
Los microrr odelos geomorfolágicos
^Jna lección prá ctica de Geología dinámica
en el campo a los alumnos de Bachillerato

Por C. VIDAI BOX
Ilnspector de Enseñanza Medio ►

E x las págínas de esta Revista se han publícado con carácter metodo-
lógíco algunos ejemplos de lecciones prácticas en el campo aprove-

chando excursíones con alumnos de Enseñanza Media, y teniendo como
fínalidad íniciarlos en la observación y en la interpretacíón de los fenó-
menos geológicos en plena Naturaleza.

Aquella enseñanza persigue, como objetivo fundamental dídáctíco, pro-
porcíanar a los alumnos, y en la época de su íniciacíón en las Ciencias
Naturales, una enseñanza real y práctíca de los fenómenos a través de
su participacibn actíva en la observacíón dírígída y en la correcta ínter-
pretación de los temas seleccionados por el profesor, de acuerdo con la
preparacíón y posibilídades de los alumnos en aquella etapa escolar.

A lo largo de un bien meditado itinerario, se muestra a los muchachos
el paisaje geográfico, las formas de relíeve, los hechos y fenómenos de
toda índole; en ocasiones, sín precísarse una detencíón, síno que desde
las ventanillas del tren o del autobús, se muestran las cosas a observar;
otras veces conviene una parada en el lugar estratégico, y ante los alum-
nos, describír y hacer observar el valle, el plegamiento, la serie estrati-
gráfíca, el macizo eruptivo, etc.; procurando simplífícar la complejidad
natural eon ayuda de esquemas que, como carícaturas, sirvan para pre-
cisar y resaltar los ra^gos fundamentales de lo que se muestra a su ob-
servacíón.

Corrientemente, los alumnos de Enseñanza Medía no manifíestan di-
fícultades para comprender y asímilar esta clase de enseñanzas práctícas.
El mayor incanveniente estriba en que el alumno pueda abarcar, a modo
de síntesis, las dimensiones nortnalmente grandes que alcanzan los fenó-
menos geológicos; éste es el problema metodológico más ímportante con
el que ha de enfrentarse el profesar; y esto no ya sólo en el plano de los
estudios medios, sino también en el caso de las enseñanzas superiores
universítarías: hacer posible una reconstruccíón a escala reducída; a dí-
mensiones humanas, una imagen disminuída de dimensiones y conveníen-
temente símplifícada de detalles accesorios de todo el conjunto del fe-
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nórneno geológico que se estudia, y que, con frecuencia, no es fácilmente
abarcable desde un solo punto de vista fisico e intelectual.

Persuadidos de esta dificultad, propia de la enseflanza práctica de la
Geología en el campo, y base indudable de la limitación o ausencia de
su estudio, es por lo que nos decidimos a proponer un sistema metodoló-
gica de enseflanza de la Geología a base de la observación de micromo-
delos especialmente abundantes sobre temas de geomorfología externa y

^^OT. 1.a

susceptibles de ser fácilmente encontrados y reconocidos en cualquier
lugar,

A título de simple e jemplo didáctico, reproducimos las fotografías ob-
tenidas durante una excursián escolar por la Catedrática de Cfencias Na-
turales dofia Maria Angeles Ferrer Sensat, y en las proximidades de la
playa de Mataró ^ Barcelona). ^

F.Stas fotagrafías dan la impresión de vistas aéreas oblicuas de dife-
rentes puntos de un gran valle fluvial, cuanto que en realidad se han
obtenido a poca di5tancia, unos ^netros, por encima de un simple arro-
yuelo de aguas residuales y de reciente lluvia que tributa a la cercana
playa.

La observación de la reducida o ausente vegetación, las aristas vivas
que muestran las pequeñas formas del relieve del micromodelo, ya indu-
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cen a suponer unas condiciones cl3ináticas que permiten desarrollar la
tipicidad esquemática del modelado de erc,aión y depósito normal.

Este micromodelo fluvial es prototipo de una gran artesa recorrida por
un curso de agua meandrinoso, propío de los valles de reducida pendiente
en su perfil longitudinal.

Los meandros se desarrollan como ejemplos característicos de bucles
de desplazamiento lateral, provocados inicialmente por diferencias en las
pendientes, mayor resistencia del material o simplemente por la perezosa

FOT ?.a

progresión de las aguas poco solicitadas por la pendiente. Es extraordi-
nariamente instructivo hacer ver a los alumnos la semejanza de los re-
lieves de las márgenes cóncavas y convexas de estos meandros de despla ►-
zamiento del micromodelo, comparándolos con los propios y a escala
natural de los verdaderos ríos, siendo las leyes físicas que los rigen las
mismas, así como los efectos er^ unas y otras dimensione5.

En las fotografías 1 y 2 claramente se perciben las márgenes cónca-
vas bien acusadas por las sombras y los perfiles acantilado,s, producidos
por la más enérgica acción erosiva del hilo de agua desplazado por fuerza
centrífuga contra sus bordes externos ; en las márgenes convexas, los de-
pósitos se acumulan al disminuir la velo^cidad del agua, originándose tc-



rrazas de aluvionamiento; esto es, la misma alternancia que se produce
en la norrnal evolución morfológiea de los auténticos cursos fluviales.

De esta manera se puede hacer observar la iormacíón de relieves asi-
métricos, tan corrientes en todos los cursos de agua : perfiles transversa-
les deformados a partir de la V teórica tipica, por causa de la evolucián
fluvial constantemente en marcha.

Otras consecuencias de esta evolución son también los meandros aban-
donados, ejemplos de los cuales aparecen con gran claridad de ?ormas
y de perfiles: en la fotografía número 3. y en primer plano, aparece un

For 3.'

modelo tan perfecto como los que se puedan ob5ervar en los ríos norma-
les; una excavacíón en forma de Ynedia luna y bordes bien delimitados
ha quedado alej ada y a mayor nivel que el de las aguas actuales ; su fon-
do es el antiguo del minúsculo río, cuando éste corría a mayor altura,
siendo en con j unto la clara huella de un bucle iluvial ya abandonado.

Finalinente debe hacerse observar a los alumnos un hecho geográfico
de la mds grande importancia, en lo que ptidiéramos llamar la vida de
los ríus, y perfectamente acusado en la dí^ilinuta escala del micromodelo
que tenemos ante la vista; nos referimos a la existencia de fenómenos
de sedimentación o depósitos en forma de espeetaculare5 terrazas.

En las tres primeras fotografías aparecen típicas graderías formadas
por los sedinientos del arroyuelo y dispuestas a cotas diferentes en las
m^rgenes del valle, siendo singularmente caracteristicas las imágenes que
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pueden apreciarse en la part^e .^uperior de la fotograf ía 1 y en la parte
media de la 2 y 3, que son muy semejante^.

Las terrazas aparecen a retazos aislados, asimétricas, como corriente-
r^iente acontece como consecuencia de la constante evolución de los
meandros fluviales; sus platafornaas constituyen los antiguos fondos del
arroyuelo, estando formados por légamos e hiladas de cantos rodados ( no
en el micromodelo).

Las causas de formación de estos depósitos elevados son las mismas
que en ios auténticos ríos; esto es, son la huella de un ritmo de fenó-
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menos de excavación o erosión que van alternanda con otros periodo^ de
aluvionamiento y de depásito; el caracterí^tico ciclo morfológico que re-
petidamente se desarrolla en los valles de la mayor parte de los ríos.

Cuanda la pendiente del perfil longitudinal aumenta como consecuen-
cia de un levantamiento en masa del bloque cortical teri•estre, los colec-
tores fluviales se encajan y ahondan su valle; si el movimiento es de
hundimient^ cortical, entonces el valle fluvial se inunda y colmata de se-
dimentos, de forma que las aguas corren perezosamente.

Esta, es una de las causas de alternancia de ciclos erosivos y de sedi-
mentación en las valles de los ríos ( origen eustático) ; otra, muy impor-
tante, es la alternancia de ciclos climáticos, con períodos de mayor aporte
de agua por máximos de precipitaciones en forma de lluvia o nieve en
las cuencas montañosas, alternando con otras épocas de sequía dui•ante
las cuales el colector fluvial se reduce y se encaja en los 5edimentos abun-
dantes depositados en el tiemp^ de mayor art•astre líquidos y de materia-
les ^ólidos.
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Por estas causas, y otras aún no bíen aclaradas, el hecho geomorfo-
lógico bien vísible consiste en la eadstencía clara y demostratíva de las
terrazas iluvíales; en el micromodelo, es evídente que el origen de estos
depósitos de terrazamiento en gradería se deben exclusivamente a un
cíclo alternatívo de máxímos y minímos de aportacíón líquída y de sedi-
mentos por parte del pequeño colector; esto es, la mísma causa que orí-
gina las terrazas climáticas.

La fotografía 4 muestra el lugar donde el pequeño arroyuelo desem-
boca en el mar en la playa de Mataró. Como es corriente en estos casos,
la forma dei modelado o relieve final consiste en un abaníco o cono de
aluvíonamíento atravesado por ei curso de agua.

Este modelo de geomorfologia íluvíal a escala reducída bíen se com-
prende que no es único; como él, es frecuente sorprender en el curso de
paseos y excursíones con los alumnos otros mo.tivos que en la mísma re-
ducída dímensión permíten observar y comprender fenbmenos geológícos
que a la escala normal son menos observables y, sobre todo, más dífícil-
mente abarcables por los muchachos en la Enseñanza Medía.

Particularmente son corríentes los micromodelos de torrentes y típícos
abanicos de deyección formados después de la lluvia, las huellas de ero-
sión pluviai sobre las laderas formadas por materíales fínos y deleznabies,
los dímínutos y característícos deltas formados bajo el agua corriente de
riego al llegar ésta a los alcorques.

De semejante manera, se pueden sorprender pequeños modelos de du-
nas, formadas por el víento sobre las arenas finas de las playas; las are-
nas onduladas y ríxadas por las aguas al subir y bajar de las mareas;
otras veces, en las orillas de una laguna y en las márgenes de los ríos,
se pueden observar formas de erosíón y de depósíto en un todo seme-
jantes a las originadas por el batir del oleaje en los acantílados costeros
y en la formación de las playas, etc., etc.

Con todo lo que antecede, se pretende suscitar entre el profesorado
interés por estos vulgares ejemplos de la dinámica externa a escala redu-
cída, y establecer el gran valor didáctico que tíenen estos modestos temas
de tan fácil observacíón.
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