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Las formas de erosión fluvial poseen un carácter de patrimonio natural y cultural. Nuestro objetivo es presentar los referentes conceptuales y metodológicos a tener en cuenta en las primeras fases de una investigación sobre 

patrimonio geomorfológico en cauces rocosos. El enfoque responde al interés del tema en el contexto del Campus del Agua (Universidad de Vigo, Campus de Ourense), de las actividades del Grupo de Investigación GEAAT 

(Universidad de Vigo) y de la colaboración interdisciplinar en la línea de trabajo sobre ríos del IIM (Vigo CSIC).  

Área de estudio 

La diversidad de las formas menores generadas por los procesos de erosión en los cauces rocosos pertenece al “framework” de interés internacional (ProGeo) “red fluvial y relieves del Macizo 

Ibérico” (Winbledon et al., 2000). En la propuesta de Lugares de Interés Geomorfológico (LIG) para Galicia, se integran en las categorías: relieves graníticos y formas del río Miño (Pérez & 

López, 2008 en García-Borregón et al., 2012). Cerca de la ciudad de Ourense, las riberas del Miño están reconocidas como espacio natural a proteger (Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

Resolución Xunta de Galicia 1991). En este tramo fluvial el Miño está encajado en rocas graníticas (100 m s.n.m.) con un desnivel medio de 300 m respecto a los aplanamientos circundantes, 

con dirección general ENE-OSO. Su caudal está regulado desde mediados del siglo XX por embalses aguas arriba (Peares, Cachamuiña y Velle). Aunque la pendiente del cauce es muy baja 

(<0,5%) dominan los complejos  de cavidades erosivas entre los cordones aluviales de cantos y gravas.   

Caracterización 

Las formas menores configuran un paisaje erosivo en continua evolución con una dinámica interdependiente de la estructura y los cambios en el nivel de base (Tinkler & Wohl, 1998; 

Ortega, 2010); su desarrollo también depende de la variabilidad de la turbulencia y de la red de discontinuidades en la roca que gobiernan el carácter de los procesos dominantes 

(Whipple et al, 2000).  Elston (1917) subrayó como factor importante en la iniciación y crecimiento de las microformas de erosión fluvial el comportamiento de los flujos rotatorios del 

agua. Alexander (1932) identificó dos tipos morfológicos principales relacionadas con la circulación hídrica (en espiral/oblicua).  Ives (1948) definió en cauces sujetos a un cambio de 

gradiente tres tipos básicos de cavidades erosivas siempre sin asociación con las condiciones presentes del drenaje, tratándose por tanto de formas heredadas. Otras categorías en cauces 

graníticos de la Península Ibérica han sido analizadas contemplando su secuencia evolutiva (Lorenc & Saavedra, 1980; Lorenc, Muñoz & Saavedra, 1995) mediante el estudio de sus di-

mensiones y la naturaleza de su sección transversal. Richardson & Carling (2005) proponen una nomenclatura basada en procesos estables, migrantes o ajustados. 

En los resaltes rocosos, los conjuntos de surcos se caracterizan por pla-

nos de apertura elípticos y profundidad siempre menor que las marmitas;  es-

tán alineados en dirección paralela u oblicua a la corriente principal. Son las 

formas erosivas con mayor frecuencia (Reza 63%, Chavasqueira-Outariz 58%, 

Canedo 84%). Configuran canales de circulación secundaria, o de retención 

hídrica en aguas bajas. 

Los resultados indican diferentes tipos de formas por 

sus propiedades específicas de configuración y posible 

génesis, tema que actualmente estamos desarrollando 

para ajustar su valor como patrimonio. 

Contexto 
Las formas de erosión del paisaje fluvial en la cuenca del Miño reflejan la singularidad de los procesos naturales y definen áreas estratégicas por su valor como recursos territoriales (Lei 7/2008 de Protección da Paisaxe de Galicia D.O.G. 139, Directrices de Ordenación 

do Territorio de Galicia Decreto 19/2011 Xunta de Galicia). Para avanzar en su inventario y catalogación desarrollamos desde hace varios años una línea de investigación centrada en el análisis geomorfológico de los procesos erosivos a escala micro en diferentes tramos 

del Miño medio con el foco en el caso de las rocas graníticas. La metodología de trabajo sigue las pautas aplicadas en otros sectores de la cuenca (De Uña-Álvarez et al., 2009) con sucesivas fases de ensayo, seguimiento y renovación en los procedimientos de análisis. 

Los resultados del análisis distinguen varios grupos de microformas 

erosivas conectadas por secuencias de crecimiento. 
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VII Simpósio Ibérico sobre a bacía hidrográfica do Río Minho 

Aquamuseo do río Minho, Vilanova de Cerdeira (Portugal) 07-08 Novembro 2014 

Nuestra investigación tiene en cuenta diferentes muestras de formas 

erosivas, registradas en el tramo del área de estudio: en el margen 

norte Canedo (75 casos) y Chavasqueira-Outariz (73 casos); en el 

margen sur Reza (73 casos). El análisis utiliza datos cualitativos 

(posición, estado de las paredes, perfil, depósitos) y cuantitativos 

(medidas de la forma). Las variables para diferenciar tipos son la 

profundidad y la relación entre las medidas de los ejes de apertura. 

Grupo de mayor dimensión; marmitas de erosión fluvial en variado estado de crecimiento; están

ubicadas en la proximidad del canal fluvial, con planos de apertura circular o elíptico y pueden presen-

tar perfiles complejos que testimonian reactivaciones en su desarrollo; algunos casos superan el metro 

en profundidad y carecen de una pared. 

Grupo de menor dimensión en superficies rocosas horizontales; planos de apertura circular, perfil 

plano o cóncavo, muy poco profundas. En las superficies inundadas ocasionalmente (márgenes eleva-

dos) cavidades que conviven con otros elementos patrimoniales (petroglifos) mientras que en las

sujetas a permanente erosión fluvial presentan caracteres de marmitas incipientes.

Muestra Canedo Chavasqueira Reza 

Valor SI Pmx SI Pmx SI Pmx 
Mediano 

Máximo 

2,00 

4,50 

  5 

24 

2,20 

5,80 

  5 

26 

2,30 

3,80 

  8 

28 

Muestra Canedo Chavasqueira Reza 

Valor SI Pmx SI Pmx SI Pmx 

Mediano 

Máximo 

1,37 

1,70 

 57 

110 

1,80 

2,70 

 42 

125 

1,50 

2,00 

43 

95 

Medidas de las microformas (Surcos) 

Medidas de las microformas (Marmitas) 

SI=Longitud/Anchura, Pmx=Profundidad máxima (cm) 

Escalas y factores en cauces rocosos 

(basado en Tinkler & Wohl, 1998; Whipple et al, 2000) 
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