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El agua modela el paisaje 

 
En la isla Diego de Almagro caen entre 9 y 10 metros de agua al año. 

 
1. ¿Esta pluviometría tiene algún efecto en el paisaje? 
2. ¿Cómo puede evaluarse de forma objetiva? 

 
Metodología: interpretación de las dos fotos de Centre Terre. 
 
Foto: mesa de lapiaz 1, 3 o 4 

Hace unos 10.000 años, los glaciares se derritieron y depositaron en el lugar los bloques 
que transportaban. En este caso es una roca volcánica. Este bloque ha protegido de la 
erosión a la caliza que está debajo. Ahora, este bloque está a una cierta altura, tal y como 
pueden apreciar en la foto. 

3. Realizar tres esquemas con leyendas que expliquen la formación de esta mesa de 
lapiaz, única en el mundo. 

4. Calcula la velocidad de la erosión considerando que los glaciares se derritieron hace, 
como mínimo, 10.000 años. Expresen el resultado en mm por año. 

Foto: marcas de pintura 
 
La empresa IMOPAC, que explota las calizas de la isla Guarello para hacer acero, delimitó 
la zona de explotación con pintura hace 50 años. Desde entonces, la caliza se ha diluido 
en 5 mm. 

5. Calcula la velocidad de disolución a partir de estos datos. 
6. Compara los dos resultados y proporciona un valor promedio de la velocidad de 

disolución en las islas de caliza de Patagonia. 

Para su información, se trata de la más elevada del mundo en terreno calcáreo. 
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Pueden verificarlo navegando por Internet. Basta con introducir en un motor de 
búsqueda “tasa de ablación kárstica”. 

El trabajo que acaban de realizar da una idea de la magnitud del fenómeno. Sin embargo, 
para tener valores más precisos, los científicos instalaron una estación de medición 
automática durante la expedición de 2008. Esta estuvo funcionando durante un año y 
medio. La expedición de 2010 recuperó los datos, que confirman la disolución excepcional 
en esta zona del mundo. 

Foto: instrumentación 1, 2, 3 y 4; gráfica (en la ficha de datos brutos) 


