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Por Ignacio LAZARO OCHAITA

Catedr^ltica de Ci+ancias Naturales dei ci^s Geolbgicas. E;^ autor de artícu^as so-
tnsUtuto Nacronal de BaChrllerato «Orte- br® tem^s de su espectalided.
ga y Gasset» de Madtid; y doctor en Cien-

Desde hace más de 1 50 años
ha sido observada la evidencia
de los fenómenos glaciares del
Cuaternario y se admite, para
este período, una extensión del
hielo mucho mayor que en la ac-
tualidad. Penkk y Bruckner cre-
yeron reconocer en los Alpes
cuatro glaciaciones, a las que de
nominaron, según los ríos bá-
varos: Gunz, Mindel, Riss y
Wurm. EI concepto de «pluvialr>
es mucho más reciente y no
sobrepasa los cincuenta años
de edad. Pero ofrece el interés,
conjuntamente con la noción
un poco más antigua de peri-
glaciarismo, de Ilamar la aten-
ción científica sobre la existen-
cia de importantes fluctuacio-
nes climáticas en zonas terres-
tres fuera del campo de exten-
sión de los glaciares.

t.:^)1^t::-E^,t.t^
^ t. lJ ^` i!e r ^^!

Resulta de una interpreta-
ción explicativa de varias ob-
servaciones. Expresa la opinión
según la cual una serie de datos,
establecidos por los trabajos de

campo, pueden explicarse por
un incremento de las Iluvias.
Estos datos son los siguientes:

a) EI descubrimiento en el
norte del Sahara (Argefia me-
ridional) de grandes cantidades
de artefactos prehistóricos en la
superficie del suelo. Muchas
de estas piedras talladas fueron
encontradas en regiones actual-
mente áridas, de difícil acceso
por la falta de agua. Una tal
abundancia de instrumentos im-
plicaba una población relativa-
mente densa y, en consecuen-
cia, un clima más húmedo que el
actual. Esta opinión fue, pos-
teriormente, confirmada por el
descubrimiento de piedras de
moler en regiones donde la hu-
medad actual es insuficiente
para el cultivo de cereales. Tam-
bién han sido encontrados, di-
seminados por todo el Sahara,
dibujos y grabados de animales
tales como elefantes, jirafas,
búfalos, que son herbívoros que
exigen pastos y agua. Ahora
bien, muchos de estos dibujos
están en regiones desérticas
donde el camello es el único
animal que puede subsistir y es
utilizado para viajar.

b) La existencia de suelos
y alteraciones que han reque-
rido una humedad superior a la
actual (antiguas rubefacciones
en el Sahara, alteraciones anti-
guas del granito en bolas muy
profundas, lateritas, diversos ti-
pos de arcillas de alteración).

c) Otra prueba evidente de
la existencia de paleoclimas
más húmedos (pluviales) es la
identificación de especies ve-
getales fósiles diferentes de las
actuales. Este tipo de argumento
es más reciente que los anterio-
res por basarse, principalmente,
en métodos palinológicos. En
el Sahara la región desértica
en la que se ha elaborado el con-
cepto de pluvial los primeros
estudios palinológicos encon-
traron pólenes en paleosuelos
de terrazas fluviales de las cer-
canías de Tamanrasset (en el
Hoggar) y de In Salah. En el
piso superior, por encima de los
1.000 metros de altura, descu
brieron especies mediterráneas,

(1 ) J. Tricart, «EI concepto de plu
vial». III Reunión Nacional del Grupo
de Trabajo del Cuaternario. Zarayoza,
1977.
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e incluso paleoárticas, totalmen-
te desconocidas en el área ac-
tualmente. Ha podido estable-
cerse la existencia de varias os-
cilaciones de amplitud decre-
cerse la existencia de varias os-
ci{aciones de amplitud decre-
ciente con el tiempo en el siste-
ma de terrazas. Desgraciada-
mente no existe ninguna data-
ción de las mismas, por eso se
admite, sin más argumentos,
que el úitimo pluvial seria el
Neolítico. En una terraza de
arenas graníticas del Tafedest,
con restos de ateromusteriense,
se identificaron Cupressus, Tilia
y Alnus, árboles que están au-
sentes del Sahara, y sólo se
encuentran en las regiones más
húmedas del Africa del Norte:
Rif en Marruecos y Numidia
en Túnez.

En todo el Sahara la flora de
tipo mediterráneo está asociada
a los yacimientos de Pebble
Culture y Achelense; durante el
neolítico (3.000 a.C.) esta flora
se ha desplazado en dirección
meridional hasta el Aír, Tibesti
y Hoggar. En la época inmedia-
tamente posterior se observa la
migracíón de una flora de tipo
tropical (saheliana) con Acacias,
en dirección al norte, hasta el
sur de Marruecos.

d) Los estudios geomorfo-
lógicos, con su indispensable
fundamento sedimentológico,
aportaron también una impor-
tante contribución a la elabo-
ración del concepto de pluvial.
G. Choubert (2) es el primero
en afirmar que la alternancia de
pluviales e interpluviales ha ge-
nerado terrazas en los valles.

En todo el Sahara los estudios
geomorfológicos evídencian os-
cilaciones climáticas, que ofre-
cen diversos aspectos según las
regiones del inmenso desierto.
AI sur, desde la República de
Sudán hasta la costa atlántica,
fueron identificados extensos
campos de médanos constitui-
dos generalmente por dunas
longitudinales orientadas de no-
reste a suroeste, o sea modeladas
por los vientos alísios. Se en-
cuentran en regiones cuyo cli-
ma contemporáneo es de tipo
saheliano y hasta sahelo-suda-
nés, con una cubierta vegetal

Situación geogr8lica de /as zonas de A^rica donde se desarro//ó e/ concepto de ap/uviaM

espontánea de gramíneas y aca-
cias en el norte, y de sábana con
árboles en ei sur. Estas dunas
no son activas, sino estabiliza-
das y cubiertas de suelos de
varios tipos. Cerca del delta
del Senegal existen dos siste-
mas sucesivos de dunas de edad
diferente. EI más antiguo se ca-
racteriza por suelos rojizos, ori-
ginados por un clima más hú-
medo que el actual. Estos sue-
los pueden observarse en áreas
que reciben no más de 150 mm.
anuales en Mauritania; son del
tipo ferruginoso tropical, que
exigen para su formación un
mínimo de 800 mm. EI sistema
de dunas más reciente se en-
cuentra revestido, en las depre-
siones, por suelos amarillo-gri-
sáceos, que no requieren para
formarse una pluviosidad tan
alta. De todas formas, estas du-
nas se elaboraron durante pe-
ríodos de clima más seco que
el actual y fueron afectadas,
posteriorrnente, por la acción
de climas más húmedos que el
actual. De ello se deduce una
alternancia de períodos secos
y húmedos, o sea de pluviales e
interpluviales.

Períodos más secos y más
húmedos que el actual afecta-
ron toda la margen meridional
del Sahara, durante el Cuater-
nario reciente, y desempeñaron
un papel sumamente importante
durante su evolución geomor-
fológica y edafológica.

En el propio Sahara la génesis
del modelado evidencia tam-
bién importantes fluctuacones
climáticas. Una gran parte de las
formas de relieve no se debe al
sistema morfogenético árjdo ac-

tual, sino a otros de mayor
humedad. P. Birot et al. (3)
describen en el Hoggar tres
glacis (4) escalonados con pen-
dientes longitudinales conver-
gentes hacia el pie de monte.
Cada uno de ellos se formó du-
rante un pluvial; los períodos in-
termedios se caracterizaron por
un clima más árido. Admiten
también. la fragmentación por
gelifracción del material grueso
del glacis más bajo.

Los demás conjuntos mon-
tañosos del Sahara han sido
menos investigados que el Hog-
gar. Los pocos trabajos que se
han realízado sobre ellos Ilegan
a conclusiones muy parecidas.

En Túnez, los estudios de
R. Coque (5) evidencian la exis-

(2) G. Choubert. 1946: «Sur I'ín-
fluence des pluviaux sur le creusement
et le comblement fluviatiles pendant le
Quaternaire». C.R.Ac.Sc. Paris. CCXXIII,
Pp. 810-812.

(3) Birot, P.; Capot-Rey, R., y
Dresch, J. 1975: «Recherches morpho-
logiques dans le Sahara occidental».
Trav. Inst. Rech. Sahariennes, XIII,
pP. 13-74.

(4) Glacis = vieja palabra francesa,
sacada del vocabulario militar, que de-
signa una superficie Ilana y desnuda,
en pendiente, colocada delante de una
obra fortificada para facilitar el tiro de
los defensores. ILa noción de glacis
(en su orígen J. Dresch, 1938) es muy
simple, se trata de una forma transversal
plana con perfil longitudinal ligeramente
cóncavo y pendiente inferior a 6°. No
obstante, la pendiente del glacis var(a
en función de las condiciones climáti-
cas y litológicas, y de la granulometría
del material detritico que los jalona o
de su ausencia. Con el mismo sign'rfi-
cado axiste: «pediment» (autores ame-
ricanos) y wampa» (autores españoles).

(5) Coque, R. 195$: aMorphologie
de la Tunisie présaharienne». Trav. Inst.
Rech. Sahariennes, XVII, pp. 69-81.
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tencia de tres sistemas de glacis
que habrían sido elaborados en
condiciones más húmedas. Los
dos más antiguos están recu-
biertos por costras de yesos,
consideradas como de orígen
eólico y originadas bajo condi-
ciones áridas. EI segundo glacis
empalma con una playa antigua
del Chott Djerid, que prueba un
alto nivel de aguas, en esta cu-
beta endorréica, durante el plu-
vial que permitió la elaboración
del glacis.

e) Existen, además, otros
tipos de argumentos en favor
de !os pluviales: las obse►va-
ciones hidrológicas e hidrogeo-
lógicas. Tanto al norte {el Chott
Djerid) como al sur del Sahara,
se ha comprobado la existencia
de niveles lacustres más altos
que los actuales, que denotan
una mejor alimentación hidro-
lógica de las cubetas endo-
rréicas.

PLUVIALES
SINCRONICOS
Y DIACRONICOS

En el estado actual de nues-
tros conocimientos las fluctua-
ciones climáticas del Sahara,
y de sus márgenes, parecen per-
tenecer a dos tipos distintos:
algunas de ellas afectan a toda
el área, mientras que otras son
de tipo contrario en el norte y
en el sur del desierto.

EI mejor ejemplo de fluctua-
ciones generalizadas es el Plu-
viat Neolitico. Ha sido identifi-
cado en el Mali, testimoniado
por los niveles altos de los lagos
alimentados por el río Niger, y en
el delta del rio Senegal, o sea
en toda ia zona saheliana desde
el Atlántico hasta Timbuctu.
Pero este perfodo húmedo ha
sido identificado más al norte,
en el Adrar (Mauritania). En
efecto, P. Chamard (6) ha podi-
do datarlo con el C14 en 7.300
a 9.200 B.P. en la Sebkha de
Chemchane. En esta época se
depositaron arcilias y caiizas
con peces y ostrácodos, lo que
indica un régimen lacustre no
existente en la actualidad. Si
volvemos a la zona saheliana
H. Faure (7) ha establecido, en
la República del Níger, la exis-

tencia de una población neo-
lítica importante en el Tenere y
los lagos cerca de la frontera
con Nigeria. Estos estaban Ile-
nos de agua en 10.000 a 8.000
B.P. y luego se desecaron, con
precipitación de sales, alrede-
dor del 7.000 B.P. Aquí, como
en la Sebkha de Chemchane,
juegan solamente las influencias
climáticas locales: no existe nin-
guna alimentacibn por ríos aló-
genos.

Encontramos también el Plu-
vial Neolitico en el centro del
Sahara, en áreas más áridas que
el Adrar. En el Atakor, P. Rog-
non (8) indica una datación de
11.580-8.380 ± 300 B.P. para
la acumulación limosa de !os
valles que bajan hacia el lago
Tchad.

En e! Sahara oriental, R. Fair-
bridge (9) es de la opinión que
entre 11.000-7.000 B.P. el cli-
ma ha sido húmedo, con la ins-
talación de una fauna de her-
bívoros tropicales. En la misma
época los lagos de Afar, en el
este de Etiópía, están Ilenos de
agua antes de experimentar,
posteriormente, una desecación
completa.

AI contrario del Pluvial Neo-
lítico, el cual afectó a casí todo
el Sahara, los pluviales más
antiguos no parecen ser sincró-
nicos en las márgenes septen-
trional y meridional del Sahara.

En el Senegal y en el sur de
Mauritania los perfodos áridos
recientes, durante los cuales fue-
ron modelados los campos de
dunas, coinciden con niveles
marinos bajos, inferiores al ac-
tual, es decir, con la regresibn
pre-flandriense y otras más an-
tiguas. Posteriormente, datacio-
nes con C14, no alteran el sin-
cronismo básico entre los perío-
dos más secos y los niveles
regresivos del Atlántico. Pode-
mos deducir que esos períodos
áridos del Sahel coinciden con
las giaciaciones, es decir con los
períodos fríos. En efecto, sabe-
mos por el 018 que la tempera-
tura superficial de los océanos
era inferior a la actual durante
el Wurm. la disminución ha
Ilegado a unos 6° en el Atlántíco
ecuatorial; entre Gran Bretaña y
América del Norte el descenso
ha sido mayor, entre 10-11 °.

Lo mismo ocurre en los otros
océanos. Esto trae importantes
consecuencias: con una tempe-
ratura más baja la evaporación
ha sido mucho menor de tal for-
ma que, a nivel mundial, los
períodos fríos han sido de me-
nores precipitaciones. EI alma-
cenamiento de híelo en los gla-
ciares y la debilidad de la eva-
poración sobre millones de Km2
recubiertos por ellos actúa en la
misma dirección. Llegamos asi
mismo, por razones fisicas, a la
necesidad de un no-sincronismo
entre los pluviales de las distin-
tas partes del mundo. Durante
los períodos frios el aumento de
las precipitaciones, en ciertas
regiones, ha tenido que ser
compensado por una acentua-
cibn de la aridez en otras.
Esta acentuación de la aridez
tiene que ser mayor que el
aumento de precipitaciones en
regiones con período pluvial,
como consecuencia de una dis-
minución global de la •^vapora-
ción y consiguientemente de las
precipitaciones. Pero, por otra
parte, las temperaturas más ba-
jas y la evaporacibn menor alte-
ran el balance hidrológico, ha-
ciendo que las Iluvias sean más
provechosas para la vegetación
y la permanencia más fácil de
los lagos.

Tanto en el norte como en el
sur del Sahara, todo el Cuater-
nario, desde el Villafranquiense,
se caracterizó por una alternan-
cia de períodos áridos y húme-
dos. La tradición científica uti-
liza la palabra aP/uviah> para
estos ^períodos húmedos en el
norte y en el centro del desierto,
con referencia a la región del pie
de monte del Atlas en Argelia.
En el momento actual no se pue-
de correlacionar los pluviales

(6) Chamard, P. 1973: aMonogra-
phie d'une sebkha continentale du
Sud-Ouest saharien: la Sebkha de Chem
chane (Adrar de Mauritanie)». Bull.
IFAN. Sér. A., 35, pp. 207-249.

(7) Faure, F^. 1966: cEvolution des
grands lacs sahariens á I'Holocene».
Quaternaria. 8, pp. 167-175.

(8) Rognon, P. 1967: «Le massif de
I'Atakor et ses bordures, Sahara central,
étude géomorphologique». CNRS. Pa-
rfs, 559 pp.

(9) Fairbridge, R. 1962: aNew ra-
diocarbon dates of Nile sediments».
Nature, CXXVI, pp. 108-110.
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del norte y del sur del Sahara,
con la excepción del último
y del Pluvial Neolítico, por ser
demasiado antiguos para utili-
zar el C,,,. La evolución de las
industrias prehistóricas no Ilega
a una precisión suficiente para
establecer estas correlaciones.
De esta forma no podemos saber
con certeza si se manifestó, an-
tes del Wurm, el mismo diacro-
nismo entre las fluctuaciones
climáticas del norte y del sur.

PALEOCLIMATOLOGIA
CUATERNARIA
EN ESPAÑA

En Africa del Norte, desde los
estudios de R. Raynal (10) en el
este de Marruecos, se ha esta-
blecido la contemporaneidad de
los depósitos periglaciares det
Wurm y el sistema de glacis
más recientes; estos glacis, a su
vez, empalman con la última
acumulación fluvial importante
anterior al Rharbiense. Sobre el
flanco del valle de Moulouya,
puede observarse la interestra-
tificación de morrenas y de
formaciones de vertientes típi-
camente periglaciares. Estas es-
meradas observaciones demues-
tran, a partir de hechos geomor-
fológicos y sedimentolbgicos,
el sincronismo del último pluvial
pre-neolítico y de la última gla-
ciación. EI cuadro cronológico
de la prehistoria de Marruecos
sería (según Raynal):

La misma disposición es clá-
sica en todo el Mediterráneo
occidental e incluso en España,
donde B. Dumas (11 ) afirma
que, en el Levante español, los
glacis están en relación con los
niveles bajos marinos (regre-
sión), luego se originaron en el
seno de los períodos fríos del
Cuaternario.

En otras zonas españolas (Fo-
sa del Tajo, Depresión del Ebro)
el modelado se caracteriza por la
presencia de glacis encajados
en estrecha relación con los
sistemas de terrazas fluviales.
La acumulación vertical de ma-
teriales detríticos (terraza-gla-
cis) constituiría un ciclo mor-
fogenético desarrollado a lo
largo de un pluvial (12).

La fase que sería determinante
para la génesis de los glacis,
en el ciclo pluvial-interpluvial
ha sido objeto de numerosas dis-
cusiones. Más o menos todos
los autores están de acuerdo en
admitir que los glacis provienen
de un clima con precipitaciones
más abundantes que las actua-
les, aunque del mismo régimen
(regiones que rodean el Medite-
rráneo occidental). Pero las con-
diciones más favorables han
podido ser, según las regiones,
coincidiendo con el máximo de
un pluvial. En todo caso al final
del pluvial (fase catapluvial), un
equilibrio parece existir entre
una morfogénesis atenuada y el

C. Marino C. Fluvial

Flandriense

Ouljiense

Anfatiense

Siciliense

Calabriense

Rharbiense

Soltaniense
......................
Tensiftiense

Amiriense
......................
Saletiense (Villaf. sup.)

Moulouyense (Villaf. med.)

Industrias

Neolítico

Ateriense

Acheulense

Pebble-Culture

desarrollo de una cobertera ve-
getal; la edafogénesis se hace
entonces activa, pero se acom-
paña de concreciones y encos-
tramientos en razón de una de-^
ficiente lexiviación. En el do-
minio mediterráneo, es la mo-
vilización de la caliza y la acu-
mulación, a cortas distancias,
del carbonato lo que caracteriza
esta evolución. De hecho, al
final del pluvial y en el curso
del interpluvial, la arrollada tiene
tendencia a coricentrarse a lo
largo de artesas privilegiadas,
en función de la topograffa, de
donde diseccionan las formas
heredadas de los pluviakes.

Esa alternancia en las moda-
lidades de la morfogénesis ex-
plica la generalización de los
sistemas de glacis encajados,
tan característicos de comarcas
subhúmedas y semiáridas del
Mediterráneo occidental. La
evolución del modelado se reali-
za en función del incremento de
la aridez, donde predominarían
una seríe concreta de procesos
geomorfológicos. Dentro de di-
cho dominio morfoclimático se
desarrollaron los amplios glacis
encajados.

(10) Raynal, R. 1961: aPlaines et
piedmonts du bassin de la Moulouya
(Maroc oriental)». Etude geomorpholo-
gique. Rabat, 614 pp.

(11 ) Dumas, B. 1966: «Les meca-
nisme d'elaboration des glacis d'apres
I'exemple du Levant espagnol». C.R.
Acad. Sc. 262, pp. 20-23.

-- 1969: «Un relief érigé au Qua-
ternaire: Le Sud-Est du Levant Espag-
nol». Rev. Geogr. Montr. XXIII, pp. 165-
178.

-- 1969: aGlacis et cro0tes calcaires
dans le Levant espagnol». Bull. Ass.
Geogr. Fr. 375-376, pp. 553-561.

(12) Lázaro Ochaita, I. 1977: aEs-
tudio geomorfológico de la cuenca del
río Guadalix (Evolución Neógeno-Cua-
ternario)». Estudios geol., 33, pp. 101-
117.

- Lázaro Ochaita, L, y Asensio
Amor, I. 1977: aEstudio geomorfológico
de ia zona Valdemorillo-Villa del Prado
(Sistema Central Español)». Estudios
geol., 33, 5.

- 1978: «La Raña y los glacis en-
cajados que la bordean (r(os Henares-
Jarama)». Bol. R. Soc. Española Hist.
Nat. (Geol.J, 76 (en prensa).

- Mensua, S. 1964: aSobre la gé-
nesis de los glacis del valle del Ebro
y su posterior evolución morfológica».
Aport. Esp. al XX Congr. Geogr. lnter.,
Londres, pp. 191-195.
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Es muy difícil seguir fieles a
las líneas generales de la crono-
logía clásica. Durante los vein-
ticinco últimos años se ha Ilega-
do a la conclusión de que las
oscilaciones climáticas son la
regla general en el planeta. Las
variaciones en la extensión de
los glaciares constituye un as-

pecto parcial de este fenómeno
general, de hecho un avance de
la masa de hielo, en un punto,
puede coincidir con un período
templado-húmedo en otro, y un
retroceso con un período frío y
fresco.

En España no pueden redu-
cirse las oscilaciones climáticas
cuaternarias a la simple alter-
nancia de períodos glaciares

(fríos-húmedos), y otros inter-
glaciares (cálidos-secos). Tanto
por los numerosos ciclos climá-
ticos observados, siete o más,
como por la secuencia de suelos
estudiados, se piensa que la
evolución del modelado se rea-
lizó en relación con un clima
que se desplazaría de más hú-
medo a rnás cálido (pluvial-inter
pluvial).
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