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Resumen.
La geodiversidad debe considerarse como un bien común, pero no siempre esto implica
la protección de la misma. Los impactos que se produzcan sobre ella son generalmente
irreversibles. El objetivo del trabajo es describir los componentes y aspectos vinculados
a la geodiversidad en Tandil y su estado de conservación, siendo un primer avance para
permitir generar políticas eficientes y sensibilidad en la sociedad. La descripción de la
geodiversidad se realizó a partir de bibliografía existente y trabajo de campo. El análisis
del estado de conservación fue realizado en función del trabajo de campo. Se tabuló la
información y se mapearon los registros realizados. La conservación de la geodiversidad
en el sector sur del sector serrano de Tandil se encuentra en estado bueno a regular. La
geodiversidad se ve afectada por dos grandes tipologías de impactos generados por el
uso residencial-turístico y el uso recreativo de turistas.
Palabras clave: geodiversidad, conservación, alteraciones, urbanización.
Abstract
Geodiversity should be considered as a common good, but this does not always imply
its protection. Impacts on it are generally irreversible. The objective of this work is to
describe the components and aspects linked to geodiversity in Tandil and its state of
conservation, being a first step to allow the generation of efficient policies and
sensitivity in society. The description of the geodiversity was made from existing
literature and field work. The analysis of the state of conservation was made from the
field work. The information was tabulated and the records were mapped. The
conservation of geodiversity in the southern sector of the Tandil mountain range is in a
good to regular state. Geodiversity is affected by two major types of impact: residentialtourist use and recreational use by tourists.
Key words. geodiversity, conservation, alterations, urbanization.
Introducción
Según Serrano Giné (2014), la noción de geodiversidad, en su acepción de diversidad
abiótica, se halla mucho más restringida que la de biodiversidad, no disfruta de tanta
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popularidad y connota una ambigüedad claramente manifiesta. Como expresa este
autor “por geodiversidad se entienden concepciones claramente acotadas, próximas a
diversidad de geologías; otras más convergentes, que reúnen aspectos topográficos,
litológicos, geomorfológicos y estructurales; y aun otras que incluyen la totalidad de
elementos abióticos del medio” (Serrano Giné, 2014:66).
El concepto de geodiversidad surge a finales de la década de 1990 aplicado a la gestión
de espacios protegidos y como contrario al de biodiversidad, poniendo en evidencia la
necesidad de un término que defina y abarque también los elementos abióticos del
medio natural (Serrano Cañadas y Ruiz-Flaño, 2007). La definición de este concepto,
relativamente nuevo, no está exenta de ambigüedades como muchos otros conceptos
y definiciones teóricas en distintas ciencias y disciplinas.
Es así que muchas conceptualizaciones iniciales consideran a la geodiversidad como
sinónimo de diversidad geológica, cuestión que todavía puede observarse en mucha de
la bibliografía y de la que derivan no pocos problemas de carácter conceptual,
principalmente en el momento de planificar y gestionar áreas protegidas o territorios
en general.
La geodiversidad ha sido definida, por Johansson, en Nieto (2001:6) como “la variación
de fenómenos y procesos geológicos en un área definida”, o la “variedad de ambientes,
fenómenos y procesos geológicos que son la infraestructura para la vida sobre la tierra”
(Stanley en Nieto, 2001:6). Estas definiciones de alguna forma, están limitando el
concepto de geodiversidad a la geología (Serrano Cañadas y Ruiz-Flaño, 2007).
Pero, por otro lado, algunos autores presentan una revisión del concepto de
geodiversidad como Nieto (2001:7) quien expresa que la geodiversidad es “el número y
la variedad de estructuras (sedimentarias, tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas
y petrológicas) y de materiales geológicos (minerales, rocas, fósiles y suelos), que
constituyen el sustrato físico natural de una región, sobre las que se asienta la actividad
orgánica, incluyendo la antrópica”.
Por otro lado Serrano Cañadas y Ruiz-Flaño (2007:82) elaboran una metodología para su
valoración y proponen una definición más integradora que incluye los diversos
elementos del medio físico, según la cual la geodiversidad se entiende como “la
variabilidad de la naturaleza abiótica, junto a sistemas generados por procesos
naturales, endógenos y exógenos, y antrópicos, que comprende la diversidad de
partículas, elementos y lugares”.
Otra de las definiciones, también integradora, fue planteada por Kozlowski (2004:833837), para quien la geodiversidad es la “variedad natural en la superficie terrestre,
referida a los aspectos geológicos, geomorfológicos, suelos, hidrología, así como otros
sistemas generados como resultado de procesos naturales (endógenos y exógenos) y la
actividad humana”.
Desde esta misma perspectiva, se ha planteado que la geodiversidad es “la variabilidad
de la naturaleza abiótica, incluidos los elementos litológicos, tectónicos,
geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, topográficos y los procesos físicos sobre la
superficie terrestre y los mares y océanos, junto a sistemas generados por procesos
naturales, endógenos y exógenos, y antrópicos, que comprende la diversidad de
partículas, elementos y lugares” (Serrano Cañadas y Ruiz-Flaño 2007:82).
La Junta de Andalucía (2008) la define como la “variedad de rasgos y procesos geológicos
(rocas, minerales y fósiles), geomorfológicos (paisajes, formas del terreno y procesos
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físicos), edáficos e hidrogeológicos, incluyendo sus relaciones, propiedades y sistemas
de un determinado territorio”.
Según los autores mencionados, puede considerarse que los elementos que componen
la geodiversidad sobre la superficie terrestre son:
a) Topografía (energía, rugosidad)
b) Geología (materiales minerales, litología, depósitos superficiales, fósiles, tectónica,
estructuras).
c) Geomorfología (morfoestructuras, sistemas morfogenéticas, procesos, formas de
erosión, formas de acumulación, microformas).
d) Hidrología (estados del agua, agua líquida, nieve, hielo, elementos hidrológicos, ríos,
fuentes, humedales).
e) Suelos (órdenes, subórdenes).
Todos estos elementos están sujetos a transformaciones producto del continuo accionar
del hombre. De todas las actividades humanas que impactan sobre la geodiversidad (por
ejemplo: minería, agricultura, ganadería, industrias, etc.) nos interesan particularmente
el crecimiento urbano y el desarrollo de la actividad turística, la cual está directamente
relacionada a la primera en muchos de los casos.
Si bien es imposible evitar la expansión de las áreas urbanas; por razones demográficas
o socioeconómicas, asistimos a un fenómeno denominado periurbanización, con falta
de planificación y que tiene un impacto directo sobre la geodiversidad.
Así, el periurbano es definido como “una franja marginal de transición urbano-rural, que
es asimilada sólo en parte por el proceso de dispersión urbana y que conserva atributos
típicamente rurales” (Hernández Puig, 2016:3).
Este espacio puede ser diferenciado en forma general; como expresa Lorda (2008:9394) podemos encontrar “un espacio periurbano de proximidad de gran dinamismo,
donde predominan los espacios urbanos con espacios rurales intersticiales, con una
organización del espacio donde prevalece una lógica urbana. En el mismo sentido, es
posible identiﬁcar un espacio periurbano de borde, de menor dinamismo, donde
prevalece un uso del suelo rural, con usos del suelo urbanos intersticiales, una
organización del espacio donde predomina una lógica de carácter productivo”.
Por otro lado, Barsky asocia al concepto de periurbano con la ecología ya que “se
corresponde con el de ecotono en tanto ecológico y espacial” y expresa que “el
periurbano también es un sistema en mosaico que contiene relictos “naturales” o
ecosistemas residuales (“parches”), donde coexisten los sistemas productivos o
agroecosistemas que explotan el suelo fósil, los ecosistemas consumidores o
aglomeraciones urbanas, y los cada vez más reducidos ecosistemas balanceados
(naturales) remanentes” (2005:4).
Este autor menciona que los “otros conceptos de la ecología que se aplican en relación
con el periurbano son el de función ecológica y el de servicio ambiental. Al primero se
lo trabaja analizando cómo se alteran los procesos ecosistémicos básicos en los límites
de la ciudad tales como el ciclo biogeoquímico, el ciclo del agua, la transformación de
nutrientes, la productividad biológica, etc. En el segundo caso, se evalúa qué servicios
ambientales brindan (o dejan de brindar) los espacios periurbanos al resto de la ciudad:
la absorción del agua de lluvia, como “pulmones verdes”, etc. (Barsky 2005:5).
Esto es de suma importancia, ya que la desvalorización del periurbano, desde el punto
de vista ecosistémico y de los servicios ambientales que brinda al área urbana, lleva a
una política de ocupación que produce innumerables problemáticas, no solo para el
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propio periurbano sino también para el espacio urbano. De esta forma, por ejemplo, se
producen inundaciones en nuevas áreas urbanas pese a la realización de obras hídricas,
de desagüe, pero seguramente el problema está en la transformación de áreas
periurbanas que absorbían parte de las precipitaciones y dejaron de hacerlo por la
transformación del suelo.
Frente a la expansión urbana y al crecimiento de actividades turístico-recreativas es
necesario generar políticas de conservación para proteger a la geodiversidad.
En 1991, en Digne (Francia) fruto de reuniones previas sobre geoconservación, se
proclamó la Declaración Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra.
Un par de años después se crearía la Asociación Europea para la Conservación del
Patrimonio Geológico (ProGEO), conformando el marco referencial en relación a la
conservación y al estudio del patrimonio geológico.
La geodiversidad debe considerarse como bien común, por lo cual es necesario la
protección de la misma, ya que los impactos que se produzcan sobre ella son
irreversibles generalmente, provocando la pérdida de una parte de la Memoria de la
Tierra.
La protección de la geodiversidad se denomina geoconservación y se trata de todas las
estrategias y acciones público-privadas destinadas a la conservación de la misma. Esta
debe integrarse en políticas y planes de conservación más amplios que consideren a la
biodiversidad.
Como explica Gonggrijp (2000) la práctica de la geoconservación implica una serie de
actos con grupos de actores que tienen intereses diversos representados mediante
variados papeles y juzgada por una audiencia crítica que es la sociedad.
Por esto, las políticas y acciones relacionadas a la geoconservación requieren de una
política y de legislación (nacional, regional o comarcal) específica y una estrategia
planificada que involucre desde la obtención de datos geológicos básicos culminando
con el establecimiento de puntos, lugares o sitios de interés geológico y geomorfológicos
protegidos a través de un plan de gestión.
Este proceso debe necesariamente ser acompañado de un proceso de participación
social, ya que en definitiva estamos hablando de la protección del patrimonio y el mismo
debe indefectiblemente considerar la valoración social, de lo contrario terminan siendo
esfuerzos aislados de sectores sociales interesados, que pueden fracasar al chocar con
intereses particulares, máxime cuando muchos de los elementos de la geodiversidad
que deben ser protegidos se encuentran en propiedades privadas.
El objetivo del trabajo es diagnosticar los cambios producidos en la geodiversidad por el
avance urbano y turístico para evaluar el estado de conservación.
Metodología y área de estudio.
El área de estudio se determinó en el sector periurbano sur de Tandil, que presenta un
cordón serrano como característica central.
El sector de estudio se determinó en base a una imagen del Google Earth (Figura 1).
Metodológicamente la descripción de la geodiversidad se realizó a partir de un análisis
bibliográfico: Dalla Salda, et al; 2006; Iñiguez Rodríguez, et al; 1989, Teruggi, et al; 1974
y trabajo de campo.
El análisis preliminar del estado de conservación fue realizado a partir de imágenes de
Google Earth en dos cortes temporales (2003 y 2020) para dos sectores delimitados
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dentro del área de estudio (Zona 1 y Zona 2) las cuales permitieron analizar a priori el
cambio del espacio construido. Esto fue complementado con trabajo de campo, que
incluyo muestras fotográficas, permitiendo observar de manera preliminar las
transformaciones ocasionadas por el avance urbano y el uso turístico sobre la
geodiversidad.
Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Elaboración personal en base a Google Earth. 2021.
El área de estudio comprende un conjunto de serranías bajas, de gran antigüedad
(alrededor de 2.000 millones de años); larga historia geológica; diversidad de rocas
ígneo-metamórficas; estructuras y cubierta precámbrica-eopaleozoica, con basamento
cristalino expuesto, siendo una pieza clave para resolver problemas geotectónicos y
paleogeográficos del Proterozoico más temprano, conectados a la evolución tectónica
del planeta, previa a la de Gondwana. (Dalla Salda, 2006). La fisiografía del área se
caracteriza por el basamento granítico, de sierras y cerros redondeados, comparables
con cúpulas, domos y conos (Iñiguez, et al. 1989). Estratigráficamente, Tandilia consta
del zócalo del basamento cristalino precámbrico, y cubierta sedimentaria del paleozoico
inferior, y sedimentitas cuaternarias. Las rocas en la zona son granitoides, emplazados
en metamorfitas. Los rasgos geomorfológicos del área son consecuencia del ataque
erosivo sobre los bloques algo inclinados de las sierras, que presentan dos pendientes,
y dos tipos de rocas (de basamento y de cubierta), de diferente comportamiento frente
a la denudación. Algunos bloques sufrieron la eliminación completa de la cubierta
ortocuarcítica, quedando las rocas granitoides libradas a meteorización. Las formas de
sierras y cerros graníticos están controladas por la esquistosidad y/o los planos de fallas
y diaclasas. La exfoliación esferoidal se muestra también activa, causante del
redondeamiento in situ de bloques y peñones (Teruggi et al, 1974).
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Figura 2. Ejemplos de los componentes de geodiversidad del área de estudio.

Rocas expuestas: procesos de
diaclasamiento y meteorización
con disyunción esferoidal.

Arroyo: Diaclasas en el curso
de agua, evidencias de
desplazamiento posiblemente
asociado a movimientos fallas.

Proceso común de
metamorfismo en
granitos y su
resultado: el gneiss

Esta geodiversidad se ve afectada por procesos de diferente origen, y, si bien se
encuentra dentro del área protegida Sierras de Tandil (Ley 14126/2010) que tiene como
finalidad “preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico, turístico y
urbanístico del área”; aún no se reglamentó el plan de manejo, siendo la minería la única
actividad altamente impactante que se eliminó del área. La valorización estética de la
geodiversidad impulsó la construcción de viviendas, a lo que se agregan las
construcciones asociadas al turismo (hotelería y servicios gastronómicos). Por lo cual
existe una conjugación de crecimiento poblacional y mayor movimiento turístico hacia
esta zona de la ciudad.
En este sentido, en la figura 3 puede observarse la densidad de ocupación del espacio
producida por el sector de alojamiento en el sector de estudio.
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Figura 3: Construcciones asociadas al sector de alojamientos turísticos.

Fuente: elaboración G. Schneider en base a datos municipio y Google Earth.
Este uso residencial y turístico implica la necesidad de tener accesos (calles) y servicios
urbanos, que, si bien, en menor medida que en el área urbana, se han extendido,
provocando una intervención importante sobre la geodiversidad a partir de
excavaciones, nivelaciones, etc.
Como puede observarse en las imágenes satelitales de 2003 y de 2020, las
transformaciones producidas en ese periodo de 17 años en el espacio serrano resultan
significativas.
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Figura 4: Imagen satelital. Zona 1, año 2003

Fuente: Modificado de Google Earth, abril de 2021.
Figura 5. Imagen satelital. Zona 1, año 2020

Fuente: Modificado de Google Earth, abril de 2021.
Comparando ambas imágenes satelitarias (2003 y 2020) podemos observar un
incremento de las construcciones, utilizadas para viviendas, locales gastronómicos y
alojamientos turísticos, lo cual trae aparejado la apertura de calles y la extensión de
servicios, que en algunos sectores se reduce a las líneas de electricidad.
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Figura 6. Puntos analizados en trabajo de campo zona 1

Figura 7 Fotografías de la zona 1
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E
Las transformaciones que pueden observarse en el trabajo de campo se deben a cortes
en las pendientes de los cerros producto de calles y senderos construidos (Foto B); a las
construcciones en los faldeos (Fotos C, E) y sobre el manto rocoso (Foto C),
carcavamientos producto del encauzamiento del agua superficial (Foto A) y
compactación del suelo en calles, que limitan la infiltración del agua, a lo cual se suma
el asfaltado (Foto D).
Figura 8: Imagen satelital. Zona 2 - año 2003.

Fuente: Modificado de Google Earth, abril de 2021.
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Figura 9: Imagen satelital: Zona 2 - año 2020

Fuente: Modificado de Google Earth, abril de 2021.
En la zona 2 existe una mayor transformación del espacio producto de la expansión
urbana y el uso turístico. Se observa en la zona central de la imagen un claro aumento
de las construcciones a lo que se suma el desarrollo de una barrio cerrado (zona inferior
izquierda de la imagen satelital) que modifica con las construcciones residenciales y una
cancha de golf de 18 hoyos.
Figura 10. Puntos analizados en trabajo de campo zona 2.

Fuente: Modificado de Google Earth, abril de 2021.
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Figura 11. Fotografías de la zona 2
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En este primer análisis realizado respecto a la geodiversidad serrana de Tandil, se
observan importantes efectos producidos por el avance residencial y la infraestructura
urbana. Las transformaciones se deben a cortes en las pendientes de los cerros producto
de calles y senderos construidos (figura 11, Fotos I, K); a las construcciones en los
faldeos (Fotos F, G) y sobre el manto rocoso (Foto J), carcavamientos producto del
encauzamiento del agua superficial (Fotos H ), compactación del suelo en calles y
estacionamientos, que limitan la infiltración del agua, a lo cual se suma el asfaltado (Foto
K), si bien, en una superficie reducida, pero que podría aumentar por la presión de la
población que, como se observa en las Figuras 5 y 9, evidencia un notable y rápido
aumento hacia el sector en estudio.
Si bien es necesario profundizar en el estudio de la geodiversidad y su transformación,
es posible observar, como demuestran las imágenes satelitarias y las fotos de las áreas
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seleccionadas, efectos que ponen en situación de peligro la calidad del patrimonio
natural.
Reflexiones finales
De forma preliminar y considerando que es necesario profundizar mediante otros
estudios, es posible decir que la conservación de la geodiversidad en el sector sur
serrano de Tandil presenta serias dificultades.
Se detectan dos grandes tipologías de impactos: una, vinculada al crecimiento urbano
en la zona, asociado a la actividad turística, que debe ser controlado. Esto puede
resolverse si se aplica un plan de manejo que incorpore todos los actores sociales
involucrados, desde los residentes hasta el sector de bienes raíces. El otro tipo, asociado
al uso recreativo de turistas. En este sentido, la comunidad requiere de acciones de
educación ambiental para la conservación, y de sensibilización, ya que no son
necesariamente actores localizados en ese espacio, pero que sí hacen uso del mismo. Se
considera entonces, que la conservación de la geodiversidad es urgente y, antes de que
se reaccione tardíamente, estas causales deberían ser consideradas para la elaboración
de políticas de conservación.
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