrencia de capas de arena y grava, materiales de caracte-
rísticas granulométricas y geomecánicas bastante hetero-
géneas.

• Como se trata de un apilamiento horizontalizado
de capas de varias composiciones, la textura de los suelos
residuales puede variar de arcillosa a arenosa, principal-
mente en las áreas donde el relieve es más dinámico y los
valles, más profundos.

• Por ser las capas horizontalizadas o subhorizontali-
zadas, el relieve generalmente es formado por elevaciones
de cimas amplias, suavizadas y delimitados por vertientes
un poco mas escarpadas. Se entremezclan con las eleva-
ciones las áreas bajas, con relieve casi plano. Tal configu-
ración propicia que en estas áreas bajas las aguas de lluvia
se concentren, formando capa freática permanente o tem-
poraria bien próxima a la superficie (Figura 14.30). Tam-
bién es grande la posibilidad de que en estos lugares exis-
tan capas de arcillas blandas, saturadas en agua, sujetas al
fenómeno de la “corrida de lodo”, si fueran descomprimi-
das por medio de excavaciones. También es posible la exis-
tencia de suelos transportados ricos en materia orgánica
(Figura 14.31). Tales suelos presentan baja capacidad de
soporte y son excesivamente ácidos, por eso, son bastante
corrosivos; materiales en ellos enterrados se dañan rápida-
mente, lo que recomienda cuidados especiales con la ca-
lidad de los materiales empleados en las obras.
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Figura 14.30 – Área de definición del geosistema 2 en la región de
Buena Vista (RR), donde el relieve es favorable a que se formen

muchas lagunas y a que la capa freática esté situada próxima a la
superficie. Esta es una particularidad también encontrada en

muchos lugares del área de definición de la Cuenca de Curitiba (PR).

Figura 14.31 – En el área de definición del geosistema 2, en la
región metropolitana de Curitiba (PR), suelos con alto tenor de

materia orgánica son explorados y vendidos para jardinería.

Figura 14.32 – La parte superior de este anfiteatro suspendido es
sustentada por laterita, también conocida como canga, que es una
costra ferruginosa dura y más resistente a la erosión que el material

al cual está sobrepuesta (sierra do Curral, MG).

Figura 14.33 – Conglomerado constituido por boulders y bloques
de rocas a base de cuarzo (Eldorado Paulista, SP).

• Son terrenos donde se encuentran costras lateríticas,
especialmente en las regiones amazónica y Centro-Oeste,
material a base de aluminio, ácido y corrosivo, además de
que, en muchos lugares, el se encuentra bastante endure-
cido (Figura 14.32).

• Entre los sedimentos, es común la existencia de
capas de conglomerados formados por una mezcla caóti-
ca de boulders, bloques y hasta montículos de diversos
tipos de rocas duras, la mayoría de las veces, compuestos
de rocas a base de cuarzo, por tanto, muy duras y abrasivas.
Se trata de material de comportamiento geomecánico bas-
tante heterogéneo y difícil de ser excavado y perforado
con sondas rotativas (Figura 14.33).

• En el área de definición del geosistema, no hay
rocas duras para ser usadas como agregados (brita). Eso
encarece bastante la ejecución de obras en los dominios
de la región amazónica – los agregados tienen que ser
transportados desde largas distancias.

• En las regiones sustentadas por sedimentos del
Grupo Urucuia y de la Cuenca de Parecis, predominan
sedimentos a base de cuarzo. Tales sedimentos acostum-
bran encontrarse densamente fracturados en varias direc-
ciones y se alteran en suelos arenosos extremadamente
erodibles y excesivamente permeables.

• Como particularidad positiva, se evidencia que la
configuración morfolitoestructural de este geosistema es
favorable al predominio de relieves suavizados, de bajo
potencial erosivo y de movimientos naturales de masa.
Además de eso, predominan materiales que pueden ser
excavados con cierta facilidad, apenas con herramientas y
maquinarias de corte.

Frente a la agricultura

Como consecuencia de la geología, el área de defini-
ción de este geosistema presenta tanto características ne-
gativas como positivas para el uso agrícola. Como parti-
cularidades negativas, se evidencia que:

• En toda  su área de definición, predominan litologías
que se alteran liberando pocos nutrientes. Consecuentemen-
te, hay predominio de suelos de fertilidad natural muy baja.

• Por el hecho de que el substrato rocoso es formado
por un apilamiento irregular y horizontalizado de capas
arenosas, arcillosas, limosas y conglomeráticas, de las mas
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Figura 14.34 – Focos erosivos producto del pisoteamiento
continuo del ganado sobre suelo arcilloso.

variadas espesuras, la textura y, por consecuencia, la cali-
dad agrícola de los suelos residuales, es una variable que
depende bastante de cual de esos sedimentos predomina
y ocupa la porción superior del paquete sedimentario y
del tipo de relieve. De esta manera, hay regiones en las
cuales predominan suelos arcillosos; en otras, suelos are-
nosos; y aquellas en que la textura de los suelos varia en
pocos metros de arenosa a arcillosa.

• En las regiones donde predominan suelos areno-
sos, como en el caso del área de definición del Grupo
Urucuia, además de la baja fertilidad natural, los suelos
también son bastante erodibles, ácidos, excesivamente
permeables, con baja capacidad de almacenar agua, de
retener nutrientes y de asimilar materia orgánica. Además
de eso, son terrenos con poca disponibilidad hídrica su-
perficial. Tales características indican que estas áreas no
son adecuadas para la agricultura de ciclo corto, el plantío
de plantas de raíces cortas, las cuales necesitan de mucha
agua y mecanización frecuente del suelo.

• En regiones en que predominan sedimentos síltico-
arcillosos, como en el caso de la Cuenca de Curitiba, se
destaca que tales sedimentos se alteran en suelos arcillosos
o argilosiltosos liberando mucho aluminio. Por lo tanto,
además de la baja fertilidad natural, los suelos son muy
ácidos y se compactan y se impermeabilizan bastante si
son continuamente mecanizados con equipamientos pesa-
dos o pisoteados por ganado – cargas elevadas continuas
sobre suelos arcillosos propician la formación de una capa
subsuperficial altamente endurecida y casi que impermea-
ble, fenómeno conocido como “piso de arado”. Tal capa,
en los períodos de lluvia, funciona como una superficie de
deslice de la capa superior, que, por ser más blanda y poro-
sa, se encharca y es fácilmente removida por erosión lami-
nar (Figura 14.34). Por otro lado, suelos arcillosos presen-
tan buena capacidad de retención y fijación de elementos,
son bastante porosos y almacenan bastante agua. Significa
que mantienen buena disponibilidad de agua para las plan-
tas por largo tiempo de los períodos secos, asimilan bien la
materia orgánica y, cuando fertilizados, fijan bien los
nutrientes. En consecuencia, desde que el relieve sea ade-
cuado y los suelos debidamente manejados y corregidos,
tales terrenos presentan buen potencial agrícola.

• Otro aspecto a ser considerado es que se trata de un
ambiente geomorfológico favorable a la existencia, espe-
cialmente en las regiones amazónica y Centro-Oeste, de
manchas de suelos lateríticos. Tales suelos, además de ser
de fertilidad natural muy baja, son excesivamente ácidos,
responden mal a la fertilización y, en muchos lugares, pre-
sentan problemas de dureza y pedregosidad elevadas.

• Como particularidad positiva, se destaca, debido a
que las capas sedimentarias son horizontalizadas, predo-
minan relieves suavizados, de bajo potencial erosivo, con
buena parte de la superficie favorable a la utilización de
maquinarias motorizadas. Este tipo de relieve también es
favorable a la existencia de parcelas bajas y recubiertas por
suelos transportados, ricos en materia orgánica, como por

ejemplo ocurre en gran parte de la Cuenca de Curitiba.
Tales suelos presentan buena fertilidad natural, son bas-
tante porosos y de alta reactividad química, o sea, cuando
fertilizados, retienen y fijan bien los nutrientes.

Frente a los recursos hídricos y la
implantación de fuentes contaminantes

De destacan como particularidades importantes:
• Se trata de un ambiente favorable a la existencia de

capas de arena y de conglomerados de buen potencial
almacenador y circulador de agua, de buena expresividad
espacial y buena homogeneidad hidrodinámica lateral. Son,
por tanto, acuíferos granulares, en los cuales, si un pozo
presenta buen volumen de agua, es grande la posibilidad
de que otros, con la misma profundidad, en otros lugares,
también lo presenten (Figura 14.35).

• Son áreas potenciales para la existencia de acuíferos
confinados, o sea, las capas arenosas y conglomeráticas
pueden estar intercaladas entre capas poco permeables y,
por eso, protegidas de la contaminación. Por lo tanto, en
ellas pueden existir acuíferos de excelente potabilidad. Por
otro lado, en los acuíferos confinados, la recarga es muy
lenta, hecho que debe ser considerado en el caso de
explotacion de agua: Si la explotacion no fuera bien pla-
neada, los pozos se podrían secar (Figura 14.36).

• Las características morfoestructurales son favora-
bles a la existencia de manchas de suelos ricos en materia
orgánica. Tales suelos, por ser bastante permeables y po-
rosos, tienen gran importancia hídrica para el geosistema,
principalmente en las regiones donde predominan sedi-
mentos síltico-arcillosos, como en el caso de las cuencas
de Curitiba y de São Paulo. Funcionan como una esponja
que absorbe y almacena gran cantidad de agua de las
lluvias, contribuyendo para mejorar el potencial de recar-
ga de las aguas subterráneas, como también para minimi-
zar los problemas derivados del desagüe superficial rápido
de los terrenos síltico-arcillosos. Por eso, es importante
que tales suelos sean preservados y no impermeabilizados
(Figura 14.37).
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Figura 14.35 – Ejemplo de acuífero granular.

Figura 14.36 – Acuífero confinado.

Figura 14.37 – Buena parte del área de definición de este
geosistema es recubierta por espeso manto de suelo orgánico

(región metropolitana de Curitiba, PR).

• En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de
las aguas subterráneas por contaminantes superficiales, esta
varia de baja – en las regiones donde capas arcillosas afloran
– a muy alta – donde hay capas arenosas y conglomeráticas
aflorantes –, por el hecho de que estos sedimentos son

bastante permeables y presentan baja capacidad de reten-
ción y depuración de contaminantes. Por eso, en los luga-
res en que tales sedimentos afloran y sobre los respectivos
suelos residuales, cuidados especiales deben ser tomados
con las fuentes potencialmente contaminantes.

• Otro aspecto negativo a ser considerado es que la
configuración morfolitoestructural de este geosistema es
favorable a que los cursos de agua presenten aguas len-
tas, poco turbulentas y poco oxigenadas; por eso, poseen
baja capacidad de depuración de contaminantes. Por lo
tanto, si un contaminante los alcanza, será necesario un
largo período de tiempo para la depuración y dispersión
de ese elemento.

Frente al potencial turístico

Como atractivos turísticos importantes, los sedimen-
tos del Grupo Barreiras sustentan los bonitos acantilados a
lo largo del litoral nordestino. También es del Grupo
Barreiras que se extraen las arenas finas y coloridas utiliza-
das en el interesante y típico artesanato de la región Nor-
deste.

En la región de Urucuia, la configuración morfoli-
toestructural fue favorable a que los procesos erosivos es-
culpiesen áreas de gran belleza escénica y que fuesen dre-
nadas por muchos ríos con formaciones de cascadas, co-
rrederas y piletas naturales. También en  la región amazó-
nica, en el área de definición de la Formación Solimões, la
geomorfología propicia la existencia de amplias planícies
recortadas por un denso, bello y complejo sistema de ríos
con importantes ecosistemas asociados.

Frente al potencial mineral

Se trata de un ambiente geológico favorable a la
explotacion de diversos tipos de arena, arcilla y grava. Se
destaca que la parte del geosistema comprendida por la
Cuenca Solimões es un ambiente favorable a la existencia
de depósitos de hidrocarbonatos, esquisto betuminoso,
arenisca asfáltica, barita, gipsita, sal-gema y anidrita.

COBERTURAS SEDIMENTARIAS O
VULCANO SEDIMENTARIAS
PALEOZÓICAS Y PROTEROZÓICAS
NO-DOBLADAS (3)

Estas coberturas sustentan gran parte del territorio
brasilero y se originaron a partir de varios tipos de detri-
tos, como arena, grava, arcilla, limo, materia orgánica y,
mas estrictamente, de lavas volcánicas y precipitados quí-
micos, que se depositaron en extensas y profundas cuen-
cas sedimentarias originadas en las más diferentes épocas
de la historia geológica de la Tierra (Figura 14.38).

Tales cuencas se formaron por consecuencia de fallas
geológicas que tanto levantaron como rebajaron grandes
extensiones da corteza continental. La larga historia evo-
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Figura 14.38 – Área de definición del geosistema 3.

Figura 14.39 – Regiones donde predominan y afloran sedimentos síltico-
arcillosos y donde la composición litológica varía bastante en la vertical.

lutiva de tales cuencas, que duró más de 400 mi-
llones de años, posibilitó que en ellas se deposita-
sen materiales relacionados con los más diferentes
ambientes climático-deposicionales, tales como
continental, fluvial, marino, desértico y volcánico.
Con esto, ellas fueron rellenadas por los más dife-
rentes tipos de materiales. Con el pasar del tiem-
po, tales materiales se consolidaron y se transfor-
maron en rocas. Las arenas se transformaron en
areniscas; las arcillas, en arcillitos y esquistos; los
siltes, en siltitos; la grava, en conglomerados; los
precipitados químicos carbonáticos, en calcáreos.

Como consecuencia de esta historia geológica,
estas cuencas son sustentadas por un apilamiento
horizontalizado de capas de rocas de las más varia-
das composiciones. En su área de definición, de-
pendiendo de cual de los sedimentos predomina,
ocupa la porción superior del paquete sedimentario
y aflora, existen terrenos con los más contrastantes
comportamientos en términos de adaptaciones y li-
mitaciones para el uso y la ocupación.

Adaptaciones y limitaciones

Frente a la ejecución de obras

En caso de ejecución de cualquier tipo de obra
sobre el área de definición de este geosistema, es
importante que se consideren las particularidades
geotécnicas descritas a continuación.

• Se trata de terrenos en que las característi-
cas geotécnicas del substrato rocoso varían y con-
trastan bastante en la vertical, manteniéndose re-
lativamente homogéneas en la horizontal. Por lo
tanto, en caso de ejecución de excavaciones y
perforaciones profundas, especialmente en las re-
giones destacadas en la figura 14.39, es grande la
posibilidad de encontrarse intercalaciones irregu-
lares de materiales de los más diversos y
contrastantes comportamientos geomecánicos e
hidráulicos, que cambian bruscamente de uno a
otro (Figura 14.40). Tales cambios se constituyen
en discontinuidades que facilitan las desestabili-
zaciones, los procesos erosivos y  el surgimiento
de brotes de agua en taludes de corte.

• Entre los componentes litológicos, espe-
cialmente en las regiones destacadas en las figu-
ras 14.39 y 14.47, es bastante común la ocurren-
cia de sedimentos síltico-arcillosos finamente la-
minados (Figura 14.41), como también de sedi-
mentos portadores de arcillo-minerales expansivos
(Figuras 14.42, 14.43 e 14.44), materiales que se
desagregan y se tornan bastante erodibles e ines-
tables si expuestos a la variación de los estados
húmedo y seco. Así, debe ser evitada su exposi-
ción en taludes de corte y en obras terraplenadas.

Las porciones de cima de los taludes presen-
tados en las figuras 14.42, 14.43 e 14.44 son sus-
tentadas por areniscas. Las porciones inferiores son
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Figura 14.40 – Bandamiento
horizontalizado planoparalelo producto de la

alternancia de sedimentos de diferentes
composiciones (Formación Iratí, SP).

Figura 14.41 – Esquisto finamente laminado, que se desagrega
 y se desestabiliza con facilidad en taludes de corte

(Formación Iratí, SP).

Figura 14.42 – Sedimentos de la Formación Aquidauana (SP).

Figura 14.43 – Erosión diferencial entre una capa de
arenisca (cima) y una de siltito a base de arcillo-minerales

expansivos (Formación Presidente Prudente, SP).

Figura 14.44 – Desestabilización en un talud de
corte sustentado por sedimentos de la Formación

Santo Anastácio (SP).
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Figura 14.45 – Polvareda levantada por tráfico en vía de acceso
construida sobre terrenos sustentados por sedimentos síltico-

arcillosos (Formacion Aquidauana, SP).

Figura 14.46 – Talud de corte con exposición de rocas calcáreas en
la base y sedimentos síltico-arcillosos en la cima, dos materiales de

características geomecánicas e hidráulicas bien distintas. La existencia
de rocas calcáreas indica que en un determinado momento las

cuencas sedimentarias pasaron por un ambiente marino.

sustentadas por sedimentos síltico-arcillosos. Se observa
que las porciones inferiores, aunque sean a base de arci-
lla, se encuentran recortadas por surcos de erosión (Figura
14.42). Era de esperarse lo contrario. Esto ocurre porque
las capas arcillosas son portadoras de arcillo-minerales
expansivos. Tales minerales sufren el fenómeno de la alter-
nancia de los estados de expansión y contracción cuando
expuestos a la variación de los estados húmedo y seco.
Esto hace que se desagreguen en pequeñas pastillas, que,
además de erosionarse con mucha facilidad, pueden ge-
nerar serios problemas de instabilidad en taludes de corte,
especialmente por el descalce de horizontes más consis-
tentes superpuestos a las capas arcillosas (Figura 14.43).
Cuando todo el talud es compuesto de sedimentos a base
de arcillo-minerales expansivos, la contínua desagregación
superficial promueve instabilidades por deformaciones en
la geometría del talud (Figura 14.44).

• También es bastante común la ocurrencia de capas
de arcillas excesivamente rígidas, endurecidas y plásticas,
como también de capas de siltitos con serosidad elevada,
materiales difíciles de ser excavados y perforados, principal-
mente con sondas rotativas – causan emplastamiento exce-
sivo de herramientas y maquinarias, así como la alta serosi-
dad puede enganchar o hacer que las sondas patinen.

• Sedimentos síltico-arcillosos se alteran en suelos
arcillosos, que, cuando secos, entran fácilmente en sus-
pensión (Figura 14.45); cuando mojados, se tornan bas-
tante adherentes y resbaladizos. Significa que, en áreas
por ellos sustentadas, no se deben iniciar grandes obras
que impliquen la ejecución de excavaciones y movimen-
tación de tierra durante los períodos de lluvia prolongados
– se enfrentan a muchos problemas con el emplastamien-
to excesivo de maquinarias y herramientas y para circular
por las vías de acceso a las obras, que se tornan bastante
resbaladizas y pegajosas.

• Una situación que causa daños ambientales, ade-
más de afectar seriamente la salud, está relacionada con
terrenos sustentados por sedimentos síltico-arcillosos y
referese a la polvareda levantada por el tráfico en las vías
de acceso a las plantaciones de caña de azúcar. Como
este cultivo necesita de muchas vías de acceso y la colecta
de caña de azúcar se da en los períodos de seca, la intensa
circulación de los camiones provoca el levantamiento de
polvareda, que permanece bastante tiempo suspendido.
Este hecho, aliado a la humareda originada de las quemas
de la caña, torna el aire de estas regiones casi irrespirable.

• Las áreas que se destacan en la figura 14.47 se
diferencian por el hecho de intercalarse con los sedimen-
tos síltico-arcillosos, capas de las más diversas espesuras
de rocas calcáreas (Figura 14.46). La mineralogía de las
rocas calcáreas es a base de carbonatos, minerales que
se disuelven con facilidad por la acción de las aguas. Por
lo tanto, tales capas pueden contener cavidades de los
más diferentes tamaños. En consecuencia, donde ellas
son espesas y están aflorantes, hay potencial para ocu-
rrencias de colapso, o sea, hundimientos bruscos. El as-

pecto geotécnico positivo de las rocas calcáreas es que
ellas presentan buenas características físico-químicas para
ser usadas como agregados. Además de eso, se alteran
en suelos arcillosos y plásticos, de buena capacidad de
soporte, de alta reactividad química, poco permeables,
poco erodibles y de buena estabilidad en taludes de cor-
te. Por eso, los suelos residuales de estas áreas son bue-
nos para la utilización como material de empréstimo,
inclusive como barreras de elementos químicos.

• En buena parte del geosistema afloran espesos y
extensos paquetes de sedimentos cuarzo-arenosos, repre-
sentados por varios tipos de areniscas. Tales sedimentos
son à base de cuarzo, mineral muy duro y abrasivo y de
alta resistencia al intemperismo físico-químico. De esta
manera, en caso de procederse a excavaciones, es grande
la posibilidad de encontrar en estos terrenos lugares don-
de las areniscas pueden ser de alta resistencia al corte y a
la penetración, principalmente por sondas rotativas – el cuar-
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Figura 14.47 – Áreas donde entre los sedimentos existen rocas calcáreas.

Figura 14.48 – Áreas donde predominan y afloran sedimentos
cuarzoarenosos.

zo promueve un desgaste rápido en las brocas de las sondas
(Figura 14.48).

• Litologías a base de cuarzo presentan
baja resistencia al cizallamiento, o sea, se quie-
bran fácilmente cuando sometidas a tensión.
Esta característica propicia que, en muchos
lugares, las rocas se encuentren densamente
hendidas en varias direcciones, lo que las tor-
na bastante percolativas, pudiendo soltar blo-
ques con facilidad en taludes de corte (Figura
14.49).

• Sedimentos cuarzo-arenosos se alteran
en suelos arenosos excesivamente permeables,
friables y erodibles (Figuras 14.50, 14.51 e
14.52).

• Buena parte de las regiones donde tales
sedimentos afloran es recubierta por espesos
suelos arenosos inconsolidados, excesivamen-
te disgregable y sujetos al fenómeno de la li-
cuefacción, o sea, pueden comportarse como
arena movediza, principalmente cuando com-
puestos por granos de cuarzo esféricos, como
los suelos derivados de areniscas de deposi-
ción eólica (Figura 14.53). En razón de tales
características, en caso de ejecución de obras
viales, debe haber estricta obediencia de crite-
rios técnicos, en el sentido de disciplinar y que-
brar la energía del agua de lluvia, como tam-
bién proteger contra la erosión (Figura 14.54).

• En terrenos cuarzo-arenosos puede
haber pseudodolinas, o sea, depresiones que
se forman en la superficie porque la arena
migró o está migrando hacia un curso de agua
subterráneo. Estas pseudodolinas son indica-
tivas de la existencia, en estos lugares, de una
cavidad (caverna) o de pasaje de un río subte-
rráneo. En virtud de estas características, no
se debe construir sobre estos lugares. Asimis-
mo, antes de la ejecución de cualquier obra
que ejerza tensión en las proximidades de es-
tos lugares, es importante que se proceda a
estudios geotécnicos detallados y apoyados
en investigaciones geofísicas que puedan iden-
tificar la existencia de cavidades, toda vez que
sean sujetas a sufrir colapso (hundimiento
brusco) (Figuras 14.55 e 14.56).

• En los terrenos donde predominan se-
dimentos cuarzo-arenosos también es bastan-
te común la ocurrencia de capas de conglo-
merados constituidos por boulders, bloques
y montículos de varios tipos de rocas, en ge-
neral duras y abrasivas. Se trata de un mate-
rial difícil de ser excavado y perforado y de
características geomecánicas e hidráulicas bas-
tante heterogéneas.

• Como aspecto geotécnico positivo, se
evidencia que las rocas arenosas son buenas fuentes de
grava.
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Figura 14.49 – Areniscas eólicos densamente
fracturadas (Formación Botucatu, Águas da Prata, SP).

Figuras 14.50 e 14.51 – Procesos erosivos inducidos por la
concentración de las aguas de lluvia en un talud de corte y en un

área de terraplenaje sobre terrenos arenosos de la Formación Marília
(SP). En los terrenos arenosos, se debe evitar la ejecución de obras

que impliquen excavaciones y terraplenaje durante los períodos
lluviosos. Obras de este tipo deben ser de inmediato dotadas de
disciplinamiento de las aguas de lluvia y de protección contra la

erosión.

Figura 14.52– Procesos erosivos inducidos por la concentración
de las aguas de lluvias en calles cuadriculadas hechas en

concordancia con el declive del terreno arenoso. Para evitar este
problema, el diseño de los loteamientos en áreas arenosas debe

evitar a los modelos cuadriculados, de modo de evitar la ejecución
de cortes profundos y la concentración de la energía de las aguas
de lluvia, o sea, deben ser concordantes y no perpendiculares a las

curvas de nivel.
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Figura 14.53 – Caminos no pavimentados sobre suelos
arenosos son difíciles de ser transitados; la circulación de
los autos profundiza el lecho, obligándolos a “atascarse”

en la arena inconsolidada (área de definición de las
arenitas de la Formación Botucatu, SP).

Figura 14.55 – Pseudodolina asociada a areniscas de la Formación Furnas (región
metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.56 – Gruta de Itambé,
formada en las areniscas de la Formación
Botucatu (municipio de Altinópolis, SP).

Figura 14.54 – Obra vial bien ejecutada en un área de suelos arenosos, dotada de obras de
disciplinamiento de las aguas de lluvia y de cuencas de contención en sus márgenes (trecho de

ruta que une la ciudad de Brotas con la ciudad de Jaú, SP).

Frente a la agricultura

Entre las particularidades de la geología que
influencian el potencial agrícola de este geosistema, se
evidencian las siguientes:

• Por el hecho de que las capas son horizontalizadas
y no-deformadas, predominan terrenos de relieves suavi-
zados, con la mayor parte de la superficie con declives
favorables al uso de implementos agrícolas motorizados.

• Como la variación litológica se da en la vertical, la
textura de los suelos se mantiene relativamente homogé-
nea en las áreas de relieve mas suavizado y puede variar

de arcillosa a arenosa en las áreas donde el relieve es un
poco mas movimentado y los valles de drenaje son más
profundos.

• En buena parte del geosistema, predominan y
afloran sedimentos síltico-arcillosos (Figura 14.39). Como
particularidad importante de estos terrenos, se destaca que,
independientemente de otras variables que influencian las
características del suelo, tales sedimentos son portadores
de argilominerales expansivos y se alteran en suelos con
tenor elevado de arcilla, liberando pocos nutrientes y
mucho aluminio. Como implicancias positivas de tales ca-
racterísticas, los suelos residuales de estos terrenos, por
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Figura 14.57 – Cicatrices de erosión generadas por la exposición a la alternancia
de los estados húmedo y seco de suelos residuales poco evolucionados de argilitos

a base de arcillo-minerales expansivos.

Figura 14.58 – Focos erosivos, relacionados a las areniscas de la Formacion
Botucatu  (región de Cajuru, SP), inducidos por la práctica agrícola inadecuada, son
bastante comunes en el área de definición de los sedimentos arenosos. La mayor

parte de las erosiones es causada por el desmalezamiento y por la concentración de
las aguas pluviales en las cabeceras de los valles de drenaje, lugares donde las matas

tiene un papel fundamental para disminuir el potencial erosivo de los suelos arenosos.
Por eso, deberían ser preservadas, conforme determina el Código Forestal.

ser arcillosos, son bastante porosos, poco permeables y
presentan buena capacidad de retener elementos. Con-
secuentemente, almacenan bastante agua; por eso, pre-
sentan buena capacidad hídrica, manteniendo buena dis-
ponibilidad de agua para las plantas por largo tiempo en
los períodos más secos; asimilan bien la materia orgáni-
ca y, cuando fertilizados, retiene y fijan bien los nutrientes
(responden bien a la fertilización). Como implicancias
negativas, se destaca que los suelos con tenores eleva-
dos de arcilla se impermeabilizan, se compactan excesi-
vamente y se tornan bastante erodibles si son continua-
mente mecanizados con equipamientos pesados o piso-
teados por ganado. En tal situación, se forma una capa
subsuperficial altamente compactada e
impermeabilizada, fenómeno conocido
como “piso de arado”. Por causa de las llu-
vias, esta capa funciona como una superfi-
cie de deslice de la capa superior, que sufre
erosión laminar. Además de eso, suelos
residuales de sedimentos síltico-arcillosos
acostumbran contener exceso de aluminio,
o sea, son bastante ácidos y, cuando son
poco evolucionados, por el hecho de conte-
ner arcillo-minerales expansivos, si no son bien
manejados, pueden tornarse tan erodibles
como los suelos arenosos (Figura 14.57).

• En algunas regiones, se intercalan a
otros sedimentos capas de rocas calcáreas (Fi-
gura 14.47). Tales rocas también se alteran
en suelos arcillosos, por tanto, desde el pun-
to de vista textural, presentan las mismas im-
plicancias destacadas para los solos residuales
de sedimentos síltico-arcillosos. Una particu-
laridad importante e intrínseca a las rocas cal-
cáreas es que ellas se alteran liberando varios
nutrientes, principalmente calcio y magnesio,
en suelos básicos y de alta reactividad quími-
ca. De esta forma, los suelos residuales de
estos terrenos presentan buena fertilidad na-
tural, son naturalmente poco erodibles y pre-
sentan alta capacidad de retener nutrientes y
de asimilar materia orgánica. Tales caracterís-
ticas indican que, mientras que el relieve sea
favorable y los suelos debidamente maneja-
dos y corregidos, las regiones destacadas en
la figura 14.47, desde el punto de vista de la
influencia de la geología, presentan óptimo
potencial agrícola.

• Entre los constituyentes litológicos
(como ocurre especialmente en las áreas des-
tacadas en la figura 14.48), existen espesos y
extensos paquetes de sedimentos cuarzo-are-
nosos. En este caso, las implicancias de la
geología en lo que se refiere a la calidad agrí-
cola de los suelos residuales son más negati-
vas que positivas, por las siguientes razones:

– Tales sedimentos se alteran en suelos excesivamen-
te arenosos, friables, de baja fertilidad natural y, en la mayor
parte de las veces, excesivamente permeables, erodibles,
ácidos y de muy baja capacidad hídrica y de retener y fijar
nutrientes. Significa que responden mal a la fertilización y
pierden agua rápidamente. Además de eso, son terrenos
con poca disponibilidad de agua superficial, sujetos a la
arenizacion y  formaciones de grandes erosiones en ba-
rranco (Figura 14.58). En consecuencia, son inadecuados
para la agricultura extensiva, principalmente para el culti-
vo de plantas de raíces cortas y para el uso agrícola de
ciclo corto, en que los suelos precisan ser frecuentemente
mecanizados. Cualquier iniciativa de aprovechamiento
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Figura 14.59 – Acuífero granular y fisural.

agrícola de las áreas destacadas en la figura 14.48 debe
obedecer a rigurosos cuidados técnicos, especialmente en
lo que se refiere al no-desmalezamiento de las cabeceras y
de las márgenes de los canales de drenaje.

Frente a los recursos hídricos y la
implantación de fuentes contaminantes

Como particularidad hidrológica importante extensi-
va a toda el área de definición del geosistema, se eviden-
cia que son acuíferos granulares (Figura 14.35). Como se
trata de un apilamiento de capas sedimentarias
horizontalizadas de diferentes espesuras de sedimentos,
con las más variadas y contrastantes características
hidrodinámicas, el potencial hidrológico y el riesgo de
contaminación de las aguas subterráneas son bastante
variables, dependiendo de cual de las litologías predomi-
na y aflora en la región.

• En las regiones donde predominan sedimentos fi-
nos (Figura 14.39), estos son poco permeables, general-
mente poco fracturados, alterándose en suelos arcillosos
también muy poco permeables. En consecuencia, en las
áreas por ellos sustentadas, cuando llueve, poca agua se
infiltra en el subsuelo – la mayor parte se escurre rápida-
mente para los canales de drenaje. Por eso, son ambientes
desfavorables a la recarga de las aguas subterráneas, con
bajo número de nacientes y de cursos de agua y con bajo
potencial para la existencia de buenos acuíferos subterrá-
neos. También son terrenos en los cuales los cursos de
agua presenta grandes y rápidas oscilaciones de flujo con
los cambios climáticos, o sea, cuando llueve, el volumen
sube bastante y rápidamente; tan pronto la lluvia cesa, el
volumen baja, también rápidamente. Tales características
indican que, en las áreas donde predominan sedimentos
síltico-arcillosos, la cobertura vegetal desempeña un pa-
pel hídrico importante para retener por más tiempo las
aguas de las lluvias y así mejorar el potencial de infiltra-
ción. Como aspecto positivo, se destaca que, en algunos
lugares, entre las capas síltico-arcillosas, puede haber ca-
pas arenosas y conglomeráticas con buena permeabilidad
y buen potencial almacenador de agua. En lo que se refie-
re a la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas sub-
terráneas por fuentes contaminantes superfi-
ciales, el riesgo es bajo, pues tanto los sedi-
mentos síltico-arcillosos, como los calcáreos
y los suelos de ellos derivados, además de ser
poco permeables, presentan buena capacidad
de retener, fijar y eliminar contaminantes.

• En las regiones destacadas en la figura
14.47, se evidencia como particularidad po-
sitiva la ocurrencia de rocas calcáreas, las cua-
les pueden contener cavidades subterráneas
llenas con agua, pudiendo haber acuíferos
cársticos. En este tipo de acuífero, el poten-
cial hidrogeológico es bastante irregular. La
existencia de depósitos de agua depende de

la espesura de las capas calcáreas, de las condiciones cli-
máticas locales y de que los pozos alcancen cavidades
subterráneas o zonas fracturadas. En cuanto a la vulnera-
bilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, va-
ría de alta – donde las rocas calcáreas afloran –, a baja –
donde los suelos son espesos; suelos calcáreos presentan
alta capacidad de retener y depurar contaminantes.

• En las áreas donde predominan y afloran espesos y
extensos paquetes de sedimentos cuarzo-arenosos (Figura
14.48), las aguas subterráneas pueden estar tanto almace-
nadas y circulando a través de fallas y fracturas que tales
rocas acostumbran contener, como por medio de espa-
cios vacíos existentes entre los granos de cuarzo. En estos
terrenos, es posible la ocurrencia de acuíferos que pueden
ser al mismo tiempo granulares y fisurales (Figura 14.59).
Estas áreas presentan alto potencial para la existencia de
buenos acuíferos subterráneos y, en este caso, por el he-
cho de que las capas son espesas y horizontalizadas, pue-
de haber acuíferos de buena expresividad vertical y lateral;
eso significa que, si un pozo presenta buen volumen de
agua, otros, a la misma distancia, también pueden pre-
sentar el mismo comportamiento.

• Entre las areniscas, se destacan como de mayor
potencial para la existencia de excelentes depósitos de agua
aquellas depositados por la acción de los vientos en am-
bientes de desierto. Areniscas así originadas sustentan bue-
na parte de este geosistema (Figura 14.60). Entre ellas, se
destacan las que componen el Acuífero Guarani (Figura
14.61), que, además de las excelentes características
hidrodinámicas, forman parte de una morfolitoestructura
favorable a que se constituyan en las mayores y mejores
depósitos de agua dulce del mundo.

• En lo que se refiere al potencial hidrológico superfi-
cial, este es bajo. Debido a la permeabilidad elevada, los
terrenos arenosos acostumbran contener pocos cursos de
agua. La mayor parte de las aguas que brotan  en las na-
cientes se infiltra nuevamente en subsuelo arenoso permea-
ble. Además de eso, muchos cursos de agua son extintos
por la sedimentación, debido al alto potencial erosivo de
los suelos. Por otro lado, el aspecto positivo de la permeabi-
lidad elevada es que son terrenos donde las aguas subterrá-
neas son recargadas en abundancia (Figura 14.62).
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Figura 14.60 – Áreas donde afloran sedimentos arenosos de
deposición eólica.

El Acuífero Guarani se localiza en la región centro-

este de América del Sur y ocupa un área de 1,2
millones de km²., extendiéndose por el Brasil (840.000

km²), Paraguay (58.500 km²), Uruguay (58.500 km²)

y Argentina (255.000 km²). En territorio brasilero,
abarca los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio

Grande do Sul. El acuífero es formado por un espeso
paquete de areniscas depositadas en un ambiente

desértico por procesos fluviales y especialmente

eólicos, durante los períodos Triásico y Jurásico, o
sea, entre 200 y 130 millones de años atrás. Es un

acuífero especial porque presenta excelentes

características hidrodinámicas. Mas del 90% de su
área total está recubierta por más de 1.500 m de

rocas basálticas, aquí reportadas como pertenecientes

al geosistema 4. Este paquete basáltico, por ser espeso
y  de baja permeabilidad, actúa como una capa

protectora contra la contaminación del acuífero y

permite que las aguas subterráneas queden en él
retenidas. Por otro lado, esta capa de rocas ígneas

impide que el acuífero sea recargado en su mayor
área de definición. De esta forma, tiene importancia

especial para la recarga del acuífero la región donde

las areniscas afloran. Esto ocurre principalmente en
el interior del estado de São Paulo, donde gran parte

del 10% del Acuífero Guarani aflorante está presente.

Figura 14.61 – Área de definición del Acuífero Guarani (en azul en el
continente), el mayor manantial de agua dulce subterránea

transfronterizo del mundo.

• En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación
de las aguas subterráneas, es muy alta, especialmente en
este, toda vez que predominan areniscas poco consolida-
das, altamente permeables, que se alteran en suelos cuar-
zo-arenosos también bastante permeables y de muy baja
capacidad de retener y depurar contaminantes. Además
de eso, por las fracturas que acostumbran contener en
alta densidad, contaminantes pueden infiltrarse y llegar
rápidamente a las aguas subterráneas. Son terrenos en que
cuidados especiales deben ser observados, en lo que se
refiere a todas las fuentes potencialmente contaminantes
(Figura 14.63).

Frente al potencial turístico

Las espesas capas horizontalizadas se constituyeron
en una morfoestructura favorable a que los procesos
erosivos esculpiesen en el área de definición de este
geosistema algunas de los más bellos paisajes brasileros
(Figuras 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68 y 14.69),
destacándose lugares con altos paredones rocosos; pro-
fundos cañones y grutas; bellas formas erosionadas; cur-
sos de agua con valles profundos, encajados, delimitados
por paredones escarpados y corriendo sobre el substrato
rocoso, formando magníficas correderas, cascadas y pis-
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Figura 14.62 – Un curso de agua totalmente sedimentado, asociado a las areniscas
de la Formación Marília (SP).

Figura 14.63 – Basura depositada sobre areniscas
de la Formacion Botucatu, área de exposición y de

recarga del Acuífero Guarani (cabeceras del río
Cajuru, SP).

Figura 14.64 – Las bellas y curiosas formas erosionadas de la
Meseta Diamantina, sustentadas por sedimentos de la Formacion

Tombador (Lençóis, BA).

Figura 14.65 – Formas erosionadas de Vila Velha (PR), sustentadas
por areniscas de la Formacion Furnas.

Figura 14.66 – Formas erosionadas de
Sete Cidades (PI), un magnífico monumento

natural, constituido de afloramientos
rocosos devonianos de la Cuenca

Sedimentaria de Parnaíba.

Figura 14.67 – Formas erosionadas del
monte Roraima (RR), sustentadas,

principalmente, por areniscas muy antiguas
(mas de dos billones de años), relacionados con

el Supergrupo Roraima.

Figura 14.68 – Formas erosionadas de la
Meseta dos Guimarães (MT), sustentadas,

principalmente, por sedimentos devonianos
de la Formacion Furnas.
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Figura 14.69 – Correderas y cascadas de la trilla Fumacinha
(Meseta Diamantina, BA).

Figura 14.71 – En el Paraná, areniscas esencialmente cuarzosas y
silicificadas de la Formacion Furnas son explotadas como roca

refractaria y piedra de revestimiento.

Figura 14.70 – Depósito de caolín, asociado a la
Formacion Alter do Chão (Manaus, AM).

Figura 14.72 – La porción oscura de este frente de labra
corresponde a una capa de calcáreo dolomítico perteneciente a la

Formacion Iratí, explotado para correctivo de suelos. La parte
superior más clara representa sedimentos arcillosos de la Formacion

Corumbataí, explotados para fabricación de cerámica (SP).

cinas naturales. Además de eso, se trata de un ambiente
geológico donde se constata la existencia de capas
fosilíferas de gran importancia científica.

Frente al potencial mineral

El área de definición de este geosistema es un am-
biente geológico favorable a la prospección de:

• Fosfatos, esquisto betuminoso, evaporitos, petró-
leo, gas y carbón.

• Varios tipos de arena y arcillas, inclusive caolín (Fi-
gura 14.70).

• Piedra de revestimiento, inclusive con cualidades
refractarias, asociada a las áreas cuarzo-arenosas. Asocia-
das a las rocas síltico-arcillosas, hay ardosias y otros litotipos
que se desplazan en finas laminas planoparalelas que pue-
den ser usadas como piedra de revestimiento (Figura
14.71).

• Diamantes asociados a las capas de conglomera-
dos, como ocurre por ejemplo en la región de la Meseta
Diamantina (BA).

• En el caso de las áreas destacadas en la figura 14.47,
calcáreos son explotados para diversos fines (Figura 14.72).

ROCAS VOLCÁNICAS EXTRUSIVAS E
INTRUSIVAS CENOZOICAS Y
MESOZOICAS (4)

En épocas geológicas pasadas, el territorio brasilero
fue escenario de intensa actividad volcánica, que dio ori-
gen a las rocas que sustentan el geosistema 4 (Figuras
14.73 y 14.79). Este vulcanismo ocurrió en dos momen-
tos distintos, pero ambos relacionados al proceso de se-
paración del continente sudamericano y africano.
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Figura 14.73 – Área de definición del geosistema 4, donde el vulcanismo ocurrió
bajo la forma de derrames.

Figura 14.74 – Isla Trindade, originada a partir de
vulcanismo marino cenozoico.

Figura 14.75 – La gran espesura del “paquete”
volcánico es lo que posibilitó que se formase el bello
paisaje de Aparados da Serra (RS), sustentado por

derrames basálticos.

Figura 14.76 – La porción oscura es una roca originada del
magma básico que se cristalizo en una pequeña hendidura donde

subió la lava que dio origen a los derrames basálticos.

El vulcanismo más reciente aconteció en la era
cenozoica (Terciario), o sea, a partir de 65 millones de
años atrás. En esa época, se originaron las diversas islas
oceánicas que existen a lo largo de la costa brasilera, como
por ejemplo la de Fernando de Noronha, Trindade (Figura
14.74), Penedo de São Pedro y São Paulo.

El vulcanismo más antiguo se dio al final de la era
mesozoica, o sea, hace más o menos entre 150 y 65
millones de años atrás, constituyéndose en una de las
mayores manifestaciones volcánicas de la historia
geológica de la Tierra. Este vulcanismo se inició cuando
los continentes sudamericano y africano – que hace cer-
ca de 200 millones de años, estaban unidos en una úni-
ca masa continental, o Gondwana – comenzaron a ale-
jarse uno del otro.

En el inicio del proceso de separación, grandes y pro-
fundas hendiduras se abrieron y, a través de ellas, durante
muchos millones de años, un inmenso volumen de mag-
ma, principalmente de composición básica, bastante flui-
da, se infiltró. Gran parte de ese magma llegó a la super-
ficie a través de sucesivos derrames que cubrieron, con
mas de 1.500 m de espesura de lava volcánica, grandes
extensiones del territorio sudamericano, extendiéndose de
forma continua por una larga faja que abarca terrenos del
Mato Grosso al Paraguay, Uruguay y Argentina (Figura
14.75).

Parte del material magmático también se cristalizo en
profundidad como pequeñas venas (Figura 14.76), como
una serie de pequeñas intrusiones circulares, así como tam-

bién se manifestó en típicos volcanes (Figuras 14.77, 14.78
y 14.79).

En el caso del magmatismo que se manifestó como
volcanes, las rocas que sustentaban las paredes de los conos
volcánicos ya se erosionaron y hoy solo afloran las que se
cristalizaron en altas profundidades en las raíces del cono
volcánico. Como en un volcán ocurren varias pulsaciones
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Figura 14.79 – Lugares donde las manifestaciones magmáticas se dieron como
típicos volcanes, o donde el magma se cristalizo en profundidad como intrusiones

plutónicas.

Figura 14.77 – Vestigios de gran cráter de volcán de
Poços de Caldas, que abarca terrenos de los estados de

Minas Gerais y São Paulo.

Figura 14.78 – El extinto volcán de Tunas do Paraná,
del cual todavía se preservan vestigios de por lo menos

tres chimeneas volcánicas.

Figura 14.80 – Talud con exposición de dos derrames de composición y textura
diferentes. La parte superior es sustentada por un dacito intensamente fracturado.

La inferior es sustentada por un basalto vesiculado y poco fracturado.
Esta diferencia se debe a la composición diferente del magma y al tiempo
que le llevo enfriarse y cristalizarse. Lo que enfrió mas rápidamente es mas

fino y mas fracturado.

magmáticas de composiciones químicas dife-
rentes y el magma se cristaliza en profundi-
dad y en tiempos diferentes, los terrenos vol-
cánicos se caracterizan por ser sustentados por
una variedad enorme de rocas de los más di-
ferentes colores y características químicas, mi-
nerales y texturales.

Ya el magmatismo extrusivo se dio bajo
la forma de una sucesión de derrames de
lavas de gran fluidez, principalmente de
composición básica y, en menor proporción,
de composición ácida e intermediaria. La
fluidez posibilitó que el magma se despa-
rramase – cubriendo grandes extensiones de
territorio brasilero – y se cristalice como si
fuese una sucesión de “capas” horizontali-
zadas de las más diferentes texturas (Figura
14.80).

Adaptaciones y limitaciones

Frente a la ejecución de obras

Como particularidades geotécnicas impor-
tantes producto de la geología y que es exten-
siva a toda el área de definición del geosistema
4, se destacan:
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Figuras 14.81 y 14.82 – La mayor parte de las rocas que sustentan este
geosistema se decompone de forma esferoidal, o sea, se alteran generando

escamas concéntricas que se sueltan como las cáscaras de cebolla. En razón de
esto, los bloques y montículos asumen formas redondeadas, característica que los
torna popularmente conocidos como “piedra-capote” (municipio de Castro, PR).

• Independientemente de la forma como se cristalizó
el magma y de su composición, todas las rocas que sus-
tentan el geosistema se alteran de modo bastante hetero-
géneo y peculiar, dejando bloques y montículos en medio
de los suelos, característica que puede dificultar bastante
la ejecución de obras subterráneas en muchos lugares del
área de definición de este geosistema (Figuras 14.81 e
14.82). Así, mismo donde los suelos son profundos y bien
evolucionados, es grande la posibilidad de que en ellos
existan sumergidos bloques y montículos redondeados de
rocas de alta resistencia al corte y a la penetración, los
cuales pueden ocurrir tanto aislados e irregularmente dis-
tribuidos, como concentrados en gran número (Figura

14.83). Esto significa que se debe evitar su exposición en
taludes de corte, como también procurar que los cimien-
tos de una obra no queden sobre ellos parcialmente apo-
yadas. En tal situación, se pueden mover y las obras se
desestabilizarían; por eso, es importante que sondeos
geotécnicos de malla poco espaciada sean realizados an-
tes del inicio de una obra.

• Predominan rocas de composición básica, que, en
el inicio del proceso de alteración, generan argilominerales
expansivos, o sea, minerales que sufren el fenómeno de la
alternancia de los estados de expansión y contracción si
son sometidos a la alternancia de los estados húmedo y
seco. Por eso, no son rocas adecuadas para la utilización

como agregados en obras sujetas a grandes
oscilaciones de temperatura y grado de hu-
medad. Además de eso, los suelos residuales
pedogenéticamente poco evolucionados son
colapsables y se tornan bastante erodibles si
son expuestos a la alternancia de los estados
húmedo y seco (Figura 14.84).

• Predominan rocas que se alteran en
suelos arcillosos. El aspecto negativo es que
los suelos residuales se tornan bastante pega-
josos y resbaladizos, cuando mojados; cuan-
do secos, entran fácilmente en suspensión y
así permanecen por largo tiempo. Esto indica
que no se deben iniciar grandes y largas obras
que impliquen excavaciones y movimentación
de tierra durante los períodos de lluvias pro-
longados. Se enfrentan a muchos problemas
con el emplastamiento excesivo de los equi-
pamientos, como también para circular por
las vías de acceso a las obras. Por otro lado,
los suelos arcillosos, cuando pedogenética-
mente bien evolucionados, no son excesiva-
mente permeables, presentan buena capaci-
dad de compactación, son poco erodibles y
mantienen buena estabilidad en taludes de
corte. Por lo tanto, en este caso, es un buen
material de préstamo.

• Rocas volcánicas extrusivas, como en
el caso de las que sustentan las áreas destaca-
das en la figura 14.77, acostumbran ser por-
tadoras de alta densidad de hendiduras abier-
tas dispuestas en varias direcciones y con los
más diferentes ángulos de sumergimiento (Fi-
gura 14.85). En consecuencia, sueltan bloques
con facilidad en taludes de corte y son bas-
tante percolativas, lo que exige cuidados es-
peciales con las obras que impliquen
excavaciones y de las cuales puedan fluir sus-
tancias contaminantes. Además de eso, los
cambios de un derrame a otro se constituyen
en discontinuidades geomecánicas e hidráu-
licas que favorecen las desestabilizaciones en
taludes de corte (Figura 14.80).
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Figura 14.83 – Bloques y montículos relacionados al volcán extinto
de Tunas do Paraná.

Figura 14.84 – Erosión diferencial en suelo derivado de basalto. La parte inferior
más erosionable es sustentada por un suelo poco evolucionado y portador de

arcillo-minerales expansivos – la variación de los estados de expansión y
contracción de los arcillo-minerales expansivos hace que el suelo se desagregue en
pequeñas pastillas que erosionan como si fuesen arenas inconsolidadas. La parte
superior, poco erosionable, es sustentada por suelo bien evolucionado. En este

caso, mantiene buena estabilidad en taludes de corte (región de Fernandópolis, SP).

Figura 14.85 – Rocas basálticas exhibiendo denso sistema de hendiduras
abiertas y verticalizadas. Son hendiduras de alivio, o sea, generadas
durante enfriamiento rápido del magma (región de Cascavel, PR).

Figura 14.86 – Basalto vesiculado.

• En las áreas destacadas en la figura 14.73, también
pueden ser encontrados derrames basálticos portadores
de alta densidad de vesículas de las más variadas dimen-
siones (variando de milimétricas a métricas), que pueden
o no estar rellenas con otros minerales – principalmente
cuarzo y calcita – e interconectadas. En este caso, son
rocas de comportamientos geomecánicos e hidráulicos
muy heterogéneos, pudiendo ser bastante permeables; si
sometidas a cargas elevadas, principalmente cuando se
encuentran parcialmente alteradas, obras sobre ellas apo-
yadas pueden sufrir resquebrajamientos, así como tam-
bién problemas de pequeños colapsos (Figura 14.86).

Frente a la agricultura

Como particularidad geológica importan-
te que influencia el potencial agrícola de este
geosistema, se destaca:

• Predominan rocas que se alteran en
minerales de arcilla liberando varios elemen-
tos químicos, principalmente calcio, magnesio,
hierro, sodio, potasio y mucho aluminio y que,
en el inicio del proceso de alteración, generan
argilominerales expansivos.

• Como implicancias positivas, se eviden-
cia que los suelos residuales de estas rocas pre-
sentan buena fertilidad natural; son bastante
porosos, en consecuencia, almacenan bastan-
te agua y mantienen buena disponibilidad
hídrica para las plantas por largo tiempo de los
períodos secos; presentan buena capacidad de
retener, fijar elementos y de asimilar materia
orgánica – responden bien a la fertilización.



234

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

Figura 14.87 – Suelo residual de basalto tipo tierra roja
estructurada.

Figura 14.88 – Erosión laminar producto del uso continuo de
maquinarias pesadas en el cultivo de la caña-de-azúcar sobre suelos
residuales de basaltos de la región de Ribeirão Preto (SP). Además de

erosionar un suelo de excelente calidad, esta práctica está
reduciendo el ya bajo potencial de infiltración natural de las aguas de

lluvia de los terrenos basálticos.

Cabe destacar que es a partir de las rocas basálticas
que sustentan gran parte de este geosistema que se origi-
no la famosa tierra roja, que está presente en parte de las
regiones Sur y Sudeste de Brasil, considerada una de las
mejores tierras del mundo (Figura 14.87).

• Como aspecto negativo, merece destacarse el he-
cho de que los suelos residuales, por ser arcillosos, se
compactan, impermeabilizan y se tornan bastante erodibles
si son continuamente mecanizados con equipamientos
pesados o pisoteados por ganado. Cargas elevadas conti-
nuas propician la Formacion de una capa subsuperficial
altamente endurecida e impermeable, fenómeno conoci-
do como “piso de arado”. Por tal motivo, cuando llueve
un poco más fuerte, esta capa endurecida funciona como
una superficie de deslizamiento de la capa superficial, que,
por ser más friable, más porosa y permeable, se encharca
y es fácilmente removida por erosión laminar. Cabe men-
cionar que los suelos arcillosos, cuando pedogenéticamente
poco evolucionados, acostumbran ser portadores de arcillo-
minerales expansivos. En este caso, se tornan bastante
erodibles cuando desprotegidos de cobertura vegetal y
expuestos a la alternancia de los estados húmedo y seco.
Así, mismo siendo arcillosos y de baja erodibilidad natu-
ral, los suelos de este geosistema, si son trabajados de
forma inadecuada, pueden tornarse bastante erodibles (Fi-
gura 14.88).

• Suelos arcillosos poco evolucionados son poco
permeables. Por lo tanto, en el caso de irrigarlos, se debe
por el método de goteo. Por otros métodos, la mayor
parte del agua no se infiltra, escurriéndose por los canales
de drenaje. Otro factor negativo es que los suelos deriva-
dos de rocas básicas, cuando pedogenéticamente bien
evolucionados, acostumbran ser bastante laterizados, o
sea, enriquecidos en hierro y aluminio. En este caso, pue-
den presentar el problema de la acidez elevada.

Tales características permiten concluir que la influen-
cia de la geología en el potencial agrícola de este geosistema
es mas positiva que negativa. Por lo tanto, mientras que el

relieve sea adecuado, son terrenos que pueden ser
intensivamente aprovechados para los más variados tipos
de prácticas agrícolas.

Frente a los recursos hídricos y la
implantación de fuentes contaminantes

Las manifestaciones volcánicas que dieron origen a los
terrenos basálticos destacados en la figura 14.77 fueron de
gran importancia hídrica para el continente sudamericano,
especialmente para el Brasil. Cuando ocurrió el evento vol-
cánico, buena parte del territorio brasilero era un gran de-
sierto, en el cual la acción de los vientos depositó un pa-
quete de arena de excelentes características hidrodinámicas
de más de 400 m de espesura. Los sucesivos derrames vol-
cánicos cubrieron este desierto y se cristalizaron en rocas
poco permeables. Tal apilamiento de rocas poco permea-
bles, sobre un paquete de arena altamente porosa y per-
meable (Figura 14.89), posibilitó que se formase una mor-
folitoestructura de excelentes características hidrodinámicas,
conocida como Acuífero Guaraní (Figura 14.62) – uno de
los mayores, mejores y más importantes depósitos de agua
dulce subterránea del mundo.

• Las rocas magmáticas – tanto extrusivas como
intrusivas–, generalmente, son portadoras de alta densi-
dad de hendiduras abiertas dispuestas en varias direccio-
nes y con varios ángulos de sumergimiento. Se trata, por
tanto, de acuíferos fracturados, o fisurales, con buen po-
tencial almacenador y circulador de agua subterránea. No
obstante, el potencial de explotacion de agua es bastante
irregular: depende de si el pozo cruza zonas fracturadas,
de la densidad de las fracturas y de si ellas están
interconectadas. Por eso, un pozo puede presentar buen
volumen de agua en un lugar y otro, inmediatamente a su
lado, estar seco.
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Figura 14.89 – La porción superior más oscura de este talud es
sustentada por basaltos; la parte inferior rojiza es de areniscas

pertenecientes al Acuífero Guaraní.

Figura 14.90 – Cataratas del Iguaçú, localizadas en el límite del
estado de Paraná con Argentina.

Figura 14.92 – Cascada do
Saltão (municipio de Itirapina, SP).

Figura 14.91 – Cañón Fortaleza (región de
Aparados da Serra, RS).

Figura 14.93 – Isla volcánica de Fernando de
Noronha (PE).

• En el caso del vulcanismo bajo la forma de derra-
mes, el potencial también depende de la porción de de-
rrame que el pozo alcanza. El potencial es mayor en las
partes más superficiales, una vez que es ahí donde se con-
centran las fracturas abiertas – ellas tienden a cerrarse en
las porciones más centrales de los derrames. Hay que des-
tacar también que, en este caso, puede haber derrames
con permeabilidad y porosidad altas relacionadas a la exis-
tencia de vesículas vacías (cavidades generadas por el apri-
sionamiento de gases) que, generalmente, se presentan
interconectadas unas a otras, posibilitando que las aguas
se almacenen y circulen.

• Otra particularidad importante es el predominio de
rocas que se alteran en suelos arcillosos poco permeables.
Consecuentemente, son terrenos desfavorables a que las
aguas subterráneas sean recargadas. En este sentido, se
destaca la importancia que la vegetación asume para me-
jorar el potencial de infiltración.

•  La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas por fuentes contaminantes superficiales va-
ria de muy alta – donde las rocas afloran – a baja – donde

los suelos son espesos. Por las fracturas, contaminantes
pueden infiltrarse y alcanzar rápidamente las aguas subte-
rráneas sin ser depurados. Por lo tanto, donde las rocas
afloran, cuidados especiales deben ser tomados con todas
las fuentes potencialmente contaminantes. Por otro lado,
en este geosistema predominan rocas que se alteran en
suelos arcillosos poco permeables y de alta capacidad de
retener, fijar y eliminar contaminantes.

Frente al potencial turístico

Se destaca que el modo como aconteció el vulcanis-
mo que originó los derrames basálticos posibilitó la For-
mación de una morfoestructura favorable a que los proce-
sos erosivos formasen algunos de los más bellos e impor-
tantes atractivos turísticos de Brasil (Figuras 14.90, 14.91
e 14.92).

En la mayor parte de las áreas donde el magmatismo
se dio bajo la forma de volcanes, predominan relieves
montañosos, muchos de gran belleza escénica y portado-
res de cursos de agua corriendo sobre el substrato rocoso,
formando bellas cascadas, correderas y piscinas naturales
(Figura 14.93).
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Figura 14.94 – Cantera de roca alcalina asociada al volcán extinto de
Tunas do Paraná.

Figura 14.95 – Los geodos con cristales de amatista extraídos en el
norte de Rio Grande do Sul pueden alcanzar mas de 2 m de

longitud. Se originaron a partir de la migración de la sílice hacia
ampollas de gas aprisionadas en la cima de los derrames durante el

proceso de enfriamiento rápido de la lava. Normalmente, los geodos
son rellenados por cristales de amatista, ágata, cuarzo blanco y/o
rosa, onix, jásper, calcita, apofilita, zeolita, ópalo, gipsita y barita.

Además de eso, muchos de los terrenos volcánicos se
destacan por ser portadores de fuentes hidrotermales, inclu-
sive con aguas con cualidades medicinales, algunas de ellas
importantes polos turísticos, como en el caso del municipio
de Poços de Caldas (MG), famoso por sus aguas sulfurosas,
que llegan a la superficie con la temperatura de 45,5 ºC.

Frente al potencial mineral

El magmatismo que dio origen a este geosistema fue
de gran importancia mineral. Las manifestaciones mag-
máticas bajo la forma de volcanes e intrusiones plutónicas
se asocian con diversos bienes minerales, destacándose:
cobre, apatita, magnetita, bauxita, uranio, tierras-raras,
níquel, cromo, caolín, niobio, titanio y rocas fosfáticas.
También son fuentes de varios tipos de rocas de excelen-
tes características físico-químicas para ser usadas como
agregados y roca ornamental (Figura 14.94).

Asociadas a los derrames basálticos, ocurren impor-
tantes mineralizaciones de geodos de amatista y ágata,
como las que existen en Rio Grande do Sul, donde hay
una de las mayores concentraciones de gemas de este
tipo del mundo (Figura 14.95). Además de eso, se desta-
ca la posibilidad de existir mineralizaciones de cobre, como
también, en muchos lugares, basaltos, riolitos y dacitos
son explotados para brita.

COBERTURAS METASEDIMENTARIAS Y
METAVULCANOSEDIMENTARIAS
PROTEROZOICAS, DIFERENTEMENTE
TECTONIZADAS, DOBLADAS Y
METAMORFIZADAS (5)

Tales coberturas recubren buena parte del territorio
brasilero (Figura 14.96). Se originaron a partir de varios
tipos de arenas, grava, arcillas, precipitados químicos y

carbonáticos y, en menor medida, de lavas volcánicas que se
depositaron en mares y océanos muy antiguos, ciertamente
con edades superiores a 570 millones de años. Debido a los
movimientos de las placas tectónicas, estos mares y océanos
pasaron tanto por una tectónica distensiva, cuando se for-
maron, como por una tectónica compresiva, cuando se ce-
rraron y se extinguieron.

En razón de esta compresión, los materiales que en
ellos se depositaron como capas horizontalizadas se do-
blaron (Figura 14.97), convirtiéndose en montañas (Figu-

ras 14.98 y 14.99) y se extinguieron. Este pro-
ceso de doblamiento fue acompañado por un
calentamiento diferenciado de los materiales.
Con eso, bajo presión, ellos se metamorfizaron
y se transformaron en rocas bien diferentes de
lo que eran originalmente. Las arenas se trans-
formaron en metareniscas o cuarcitos; las ar-
cillas, en rocas a base de micas, hoy represen-
tadas por varios tipos de filitos y esquistos; los
precipitados carbonáticos, en metacalcáreos;
y así en adelante.

Como consecuencia de esta historia
geológica, el área de definición del geosistema
5 es sustentada por una variedad enorme de
rocas con las más diferentes características
composicionales, deformacionales y texturales.
Tales litologías ocurren tanto como finas ca-
pas o lentes intercaladas irregularmente entre
sí, como también pueden aparecer aisladas
bajo la forma de espesas capas. Esto hace que
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Figura 14.96 – Área de definición del geosistema 5.

Figura 14.97 – Ejemplar de un filito complejamente
doblado, uno de los litotipos bastante comunes en el
área de definición del geosistema 5. Son productos

del metamorfismo de antiguas capas de arcilla que se
depositaron en un ambiente marino.

Figura 14.98 – Inicio de un proceso de distensión que da origen a
una fosa tectónica, que puede evolucionar para formar un mar o un

océano. En esta fase embrionaria de un ambiente marino, ocurre
intensa actividad tectónica y magmática. Con eso, juntamente con

los sedimentos que se van depositando en el fondo de la fosa
tectónica, se deposita mucha lava volcánica.

Figura 14.99 – Ejemplo de lo que ocurre con las capas que se
depositaron en un ambiente distensivo que cambió hacia

compresivo.

el área de definición de este geosistema presente particu-
laridades importantes en términos de adaptaciones y limi-
taciones para su uso y ocupación.

Adaptaciones y limitaciones

Frente a la ejecución de obras

En las decisiones de planeamiento que implican la
ejecución de obras, se destacan como particularidades
geotécnicas importantes:

• En la mayor parte del área de definición de geosis-
tema 5, las características geotécnicas varían y contrastan
bastante, tanto en la lateral como en la vertical, especial-
mente en las regiones destacadas en la Figura 14.100, en
razón de la mayor diversidad litológica y de que las se-
cuencias se encuentran complejamente dobladas. En con-
secuencia, son terrenos donde las características geotéc-
nicas – tanto del substrato rocoso, como de los suelos y
relieve – pueden variar y contrastar bastante de región en
región y, a veces, de lugar en lugar. Significa que, en la
mayor parte del geosistema, ensayos geotécnicos puntua-
les tienen poca representatividad lateral y vertical.

• Predominan litologías, principalmente en las áreas
destacadas en la figura 14.100, bastante tectonizadas,
complejamente dobladas y portadoras de alta densidad
de fallas, fracturas, diaclases y otras discontinuidades
geomecánicas e hidráulicas que facilitan la precolación de
fluidos y las desestabilizaciones en taludes de corte. As-
pecto importante de ser considerado en la ejecución de
obras subterráneas (Figura 14.101).
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Figura 14.100 – Áreas donde el tectonismo fue más intenso y la variación
litológica es grande.

Figura 14.101 – Una característica común del substrato rocoso en el área de
este geosistema es la existencia de rocas complejamente dobladas y falladas, como

por ejemplo este calcáreo asociado al Grupo Açungui (Vale do Ribeira, SP).

de taludes de corte – si los taludes quedaran
en posición desfavorable al sumergimiento de
los estratos, estarán sujetos a desestabilizacio-
nes frecuentes.

• En las áreas diferenciadas en la figura
14.100, en razón del intenso doblamiento,
predominan relieves accidentados, general-
mente recortados por alta densidad de cana-
les de drenaje y con alta densidad de eleva-
ciones con declives acentuados. Por eso, pre-
dominan terrenos naturalmente susceptibles
a procesos erosivos y a importantes movimien-
tos naturales de masa (deslizamientos). En caso
de ejecución de extensas obras lineales, se
tornan necesarias profundas excavaciones, de
modo de minimizar declives, como también
la movimentación de gran volumen de tierra
para altos terraplenes.

• En las regiones destacadas en la figura
14.102, las deformaciones no fueron tan inten-
sas; por eso, las rocas se encuentran poco do-
bladas y tectonizadas. En este caso, se diferen-
cian de la situación anterior por el predominio
de estratos rocosos horizontalizados o subhori-
zontalizados. Así, las características geotécnicas
e hidráulicas se mantienen un poco más homo-
géneas en la horizontal, pero varían bastante en
la vertical. Además de eso, las rocas contienen
menos discontinuidades geomecánicas e hidráu-
licas y el relieve acostumbra ser del tipo asimé-
trico, o sea, formado por cimas relativamente
suavizadas y bordes escarpados (Figura 14.107)
generalmente recubiertos por espesos depósitos
de talus, o sea, depósitos formados por una
mezcla caótica de suelos con bloques y montí-
culos desprendidos de las laderas, material na-
turalmente inestable.

• Entre los componentes litológicos, es
bastante común, especialmente en las áreas
destacadas en la figura 14.103, la existencia de
metasedimentos síltico-arcillosos, cuya
mineralogía es a base de micas isorientadas,
que puede ser sericita, biotita o moscovita. Son,
por tanto, rocas que presentan textura
esquiistosa o filítica y generalmente portadoras
de alta densidad de superficies planares poco
espaciadas, en las cuales se concentran mine-
rales micáceos formando planos de alta fisilidad.
Tales planos facilitan los procesos erosivos y
hacen que de las rocas se suelten placas en
taludes de corte, principalmente cuando se

encuentran parcialmente alteradas y si los taludes son eje-
cutados en posición concordante al sumergimiento de es-
tos planos (Figuras 14.104 e 14.105). En estos terrenos,
por lo tanto, se debe tener preocupación especial por no
ejecutar excavaciones muy profundas y por no exponer ta-

• El sumergimiento de los estratos rocosos, especial-
mente en las áreas destacadas en la figura 14.100, puede
variar, de lugar en lugar, de horizontalizado a verticalizado,
característica que complica la ejecución de obras que
involucran excavaciones mas profundas y la confección
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Figura 14.102 – Áreas donde las rocas se encuentran menos deformadas.

Figura 14.103 – Áreas donde predominan metasedimentos síltico-arcillosos.

Figura 14.105 – Esquema mostrando lo que
ocurre cuando se hace un corte en posición

concordante con el sumergimiento de los planos de
fisilidad de las rocas.

Figura 14.104 – Desplacamiento en talud de corte de
filitos del Grupo Açungui (región metropolitana de

Curitiba, PR).

les sedimentos en taludes de corte y obras terraplenadas,
desprotegidas de obras de contención.

• Metasedimentos síltico-arcillosos son bastante plás-
ticos, o sea, cambian irreversiblemente de forma cuando
sometidos a tensiones. Por eso, la mayoría de las veces,

esquistos y filitos se encuentran bastante do-
blados y aparecen sustentando relieves bas-
tante accidentados, generalmente montaño-
sos, con alta densidad de canales de drenaje
y de muy alto potencial de movimientos na-
turales de masa (Figuras 14.106 y 14.107).

• Los suelos de alteración de rocas
esquistosas, cuando pedogenéticamente
poco evolucionados, pueden contener restos
preservados de bandas micáceas; en este caso,
casi siempre también son portadores de
arcillo-minerales expansivos. Tales suelos son
bastante erodibles y colapsables. Por eso, no

se prestan a la utilización como material de
préstamo (Figura 14.108).

• Litologías a base de micas, independientemente de
otras variables que influencian las características de los
suelos, se alteran en suelos arcillosos que se tornan bas-
tante pegajosos y resbaladizos cuando mojados; cuando
secos, entran fácilmente en suspensión. En razón de esto,
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Figuras 14.106 y 14.107 – Relieve montañoso y con muchos movimientos
naturales de masa, sustentado por esquistos y filitos del Grupo Açungui (Vale do

Ribeira, PR).

Figura 14.108 – Solo residual de filito con
pedogénesis diferenciada, preservando en el

horizonte C bandas micáceas parcialmente alteradas
(Bateias, Campo Largo, PR).

Figura 14.109 – Secuencia formada por finas capas de litologías de diferentes
composiciones (Grupo Açungui, Itapirapuã Paulista, SP).

Figura 14.110 – Vista de la Morraria do Urucum, un relieve asimétrico,
sustentado por capas poco o no deformadas y horizontalizadas de areniscas de la

Formación Urucum y formaciones ferromanganesíferas de la Formacion Santa
Cruz (Corumbá, MS).

en las regiones donde tales sedimentos pre-
dominan, no es recomendable iniciar grandes
obras que involucren excavaciones y
movimentación de tierra durante los períodos
de lluvias o de secas prolongadas. En los pe-
ríodos de lluvias, se enfrentan a problemas
con emplastamiento excesivo de las herramien-
tas y equipamientos, como también para cir-
cular por las vías de acceso a las obras (que se
tornan excesivamente resbaladizas). En los
períodos secos, se enfrentan a problemas con
la polvareda excesiva que se desprende de las
vías no-pavimentadas.

• En muchos lugares, especialmente en
las áreas destacadas en la figura 14.100, es
bastante común la existencia de espesos pa-
quetes formados por intercalaciones de finas
capas o lentes de litologías de las más dife-
rentes composiciones y características textu-
rales (Figura 14.109). Los cambios bruscos
entre una litología y otra (Figura 14.110) se
constituyen en discontinuidades geomecáni-
cas e hidráulicas que favorecen los movimien-
tos de masa, las desestabilizaciones en  talu-
des de corte y los procesos erosivos.

• Entre los componentes litológicos, es-
pecialmente en las áreas destacadas en la figu-
ra 14.111, existen capas de las más diversas
espesuras de metasedimentos a base de cuar-
zo, representados por diversos tipos de
metareniscas y cuarcitos. Se trata de litologías
de baja resistencia al cizallamiento, o sea, cuan-
do sometidas a tensiones, en vez de deformar-
se, se quiebran. Por eso, en estos terrenos es
bastante común la presencia de rocas densa-
mente hendidas en varias direcciones. Conse-
cuentemente, son bastante percolativas e de
ellas pueden soltarse bloques con facilidad en
taludes de corte (Figuras 14.112 y 14.113).

• Rocas cuarzo-arenosas se alteran en
suelos arenosos de alta erodibilidad natural,
excesivamente permeables y sujetos al fenó-
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Figura 14.111 – Áreas donde entre los litotipos existen tipos a base de cuarzo.

Figura 14.112 – Cuarcitos densamente hendidos,
asociados al Grupo Açungui

(Vale do Ribeira, PR).

Figura 14.113 – Cuarcitos densamente hendidos,
asociados a la Formación Tombador

(Meseta Diamantina, BA).

Figura 14.114 – Áreas con ocurrencias de rocas metacalcáreas.

meno de licuación, o sea, en algunos lugares se pueden
comportar como arenas movedizas.

• El cuarzo es un mineral bastante duro, abrasivo y
de alta resistencia al intemperismo físico-quí-
mico. Por eso, en muchos lugares, las rocas
cuarzo-arenosas pueden encontrarse bastan-
te endurecidas y presentar alta resistencia al
corte y a la penetración por sondas rotativas
– las brocas se desgastan rápidamente.

• Como implicancias geotécnicas positi-
vas, se destaca que las rocas cuarzosas meta-
morfizadas, como en este caso, presentan alta
capacidad de soporte y resistencia a la com-
presión, como también resisten bien al intem-
perismo físico-químico. Los suelos de ellas
derivados, por ser a base de cuarzo, son bue-
nos para ser usados como saibro, antipolvo,
arena y material inerte.

• En las regiones destacadas en la figura
14.114, entre las litologías ocurren capas de
las más diferentes espesuras de rocas meta-
calcáreas. Como particularidad geotécnica
importante de estos terrenos, se destaca que
la mineralogía de las rocas calcáreas y à base
de carbonato, mineral que se disuelve con
facilidad por la acción de las aguas (Figuras
14.115, 14.116 e 14.117). Además de eso,
rocas calcáreas, principalmente cuando tec-
tonizadas, se alteran de forma bastante dife-
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Figuras 14.115, 14.116 y 14.117 – Las cavidades se forman en las rocas calcáreas porque el carbonato de calcio es un mineral que se
disuelve con facilidad cuando en contacto con el agua de lluvia, que, al pasar por el suelo, se acidifica, se torna corrosiva, penetra por las
hendiduras que las rocas calcáreas acostumbran contener y de a poco va disolviendo el carbonato. Este, disuelto, cae en un flujo de agua
subterráneo; así, las hendiduras se van alargando, ramificándose, hasta formar desde pequeñas hasta inmensas cavernas, las cuales pueden

estar conectadas con la superficie a través de las dolinas y sumideros de drenaje.

Figuras 14.118 e 14.119 – Morada construida junto a dolinas, práctica no recomendada, toda vez que el riesgo de hundimiento en un
lugar como este es alto (municipio de Almirante Tamandaré, PR).

renciada para suelos arcillosos básicos. Eso tiene impli-
cancias geotécnicas tanto positivas como negativas.

• Entre las implicancias geotécnicas negativas, se evi-
dencia que se trata de terrenos portadores de un complejo y
ramificado sistema de ríos y cavidades subterráneas, cuyas
dimensiones varían de algunos centímetros a kilómetros. Ta-
les cavidades están sujetas a desmoronamientos que provo-
can hundimientos bruscos en la superficie (colapso); en estas
cavidades, se pueden almacenar gases naturales o provenientes
de fluidos contaminados con grasas, combustibles etc., que
llegan hasta ellas por el flujo de agua superficial.

• Muchas de estas cavidades pueden estar interco-
nectadas con la superficie a través de dolinas (Figuras
14.118 y 14.119) y sumideros de cursos de agua, que
son también lugares de conexión directa entre los flujos
de agua superficial y subterráneo. Por tanto, son lugares
de alto potencial de hundimientos bruscos (colapso) y de
alta vulnerabilidad a la contaminación. Por eso, sobre es-
tos lugares o en su proximidad no se debe construir – el
riesgo de que la obra se hunda súbitamente es alto.

• En los terrenos calcáreos, la profundidad del
substrato rocoso acostumbra ser bastante irregular. Mis-

mo donde los suelos son bien evolucionados, en medio
de ellos pueden aparecer aleatoriamente distribuidos res-
tos de rocas totalmente frescas y duras (Figuras 14.120 y
14.121).

• Los suelos residuales de calcáreos, por ser arcillo-
sos, se tornan bastantes adherentes y resbaladizos cuando
mojados; cuando secos, entran fácilmente en suspensión–
forman mucha polvareda. Tales características dificultan
la ejecución de obras que involucren excavaciones y
movimentación de tierra durante los períodos lluviosos,
debido al emplastamiento excesivo de las herramientas y
equipamientos de corte.

Entre las implicancias positivas, se destacan:
• Las rocas calcáreas presentan buenas característi-

cas físico-químicas para ser usadas como agregados.
• Los suelos residuales de estas rocas son poco agre-

sivos, plásticos, poco permeables, presentan buena capa-
cidad de compactación y son de alta reactividad química.
Consecuentemente, son poco erodibles, mantienen bue-
na estabilidad en taludes de corte y son óptimos para ser
usados como material de préstamo, inclusive como barre-
ras de retención de elementos químicos.
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Figura 14.120 – Afloramiento de roca calcárea aislado en medio
de suelos bien evolucionados es una característica que complica

sobremanera la ejecución de excavaciones y obras subterráneas en
terrenos calcáreos, como en este caso, relacionado al Grupo

Açungui (región metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.121 – En este frente de labra de roca metacalcárea del
Grupo Açungui, se observan diversas fracturas verticalizadas y

rellenas por suelos. Es por ellas que las aguas de lluvia se infiltran y
van alterando de modo diferenciado las rocas calcáreas.

Figura 14.122 –  Los colores diferentes observados en el suelo de
esta región son consecuencia de la variación litológica. La porción

rojiza es un suelo residual de metacalcáreo; la amarillenta es un suelo
residual de filito. Ambos tienen en común la textura arcillosa. La

diferencia es que el suelo de la capa de calcáreo es básico y de buena
fertilidad natural, en cuanto el derivado de filito es ácido y de baja

fertilidad natural. Es una situación que puede ocurrir con frecuencia
en el área de este geosistema.

Las particularidades geotécnicas antes mencionadas
indican que, en caso de ejecución de obras sobre el área
de definición de este geosistema, es necesario proceder a
estudios geotécnicos detallados, apoyados en gran núme-
ro de ensayos geotécnicos de malla poco espaciada y de
materiales recolectados de varias profundidades. En las
áreas calcáreas, es importante que los estudios geotécnicos
sean apoyados en estudios geofísicos que identifiquen y
mapeen cavidades, implicando, consecuentemente, cos-
tos elevados, tanto en la fase de planeamiento como en la
de ejecución de obras.

Frente a la agricultura

La heterogeneidad litológica hace que en las áreas de
este geosistema existan suelos con las más diferentes y
contrastantes características físico-químicas (Figura 14.122).
Consecuentemente, la calidad agrícola de los suelos varia

bastante de región en región; la mayoría de las veces, de
lugar en lugar, dependiendo de cual de las litologías es
predominante y aflorante.

• En las áreas en que predominan y afloran metasedi-
mentos síltico-arcillosos (Figura 14.103), como particulari-
dades importantes se evidencia que, independientemente
de otras variables que influencian la calidad agrícola del
suelo, tales litologías se alteran en arcillo-minerales, libe-
rando pocos nutrientes y mucho aluminio. El aspecto posi-
tivo es que los suelos residuales son bastante arcillosos,
consecuentemente, bastante porosos, presentando buena
capacidad hídrica – mantienen buena disponibilidad de agua
para las plantas por largo tiempo de los períodos más se-
cos. También presentan buena capacidad de retener y fijar
elementos – fijan bien la materia orgánica y, cuando fertili-
zados, retienen y fijan bien los nutrientes. Por otro lado,
acostumbran ser suelos de baja fertilidad natural; general-
mente, presentan elevados tenores de aluminio tóxico y
son bastante ácidos (Figura 14.123). Por eso, necesitan ser
frecuentemente corregidos con la aplicación de altas cargas
de calcáreo dolomítico. Además de eso, suelos arcillosos se
compactan y se impermeabilizan excesivamente si son con-
tinuamente mecanizados con equipamientos pesados o si
pisoteados por ganado. Cargas elevadas continuas propi-
cian la formación de una capa subsuperficial altamente com-
pactada e impermeabilizada, fenómeno conocido como
“piso de arado”. Esta capa funciona como una superficie
de deslizamiento de la capa más superior, que, por ser más
blanda y permeable, cuando llueve, se encharca y es fácil-
mente removida por erosión laminar.

Tales características permiten concluir que el poten-
cial agrícola de los terrenos destacados en la figura 14.103
es una variable que depende más de las características del
relieve que de la evolución pedogenética de los suelos.
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Figura 14.123 – Suelo residual de un metasedimento sílticoarcilloso
del Grupo Açungui (Vale do Ribeira, PR). El color amarillento es un

indicador de que contienen altos tenores de aluminio.

Figura 14.125 – Suelo residual de metacalcáreo con el horizonte
superior rico en materia orgánica (región de Itaiacoca, PR).

Figura 14.124 – Cuarcito alterado en un suelo excesivamente
arenoso, de pésimas características agrícolas (Tunas do Paraná, PR).

Las áreas donde el relieve es adecuado y los suelos son
bien desarrollados, siempre que los suelos sean debida-
mente manejados y corregidos, pueden ser bien aprove-
chadas para cualquier tipo de agricultura.

• En las regiones en que predominan y afloran
metasedimentos a base de cuarzo (Figura 14.111), se des-
tacan como particularidades importantes que tales litologías
presentan alta resistencia al intemperismo y se alteran li-
berando pocos elementos químicos para suelos
cuarzoarenosos (Figura 14.124). Consecuentemente, en
estas áreas, los suelos residuales son bastante erodibles,
acostumbran presentar baja fertilidad natural, son excesi-
vamente permeables y de baja capacidad de retener y fijar
nutrientes. Por ende, son difíciles de ser corregidos, casi
no asimilan materia orgánica, responden mal a la fertiliza-
ción y pierden agua rápidamente (suelos de baja capaci-
dad hídrica). Además de eso, son terrenos donde predo-
minan relieves accidentados, con suelos generalmente
poco desarrollados y, en la mayoría de las veces, presen-
tan problemas de rocosidad o pedregosidad elevadas.

• Tales características indican que las áreas destaca-
das en la Figura 14.111 son inadecuadas para la agricultu-
ra extensiva, especialmente para el cultivo de plantas de
raíces cortas, para las que se necesita de mucha agua, de
suelos fértiles y mecanización frecuente.

• En las regiones en que predominan y afloran rocas
metacalcáreas (Figura 14.114), como particularidades im-
portantes de estos terrenos, que influencian el potencial agrí-
cola, se destacan las rocas metacalcáreas, que se alteran en
suelos arcillosos básicos, de muy alta reactividad química,
liberando varios elementos químicos, principalmente calcio
y magnesio. Otra particularidad a ser destacada es el hecho
de que en los terrenos calcáreos pueden existir dolinas (Figu-
ras 14.126 e 14.127) y sumideros de agua.

• Como implicancias positivas de tales característi-
cas, se destaca que los suelos residuales de calcáreos pre-
sentan bajo potencial erosivo natural; son bastante poro-
sos; almacenan bastante agua, o sea, presentan alta capa-

cidad hídrica y, por eso, mantienen buena disponibilidad
de agua por largo tiempo de los períodos secos; son bas-
tante fértiles y presentan alta capacidad de retener, fijar
nutrientes y asimilar materia orgánica (Figura 14.125).

• Como implicancias negativas, se evidencia que, por
ser arcillosos suelos residuales de calcáreos también se
compactan y se impermeabilizan excesivamente si son so-
metidos a cargas elevadas continuas. Por lo tanto, en este
caso, presentan los mismos problemas destacados para
los suelos derivados de los metasedimentos sílticoarcillosos.
Además de eso, las dolinas y sumideros de agua son luga-
res de conexión directa entre los flujos de agua superficial
y subterránea y por ellos los contaminantes agrícolas pue-
den infiltrarse y alcanzar rápidamente las aguas subterrá-
neas sin sufrir depuración.

Tales particularidades permiten concluir que, mien-
tras que sean observados los debidos cuidados para que
los contaminantes agrícolas no lleguen hasta las dolinas y
a los cursos de agua y el relieve sea adecuado, los terrenos
metacalcáreos presentan excelente potencial agrícola (Fi-
gura 14.128).
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Figuras 14.126 e 14.127 – Hortalizas plantadas en el entorno y sobre dolinas asociadas a los terrenos metacalcáreos de la región
metropolitana de Curitiba (PR). Se trata de una práctica bastante inadecuada. En las áreas agrícolas, se debería preservar una larga faja

de entorno de las dolinas y de los canales de drenaje como área de mata natural. Estas tienen un papel importante para impedir
que los contaminantes lleguen hasta las dolinas y, en consecuencia, hasta las aguas subterráneas. El cultivo mas adecuado para

las áreas calcáreas portadoras de dolinas es el orgánico.

Figura 14.128 – Terrenos metacalcáreos con relieve suavizado de la región
metropolitana de Curitiba son intensamente utilizados para la agricultura.

Frente a los recursos hídricos y la
implantación de fuentes contaminantes

Como particularidad importante y extensiva a toda el
área de definición de esta región, se destaca que, debido
al intenso tectonismo y al metamorfismo a que fueron
sometidas las litologías, las aguas subterráneas en estos
terrenos se encuentran almacenadas y circulan mas por
las hendiduras abiertas, relacionadas a fallas, fracturas y
otras discontinuidades estructurales, que por entre los
poros de las rocas. Se trata por lo tanto de acuíferos fisurales
(Figura14.129). En ese tipo de acuífero, el potencial de
explotación de agua es bastante irregular: depende de la
existencia y de la densidad de las hendiduras, que, a su

vez, dependen de las características de com-
posición y estructura  de las rocas. Como eso
varía bastante, el potencial hídrico superficial
y subterráneo y las adecuaciones y limitacio-
nes frente al establecimiento de fuentes con-
taminantes subterráneas varían de lugar en
lugar, de muy alto a muy bajo, una vez que
se intercalan litologías de las más diferentes
características hidrodinámicas.

• En las regiones donde predominan
metasedimentos sílico-arcillosos (Figura
14.103), como particularidades hidrológicas
importantes, sobresale que, en esos terrenos,
predominan litologías poco permeables, ge-
neralmente portadoras de pocas estructuras
(fallas y fracturas) que se pueden constituir en
trampas de agua. Por lo tanto, son terrenos
con bajo potencial de almacenar y circular
agua. Además de eso, tales metasedimentos
se alteran hacia suelos poco permeables y, por
eso, predominan relieves generalmente bas-

tante dinámicos, recortados por alta densidad de canales
de drenaje (Figura 14.130), con escurrimiento superficial
rápido. Son, por lo tanto,  ambientes desfavorables para
que las aguas subterráneas sean recargadas  -cuando llue-
ve, la mayor parte del agua escurre rápidamente para los
canales de drenaje y poco agua se infiltra en el subsuelo.
Por eso, también contienen bajo número de nacientes y
los pocos cursos de agua permanentes, que existen acos-
tumbran a presentar grandes oscilaciones de caudales con
los cambios climáticos- cuando llueve, el caudal sube mucho
y rápidamente, cuando la lluvia cesa, baja también mu-
cho y rápidamente. En ese sentido, son terrenos de bajo
potencial para la existencia de buenos depósitos de agua
subterránea  y con los cuales de debe tener una preocupa-
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Figura 14.129 – En un acuífero fisural, el potencial de explotación de agua es
bastante irregular, dependiendo de que el pozo cruce zonas fracturadas. Por eso,

un pozo puede presentar excelente caudal y otro, al lado, estar seco.

Figura 14.130 – Tipo de relieve que predomina en las áreas sustentadas por
metasedimentos sílico-arcillosos (área de definición del Grupo Açungui,

Vale do Ribeira, SP).

ción especial en el sentido de preservar la cobertura vege-
tal. Tiene un papel fundamental para retener por más tiempo
las aguas de las lluvias, mejorando el potencial de infiltra-
ción en el subsuelo. Por otro lado, como aspecto positivo,
sobresale que la cobertura de los suelos arcillosos presen-
ta buena capacidad de retener y depurar contaminantes.
Por lo tanto, el riesgo de contaminación de las aguas sub-
terráneas es bajo.

• En las regiones donde predominan metasedimentos
la base de cuarzo, representada por diversos tipos de
metareniscas y cuarcitos (Figura 14.116), como particula-
ridad hidrológica importante se destaca que son rocas por-
tadoras de alta densidad de fallas y fracturas abiertas dis-
puestas en varias direcciones y con varios ángulos de caí-
da. Eso tiene implicancias hidrológicas tanto positivas como
negativas, Dentro de las positivas mece destacarse el he-
cho de que las fallas y fracturas pueden estar interconec-
tadas y presentan buen potencial de almacenaje y circula-

dor y presentan buen potencial almacenaje y
circulador de agua subterránea (Figura 14.131).
Eso también los torna terrenos generalmente
portadores de muchas nacientes y cursos de
agua que mantienen buen caudal todo el año
(Figura 14.132). Además de eso, en las rocas
base de cuarzo, las aguas subterráneas nor-
malmente presentan excelentes características
de potabilidad. Como aspecto negativo, se des-
taca que, por las hendiduras que las rocas cuar-
zo-arenosas acostumbran a tener en alta den-
sidad, contaminantes pueden filtrarse y  al-
canzar rápidamente las aguas subterráneas sin
sufrir depuración. Además de eso, los suelos
de ellas derivados son a base de cuarzo, mi-
neral de muy baja capacidad de retención y
depuración de contaminantes. Por eso, son
terrenos donde las aguas subterráneas son
bastante vulnerables a la contaminación. Por
lo tanto, cuidados especiales deben ser obser-
vados con relación a toda fuente potencial-
mente contaminante.

• En las regiones donde aparecen rocas
metacalcáreas (Figura 14.114), se destaca que,
en las rocas calcáreas, las aguas subterráneas
se infiltran, se almacenan y circulan por las
cavidades en ellas se forman por la disolución
de los carbonatos (Figuras 14.115, 14.116 y
14.117). Son, por lo tanto, acuíferos cársti-
cos. Otro aspecto a ser destacado es que se
trata  de rocas que se alteran hacia suelos ar-
cillosos poco permeables y de alta capacidad
de retener elementos.

Como consecuencia negativa de tales ca-
racterísticas, se destaca que acuíferos cársticos
sufren recarga y descarga rápidas, o sea, las
aguas de las lluvias se infiltran rápidamente
en abundancia, pero también pueden escurrir

rápidamente a través de ríos subterráneos.
• El potencial de explotación de agua subterránea es

bastante irregular, dependiendo bastante de las condicio-
nes climáticas locales y  de que el pozo cruce zonas frac-
turadas o alcance una cavidad subterránea que contenga
agua almacenada. Consecuentemente, puede ocurrir que
un pozo presente excelente caudal en un lugar, y otro,
inmediatamente al lado, sea seco.

• Como las aguas pueden estar almacenadas en ca-
vernas, si la explotación no fue bien planeada, ocurrirá
su vaciado rápido, ocasionando su descompresión, que
provocará el desmoronamiento de sus paredes y causar
colapsos en la superficie. Además de eso, si el bombeo
no fue bien dimensionado, acarreará la baja excesiva del
nivel freático, ocasionado el secado de las aguas superfi-
ciales.

• Las aguas subterráneas asociadas a los terrenos
metacalcáreos pueden presentar exceso de carbonato,
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Figura 14.131 – Cuarcito densamente fracturado en varias
direcciones, lo que lo torna una roca de alta permeabilidad y

porosidad secundaria  (municipio de Castro, PR).

Figura 14.132 – Bello surgente de agua, localizado al pié de
una cresta cuarcítica asociada a la secuencia metavulcano

sedimentarias del Grupo Açungui (región metropolitana de
Curitiba, PR).

Figura 14.133 – La depresión circular que se observa en el terreno
es una pequeña dolina asociada a los terrenos metacalcáreos de la
región de Itaiacoca (PR). La dimensión de las dolinas varía de pocos

metros a decenas de metros.

Figura 14.134 – Esquema de contaminación de aguas subterráneas,
en caso del establecimiento de una fuente contaminante sobre una

dolina o en sus proximidades.

fenómeno conocido como “agua dura”, que es perjudi-
cial para la salud. En caso de explotación de agua, se
debe considerar la posibilidad de que los carbonatos se
adhieran a las paredes de las cañerías y taparlas rápida-
mente.

Al perforarse terrenos metacalcáreos, se debe consi-
derar la posibilidad que las sondas alcancen bruscamente
una cavidad subterránea. Eso puede hacer de que partes
de los equipos se desprendan; en ese caso, es muy difícil
recuperarlas.

• Es principalmente por dolinas, (Figura14.133), su-
mideros de drenaje y fracturas que las aguas subterrá-
neas de los terrenos metacalcáreos son recargadas. Mas
es también por ellos que contaminantes alcanzan rápida-
mente las aguas subterráneas –inclusive un río subterrá-
neo-, esparciéndolos por largas distancias y causando
impactos regionalizados de grandes proporciones (Figu-
ra 14.134). Por eso, sobre dolinas o en sus proximidades,

la vulnerabilidad da la contaminación de las aguas es muy
alta. En esos lugares, no se debe instalar fuentes poten-
cialmente contaminadoras, así como cuidados especiales
deben ser observados  para que contaminantes no alcan-
cen los cursos de agua (Figura14.135).

• Como particularidad positiva, se destaca que las
rocas metacalcáreas se alteran hacia suelos arcillosos poco
permeables y de alta reactividad química, de alta capaci-
dad de retener y depurar contaminantes. Consecuente-
mente, donde los suelos son profundos y distantes de los
cursos de agua y de las dolinas, el riesgo de  las aguas
contaminadas a ser contaminadas por fuentes superficia-
les es bajo.

En razón de tales particularidades, cualquier iniciati-
va para la explotación de agua, bien como para locación
de fuentes contaminantes sobre terrenos metacalcáreos,
debe ser precedida de criteriosos estudios hidrogeológicos
regionales y en detalle, los cuales deben ser apoyados en
relevamientos geofísicos que puedan detectar la presencia
de cavidades subterráneas.



248

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

Figura 14.135 – Depósito de basura que incluye varios elementos
metálicos sobre el estrato metacalcáreo de la región de Curitiba (PR).

Las posibilidades de que las aguas subterráneas estén siendo
contaminadas son grandes.

Figura 14.137 – Sierra de Amolar, constituida por rocas
cuarcíticas, aislada en el medio del Pantanal Mato-Grosense (MS).
El contraste del relieve montañoso en medio de la planicie  con las

aguas espejadas es un paisaje de rara belleza.

Figura 14.138 ––––– Relieve montañoso del Vale do Betari (SP),
sustentado por las  secuencias que involucran metacalcáreos del

Grupo Açungui.

Frente al  potencial turístico

La diversidad litológica y el intenso tectonismo a las
que fueron sometidas las secuencias metasedimentarias y
metavulcano sedimentarias proterozoicas posibilitaron que
en diferentes regiones del geosistema 5 se formasen los
mas variados atractivos turísticos naturales.

• En la a mayor parte de la definición de ese geosis-
tema, predominan relieves montañosos de gran belleza
escénica (Figuras 14.136 y 14.137).

• En las regiones en que aparecen rocas calcáreas,
hay bellos y exóticos paisajes cársticos (Figura 14.138),
muchas de las cuales portadoras de gran número de mag-
níficas cavernas  (Figuras 14.139 y 14.140) y ríos de aguas
cristalinas (Figura 14.141).

• El tectonismo diferenciado y la existencia de
intercalaciones de litologías con diferentes grados de re-

sistencia al intemperismo físico-químico son característi-
cas que favorecen la existencia, en el área de definición de
ese geosistema, de muchos cursos de agua, formando
bellas cascadas, cataratas y piscinas naturales (Figura
14.142).

Frente al  potencial mineral

El área de definición de ese geosistema es un am-
biente geológico favorable  a la prospección de varios bie-
nes minerales, destacándose: plomo, plata, cobre, hierro,
oro y manganeso (Figuras 14.143 y 14.144), fosfato, barita,
fluorita. Los más importantes yacimientos de hierro, man-
ganeso y oro del Brasil están asociados a esos terrenos,
destacándose, entre otros, las minas del Cuadrilátero
Ferrífero (MG); de sierra del Navio (AP); de sierra Pelada,
Tapajós y Carajás (PA); de la región  de Crixás (GO), en
esos casos, asociadas a las secuencias metavulcano

Figura 14.136 ––––– El bello y diversificado relieve montañoso
sustentado por las secuencias metavulcano sedimentarias del

Grupo Açungui (Vale do Ribeira, PR). Se destaca, al fondo, las altas
crestas cuarcíticas – un atractivo turístico poco conocido y

aprovechado.
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Figura 14.139 – Gruta Azul (Bonito, MS), formada en
metacalcáreos del Grupo Corumbá.

Figura 14.140 – La bella entrada de la caverna del Morro Preto.
Es la entrada de caverna más ornamentada del mundo

(Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.141 – Rio da Prata. Terrenos metacalcáreos
de la región de Jardim (MS).

Figura 14.142 – Catarata situada en la región del Perau
(Vale do Ribeira, PR).

sedimentarias del tipo greenstone belt – las cuales se di-
ferencian por incluir rocas volcánicas oceánicas básica ul-
tra básicas ricas en magnesio (Figura 14.145).

Además de los minerales metálicos, ese geosistema
también  presenta alto potencial para la prospección de
varios  bienes minerales no-metálicos. En varias regiones,
son explotados cuarcitos (Figura 14.146). Metasedimentos
a base de arcillo-minerales son explotados para diversos
fines. Rocas calcáreas son explotadas con intensidad para

fabricación de cemento y cal, como roca ornamental (Fi-
gura 14.147), correctivo de suelo (Figura 14.148) y para
una infinidad de otros usos.

El potencial mineral es un aspecto importante a ser
considerado en las decisiones de planeamiento. Su explo-
tación de uso debe prevalecer sobre los demás que no
sean de cuño preservacionista, ya que los bienes minera-
les no ocurren donde se desea sino donde la naturaleza
los formó.
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Figura 14.143 – Mina de hierro de Morraria do
Urucum, MS.

Figura 14.145 – Regiones donde ocurren secuencias metavulcano sedimentarias
del tipo greenstone belt.

Figura 14.147 – Cantera de mármol
comercialmente conocida como “Bege Bahia”,

resultante de la descalcificación de los calcáreos del
Grupo Bambuí, con posterior redeposición.

Figura 14.144 – Formación ferro manganesífera de la región de Urucum, MS.

Figura 14.146 – Cantera de cuarcito utilizado
como piedra de revestimiento (sierra del Pico do

Gavião, municipio de São Thomé das Letras, MG).
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Figura 14.148 – Cantera de calcáreo dolomítico
utilizado para fabricación de correctores de suelo.

Región metropolitana de Curitiba (PR), área de
definición del Grupo Açungui.

Figura 14.149 – Área de definición del geosistema 6.

Figura 14.150 – Áreas donde predominan granitos pré- y sin-tectónicos.

ROCHAS GRANÍTICAS (6)

Tales rocas sustentan buena parte del terri-
torio brasilero (Figura 14.149) y derivan de
magmas de las más diferentes composiciones,
cristalizados en las más diferentes Eras geológicas
y en los más diferentes ambientes tectónicos,
En razón de eso, hay en Brasil una gran varie-
dad de granitos, los cuales, conforme el momento
y el ambiente tectónico en que se cristalizaron o
deformaron, son conocidos geológicamente
como granitos pre-, sin-, tardi-, pos-tectónicos.

Los granitos pre- y sin-tectónicos afloran
principalmente en las áreas destacadas en la
Figura 14.150. Se diferencian por presentar
mineralogía intensamente deformada, re-crista-
lizada y orientada según una dirección prefe-
rencial en toda la extensión de los macizos (Fi-
gura 14.152). Las áreas destacadas en la figura
14.151 son sustentadas por granitos tardi- y pos-
tectónicos. Los tardi-tectónicos se diferencian
por la mineralogía, que varia de no orientada
en las porciones centrales de los macizos, a bien
orientada en las porciones mas de la orilla. Los
pos-tectónicos presentan la mineralogía no de-
formada y no orientada, o sea, isótropa, en toda
la extensión de los macizos (Figura 14.153).

Adecuaciones e limitaciones

Como particularidades importantes, en tér-
minos de adecuación y limitaciones al uso, se
destaca que, independientemente del ambien-
te tectónico en que se cristalizaron, todos los
granitos tienen en común:

• Entre esos minerales, predominan feldespatos y
cuarzos, minerales de moderada a alta resistencia al
intemperismo físico-químico.

• Composición mineral a base de feldespatos, que
pueden ser sódicos y potásicos, en porcentajes que varían
entre 50 e 70%; cuarzo, entre 20 e 30%; en proporción
menor, minerales ferromagnesianos, principalmente biotita
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Figura 14.151 – Área donde predominan granitos
tardi- y pos-tectónicos.

Figura 14.152 – Ejemplar de un granito pre-
tectónico, con  la mineralogía deformada, orientada,

según una dirección preferencial y recortada por
venas de una fase pos-tectónica sin orientación

mineral (porciones mas claras).

Figura 14.153 – Ejemplar de un granito
pre-tectónico, sin orientación mineral.

y hornablenda; en proporción bastante menor, otros mi-
nerales accesorios .

•  Entre esos minerales, predominan feldespatos y
cuarzos, minerales de moderada a alta resistencia al
intemperismo físico-químico.

•  Rocas graníticas se alteran de modo bastante dife-
renciado para suelos de textura arcillo-síltico-arenoso.

• Generalmente, sustentan relieves accidentados.

Frente a la ejecución de obras

Como particularidades geotécnicas importantes rela-
cionadas a las características destacadas  anteriormente,
sobresalen:

• Los suelos residuales de granito presentan alto po-
tencial erosivo y se desestabilizan con facilidad en taludes
de corte, principalmente cuando son poco evoluciona-
dos. En ese caso, no es adecuada su utilización como
material de préstamo en obras desprovistas de medidas
de impermeabilización los cuales puedan estar sujetos a la
concentración de agua de lluvia. (Figuras 14.154 y 14.155).
Procesos erosivos reiterados con la exposición de suelos
residuales poco evolucionados de granitos en taludes de
corte y utilizados en la confección de terraplenes son pro-
blema bastante comunes en todas las carreteras construi-
das en terrenos graníticos. El material erosionado en esos
lugares contribuye a la sedimentación y eliminación de
los cursos de agua, además de exigir gastos elevados para
las constantes obras recuperadoras, que profundizan el

lecho de las carreteras y aumentan la superficie expuesta a
la erosión. En caso de ejecución de obras viales sobre te-
rrenos graníticos, deben ser evitados cortes profundos y
tener preocupación especial con el control de las aguas
pluviales. Es importante destacar que con material con
alta susceptibilidad a la erosión, como en el caso de los
suelos graníticos poco evolucionados, los procesos
erosivos, una vez instalados, en caso de no ser adoptadas
rápidamente, medidas mitigadoras, tienden a adquirir cada
vez mayor dimensión.

• Por otro lado, los suelos residuales poco evolucio-
nados, principalmente cuando aún preservan cristales de
feldespato, son buenos para ser usados como grava.

• Granitos, principalmente los no deformados (pos-
tectónicos), se alteran de modo bastante diferenciado, casi
siempre dejando bloques y piedras esculpidas por el vien-
to en medio de los suelos, que pueden aparecer tanto
aislados (Figura 14.156) como concentrados en gran nú-
mero  (Figura 14.157). En razón de esto, la profundidad
del sustrato rocoso en los terrenos graníticos acostumbra
a ser bastante irregular, variando, en pocos metros, de
rozar la superficie a bastante profundidad. Eso puede difi-
cultar y encarecer la ejecución de excavaciones, perfora-
ciones y obras subterráneas, a la vez que en muchos luga-
res será necesaria la utilización de explosivos para remover
rocas duras. Además de eso, si la fundación de una obra
se apoya parcialmente sobre bloques y piedras, estos pue-
den moverse y desestabilizar la (Figura 14.158).
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Figuras 14.154 e 14.155 – Procesos erosivos reiterados por la exposición de
suelos residuales poco evolucionados de granitos en talud de corte y utilizados en

la construcción de terraplenes  (región del Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.156 – Matacoes de rocas graníticas en
medio del suelo, particularidad que complica bastante

la urbanización de esos terrenos. (Piedade, SP).

Figura 14.157 – Debido a la forma como se alteran
los granitos, es grande la posibilidad de que existan en

el área de definición de ese geosistema, bloques y
piedras (matacoes) enterrados en el suelo (municipio

de Piedade, SP).

Figura 14.158 – Ejemplo de situación posible de ocurrir con frecuencia  en
terrenos graníticos, especialmente en el caso de los granitos pos-tectónicos.

• En los terrenos graníticos predominan
relieves accidentados y con las vertientes cón-
cavas, lugares naturalmente susceptibles a im-
portantes movimientos de masa, inclusive con
desplazamiento de bloques y grandes piedras.
Por eso, no se debe construir en la falda de
esas laderas – el riesgo de que, inesperada-
mente,  ocurra un movimiento de masa en un
lugar como este es alto (Figuras 14.159 y
14.160).

• Las rocas graníticas, especialmente
tardi- y pos-tectónicas, acostumbran ser bas-
tante fracturadas (Figuras 14.161 y 14.162),
principalmente en los bordes de los macizos.
En ese caso, son bastante percolativas, y de
ellas se sueltan bloques con facilidad en talu-
des de corte, lo que recomienda cuidados es-
peciales  con las obras subterráneas, especial-
mente las destinadas a la implantación de fuentes poten-
cialmente contaminantes.

• La alta erosión de los suelos, aliado al relieve gene-
ralmente accidentado de los terrenos graníticos, favorece

los procesos erosivos y los movimientos naturales de masa,
inclusive con rodamientos de bloques y grandes piedras.

• Granitos pre- y sin-tectónicos acostumbran conte-
ner alta proporción de minerales micáceos  y presentan
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Figuras 14.159 e 14.160 – Bloques y matacoes pueden rodar con facilidad, si quedan expuestos en taludes de corte y en laderas con
declives un poco mas acentuados. Por eso, no se debe construir sobre la falda de esas laderas, como lo verificado en los terrenos graníticos de

la región del Vale do Ribeira (PR).

Figuras 14.161 e 14.162 – Granitos de la región del Vale do Ribeira (PR). El espacio entra las fracturas puede variar de pocos centímetros a
centenares de metros. Es por esas hendiduras que las aguas de las lluvias se filtran, se almacenan y van alterando progresivamente las rocas

graníticas, posibilitando que bloques y matacoes queden aislados en medio de los suelos.

mineralogía diferentemente deformada y estirada según
una dirección preferencial, principalmente en los bordes
de los macizos (Figura 14.163). En ese caso, presentan
gran anisotropía geomecánica e hidráulica local; las ban-
das isorientadas forman superficies planas que facilitan el
percolado de fluidos, los procesos intempéricos, las des-
estabilizaciones en taludes de corte y los procesos erosivos,
principalmente en el caso de los granitos que se encuen-
tran parcialmente alterados (Figura 14.164).

• Como particularidades geotécnicas positivas, se
destaca que los granitos pos-tectónicos presentan textura
granular isótropa (Figura 14.165), con buena homogenei-
dad geomecánica e hidráulica lateral y vertical, alto grado
de cohesión y alta capacidad de soporte.

Tales particularidades, aliadas a la baja porosidad pri-
maria de las rocas graníticas, hacen que, dentro de los
granitos, los tipos pos-tectónicos sean los que presentan
mayor resistencia a la compresión y al intemperismo físi-
co-químico. Por eso son excelentes para la obtención de
pedregullo y como rocas de fundación.

Frente a la agricultura

En las decisiones de planeamiento, mirando al apro-
vechamiento agrícola de ese geosistema, es importante
considerar que.

• Independientemente del origen tectónico, todas las
rocas graníticas se alteran hacia suelos con alto tenor de
arcilla. El aspecto positivo de esa característica es que los
suelos residuales de todos los macizos son bastante poro-
sos y presentan buena capacidad de retener elementos.
Consecuentemente, cuando fertilizados, retienen y fijan
bien los nutrientes, asimilan bien materia orgánica y pre-
sentan buena capacidad hídrica, o sea, almacenan bas-
tante agua y, por eso mantienen buena disponibilidad de
agua para las plantas por largo tiempo en los períodos
secos.

• La fertilidad natural de los suelos graníticos es va-
riable (Figuras 14.166 y 14.167). Como son rocas  sobre
la base de feldespatos, que pueden ser sódicos o potásicos,
los suelos pueden ser ricos en esos elementos, aunque,
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Figura 14.163 – Ejemplar de granito
pre-tectónico con la mineralogía

fuertemente  y diferentemente deformada y
estirada según una dirección preferencial.

Eso es indicativo de que el granito se
cristalizó o se recristalizó en condiciones de

elevadas temperaturas y presiones.

Figura 14.164 – Cárcava formada
paralelamente a la foliación mineral de

granito parcialmente alterado de la región
metropolitana de Curitiba (PR). Si las aguas de

lluvia escurren paralelamente a la foliación
mineral de un granito deformado, se pueden
formar erosiones tan grandes como las que

se forman en las áreas arenosas.

Figura 14.165 – Ejemplar de un granito
pos-tectónico con textura isótropa, o sea,

sin orientación mineral y con buena
homogeneidad textural lateral y vertical

(Granito Galvão, ES).

Figura 14.166 – Suelo residual de un granito pos-tectónico del
Vale do Ribeira (PR), sin minerales ferromagnesianos, lo que lo

clasifica como un suelo de muy baja fertilidad natural.

Figura 14.167 – La porción inferior de ese talud es un suelo residual
del Granito Três Córregos (Vale do Ribeira, PR), que contiene una

razonable proporción de minerales ferromagnesianos, por lo tanto,
bastante más fértil que el suelo presentado en la figura anterior.

pobres en otros. La fertilidad natural es bastante mejor en
razón de la participación de minerales ferromagnesianos.
Entre tanto, como esto son minerales secundarios, por lo
general predominan suelos con fertilidad que varía de baja
a moderada.

• Independientemente del origen y de las variaciones
de composición, todos los granitos se alteran liberando
mucho aluminio para los suelos. Por ser un mineral de
baja movilidad, los suelos residuales de granito general-
mente presentan acidez elevada. Los suelos evoluciona-
dos pueden presentar exceso de aluminio, lo que los torna
difíciles de ser corregidos.

• La erosión natural de los suelos graníticos es una
variable que depende bastante del grado de evolución
pedogenética. La erosión es bastante alta (Figura 14.164)
en los suelos poco evolucionados, especialmente si son
residuales de granitoides con la mineralogía orientada, va-
riando de moderada a baja en los bien evolucionados. Ya la
erosividad inducida, depende de la forma como son mane-
jados, pues, independientemente del granito de origen y de
la evolución pedogenética, todos los suelos derivados de
granitos contienen alta proporción de arcilla en su compo-
sición. Por esa razón, se compactan y se impermeabilizan
bastante si son continuamente trabajados con equipos pe-
sados o pisoteados por ganado. Cargas elevadas continuas
sobre suelos de alto tenor de arcilla propicia que se forme
una camada superficial  altamente compactada, endureci-
da e impermeabilizada, fenómeno conocido como “piso
de arado”. Cuando llueve, esa camada funciona como una
superficie de deslizamiento de la camada más superficial,
que, por ser más porosa y permeable, se encharca y es
fácilmente removida por erosión laminar.

Tales características permiten concluir que, en lo que
se refiere a la erosionabilidad y a la calidad química de los
suelos residuales  de granitos, son variables que dependen
bastante de la composición de esas rocas y del grado de
evolución pedogenética. Como son características no-res-
trictivas, desde que los suelos sean debidamente corregi-
dos y manoseados y el relieve sea adecuado, son terrenos
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Figura 14.168 – En la región del Vale do Ribeira (PR), terrenos
graníticos son intensamente aprovechados para las plantaciones

de cítricos.

Figura 14.169 – Ejemplo de como los contaminantes se filtran en
lugares en que los suelos graníticos son poco espesos y las rocas

afloran.

Figura 14.170 – Al fondo, se destaca el relieve montañoso
sustentado por la Granito Graciosa (región metropolitana

de Curitiba, PR).

que pueden ser bien aprovechados para agricultura, espe-
cialmente para un cultivo de ciclo largo, como en el caso
de los frutales (Figura 14.168).

Frente a los recursos hídricos y a la
instauración de fuentes contaminantes

En las iniciativas para la explotación de agua subte-
rránea y/o de cualquier forma de uso y ocupación con
potencial contaminante sobre el área de definición de ese
geosistema, es importante considerar:

• Las rocas graníticas presentan baja permeabilidad y
baja porosidad primaria, pero pueden presentar alta per-
meabilidad y porosidad secundarias, relacionadas a la exis-
tencia de fallas y fracturas abiertas (Figuras 14.161 y 14.162)
que acostumbran mostrar en diferentes densidades. Signi-
fica que son acuíferos fisurales (Figura 14.129). En esos
acuíferos, el potencial de explotación de agua subterránea
es bastante irregular: depende del clima, de la existencia y
de la densidad de fallas y fracturas abiertas, de que ellas
estén interconectadas y que el pozo las cruce. Por eso,
mismo en las regiones lluviosas, un pozo puede tener buen
caudal y otro, inmediatamente al lado, ser seco. Dentro
de los granitos, los tardi- y los pos-tectónicos son los que
presentan mayor potencial de tener fracturas abiertas, prin-
cipalmente en los bordes de los macizos (Figura 14.161).

• Debido al buen potencial de almacenaje de agua
subterráneas en fallas y fracturas, en las regiones donde
llueve bastante durante una época del año, los terrenos
graníticos, principalmente aquellos de relieve accidenta-
do, acostumbran tener muchas nacientes de agua que man-
tiene buen caudal todo el año. Por eso, son áreas con
buena disponibilidad hídrica superficial e importante para
el mantenimiento de la regularidad del caudal de los cur-
sos de agua.

• En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación
de las aguas subterráneas de ese geosistema, varía de baja
a muy alta, dependiendo de la espesura de los suelos.

Suelos residuales de granitos, por contener alto tenor de
arcilla, son poco permeables y presentan buena capaci-
dad de retener y depurar contaminantes. Por lo tanto, en
los lugares en que son profundos y bien evolucionados, la
vulnerabilidad es baja. Donde son superficiales o poco evo-
lucionados y donde las rocas graníticas afloran, la vulnera-
bilidad es muy alta. Los contaminantes se pueden infiltrar
por las fallas y fracturas, como también llegar rápidamen-
te hasta las aguas subterráneas si ser depurados (Figura
14.169).

Frente al  potencial turístico

Por el hecho de que las rocas graníticas son com-
puestas por minerales de moderada a alta resistencia al
intemperismo físico-químico, los terrenos por ellas sus-
tentadas generalmente se destacan por ser los relieves más
montañosos de una región, muchos de los cuales son de
una gran belleza paisajística (Figuras 14.170 y 14.171).
También son terrenos donde se encuentran muchos cur-
sos de agua corriendo sobre el sustrato rocoso o entre
bloques y piedras  sueltas, formando bellas cascadas, ca-
taratas y piscinas naturales (Figuras 14.172, 14.173 y
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Figura 14.171 – La erosión diferencial de los granitos posibilita que
se formen curiosas y bellas esculturas naturales, por ejemplo el Pico do
Dedo-de-Deus, en la sierra de los Órgãos (Guapimirim, Teresópolis, RJ).

Figuras 14.172 e 14.173 – Un río, al pasar por un terreno granítico,
generalmente forma bellas cascadas, por ejemplo en ese trecho en que el río

Ribeira de Iguape pasa por el granito Três Córregos (Vale do Ribeira, PR).

Figura 14.174 – Granito Itaóca (Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.175 – Pedra do Elefante
(Granito Piedade, SP).

14.174). Además de eso, el modo como se alteran, posi-
bilita que se formen bonitas y curiosas esculturas natura-
les (Figuras 14.171 y 14.175).

Frente al  potencial mineral

El magmatismo que dio origen a los diversos tipos de
granitos, fue de gran importancia para Brasil, pues:

• Son fuentes excepcionales de varios tipos de roca
ornamental (Figuras 14.176 y 14.177), pedregullo y pie-
dra trabajada.

• Los suelos de alteración parcial de los granitos son
bastante usados como saibro.

• En la a región amazónica, hay mucha presencia de
granitos mineralizados en casiterita (estaño), columbita-
tantalita y topacio y metales raros (Zr, NB, Ta, Y, ETR).

• Al magmatismo que dio origen a las
rocas graníticas se asociaron fluidos hidroter-
males, mucho de los cuales mineralizados en
varios bienes metálicos, especialmente cobre
y oro; muchos de esos fluidos, a su vez, die-
ron origen a pegmatitos, importantes fuentes
de feldespatos, caolín y cuarzo. También hay
pegmatitos mineralizados en mica, berilo,
minerales de litio, tantalita, columbita, como
en varios tipos de gemas.
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Figuras 14.176 e 14.177 – Canteras de granitos utilizados como roca ornamental y piedra trabajada (región metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.178     – Terrenos sustentados por rocas gneis-migmatíticas
(geosistema 7).

ROCHAS GNEIS-MIGMATÍTICAS (7)

Tales rocas sustentan gran parte del territorio (Figura
14.178). Se diferencian por ser productos de rocas muy
antiguas que sufrieron los efectos de la superposición de
varios episodios tectónicos bajo condiciones de elevada
temperatura y presiones. Por eso. A lo largo de su histo-
ria evolutiva, se fundieron, se refundieron, fueron pene-
trados por material magmático más nuevo  (Figuras
14.184, 14.185 y 14.186) y sufrieron gran transporte
tectónico en estado dúctil (estado subsólido). En conse-
cuencia, se diferencian por ser formadas por una mescla

de litologías fundidas de las mas variadas edades, oríge-
nes y características físico-químico-texturales (Figuras
14.179, 14.180 y 14.181). En el Brasil, hay rocas gneis-
migmatíticas que son productos de la fusión total o par-
cial de antiguas rocas magmáticas, así como hay rocas
derivadas de la fusión de antiguas secuencias
sedimentarías o vulcano sedimentarias. Por tal razón, el
área de definición del geosistema 7 presenta característi-
cas peculiares en términos de adecuaciones y limitacio-
nes al uso y ocupación.

Adecuaciones y limitaciones

Frente a la ejecución de obras

Como particularidades geotécnicas importantes rela-
cionados con las características distintivas de las rocas

gneis-migmatíticas, extensivas a toda el área de
definición de ese geositema, se destacan:

• Son rocas que presentan gran anisotropía
geomecánica e hidráulica lateral y vertical. El área
de definición de ese geosistema se diferencia por
ser terrenos en que las características geotécnicas,
tanto del sustrato rocoso, como de los suelos y
relieve, varían y contrastan bastante de región a
región y, la mayor parte de las veces, de lugar a
lugar (Figuras 14.179, 14.180 y 14.181).

• Generalmente, se encuentran bastante
tectonizadas y, por eso, acostumbran ser porta-
doras de muchas discontinuidades geomecánicas
e hidráulicas, relacionadas a planos de fallas, frac-
turas, la diferenciación litológica o deformacional
de las bandas, está, entonces, relacionada a la
existencia de bandas con concentraciones dife-
renciada de minerales micáceos isorientados
(biotita). Tales discontinuidades facilitan la infil-
tración de agua y hace que se suelten bloques
de las rocas, en taludes de corte, con facilidad
(Figura 14.182).
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Figuras 14.179, 14.180 e 14.181 – Ejemplares de rocas gneis-migmatíticas. Las porciones más oscuras son ricas en minerales
planares isorientados, generalmente biotita, y son vestigios de antiguas rocas que sufrieron fusión. Esa diferencia hace que sean
materiales que se alteran de forma diferenciada, presentando características geomecánicas bastante contrastantes unos de otros

(región del Vale do Ribeira, SP).

Figura 14.182 – Talud de corte de la  Carretera Régis Bittencourt (SP),
sustentado por rocas gnéisicas con dos prominentes superficies planares que

facilitan el desprendimiento de bloques.

• Son rocas que intemperizan de manera bastante
diferenciada. Por eso, en los suelos residuales de esas ro-
cas y con pedogénesis poco desarrollada, es posible en-
contrar restos de rocas con los mas variados grados de
alteración. Eso facilita las desestabilizaciones en taludes
de corte y la aparición de grandes procesos erosivos en los
lugares en que las aguas de lluvia se concentran sobre
esos suelos  (Figuras 14.183, 14.184, 14.185 y 14.186).

• Son rocas que pueden contener ban-
das compuestas de minerales que, en el ini-
cio del proceso de alteración, se transforman
en arcillo-minerales expansivos – minerales que
sufren el fenómeno de la alternancia de los
estados de expansión y contracción si son ex-
puestos  a la oscilación de los estados húme-
do y seco. Ese fenómeno torna los suelos por-
tadores de arcillo-minerales expansivos bas-
tante erosivos y problemáticos para obras sub-
terráneas- con la variación climática, los sue-
los expansivos trabajan, causando daños a las
obras.

• La  profundidad del sustrato rocoso de
los terrenos gneis-migmatíticos acostumbra
ser bastante irregular, variando en cortas dis-
tancias y, a veces, de un lugar a otro, de su-
perficial a bastante profundo. Mismo donde
los suelos son profundos,  la posibilidad es
grande  de que existan enterrados y distribui-
dos en forma  aleatoria bloques y piedras
(matacoes) de rocas duras  (Figura 14.185),

lo que puede complicar y encarecer bastante la ejecución
de excavaciones y obras subterráneas.

• Rocas gneis-migmatíticas se alteran hacia suelos
con alto tenor de arcilla y, por eso, poco permeables,
moderadamente plásticos y de buena capacidad de
compactación. Por otro lado, se tornan bastante adherentes
y pegajosos cuando mojados; cuando secos, entran fácil-
mente en suspensión –forman mucho polvo.



260

GEODIVERSIDAD DE BRASIL

Figura 14.184 – Si las aguas de las lluvias se
concentraren y escurrieran paralelamente a los planos
de foliación de las rocas gneis-migmatíticas alteradas,

puede haber formación de procesos erosivos tan
grandes como los que se forman en los suelos

arenosos, por ejemplo, en la región metropolitana
de Curitiba (PR).

Figura 14.183 – Focos erosionables inducidos por
la exposición de rocas gneis-migmatítica parcial y
diferentemente alteradas hacia suelos que todavía

preservan la estructura mineral o son portadores de
arcillo-minerales expansivos (Rodovia Régis

Bittencourt, región metropolitana de Curitiba, PR).

Figura 14.186 – Deslizamiento en talud de corte en los terrenos gneis-
migmatíticos, problema bastante frecuente en el área de definición de ese

geosistema (municipio de Bocaiúva do Sul, PR).

Figura 14.185 – Suelo residual de rocas migmatíticas, con evolución
pedogenética diferenciada y conteniendo bloques y piedras de rocas duras, es

común en el área de definición de ese geosistema. Se debe evitar su exposición en
taludes de corte, en caso de edificaciones, como también tomar cuidados para que

las fundaciones de las obras no se apoyen parcialmente sobre bloques o piedras
sueltas, pues estas se pueden mover y desestabilizar las construcciones.

 • Por ser las rocas gneis-migmatíticas bastante
tectonizadas y los suelos residuales poco permeables, en
el área de definición del geosistema predominan relieves
bastante dinámicos (Figuras 14.187 y 14.188), general-
mente recortados por alta densidad de canales de drena-
je. Consecuentemente, son terrenos naturalmente sus-
ceptibles a movimientos de masa, de alto potencial de
erosión hídrica, con escurrimiento superficial rápido, su-

jetos a la formación de torrentes de alto poder destructor
de obras.

 • Suelos derivados de rocas gneis-migmatíticas, cuan-
do bien evolucionados, pueden ser colapsables, o sea, con
la infiltración de fluidos sobre tensión sufren
reordenamientos bruscos de su estructura y pierden la
capacidad de sustentación, lo que implica deterioros y otros
problemas en las obras.
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Figura 14.187 – Una de las formas de relieve que
ocurre con frecuencia en él área de definición de ese
geosistema. En este caso, se trata de una vertiente

cóncava, característica que amplía bastante los
potenciales erosivos y de movimientos de masa, a la

vez que esta es una zona donde se concentra la
energía de las aguas superficiales y sub-superficiales.

Figura 14.188 – Cicatrices de erosión inducidas por la deforestación y pisoteo del
ganado sobre suelos residuales de rocas gneis-migmatíticas. Es un problema
bastante común en las áreas de pastoreo, principalmente donde tales rocas

sustentan relieves accidentados. Focos erosivos como estos son fuentes de alta
carga de detritos que sedimentan y extinguen cursos de agua. Además de eso, en
un área con tanto declive como esta, el ganado circula paralelamente a las curvas

de nivel. Como las curvas son muy próximas unas de las otras, la mayor parte de la
superficie se transforma en caminos altamente compactados e impermeabilizados.

En esos caminos, las aguas de lluvia no se infiltran y se concentran, formando
torrentes de alto potencial erosivo. Un área como esta debería ser aislada con

cercas para que la vegetación se recupere.

Figura 14.189 – Cicatrices de erosión inducidas por el uso
continuo de maquinaria pesada sobre suelos arcillosos residuales de

migmatitos (región metropolitana de Curitiba, PR).

En razón de las características mencio-
nadas anteriormente, antes de construir en el
área de definición de ese geosistema, estu-
dios geotécnicos detallados, deben ser reali-
zados, apoyados en muestreos de materiales
recolectados con tamiz de malla fina y a va-
rias profundidades.

Ensayos geotécnicos puntuales tienen
poca representatividad lateral y vertical.

En caso de trazado de calles y parcelación del suelo
para fines urbanos, se debe evitar los modelos de cuadrí-
cula. Los modelos adecuados son aquellos con los traza-
dos de las calles concordantes con las curvas de nivel.
Ellos evitan la ejecución de cortes profundos, la concen-
tración de la energía de las aguas de lluvia y la eliminación
de las capas superficiales de suelo, que, por ser menos
erosionables, funcionan como protectoras de los horizon-
tes inferiores.

Frente a la  agricultura

Como particularidades que influencian bastante el
potencial agrícola de ese geosistema, se destaca que rocas
gnéisicas migmatíticas:

• Se alteran hacia suelos con elevado tenor de arcilla.
El aspecto positivo es que los suelos residuales de esas
rocas son poco permeables, bastante porosos y, por eso,
presentan buena capacidad de retener elementos. Signifi-
ca que, cuando abonados, retienen y fijan bien los
nutrientes, asimilan bien la materia orgánica, presentan
buena capacidad para almacenar agua y, por eso, mantie-
nen buena disponibilidad de agua para las plantas por lar-
go tiempo durante los períodos secos. Por otro lado, sue-
los con altos tenores de arcilla son altamente susceptibles
a la compactación  y a la impermeabilización por cargas
elevadas continuas (Figura 14.189); cuando se secan mu-
cho, se tornan bastante duros y, por ser pocos permeables,
presentan restricciones al uso de irrigación por aspersión.

• Se alteran hacia suelos erosionables que, depen-
diendo de la evolución pedogenética y de la forma en que
los suelos son manejados, varía de baja a alta. La erosión
natural es baja en los suelos bien evolucionados y muy
alta en los poco evolucionados; independientemente de
la evolución pedogenética, se tornan bastante erosionados
si son continuamente trabajados con maquinaria (Figura
14.189) o  pisoteados por ganado. En esas situaciones, se
compactan, se impermeabilizan y pueden erosionar tanto
como un suelo arenoso.

• Se alteran de forma bastante diferenciada y, por
eso, los suelos residuales,  principalmente los poco evolu-
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Figura 14.190 – Suelo residual de un migmatito paraderivado, o sea, producto
de la fusión parcial de una secuencia vulcano sedimentaria. Las distintas

coloraciones son resultantes de las variadas composiciones de los materiales que
componen ese tipo de migmatito. Las características físico-químicas son bien

diferentes para cada uno de esos materiales, lo que hace que la calidad agrícola de
los suelos varíe bastante de un lugar a otro, de muy bueno a muy malo. Las bandas

de color rojizo están asociadas a rocas ricas en minerales ferromagnesianos que
liberan varios nutrientes; las amarillentas, a rocas calciosilicáticas, que liberan

bastante calcio.

Figura 14.191 – En razón de la baja permeabilidad primaria de las rocas gneis-
migmatíticas, de los suelos residuales y el intenso tectonismo  al que fueron

sometidos, la mayor parte de los terrenos por ellas sustentados se caracteriza por
el relieve bastante dinámico, generalmente montañoso, como ejemplo de ese

paisaje el Vale do Ribeira (SP). Mismo las áreas de relieve suavizado, generalmente,
son portadoras de alta densidad de canales de drenaje.

cionados, pueden presentar muchas diferencias locales de
características físico-químicas (Figura 14.190) y, conse-
cuentemente, de calidad agrícola.

• La  mineralogía de las rocas gneis-migmatíticas es
rica en minerales que liberan aluminio durante el intem-
perismo, razón por la cual los suelos residuales, principal-
mente cuando son pedogenéticamente bien evoluciona-
dos, pueden contener exceso de ese elemen-
to tóxico para las plantas.

Las características antes mencionadas
permiten concluir que la influencia de las ro-
cas gneis-migmatíticas con potencial agrícola
de ese geosistema es mas positiva que negati-
va. Por lo tanto, mientras el relieve sea ade-
cuado y los suelos bien manejados, son terre-
nos que pueden ser bien aprovechados para
la agricultura.

Frente a los recursos hídricos y a la
instalación de fuentes
contaminantes

Las iniciativas para la explotación de agua
subterránea y superficial y para localización
de fuentes con potencial contaminante sobre
ese geosistema, se debe considerar que:

• Las rocas gneis-migmatíticas, las aguas
de lluvia se infiltran y almacenan en fallas,
fracturas y otras discontinuidades estructura-

les. Son, por lo tanto, acuíferos fissurales (Fi-
gura 14.129). En ese tipo de acuífero, el po-
tencial de explotación de aguas subterráneas
es bastante irregular, dependiendo de las con-
diciones climáticas de la región, de la existen-
cia y de la densidad de las fallas y fracturas
abiertas  y de que estén interconectadas. Siendo
así, mismo en las regiones lluviosas, un pozo
puede presentar excelente caudal en un lugar
y en otro, inmediatamente al lado, ser seco.
Es importante resaltar que el material de alte-
ración parcial de las rocas gneis-migmatíticas
puede constituir un buen acuífero superficial,
pues presenta buen potencial de almacenaje
y circulador de agua.

• Son rocas de baja permeabilidad pri-
maria, que se alteran hacia suelos con alto
tenor de arcilla, por lo tanto, también poco
permeables. Significa que el área de defini-
ción de ese geosistema es un ambiente na-
turalmente poco permeable. Por esa razón,
predominan terrenos bastante dinámicos,
generalmente surcados por alta densidad de
canales de drenaje (Figura 14.191) y con
escurrimiento superficial rápido. Significa
que, cuando llueve, poca agua se infiltra en
el subsuelo. La mayor parte escurre rápida-

mente hacia los canales de drenaje, formando torrentes
de alto potencial erosivo. Son, por lo tanto, ambientes
desfavorables a que las aguas subterráneas sean recar-
gadas. Por eso, contienen pocas nacientes y los cauda-
les de los cursos de agua sufren grandes y bruscas osci-
laciones con los cambios climáticos – cuando llueve,
sube bastante y rápidamente; cuando la lluvia cesa, baja
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Figura 14.193 – Un río encajonado con cascadas, asociado a los terrenos
gneis-migmatíticos del Vale do Ribeira (SP).

Figura 14.192     ––––– La mayor parte del magnífico paisaje de Río de Janeiro y del
bello relieve montañoso de la franja costera del Brasil son sustentados por rocas

gneis-migmatíticas. En Río de Janeiro, morros como los del Pão de Açúcar y
Corcovado, entre otros, son sustentados por gneises paraderivados, o sea,

resultantes de la fusión de secuencias sedimentarias o vulcano sedimentarias muy
antiguas, que sufrieron fusión y se transformaron en magmas, que se cristalizaron

y se transformaron en gneis. Por ser los gneises más resistentes al intemperismo
que las rocas circundantes, estas se encuentran mas preservadas. La diferencia de

resistencia al intemperismo entre esas rocas posibilitó la formación de ese bello
escenario.

también bastante rápidamente. Por esa ra-
zón, son terrenos con los cuales se debe te-
ner una preocupación especial, para no im-
permeabilizarlos y no deforestarlos excesiva-
mente la cobertura vegetal tiene un papel im-
portantísimo para aumentar el tiempo de re-
tención de las aguas de lluvia, para mejorar el
potencial de infiltración y minimizar los pro-
blemas derivados del escurrimiento superficial
rápido.

• Cuando la vulnerabilidad y la contami-
nación de las aguas subterráneas, varían de
baja a alta.  En las áreas donde los suelos son
profundos, el riesgo de que las aguas subte-
rráneas sean contaminadas por fuentes super-
ficiales es bajo, una vez que las rocas gneis-
migmatíticas se alteran hacia suelos con alto
tenor de arcilla y, por eso, no son muy per-
meables, presentando buena capacidad de
retener y depurar contaminantes. Ya donde
los suelos son superficiales y donde las rocas
afloran, el riesgo de contaminación es alto.
Por las fallas y fracturas que tales rocas acos-
tumbran tener en alta densidad, contaminan-
tes se pueden filtrar y alcanzar rápidamente
las aguas subterráneas sin ser depurados.

Frente al  potencial turístico

Por el hecho de que las rocas gneis-
migmatíticas se alteran de forma bastante di-
ferenciada y en razón del intenso tectonismo
a que fueron sometidas, en ese geosistema
ocurren  los mas variados tipos de paisajes,
muchas de las cuales de gran belleza escénica,
por ejemplo toda la franja costera brasilera,
donde se encuentran espectaculares formas
de relieve, como muchos ríos corriendo sobre
el sustrato rocoso formando bellas cascadas,
cataratas y piscinas naturales  (Figuras 14.192
y 14.193).

Frente a los recursos minerales

En lo que se refiere al potencial metalo-
genético, los procesos de fusión a la que fue-
ron sometidos y los procesos erosivos que
actuaron a lo largo de la historia evolutiva de
las rocas gneis-migmatíticas actuaron mas en
el sentido de dispersar que de concentrar ele-
mentos metálicos. Por lo tanto, son terrenos de bajo po-
tencial metalogenético.

En cuanto al potencial para no metálicos, entre las
rocas gneis-migmatíticas existen tipos con cualidades físi-
co-químicas favorables para su explotación para agrega-
dos, piedra trabajada y roca ornamental.
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En el CD-ROM  anexo (en portugués), es contada, en 74 paneles, la historia del
origen y evolución del planeta, desde los primordios a los días de hoy.

Es un viaje con muchos inicios y finales: el origen de la vida y las varias extinciones
que se sucedieron; la formación de los continentes y su fragmentación, formando
nuevos continentes; los minerales y sus usos por el hombre. Temas antíguos que hoy
parecen nuevos – dinosaurios, petróleo, terremotos, efecto invernadero – son
presentados componiendo la narrativa evolutiva de nuestro planeta.

El surgimiento de las especies. Los mamíferos, su biodiversidad evolutiva y la aparición
del hombre casi en el final de esa saga planetaria.

Ajusten los cinturones y buen viaje!
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