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La erosión de los macizos calcáreos 

 
En el mundo hay varias regiones kársticas, es decir, zonas con presencia de roca caliza en 
la que el agua ha excavado su camino formando cuevas. 
 
Investiga en Internet y busca un mapa en el que aparezcan las principales zonas kársticas 
del Planeta. 
 
¿En qué zonas del globo se encuentran? ¿Qué clima hay en esas zonas? 
 
Revisa la información referente a la geología de la isla Diego de Almagro (también sirve 
para entender la geología del archipiélago Madre de Dios). 
 
¿En qué zona del globo se encuentran la isla Diego de Almagro y el archipiélago Madre de 
Dios? ¿Qué clima impera en esta zona? 
 
Ahora que tienes una visión global de la situación de las zonas kársticas del Planeta, ¿qué 
te llama la atención al comparar la ubicación del karst de otras partes del mundo y la del 
karst de Patagonia? 
 
Además de por su ubicación, el karst de los canales patagónicos presenta una singularidad 
que lo hace destacar por sobre otras zonas kársticas del Planeta. Este fue el 
descubrimiento que realizaron los espeleólogos de Centre Terre en al archipiélago Madre 
de Dios y en la isla Diego de Almagro: 
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Mesa de lapiaz “peinada” oblicua o “carnero” Cometa de roca 

 

 

La foto de la izquierda está tomada en Nîmes 
le Vieux, en Francia, y muestra la erosión a lo 
largo del tiempo. 
 
¿Cuál es la principal diferencia entre este 
fenómeno de disolución y los dos 
descubrimientos realizados por Centre 
Terre? 
 
En realidad, en Patagonia los glaciares 
transportaron rocas volcánicas y de arenisca 
y las depositaron en la superficie a medida 
que el hielo se fue derritiendo hace unos 
10.000 años. Estas rocas han protegido de la 
disolución la caliza situada debajo. 
 
Realiza una secuencia de tres esquemas 
para representar este fenómeno. 
 
A partir de la foto del carnero, haz un 
cálculo aproximado de la velocidad de 
erosión en el archipiélago Madre de Dios. 
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¿Cuáles son las dos condiciones que explican la formación de los cometas de roca, por 

un lado, y la excepcional velocidad de disolución, por otro? 


