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GUÍA DIDÁCTICA DEL ESTADO DE ALTERACIÓN 
DEL MONUMENTO A COLÓN DE HUELVA 
(ESPAÑA)

Teaching guide to the weathering status of the Columbus Monument (Huelva, Spain)

Mª Isabel Carretero (1), José Manuel Bernabé (2)

This paper shows a teaching guide for the visit to the Columbus Monument of Huelva (Spain). The 
most important weathering forms on the stone monument are described, and weathering maps 
of the pedestal and statue are showed. Also, representative photographs of the weathering forms, 
easily detectable in the educational visit to the Monument are described.

The main weathering forms observed in the Monument, are cracks and fissures, whereas the most 
typical forms found in highly air polluted areas and marine environments (i.e. crust, efflorescences, 
granular disgregation) occurs in less extension. The crusts are composed of gypsum and also 
contain different types of spherical particles.

En este trabajo se presenta una guía didáctica para la visita al Monumento a Colón de Huelva. Se 
describen los indicadores de alteración más importantes presentes en la piedra del Monumento, 
realizando mapas de alteración de las distintas orientaciones del pedestal y de la figura, que sirven 
de guía al visitante. Asimismo se muestran fotografías representativas de dichos indicadores, 
fácilmente detectables en la visita didáctica al Monumento. 

Los principales indicadores de alteración que pueden observarse son fracturas y fisuras, además 
de costras, eflorescencias o arenización, éstos últimos en menor medida. Las costras están 
constituidas por yeso y contienen además diferentes tipos de partículas esféricas.

Columbus Monument of Huelva, teaching guide, weathering forms, weathering maps

Monumento a Colón de Huelva, guía didáctica, indicadores de alteración, mapas de alteración

Abstract: 

Resumen: 

(1) Dpto. Cristalografía, Mineralogía y Q. Agrícola, Facultad de Química, Universidad de Sevilla. C/ Prof. García González nº 1, 41012 Sevilla

(2) Emaplicada S.C.A. Torneo Parque Empresarial. C/ Arquitectura Nº6. Torre 9 Planta 10 Modulo 5 y 6, 41015 Sevilla

Keywords: 

Palabras clave:



315

Huelva 2012

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta una guía didáctica para la visita 
al Monumento a Colón de Huelva (España). En ella se 
describen las diferentes formas e indicadores de alteración 
de la piedra con la que está construido el monumento, 
realizando mapas de alteración y caracterizando los 
diferentes indicadores mediante la utilización de la 
difracción de rayos X y el microscopio electrónico de 
barrido. Esta guía didáctica puede llegar a ser muy útil a 
un amplio sector docente, desde la docencia secundaria 
hasta la universitaria.

El Monumento a la Fe Descubridora, más conocido 
popularmente como Monumento a Colón, está localizado 
cercano a la ciudad de Huelva (España), en una península 
artificial situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, 
antes de su desembocadura en el Océano Atlántico. Se 
encuentra muy cercano al Polo Industrial de Huelva, zona 

de una elevada contaminación industrial. El Monumento 
a Colón es un Monumento emblemático en Huelva. 
Obra de Gertrude V. Whitney, fue construido entre 1927 
y 1929, y está dedicado al descubrimiento de América. 
El Monumento es de estilo cubista y tiene una altura de 
37 metros. Se compone de una escultura sobre pedestal 
representando una figura humana con capucha y capa, 
cuyos brazos se apoyan sobre una cruz, que parte 
desde la altura del pecho hasta los pies. El pedestal, con 
forma de prisma cuadrangular truncado, presenta unos 
bajorelieves en ambos lados de cada uno de las aristas, 
próximos a la parte superior, que representan culturas 
precolombinas y occidentales. La base del pedestal posee 
unas molduras que dan lugar a tres gradas que rodean 
a todo el monumento. Todo ello está situado sobre una 
elevación de planta cuadrada  recreando un estilóbato de 
baja altura a la que se accede por tres escalones (Figura 
1) (Bernabé, 2005).

Fig. 1. Localización del Monumento a la Fe Descubridora (Monumento a Colón) de Huelva

El Monumento consiste en una estructura de hormigón 
recubierta por sillares de piedra. La piedra con la que está 
construido el Monumento es una calcarenita bioclástica 
del Neógeno Superior, de la llamada formación de Niebla. 
La textura es packstone-wackestone, compuesta por 
abundantes fragmentos de heterostegina, equinodermos, 
bivalvos, algas calcáreas y restos fósiles. Tiene una 
elevada porosidad (22-26% en volumen), compuesta 
principalmente por macroporos. La capacidad de 
absorción de agua es extremadamente alta y muy rápida, 

absorbiendo 15% w/w en menos de 30s (inmersión 
total), y 15 Kg/m2 en 15 min. (capacidad de absorción de 
agua), con un alto coeficiente de capilaridad (425 Kg/m2. 
min0.5). La velocidad de transmisión de ultrasonidos es 
alrededor de 2.000 m/s (método directo). La resistencia 
mecánica (point load test) es baja, con un índice Is50 de 6 
Kgf/cm2. La calidad de la piedra es clasificada como muy 
baja (Bernabé, 2005).

Los sillares de piedra con los que está construido el 
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Monumento están unidos por anclajes de hierro. La alta 
porosidad y capacidad de absorción de agua de la piedra, 
junto con la localización del Monumento, ha hecho que el 
hierro se oxide y aumente de volumen, creando tensiones 
internas que han hecho que la piedra se deteriore (Galán 
et al., 2000, Carretero et al., 2010). 

El estado de deterioro en el que se encontraba el 
Monumento a Colón dio lugar, en 1984 y a finales de 
1999, a intervenciones de emergencia debido a las 
fracturas que presentaban algunos sillares, y al peligro de 
desprendimiento de parte de sus elementos. 

Los principales indicadores de alteración que pueden 
observarse son fracturas, fisuras y pérdida de material, 
a veces de bloques de gran volumen; además en menor 
medida, costras, eflorescencias, arenización, colonización 
biológica y plantas superiores, éstas últimas dependiendo 
de la época del año (Figura 2). 

Las fracturas y fisuras son discontinuidades planares de 
origen y dimensiones diversas. Se denominan fracturas a 
las superficies de discontinuidad generadas principalmente 
por esfuerzos de tracción o de cizalla. Del mismo modo, las 
fisuras son también discontinuidades planares de menor 
magnitud (macroscópicas o microscópicas) que pueden 
ser fisuras preexistentes originarias de la propia roca; 
fisuras generadas en el proceso de extracción, esculpido, 
labra y manipulación en general; fisuras generadas 
por la acción de esfuerzos mecánicos diferenciales por 
problemas estructurales del edificio; fisuras por oxidación 
de elementos metálicos de fijación (Bach et al., 2004 , Fort 
et al., 2004); o fisuras inducidas por ciclos térmicos, de 
hielo-deshielo, humedad-sequedad, ciclos de cristalización 
de sales, etc. (Galán, 1991; Ordaz & Esbert, 1988; Aires-
Barros, 2002). La continuidad de los esfuerzos mecánicos 
en el tiempo produce la magnificación de las fisuras, 
dando lugar a la generación de fracturas.

La pérdida de material se produce por el desprendimiento de 
fragmentos individuales o de los diferentes componentes 
del material, de forma generalizada, producida por 
diferentes procesos o causas.

Las costras, clasificadas por Camuffo et al., (1983) en 
costras blancas, grises y negras son muy comunes en 
los monumentos, principalmente en aquellos ubicados 
en zonas urbanas o industriales, con contaminación 

atmosférica. Las costras blancas se generan por 
precipitación de carbonato o bicarbonato cálcico en la 
superficie de materiales calcáreos a partir de soluciones 
ácidas que previamente han disuelto el carbonato cálcico. 
Las costras grises están generadas principalmente por la 
acumulación de polvo atmosférico y yeso, en zonas del 
monumento protegidas del lavado del agua de lluvia y en 
las zonas que por su geometría pueden acumular polvo 
(Amoroso & Fassina, 1983). Las costras negras están 
principalmente formadas por yeso y partículas esféricas de 
contaminación procedentes de procesos de combustión. 
Su origen radica en los procesos de sulfatación a partir del 
SO2 atmosférico. El SO2 se oxida a SO3 y en contacto con 
la humedad ambiental se transforma en H2SO4, que al 
reaccionar con el sustrato pétreo carbonatado (calcáreo) 
genera yeso sobre la superficie de la piedra (Winkler, 
1975, Pérez-Bernal & Bello, 2004). A su vez, el yeso va 
aglutinando partículas carbonosas procedentes de los 
procesos de combustión, confiriéndole su coloración 
negra característica, dando lugar a costras negras. La 
concentración de estas partículas carbonosas se ha visto 
incrementada en el último siglo debido principalmente al 
aumento de la utilización de combustibles fósiles  (Amoroso 
& Fassina, 1983, Ghedini et al., 2004) desempeñando un 
papel muy importante en los procesos de sulfatación, ya 
que actúan como un soporte catalítico para la oxidación 
del SO2, por su alta superficie específica y contenido en 
metales (Ausset et al., 1992; Pantani et al., 2002).

Las eflorescencias son el producto de la migración de 
sales solubles y cristalización de las soluciones salinas, 
por cambios termohigrométricos en el interior de la piedra 
(criptoflorescencia); por debajo de la superficie de la 
piedra, pero muy cercano a ella (subflorescencia); o en la 
superficie de la piedra (eflorescencia) (Arnold & Zehnder, 
1989). La alteración generada por la presencia de sales es 
uno de los más frecuentes agentes de alteración actuales, 
principalmente en ambientes marinos (Cardell et al., 
2003). La naturaleza de las sales dependerá de su origen, 
pudiendo estar compuestas por carbonatos, sulfatos, 
cloruros, nitratos y oxalatos cálcicos, magnésicos, 
sódicos, potásicos y amónicos. Cuando la sal precipita, 
el crecimiento de los cristales muestra diferentes hábitos 
en función de las condiciones locales externas, siendo 
de gran importancia los cambios microclimáticos que se 
produzcan (Arnold & Zehnder, 1989; Charola, 2000). La 
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cristalización de sales en el interior de la piedra genera 
tensiones mecánicas internas producidas por el aumento 
de volumen en el interior de los poros por procesos 
de cristalización, hidratación, expansión térmica, o 
retención de agua higroscópica (Aires-Barros, 2002). 
Estas tensiones internas producen un efecto disruptivo 
sobre los materiales, provocando procesos de haloclastia, 
arenización, decohesión, etc. Su magnitud dependerá del 
tipo de sal, concentración y condiciones de cristalización, 
que van a influir notablemente en la forma y tamaño de los 
cristales (Arnold & Zehnder, 1989; López-Acevedo et al., 
1997; Charola, 2000). 

Por último, la colonización biológica de los materiales 
pétreos es un proceso natural producido por la interrelación 
existente entre los seres vivos y los materiales, los cuales 
son utilizados como sustrato para desarrollarse. El grado 
de colonización biológica dependerá del las condiciones 
climáticas reinantes en el entorno, siendo de gran 
importancia en zonas húmedas y cálidas, que favorecen 
el desarrollo de los organismos vivos (Ariño et al., 2002a; 
2002b). La colonización biológica puede estar producida 
por algas, líquenes, musgos, plantas superiores, 
microorganismos quimioautótrofos y heterótrofos, etc. 
(Martín, 1990).

Fig. 2. Figura 2. a) pérdida de material provocada por la presencia de cambios texturales en la piedra (orientación Este), b) pérdida de material 
antropogénica por grabado de inscripciones (orientación Este), c) pérdida de material antropogénica por impactos (orientación Oeste), d) Costras 
en los bajorelieves (orientación Norte), e) costras en la zona inferior de la cruz (orientación Norte), f) enmugrecimiento de la superficie producido 
principalmente por la colonización biológica por líquenes y detalle de los líquenes, g) fracturas que darán lugar a pérdida de material de grandes 

bloques (orientación Norte), h) plantas superiores presentes en función de la época del año (orientación Sur).
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METODOLOGÍA
Para la realización de esta guía didáctica del estado 
de alteración del Monumento a Colón se han realizado 
mapas de alteración y de distribución de metales, y se han 
caracterizado algunos indicadores de alteración.

Para la realización de los mapas de alteración y metales 
se han levantado previamente los planos del monumento 
mediante la utilización de fotografías a escala, y la 
observación visual directa del monumento empleando 
medios ópticos de acercamiento (prismáticos y telescopios 
terrestres). Asimismo, se ha utilizado la información 
recogida en un amplio reportaje de video.

La información sobre las alteraciones macroscópicas 
visibles a simple vista se ha detallado con medios ópticos 
de acercamiento. Esta información se ha representado 
sobre los planos previamente realizados del monumento, 
para visualizar de forma rápida y gráfica la distribución 
y tipología de los principales indicadores de alteración, y 
presencia de anclajes de hierro, en su caso. Debido a la 
geometría del monumento, los mapas de alteración del 
pedestal se presentan según las cuatro orientaciones 
(N, S, E, O). La figura humana se ha representado en las 
orientaciones Norte y Sur dada su forma. 

La detección de metales se ha llevado a cabo mediante 
un detector “Profometer 3”, empleándose este equipo 
únicamente en la parte inferior del monumento, ya que 
la utilización de andamios metálicos interferían en la 
detección de los metales, dando lugar a resultados 
erróneos. La posición de los elementos metálicos 
detectados se ha reflejado en los planos correspondientes.

Los indicadores de alteración se han caracterizado 
mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica 
de barrido. Para la difractometría de rayos X se empleó 
un equipo Philips, modelo PW 1130/90, con rendija 
automática, a 20 mA y 40 kV, empleándose radiación Kα 
de cobre y filtro de níquel, y una velocidad de barrido 
de 1º 2θ por minuto. Para la microscopía electrónica de 
barrido se empleó un equipo JEOL JSM-5410, a 15 Kv, 
con sistema de análisis químico por dispersión de energía 
de rayos X. Las muestras estudiadas han sido costras 
procedentes de sillares orientados al Norte.

DISTRIBUCIÓN EN EL MONUMENTO DE 
LOS INDICADORES DE ALTERACIÓN
La piedra del Monumento a Colón, a pesar de presentar 
graves indicadores de alteración, muestra un buen estado 
de agregación. 

Las orientaciones Norte y Oeste del Monumento son 
las que se encuentran en peor estado de conservación, 
principalmente los pedestales y parte superior de la figura 
humana; debido a que son las orientaciones que están 
dispuestas hacia el Polo Químico Industrial, son las menos 
soleadas (más umbrías), y además el viento predominante 
a lo largo del año tiene orientación NW (Bernabé et al., 
2005). A continuación se describe la distribución y tipos 
de indicadores de alteración en función de las diferentes 
orientaciones del monumento:

Pedestal

Orientación Norte

Aunque en la última restauración llevada a cabo en 1999 
se eliminaron casi en su totalidad las costras negras, 
aun quedan restos en algunas oquedades de los sillares, 
principalmente en la esquina NE y en las zonas más 
resguardadas de los bajorrelieves. También destacan las 
fracturas y fisuras que se distribuyen por todo el pedestal, 
asociadas generalmente a las uniones de los sillares 
(Figura 3). La pérdida de material en esta orientación es 
en general leve, aunque la zona inferior presenta pérdida 
de material moderada. Solo en dos sillares se observa 
pérdida de material alta, asociado a fracturas cercanas a 
la unión de los mismos. Existen reposiciones de mortero 
distribuidos por todo el pedestal que en algunos casos 
están asociados a zonas de unión de sillares, reponiendo 
la pérdida material generada por fracturas. En la parte 
inferior del pedestal, existe pérdida de material en las 
esquinas, producidas por impactos mecánicos, además 
de oquedades realizadas por el grabado de inscripciones 
en la piedra y por la extracción de fósiles, muy abundantes 
en este tipo de piedra. Estos huecos están en algunas 
ocasiones minimizados mediante la aplicación de mortero. 
Por último, la parte inferior presenta enmugrecimiento, 
afectando también a la esquina Noreste del pedestal. 
Los bajorrelieves presentan también enmugrecimiento. 
Antes de la restauración de 1999 muchas de estas zonas 
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que presentan enmugrecimiento estaban cubiertas por 
costras, de las cuales hoy en día siguen observándose 
algunos restos.

Orientación Sur

La orientación Sur del pedestal presenta pérdida de 
material moderada, que afecta principalmente a la mitad 
izquierda de todo el conjunto de sillares que forma el 
pedestal (esquina SW) (Figura 3). Las fracturas, aunque 
también presentes, son inferiores en número y magnitud 
que en la orientación Norte. Están asociadas en la 
mayoría de los casos a uniones de sillares y distribuidas 
por todo el pedestal. Se observa pérdida de material 

leve circunscribiendo a fracturas en la zona inferior del 
pedestal. Al igual que en la orientación Norte, el mortero 
aparece rellenando los huecos producidos por la pérdida 
de material (principalmente cercano a las uniones de 
sillares). La esquina inferior SE presenta una gran pérdida 
de material producida por impactos. La parte superior del 
dintel muestra formas de erosión por alteración físico-
química (fracturas y disolución). En función de la época 
del año, la vegetación aparece en la zona de unión entre los 
sillares inferiores y el suelo, siendo de escaso tamaño. Los 
bajorrelieves presentan un buen estado de conservación, 
sin mostrar importantes indicadores de alteración.

Fig. 3. Mapas de alteración del pedestal del Monumento a Colón. Orientaciones Norte y Sur

Orientación Este

La orientación Este del pedestal presenta pérdida de 
material leve, circunscribiendo en algunos casos a las 
fracturas (Figura 4). La pérdida de material moderada 
también está presente pero abarca una menor superficie. 
La pérdida de material elevada afecta a algunas esquinas 

de la parte inferior del pedestal, y a un sillar en cuyo interior 
del hueco se han generado costras negras. Al igual que 
en otras orientaciones, aparecen inscripciones grabadas 
en la piedra mediante objetos punzantes. Las fracturas 
suelen partir de la zona de unión entre sillares y alcanzan 
bastante recorrido en la mitad de altura del pedestal. El 
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mortero aparece rellenando los huecos, pero no está muy 
presente. Por último, existe algo de vegetación en la parte 
inferior. Al igual que en el caso de la orientación Sur, los 

bajorrelieves de este pedestal presentan un buen estado 
de conservación, sin mostrar importantes indicadores de 
alteración.

Fig. 4. Mapas de alteración del pedestal del Monumento a Colón. Orientaciones Este y Oeste

Figura Humana 

En la cara Norte de la figura humana, las zonas más 
afectadas son la parte inferior y la zona superior orientadas 
al Noroeste. En la cara Sur, las zonas más alteradas son 
los laterales de la capa, parte superior de la cruz, y la zona 
de la cabeza orientada al Suroeste (Figura 5). La cara Norte 
presenta predominantemente costras y enmugrecimiento, 

así como pérdida de material en la zona superior de la 
figura humana. La cara Sur presenta un aspecto menos 
degradado respecto la cara Norte, mostrando pérdida de 
material generalizada en la superficie de algunos sillares, 
así como costras entre la capa y el mástil de la cruz, en 
los codos, parte inferior de los brazos de la cruz, y en la 
cara (Figura 5).

Orientación Oeste

La orientación Oeste del pedestal presenta principalmente 
pérdida de material moderada y leve, al igual que fracturas 
distribuidas por todo el pedestal (Figura 4). Estos 
indicadores de alteración aparecen distribuidos de forma 

generalizada. En la parte inferior (esquina SW) aparece 
una gran reposición con mortero, así como fracturas de 
gran recorrido con pérdida de material leve alrededor 
de ellas. Los bajorrelieves de este pedestal presentan 
principalmente pérdida de material leve y moderada en 
algunos de los rostros de las figuras representadas.
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Fig. 5. Mapas de alteración de la figura humana del Monumento a Colón. Orientaciones Sur y Norte.

DETECCIÓN DE METALES EN LA ZONA 
INFERIOR DEL PEDESTAL
La realización de los mapas de distribución de elementos 
metálicos pone de manifiesto la presencia de gran cantidad 
de componentes metálicos distribuidos por la mayoría 
de las uniones entre los sillares, aunque no lleguen a 
verse a simple vista (Figura 6). En la parte inferior de las 
orientaciones Norte y Sur se detecta una banda de forma 
continua, pudiendo tratarse de las estructuras metálicas 
de hormigón que forman los cimientos del monumento. 
Existe también una elevada presencia de elementos 
metálicos en las zonas superiores del monumento, como 
la cabeza, capa, cruz, codos, que aunque no ha podido 
detectarse con el equipo de detección de metales, dada 
su interferencia con los andamios metálicos, su presencia 
ha quedado corroborada por las fotografías tomadas en la 
restauración realizada en 1999.

Fig. 6. Mapa de distribución de elementos metálicos
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CARACTERIZACIÓN DE LOS 
INDICADORES DE ALTERACIÓN DEL 
MONUMENTO
Los únicos indicadores de alteración observados 
sobre la superficie del monumento, susceptibles de 
ser caracterizados, son las costras negras. Del estudio 
mineralógico se desprende que la fases minerales 
presentes son yeso (>95%), calcita y cuarzo. Al 
microscopio electrónico de barrido, el yeso aparece 
como cristales tabulares (>50 µm) formando una textura 
entrelazada (Fig. 7a). Otro constituyente importante de 
las costras negras son las partículas esféricas rugosas 
compuestas por carbono, que le confieren su coloración 
negra característica (Fig. 7b), así como partículas esféricas 
espongiformes compuestas por C, S y otros elementos 
en menor proporción (Cl, Ca, Na, P, Mg y Cu) con 

diámetro medio de 15 µm (Fig. 7c). Dada su morfología 
y composición química, estas partículas están generadas 
por la combustión de combustibles fósiles (Ausset et 
al., 1992). Se han observado al microscopio electrónico 
de barrido otras partículas no esféricas, aunque su 
concentración en las costras no debe ser elevada, dado 
que no se han detectado en el estudio mineralógico 
por difracción de rayos X. Estas partículas no esféricas 
están compuestas por a) S y Ba (posiblemente barita) 
(Fig. 7d), b) P y Ca (posiblemente apatito), c) Si, Al y 
K (posiblemente illita), d) Fe (posiblemente óxidos de 
hierro) (Fig 7e), e) Si y Fe, f) S y Fe (posiblemente pirita), 
y g) S, Fe y Cu (posiblemente calcopirita) (Fig. 7f). Estas 
partículas han sido también detectadas en el estudio de 
las partículas atmosféricas del área industrial de Huelva, 
cercana al Monumento (Bernabé et al., 2005).

Fig. 7. Fotografías al SEM de costras negras. a) estructura entrelazada de cristales de yeso, b) partícula esférica carbonosa y cristales de yeso, c) 
partícula esférica espongiforme, d) partícula irregular (EDX: S y Ba, posible barita), e) agregados de partículas compuestas principalmente por Fe 

(posibles óxidos de hierro), f) partícula irregular (EDX: S, Fe y Cu, posible calcopirita).
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CONCLUSIONES
La piedra del monumento a Colón muestra un buen estado 
de agregación. Los principales indicadores de alteración 
presentes en el monumento son fracturas y fisuras, 
relacionados con la presencia de anclajes metálicos, 
pudiendo dar lugar en un futuro a la pérdida de material 
por caída de fragmentos.

En menor medida se observa pérdida de material, 
principalmente en las orientaciones Sur, Este y Oeste, 
afectando de forma generalizada a la superficie de algunos 
sillares, circunscrita a fracturas y fisuras, o por acción 
antrópica. Las costras, localizadas en zonas resguardadas, 
y el enmugrecimiento, producido principalmente por 
la colonización biológica por líquenes, se distribuyen 
principalmente en las zonas orientadas al Norte. La 
colonización biológica por musgo y plantas superiores 
aparecen en las zonas inferiores del monumento, pero de 
forma esporádica.

Las orientaciones Norte y Oeste son las que presentan 
peor estado de conservación.
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