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RESUMEN
Las áreas kársticas con formaciones tobáceas ofrecen paisajes específicos, frágiles y
singulares en numerosas regiones del planeta, pero es en el dominio mediterráneo donde
adquieren su mayor complejidad y belleza. Su génesis exige un conjunto de condiciones
ambientales capaces de construir en un corto espacio de tiempo, paisajes fluctuantes en
los fondos de valle.
Además, las tobas constituyen verdaderos archivos paleoambientales indicadores de los
cambios climáticos cuaternarios. La mayor parte de los actuales paisajes tobáceos de las
latitudes medias se originaron en el Holoceno en una ecosecuencia positiva bajo
ambientes forestales y condiciones templadas y húmedas. Sin embargo, los cambios
ambientales y los impactos antropogénicos motivaron que muchos de aquellos paisajes
iniciasen desde la Edad del Bronce, una dinámica erosiva perdiendo su funcionalidad y
con ello, su degradación y desaparición. Este trabajo enfatiza la estrecha relación que el
clima y las cubiertas vegetales juegan en las ecosecuencias de estos paisajes.
Palabras clave: Paisajes tobáceos, vegetación, modelo evolutivo, Holoceno,
Condiciones geoambientales
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ABSTRACT
Karstic areas characterized by the presence of tufa deposits offer specific landscapes
with high fragility and great singularity in many regions of the planet, but it is in the
Mediterranean domain where they acquire greater complexity and beauty. Their genesis
requires a set of environmental factors that allow the development of very fast growing
carbonate accumulations able to build in short periods of time fluctuating landscapes in
the valley bottoms. In addition, tufa sediments have great value because they are true
archives of palaeoenvironmental data used as proxy of Quaternary climatic changes.
Most of the tufa landscapes located in the mid-latitudes originated in the Holocene
times and their progress took place in a positive sequence under forest environments
favored by mild temperatures and humid climatic conditions. However, in the recent
millennia, environmental changes related to an increased dryness and to anthropogenic
impacts were the cause for many of those landscapes to start a process during the
Bronze Age of an erosive eco-sequence that led many of them to lose their functionality
and thereby degradation and finally disappearance. This article emphasizes the close
relationship climate and vegetal covers play in the eco-sequences of these landscapes.
Key Words: Tufa landscape,
geoenvironmental conditions.
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Las tobas, también denominadas travertinos por muchos
investigadores (Capezzuoli et al., 2014), son formaciones
originadas por la precipitación desencadenada por las aguas
meteóricas en ámbitos de ladera o en los fondos de valle
bajo dinámicas de manantial, fluvial, palustre y lacustre.
Aunque existen diferentes variedades, o facies, están
compuestas, sobre todo, por carbonatos (>80%) poco
compactos con una estructura porosa que controla, por lo
general, su baja densidad (1,1 g/cm-3) y en la que se
incrustan abundantes restos vegetales. Estas formaciones,
actuales y pretéritas, se localizan en las regiones kársticas de
nuestro planeta caracterizadas por la existencia de roquedos
calizos y/o dolomíticos, ambientes climáticos muy variados
y siempre presididos por la presencia de cubiertas vegetales.
Desde hace tiempo, los depósitos de toba han sido
estudiados desde distintas perspectivas científicas. Su interés
reside en el hecho de que estas acumulaciones han sido
consideradas como privilegiadas (Vaudour, 1986 y 1988)
para la comprensión del medio natural y el conocimiento de
la evolución paleoclimática y paleoambiental de los
territorios donde se insertan. Ello es posible al ofrecer sus
carbonatos
abundantes
restos
biológicos
fósiles,
especialmente de naturaleza vegetal (Roinron, 1997; Brasier,
2011) y cuya identificación (musgos, tallos, velos algáceos –
estromatolitos-, etc.) ha constituido uno de los métodos
tradicionales a la hora de clasificar las diferentes facies
tobáceas (Pentecost, 2005). Así, la preservación de estas
improntas en el registro estratigráfico de las tobas fósiles
(Figura Nº 1) permite recrear las antiguas condiciones
bioclimáticas en que se sedimentaron y las modificaciones
del entorno a lo largo del tiempo. Además, sus carbonatos
son susceptibles de la aplicación de isotopos ambientales
(δ18O y δ13C) a la vez que pueden ser datados por
procedimientos de cronología absoluta, como U/Th (UranioTorio), Carbono-14 (14C), ESR (Electron Spin Resonance) y
Termoluminiscencia (Viles and Goudie, 1990).

Las tobas alcanzan un gran protagonismo tanto en la
fisiografía como en la dinámica de numerosas áreas
kársticas, introduciendo un conjunto de peculiaridades
geográficas que permiten hablar con propiedad de “paisajes
de los sistemas tobáceos” o de “paisajes tobáceos (González
Martín y Rubio, 2000; González Martín et al., 2014, Zang et
al., 2012; Quiao et al., 2016). Así, no es posible establecer
un modelo de paisaje ligado al ámbito tobáceo sino una
secuencia de paisajes fruto de la evolución y del cambio de
las condiciones ambientales.
El objetivo de este trabajo se centra en destacar la
singularidad de los paisajes tobáceos y establecer una
propuesta de modelo evolutivo de los mismos centrándonos
en diversos ejemplos del mundo mediterráneo sobre los que
los han desarrollado numerosas investigaciones (González
Martín et al., 2014).
La singularidad de los paisajes tobáceos
La especificidad de las condiciones necesarias para la
génesis de las formaciones tobáceas, más aún cuando éstas
presentan una magnitud importante, exige la existencia de
procesos y ambientes en los que las condiciones
geomorfológicas, hidrológicas y bióticas desempeñan un
papel primordial y en los que se desarrollan paisajes
específicos y singulares en los que estas acumulaciones de
toba tienen un gran protagonismo. Dentro de esta
singularidad, destacan:
1.- La específica arquitectura geomorfológica que los
carbonatos tobáceos confieren a los paisajes de su entorno al
adquirir vistosas (Figura Nº 2), y a veces, fascinantes
morfologías. Entre ellas sobresalen:
- Los grandes edificios en gradería desarrollados en
numerosas laderas y donde cada uno de sus
peldaños se encuentra delimitado por grandes
cascadas funcionales (Figura Nº 2) o fósiles.
Magníficos ejemplos de esta variedad tobácea se
localizan en el entorno de la ciudad turca de
Antalya construida sobre sus carbonatos, o el gran
escalón adosado a la Serra Azul (SW Mato Grosso,
Brasil) que, con sus 30 km de longitud y más de
100 m de altura, posiblemente sea el más extenso
sistema tobáceo fósil del continente sudamericano
(Correa et al., 2011).
- Los enormes fitohermos son construcciones
tobáceas de tipología y tamaño
variable, caracterizadas por su
notable porosidad que es debida
a la inserción de múltiples
elementos vegetales- hidrofitos
y macrofitos semiacuaticoscolonizados por microfilms
cianobacterianos asi como por
hongos, diatomeas, etc y
cementados
por
tapices
calcíticos (González Martín &
González Amuchastegui, 2014)
que conforman
paisajes
tobáceos
específicos,
edificados en los cauces a modo de represas
naturales que obstaculizan el paso de las aguas. Su

Figura Nº 1
Izquierda: Carbonatos laminados radioconcéntricos, con espesor
milimétrico, alrededor de un antiguo tallo, incluidos en la estructura
de una barrera tobácea pleistocena en el Valle del Júcar, aguas
arriba de Alcalá de Júcar (Albacete). Derecha: dos improntas
foliares de especies caducifolias localizadas entre los carbonatos
fluviales tobáceos en un afluente del Alto Tajo (Guadalajara).
Fotografías de los autores
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existencia es frecuente en las áreas kársticas donde
muchas de sus lagunas quedan retenidas por sus
estructuras carbonáticas. Buen ejemplo lo conforma
los lagos del Parque Nacional de Plitvice (Figura
Nº 2), con barreras tobáceas de más de 40 m de
altura (Roglic, 1977) y varias centenas en la
longitud de su coronación.
- De menor entidad morfológica, pero muy
espectaculares, son los replanos estromatolíticos
(Figura Nº 2) que orlan determinados lagos y que
podrían asociarse, de modo divulgativo, a
“dispositivos coralinos”, emergidos por diversas
causas y desarrollados en aguas dulces. Éstos se
forman bajo lámina de agua y, también, resaltan en
el paisaje subacuático actual de ciertas lagunas
debido a su plana topografía siempre adosada a las
paredes de los vasos y con techos sumergidos a 1-3
m de profundidad (Figura Nº 2).
- Tampoco faltan extrañas morfologías, cavidades y
abrigos que refuerzan su enorme valor patrimonial
al coincidir con importantes yacimientos

arqueológicos. Entre ellos destacan el Abric
Romani, y otros del entorno de Capellades
(Barcelona), célebres por haber sido lugares de
ocupación neandertal en el Paleolítico medio.
Figura Nº 2.
A. Domos tobáceos sobre una cascada de funcionamiento
efímero en el tramo final de un pequeño tributario del Alto Tajo
(La Escarehuela.- Zaorejas.- Guadalajara). B. Edificio tobáceo
asociado a una surgencia en la cabecera del río Cuervo, aguas
arriba de Santa María del Val (Cuenca). C. Grandes barreras
tobáceas (>30 m de altura) han generado lagos y ambientes
lacustres en el paisaje del fondo de valle del río Korana
(Parque Nacional de Plitvice.- Croacia). D. Terrazas tobáceas
en la Laguna de la Lengua (Parque Natural de Las Lagunas de
Ruidera). Fueron generadas por la actividad algácea
desarrollada en aguas lacustres poco profundas y hoy están
emergidas por seculares impactos antrópicos. (Fotografías de
los autores). E. Replanos sumergidos en una margen de la
Laguna Conceja (Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera).
Su plana morfología cimera constituye un lugar preferencial
para la sedimentación de carbonatos lacustres debida a la
actividad algácea. Fuente: Gemosclera
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en los flujos de agua y está motivada por la actividad
fotosintética de los macrofitos y microfitos que viven en el
agua o en sus inmediaciones. Esta circunstancia ha llevado a
ciertos autores (Casanova 1981; Weisrock, 1986; Vaudour,
1988….) a aplicar términos como “biolitogénesis” o
“biosedimentario” a los procesos y a los materiales
tobáceos engendrados por aquellos.
Indirectamente, por el papel protector ejercido por las
cubiertas vegetales al minimizar o reducir la eficacia de los
procesos erosivos en los sistemas tobáceos de laderas y
fondos de valle.

2.- El carácter reciente de los paisajes tobáceos y la rapidez
con la que discurren sus fases evolutivas en respuesta a los
cambios ambientales, constituyen otra de sus señas de
identidad. Los entornos que han llegado hasta nuestros días
iniciaron su evolución en el Cuaternario y, más
concretamente en sus últimas etapas; la mayoría de los
paisajes tobáceos actuales despuntó su ciclo en el Holoceno
hace menos de 10000 años. Además, su progreso fue
espectacular debido a la inusitada celeridad con la que actúa
la sedimentación de estas formaciones (Magnin et al., 1991),
cuyas tasas anuales son de las más altas que puede
reconocerse en la superficie del planeta. Se han apreciado
valores de hasta 7-8 mm/año en ciertos valles mediterráneos,
caso del paraje del Monasterio de Piedra (Vázquez-Urbez et
al., 2004 y 2010) y, en otros se han citado (Weijemars et al.,
1986) crecimientos mucho más elevados (>140 mm/año).
Otras
estimaciones,
evaluadas
en
la
relación
peso/superficie/año, han considerado sedimentaciones
comprendidas entre 0.13 y 0.86 g/m2/año (Vázquez-Urbez et
al., 2004 y 2010). Tan rápida acumulación origina que, en el
corto intervalo de unos escasos miles de años, un
determinado sistema fluvial pueda ser sustituido, en el
mismo tramo de valle, por otro fluvio-lacustre a la vista del
presuroso crecimiento de las barreras tobáceas. Idéntica
celeridad se produce con ocasión de las fases de erosión y
destrucción en estas acumulaciones. La escasa consistencia
y la macroporosidad, derivada del aspecto oqueroso ofrecido
por buena parte de las variedades tobáceas, suscita una
enorme fragilidad y baja capacidad de preservación en los
paisajes. Este es el motivo que revela por qué las tobas
conforman uno de los materiales más vulnerables a
cualquier proceso erosivo, sea de naturaleza mecánica o
química.
3.- La vinculación genética “toba” – “agua” esclarece otra
de las características que suelen asociarse a estos ámbitos
carbonáticos: la presencia de una mayor o menor humedad
en los sitios provistos de estas acumulaciones. A veces, una
humedad residual acompaña a las formaciones fósiles pues
en los parajes donde se localizan persiste, todavía, un
control de la estructura geológica capaz de activar la salida
temporal de agua procedente de los acuíferos kársticos
circundantes. Sea funcional o residual, dicha humedad se
traduce en la colonización de todo el entorno por un marco
vegetal que, en muchos parajes (manantiales, orillas de ríos
y lagos), alcanza una espléndida frondosidad, siempre y
cuando la acción deforestadora del hombre no haya
ocasionado graves perturbaciones.
4.- La vegetación, y su indudable valor en la composición y
definición del paisaje tobáceo, no conforma sólo el
escenario que acoge a las morfologías tobáceas, también va
a influir, de modo directo o indirecto, en su crecimiento,
desarrollo y conservación a lo largo del tiempo (Fidalgo et
al., 2014).
Directamente porque el CO2 vinculado a las formaciones
vegetales y los suelos sobre los que se asientan, ejerce un
papel decisivo tanto en la eficacia de los procesos de
disolución en los roquedos calizos, origen de los carbonatos
tobáceos, como en los procesos de precipitación de éstos.
Esta se deriva de la ruptura de equilibrio de las soluciones

Los paisajes tobáceos: distribución y génesis
Los sistemas tobáceos funcionales se distribuyen de
modo azonal por diversos territorios continentales pero,
especialmente, por los dominios templados e intertropicales
caracterizados por una mayor o menor humedad (Pentecost,
1995; Ford and Pedley, 1996; Pedley, 2009; González
Martín y Fidalgo, 2014). A nivel mundial, son famosísimos
por sus magníficos paisajes los conocidos ámbitos tobáceos
de Shuzhong, en Jiuzhaigou (Sichuan, China), el Havasupai
Canyon (E.E.U.U.), las Cascadas de Agua Azul (Chiapas,
Méjico) o el recóndito Parque de Band-e-Amir (Afganistán).
En regiones tropicales, depósitos activos han sido
estudiados en parajes muy lluviosos, como los de la Serra de
André Lopes (Brasil) con precipitaciones de 1600-1800mm
(Sallun Filho et al., 2012) o en el Queensland (N. de
Australia), donde el volumen de lluvias (390-540 mm) es
mucho más reducido (Taylor et al., 2004) y conlleva la
presencia de un bosque de sabana (Carthew et al., 2003a).
En los dominios latitudinales templados, las tobas se
encuentran muy bien representadas, especialmente en
Europa donde han sido profusamente estudiadas. En sus
territorios, tanto de la fachada atlántica como del centro
continental, se alojan decenas de dispositivos bordeados por
bosques con especies atlánticas caducifolias. Tampoco están
ausentes en espacios de montaña -Alpes- donde se emplazan
en distintos ámbitos bioclimáticos hasta los 2000 m. Pero es
en las regiones mediterráneas, desde Turquía hasta la
Península Ibérica, donde destacan magníficos ejemplos:
lagos del valle del Krka, del Parque Natural de las Montañas
de Velevit así como los ya citados y famosos, de Plitvice en
el valle del Alto Korana (Croacia). Incluso, existen
manifestaciones extraordinarias en áreas de notable
sequedad, como las Lagunas de Ruidera, que sólo recogen
unos 400 mm anuales (García del Cura et al., 1996). De
igual modo, también están presentes en ciertas regiones que,
con clima mediterráneo, salpican los territorios del
Hemisferio Sur. Uno de los más interesantes se localiza en
el SW de Australia con unas precipitaciones elevadas (1100
mm) pero un largo periodo de sequedad estival, (Forbes et
al., 2010).
En España, la mayor parte de las acumulaciones
tobáceas y sus paisajes asociados se ubican en la mitad
oriental de la Península Ibérica de dominio calizo. Se
instalan en el seno de numerosos corredores fluviales
modelados sobre los relieves kársticos que personalizan este
ámbito territorial donde, a veces y de modo discontinuo,
jalonan tramos de hasta 70 km de longitud, como ocurre en
el Alto Tajo. Ciertamente, estos paisajes se implantan en
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casi todas las grandes cuencas hidrográficas y dentro de
ellas se refugian en las áreas de cabecera. Así, se han
inventariado dispositivos tobáceos (Vázquez Navarro et al.,
2014) en los afluentes de los ríos Tajo (Trabaque, Escabas,
Guadiela, Alcantud, Gallo, Cifuentes, Dulce, Alto Henares y
Tajuña), Ebro (Rudrón, Tobalina, Inglares, Urederra, Jiloca,
Amazaña,
Mesa,
Piedra,
Blanco,
Matarraña…),
Guadalquivir, (Velillos, Borosa…), Alto Guadiana, Turia,
Júcar-Cabriel, etc. Además sobresalen, los extraordinarios
lagos de Ruidera y Bañolas, así como decenas de lagunas de
menor entidad: Somolinos, Taravilla y Cifuentes
(Guadalajara); del Tobar, Uña, Huerta del Marquesado
(Cuenca); de Villaverde y del Arquillo (Albacete) y otros
cientos de pequeños parajes desperdigados por los
innumerables valles citados, a veces con espectaculares
edificios más o menos funcionales -Nacimiento del río
Cuervo (Figura Nº 2) del río Mundo, Monasterio de Piedra,
río Verde, Chera y otros muchos-.
Todos estos espacios conforman excepcionales ámbitos
naturales de alto valor ecológico y paisajístico que a la vez
constituyen hábitats específicos para numerosos ecosistemas
y especies. Por ello muchos se hallan hoy protegidos,
atendiendo a su estructura o compleja génesis o a su elevado
interés patrimonial (Carcavilla, 2008; Serrano y González
Amuchastegui, 2014, Carcavilla et al., 2014). La capacidad
que tienen las tobas de constituir medios singulares de alto
valor ecológico es por lo que, mediante la Directiva Hábitats
(92/43/CEE), fueron incorporados al inventario de hábitats
excepcionales auspiciado por la Unión Europea –Red Natura
2000- (Carcavilla et al., 2014).
La dilatada distribución de los conjuntos tobáceos, a
escala continental y/o regional, responde a una exigencia
geológica, fundamental para su formación: la existencia de
roquedos calizos y/o dolomíticos y, a partir de ellos, la
presencia de unos flujos con aguas cargadas de carbonatos.
Sin embargo, parecen concurrir otros requerimientos
ambientales específicos y locales, donde el factor vegetal
juega un papel esencial. Así se desprende del hecho de que
estas formaciones se implanten casi siempre en medios
forestales, diversos bioclimáticamente pero siempre con
contrastadas condiciones de humedad. Allí, donde han sido
estimadas las superficies cubiertas por la vegetación su
porcentaje supera el 80% del territorio,
predominado las especies arbóreas y, en mucha
menor proporción, arbustos y praderas (Bossard
et al., 2015). En otros ámbitos con tobas
actuales, las descripciones son más cualitativas
como son los casos de las densas formaciones
arbóreas alojadas en las vertientes de numerosos
valles de Gran Bretaña (Baker and Simms,
1998) o el conocido “Bosque del Diablo” que
bordea los lagos de Plitvice (Roglic, 1977).

La génesis de los paisajes tobáceos: Procesos
geomorfológicos y cubiertas vegetales en el origen de los
paisajes tobáceos.
La génesis y el desarrollo de los dispositivos tobáceos
precisan la concurrencia de una serie de exigencias
ambientales (Cuadro Nº 1). Entre ellas sobresalen unos
requerimientos bioclimáticos que propicien los procesos
kársticos de disolución y precipitación de carbonatos. En
síntesis, la formación de tobas requiere unas precipitaciones
suficientes que aseguren flujos de agua con:
(a) caudales continuos y sin grandes variaciones;
(b) la existencia de aguas subterráneas con cuantiosa
carga iónica (procedente de los procesos de disolución sobre
los roquedos calizos y/o dolomíticos más o menos
inmediatos);
(c) una escasa polución.
A ellas se añade otra condición: la presencia de una
extensa y densa cubierta vegetal cuyo papel trascendental en
la sedimentación de las tobas se desempeña a distintos
niveles:
Por un lado las cubiertas vegetales, y los suelos sobre
los que se instalan, suministran abundante CO2 a los flujos
de agua alimentados por las lluvias, lo que otorga una
notable eficacia a los procesos de disolución.
Posteriormente, estas corrientes, con mayor o menor carga
de carbonatos, pasan a conformar las aguas subterráneas que
circulan por los acuíferos hasta alumbrar en las laderas y
fondos de valle.
Por otro, una vez que los flujos subterráneos pasan a
circular superficialmente, el posible equilibrio de las
soluciones carbonatadas, disueltas en sus aguas, sufre una
serie de perturbaciones vinculadas a cambios físicoquímicos y/o biológicos. La acción combinada de ambos
tipos de precipitación ha sido invocada repetidamente por
numerosos autores (Viles and Goudie, 1990), aunque, desde
hace unos años, se ha matizado experimentalmente su
diferente comportamiento y eficacia. Las alteraciones físicoquímicas están controladas por variaciones en la temperatura
del agua y, sobre todo, por la turbulencia provocada por la
presencia de micro-rupturas u obstáculos vegetales en lechos
y orillas.

:

Figura Nº 3
Barrera embrionaria reciente desarrollada en el lecho
estacionalmente seco de un tributario de la Laguna
Blanca (Campo de Montiel. Albacete). Fotografía de
los autores.
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Cuadro Nº 1
EXIGENCIAS GEOAMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS TOBÁCEOS.
Elaboración propia.
PROCESOS

CONDICIONES
AMBIENTALES
Presencia roquedos calizos
o dolomíticos más o menos
inmediatos

Ruptura del
equilibrio de las
soluciones
- CO2

Precipitaciones suficientes
Flujos de agua con
caudales continuos

PRECIPITACIÓN
FÍSICO-QUÍMICA
DE CARBONATOS

Irregularidades
topográficas del flujo
del agua

Aguas
cargadas de
carbonatos

Escasa polución de las aguas
+ Oxigenación
Aguas subterráneas con
abundante carga
hidroquímica

Elevado grado de
fitoestabilización de las
laderas, orillas de cauces y
vasos lacustres

+ Luminosidad

Efectos derivados de la presencia vegetal

Vegetación
higrófila

Limitación de eficacia de los procesos de arroyada

Freno a la llegada de terrígenos a
segmentos basales

Regulación de regímenes hidrológicos

Incremento calidad de las aguas

PRECIPITAC
IÓN BIOQUÍMICA DE
CARBONATO
S
Fotosíntesis +
CO2

Whitton, 2000; Carthew et al., 2003a). Sin embargo, la
trascendencia de este tipo de precipitación suele ser mínima
en aquellos cursos fluviales de baja energía, pero aumenta
excepcionalmente cuando las aguas se hallan inmovilizadas
o semi-estancadas. Así, en ciertos cauces italianos con
corrientes remansadas, no se detecta ningún tipo de
precipitación si los biofilms están ausentes (Manzo et al.,
2012).
Junto a este papel, pasivo o activo, del elemento
vegetal en la acumulación de los sedimentos tobáceos
subyace otro, en este caso esencialmente indirecto: la
capacidad fitoestabilizadora en el dominio de las laderas o
en el de las orillas de cauces y humedales. La bio-protección
de las vertientes asegura que la agresividad de los procesos
erosivos
sea
débil,
inclinando
el
balance
morfogénesis/edafogénesis hacia esta última situación
biostásica: su protección aminora la eficacia de los procesos
de arroyada y, con ello, el correspondiente arrastre de
materiales coluvionares hacia los fondos de valle.
Asimismo, la conservación de los suelos contribuye a
regular los regímenes hidrológicos de las cuencas fluviales
(hecho esencial en las ubicadas en el dominio climático
mediterráneo), favoreciendo la existencia de flujos

Estas modificaciones conllevan la ineludible
precipitación de los carbonatos disueltos en las aguas
(Cuadro Nº 1) que es muy efectiva en las corrientes con
flujos agitados (Zhang et al., 2001; Kano et al., 2003; Chen
et al., 2004; Kawai et al., 2006, Brusa and Cerabolini, 2009;
Vázquez-Urbez et al., 2004 y 2010) y, por tanto, capaces de
engendrar fitohermos embrionarios ( Figura Nº 3) que, con
el paso del tiempo, podrían incrementar sus dimensiones
hasta valores métricos. Comunidades de musgos y hepáticas
predominan en estos parajes y sobre ellos se incrustan, a
modo de soporte, los carbonatos precipitados con acentuada
velocidad. Pero, además, los flujos de agua registran otro
tipo de perturbaciones asociado a la colonización de
macrofitos y microfitos en los lechos y orillas. El consumo
de CO2 efectuado durante su metabolismo fotosintético
suscita sendos fenómenos de desgasificación en las aguas,
desencadenando nuevos procesos, ahora bioquímicos, de
precipitación carbonática (Cuadro 1). Son protagonistas de
esta biomineralización microfitos, como las algas,
cianobacterias, bacterias, diatomeas, etc. (Pentecost, 2005)
que, alojados en forma de biofilms, juegan un papel clave en
la nucleación de la calcita (Golubic, 1991; Pentecost and
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hipodérmicos y su lenta circulación subsuperficial en las
vertientes.
De igual modo, las orlas perimetrales -riparia, acuática
y subacuática- que flanquean cauces y vasos de agua
ejercen, también, un rol protector. Además de intervenir en
la precipitación bioquímica, su masa vegetal, al paralizar la
llegada de terrígenos desde los segmentos basales de las
laderas, asegura una nítida transparencia del agua y la
posibilidad de que la luz alcance el fondo de ríos y lagunas.
Incluso las especies vegetales que componen el bosque
ripícola, y acompañan el trazado de los cauces, incrementan
la calidad de las aguas al filtrar los polucionantes naturales.
A la vez, liberan abundantes restos (troncos, ramas, hojas…)
cuya acumulación en ciertos tramos de los lechos
incrementa la agitación de los flujos. Es entonces cuando
estos fragmentos vegetales se comportan como soporte
inerte sobre el que la precipitación físico-química solidifica
abundantes carbonatos que coadyuvan la construcción de
barreras embrionarias (Figura Nº 4) y de otros depósitos
(Carthew et al., 2003b).

El Anwarr, 2015), etíope (Moeyersons et al., 2006) y libio
(Cremaschi et al., 2010).
De igual modo en las regiones templadas, se han hecho
coincidir las fases donde progresaron los dispositivos
tobáceos con etapas biostásicas (interglaciares o
interestadiales) presididas por ambientes térmicamente
benignos y de notable humedad (Vaudour, 1988; Pedley et
al., 1996; Dramis et al., 1999; Braum et al., 2000; Franck et
al., 2000; Horvantincic and Calcic, 2000; Zak et al., 2000;
Ordoñez et al., 2005; González Amuchastegui y Serrano,
2015a). Incluso, se ha podido concretar cómo determinadas
épocas fueron más húmedas (Domínguez Villar et al., 2011)
o más cálidas que las actuales, a partir de diversos análisis
(polínicos, antracológicos, sedimentológicos, isotópicos) y
del examen de las improntas foliares identificadas entre los
carbonatos. Así se ha advertido, por ejemplo en el corazón
de Europa (Alemania), como junto a una vegetación
atlántica (Corylus, Juglans, Populus) se ha detectado
también la presencia de especies termófilas, propias de
lugares más meridionales (Pentecost, 2005). En este
continente, y en todas sus regiones, incluidas las
mediterráneas, uno de los periodos donde las tobas
conocieron un auge excepcional fue el interglaciar RissWürm (Arenas et al., 2014; Torres et al., 2015; Domínguez
Villar et al., 2011), Estadio Isotópico del Oxígeno 5 -MIS-5, cuyo inicio y final sobrevinieron entre 128.000 años y
74.000 años, respectivamente.
Por su parte, el retroceso y/o
desaparición de los sistemas tobáceos se
registró en el transcurso de las fases frías
(glaciares o estadiales) en las que
condiciones muy rigurosas fueron
acompañadas de una notable sequedad.
En esta alternancia, los dispositivos
tobáceos se comportaron como otros
sistemas
terrestres
experimentando
variaciones
temporales
en
su
funcionamiento,
o
eco-secuencias,
reflejadas en profundos cambios en el
paisaje y sometidas a un balance donde
intervinieron procesos constructivos o de
sedimentación y destructivos o de erosión
(Fuller et al., 2011).

Figura Nº 4
Pequeño obstáculo local en el lecho de una corriente estacional
formado por la acumulación de restos vegetales rodeados por un
encamisado carbonático. Cañada de las Hazadillas.- Campo de
Montiel. Fotografía de los autores

Ecosecuencia positiva: sedimentación
Un modelo evolutivo de los paisajes
tobáceos en los valles kársticos del interior peninsular
contempla el encadenamiento de una serie de fases con
ambientes a veces muy diferentes (González Amuchastegui
& Serrano, 2015b) y que se han sintetizado en tres etapas.
En la Península Ibérica, la mayoría de los paisajes
tobáceos que contemplamos en la actualidad, nacieron una
vez finalizados los fríos de la última glaciación y del corto
episodio gélido del Dryas reciente que, a pesar de perdurar
un sólo milenio (11.000–10.000), tuvo importantes
consecuencias ambientales. Esta etapa finipleistocena fue
adversa para la formación de tobas al conllevar unas
condiciones que favorecieron la morfogénesis en las laderas,
debido a la eficacia de los ciclos de hielo-deshielo y del
enrarecimiento de las cubiertas vegetales. Al actuar sobre las

Ecosecuencias evolutivas de los paisajes tobáceos: una
propuesta de modelo evolutivo
Las necesidades convergentes de agua y cubiertas
vegetales requeridas por los dispositivos tobáceos, permite
correlacionar su presencia, en el registro fósil de
determinadas regiones, con la existencia de etapas húmedas
pasadas que favorecieron su desarrollo bajo condiciones
ambientales específicas. Buenos ejemplos lo conforman los
localizados en territorios actuales de máxima aridez, como
los desiertos egipcio (Smith et al., 2004; Gomma and Abou55
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acentuadas pendientes de los valles y cañones kársticos,
ambos factores contribuyeron a generar y a movilizar
importantes masas de coluviones que descendieron hasta los
fondos de valle, impidiendo cualquier progreso a las
formaciones tobáceas.
Con la llegada de los ambientes templado-húmedos del
Holoceno, aquellos corredores fluviales pasaron a conocer
un escenario diferente. Fue protagonizado por flujos de agua
más continuos y caudalosos así como por la colonización de
densas masas forestales en vertientes, interfluvios y fondos
de valle. Todos estos factores fueron determinantes para el
impulso de los procesos de precipitación de carbonatos,
modelando una importante transformación del paisaje, y de
los ecosistemas, hasta entonces imperantes. Sin embargo, el
funcionamiento de los procesos constructores no fue
homogéneo a lo largo de los tiempos holocenos. El motivo
radicó en los variados ambientes forestales (en especies y
densidad) que se sucedieron durante sus etapas Preboreal,
Boreal y Atlántica (González Amuchastegui and Serrano,
2015a).
Con estas matizaciones, en una ecosecuencia
progresiva hicieron acto de presencia notables edificios
tobáceos, de alzado cuneiforme y planta en forma de
abanico, desarrollados al pie de los manantiales que
alumbraban en las vertientes, rediseñando un nuevo perfil a
sus distintos segmentos. Mientras, en los cauces se iban
alzando pequeños obstáculos carbonáticos capaces de
retener parcialmente las aguas y de trastocar, con su
crecimiento en altura, el gradiente longitudinal de los lechos
fluviales. Poco a poco, aquellos fitohermos represaron
humedales que, después, cedieron su lugar a ámbitos fluviolacustres
conforme
aquellas
represas
naturales
evolucionaban hacia grandes barreras tobáceas.
En un breve lapso de tiempo, ingentes cantidades de
carbonatos colmataron los fondos de valle auspiciando un
proceso de agradación con tobas que, a veces, desarrollaron,
espesores decamétricos. El grado de fitoestabilidad fue tan
elevado durante aquel óptimo sedimentario que los cursos de
agua fueron incapaces, casi totalmente, de movilizar
materiales detríticos. Así, lo sugiere la frecuente ausencia de
lechos con arenas, gravas y cantos en el seno de los perfiles
estratigráficos de las potentes tobas fluviales de este
momento. Quizás, sean los valles del Alto Guadiana y del
Alto Tajo dos de los mejores modelos peninsulares que,
junto a otros, han experimentado este tipo de evolución
progresiva a largo de decenas de kilómetros. En el primero
para ofrecer el magnífico escenario de las Lagunas de
Ruidera (Pedley et al., 1996; Ordoñez et al., 2005; González
Martín et al., 2004), donde su curso fluvial pasó a engendrar
las elevadas represas que retienen cada laguna, con
profundidades de hasta 20 m. En el segundo, para advertir
cómo en su tramo Peralejos de las Truchas - Trillo
(Guadalajara), las decenas de pequeñas lagunas que,
entonces, jalonaron su paisaje han desaparecido hoy casi en
su totalidad. Atestiguando su existencia sólo quedan restos
de los antiguos edificios tobáceos, bien pertenecientes a
antiguos humedales o como estribos de los fitohermos (< 58 m de altura) que represaron las aguas del río (González
Amuchastegui y González Martín, 1993; Guerrero y
González, 2000). Este contrastado destino de los
dispositivos tobáceos, en uno y otro valle, dan paso al

análisis de las secuencias negativas de deterioro y/o
destrucción.
Ecosecuencia negativa: erosión
Conocida la convergencia de factores favorables para
la gestación y crecimiento de los dispositivos tobáceos así
como su extrema fragilidad, se entenderá que una
modificación de las condiciones ambientales pudiera
conducir a una ecosecuencia negativa. En ella, la
ralentización de los procesos de precipitación originaría un
rápido deterioro, y posible desaparición, de aquellos
dispositivos. Ahora bien, si durante el Pleistoceno y hasta el
Holoceno medio, las fluctuaciones climáticas fueron las
únicas responsables, la degradación registrada en el
transcurso de los últimos milenios conlleva una cierta
ambigüedad genética. Se deriva de la coexistencia de dos
fenómenos a tener en cuenta: por un lado, las aludidas
oscilaciones climáticas de corta duración y por otro, una
acción humana que, ya en los tiempos protohistóricos, tuvo
la capacidad de transformar el paisaje en numerosos valles
mediterráneos y que continuó, con mayor intensidad, en
época romana (Curras et al., 2012). Los impactos antrópicos
se incrementaron en tiempos posteriores como se detecta en
la abundante documentación histórica que testifica la
multiplicidad de usos en ellos registrados: prácticas
agrícolas y ganaderas, aprovechamientos madereros,
roturaciones vinculadas a los trabajos de extinción de plagas
de langosta, explotaciones mineras, etc. (González Martín y
Rubio, 2000; González Martín et al, 2014). Todos estos
impactos contribuyeron a generar una ecosecuencia erosiva
derivada de una compleja dinámica, inscrita en un ciclo
climático-antrópico (Vaudour 1986, 1988) que llega hasta
nuestros días.
En él, los paisajes tobáceos, tras alcanzar el notable
auge que les acompañó hasta el Óptimo Climático Holoceno
(4.000 años a.C.), pasaron a conocer una importante
transformación que incrementaría sus efectos desde el II
milenio a.C. en distintas regiones españolas. Así, el enorme
atractivo ofrecido por estos entornos motivó la ocupación
del hombre, a partir de la Edad del Bronce y generó que,
desde entonces, muchos de ellos entrasen en un proceso de
degradación (Goudie et al., 1993; González Martín y Rubio,
2000), vinculado al aprovechamiento de sus múltiples
recursos naturales (agua, piedra como elemento
constructivo, terrazgo para los cultivos sobre los lábiles y
fértiles sedimentos tobáceos, etc.). Aquella temprana presión
antrópica, no desdeñable en ciertas áreas (Martín Martín,
2002; González Amuchastegui and Serrano, 2015a; Mejías
et al., 2015), conllevó el que cientos de ellos comenzaran a
perder progresivamente su funcionalidad y evolucionaran
hacia su ocaso.
La degradación de las cubiertas vegetales fue el
proceso que mayor responsabilidad tuvo en esta
ecosecuencia negativa. En efecto fue el origen de otros
procesos en cadena que acarrearon la disfuncionalidad de los
sistemas tobáceos al ser amplificados sus efectos por los
impactos humanos (Goudie et al., 1993). La disminución de
las masas forestales, además de mermar la presencia de CO2
en suelos y aguas, incrementó los fenómenos de erosión en
las laderas. En ellas, los procesos de arroyada decapitaron
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los horizontes edáficos lo que redujo la capacidad de
retención hídrica de los suelos y aportaron cuantiosos
terrígenos a los fondos de valle. Estos detríticos, con diversa
granulometría y naturaleza litológica, se manifestaron con
variadas consecuencias sobre las acumulaciones tobáceas y
paisajes supeditados:
- Inicialmente, su llegada a los flujos de agua eliminó
en ellos los tapices algáceos por abrasión y allí donde
sobrevivieron perdieron buena parte de su eficacia
constructiva debido a la disminución de su actividad
fotosintética derivada del obscurecimiento de las
aguas.
- Esta fricción también incentivó numerosos
fenómenos de socavación en orillas y fondos donde
afloraban las tobas. De modo especial durante los
eventos de alta energía, capaces de arrastrar numerosos
detríticos de notable tamaño y de litologías muy
abrasivas (cuarcitas, cuarzos, etc.). En ocasiones su
violento transporte modeló en escasas horas, y por
rotación de los clastos, pozas y marmitas de 1 m de
profundidad y hasta varios de diámetro (Figura Nº 5);
buenos ejemplos se han podido advertir actualmente en
ciertos valles del Campo de Montiel y de la Sierra de
Alcaraz.
Figura Nº 5

tramos, dejó colgados a los conjuntos tobáceos
holocenos a varios metros de altura sobre las márgenes
de ríos y vasos de antiguas lagunas. Este encajamiento
desarticuló los anteriores entornos palustres y/o
lacustres operando, en definitiva, la mutación de los
ecosistemas de los fondos de valle. En otros tramos, los
sedimentos detríticos, tanto procedentes de las
vertientes como arrastrados longitudinalmente por los
cauces, colmataron los vasos de antiguos humedales y
lagunas fosilizando las acumulaciones tobáceas previas
(Figura Nº 6).
Figura Nº 6
Actuales sedimentos terrigenos coluvionares (2) fosilizando
recientes acumulaciones fluviales tobáceas (1) aguas arriba de la
Laguna Blanca (Parque Natural de las Lagunas de Ruidera). La
principal fuente de estos detríticos se encuentra en laderas
dedicadas a la agricultura. Fotografía de los autores.

Procesos recientes de encajamiento y formación de marmitas en los
sedimentos carbonáticos pertenecientes a dos rampas adosadas a
una barrera tobácea hacia aguas abajo. A la izquierda, ejemplo
localizado en las inmediaciones de la Laguna Tomilla (Lagunas de
Ruidera) y a la derecha, en un paraje cercano a la Laguna del
Arquillo (Sierra de Alcaraz.- Albacete). Fotografías de los autores.

La
vegetación
también puede interpretar
un rol perjudicial en esta
ecosecuencia
negativa,
aunque de modo local y
aliado con otros impactos
de orden hidrológico.
Causas
naturales
(disminución
de
la
precipitación,) pero sobre
todo antrópicas, han sido
responsables de que las
estructuras carbonáticas
sirvan de asiento a
distintos ejemplares arbóreos y/o arbustivos que, con mayor
o menor densidad, colonizan las frágiles tobas penetrando
sus sistemas radiculares a notable profundidad (Figura Nº 7).
Sus efectos de cuña provocan notorios desprendimientos
que, por lo general, acontecen en los paramentos de aguas
abajo, a la vez que aportan líneas de debilidad que
deterioran las condiciones de relativa impermeabilidad de
las estructuras carbonáticas que represan los lagos
adyacentes.

- La acción combinada de estas secuelas, junto a
otras asociadas a sensibles cambios hidrológicos
(caudales con menor continuidad y/o contrastadas
variaciones en su volumen), modificaron las pautas de
los procesos fluviales. Así, muchos ríos sustituyeron su
tendencia holocena pasando desde una sedimentación
preferentemente carbonática a otra de naturaleza casi
exclusivamente detrítica, como lo atestigua la
presencia de gravas y arenas en incontables cauces
actuales (González Amuchastegui y González Martín,
1993; Guerrero y González, 2000; González y Rubio,
2000; Fernández Fernández et al., 2000). Ello conllevó
una dinámica generalizada de incisión que, en muchos
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fue históricamente muy acentuada. Por lo general, estos
espacios se hallan preservados con diferentes figuras de
protección, a pesar de ello, las amenazas sobre estos
vulnerables entornos no han cesado. Para asegurar su
supervivencia futura es ineludible que la Administración
incremente las medidas protectoras y patrocine
estudios dirigidos a reconocer, mediante técnicas
de monitorización, el papel preciso desempeñado
por la vegetación en cada uno de ellos. No sólo
porque su presencia es el reflejo ineludible de
unas condiciones medioambientales propicias al
desarrollo de formaciones tobáceas; sino porque
despliega un rol activo y pasivo, junto con el
recurso hídrico, en la génesis de estos entornos.
Hasta entonces, se impone evitar cualquier tipo de
intervención
que
conlleve
actuaciones
deforestadoras pues constituyen uno de los
principales factores desencadenantes de la
paralización y muerte de los sistemas tobáceos y
de sus paisajes asociados.

Figura Nº 7
Raíz vertical de higuera (Ficus carica) en la barrera tobácea de la
Laguna del Rey (Parque Natural de las Lagunas de Ruidera). Su
notable penetración ha motivado el desprendimiento de bloques
tobáceos caídos a su pie. Fotografía de los autores

Consideraciones finales
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