
EFLORESCENCIAS



La eflorescencia:

• se produce en la superficie exterior de los 

cerramientos

• recristalización de sales que pertenecen al mismo 

cerramiento

• distribuidas mediante disolución con el agua que los 

atraviesa y una evaporación posterior al llegar a la 

superficie.



Para que se produzcan las eflorescencias es necesaria la 

presencia de tres fenómenos:

• 1-Sales en disolución en alguno de los elementos que 

compongan el cerramiento. 

• 2-Presencia de humedad. (infiltrada, capilar, 

accidental, condensación intersticial, de obra). 

• 3-Transporte de las sales a través de los cerramientos 

hasta que se produce la recristalización. Esta 

recristalización puede suceder en la superficie o en el 

interior del material.

http://es.wikibooks.org/wiki/Patolog%C3%ADa_de_la_edificaci%C3%B3n/Fachadas/Humedades


HALITA (NaCl, cloruro de sodio)

La halita, sal gema o sal común tiene dureza 2 -se puede rayar con la uña- Cuando son puros, 

son incoloros, pero la presencia de impurezas puede darles coloraciones diversas. 

http://ichn.iec.cat/bages/geologia/Imatges Grans/chalita.htm


SILVITA o SILVINA (KCl, cloruro de potasio)

Igual como la halita, la silvita cristaliza en el sistema cúbico o regular y tiene dureza 2. Los cristales de 

silvita, incoloros cuando no contienen impurezas, Se reconoce por el gusto salado picante, más o 

menos amargo en relación directa con la cantidad de carnalita (cloruro de magnesio y potasio 

hidratado) que contenga la muestra probada. 

http://ichn.iec.cat/bages/geologia/Imatges Grans/csilvina.htm


HEXAHIDRITA (MgSO4·6H2O, sulfato de magnesio hidratado)

La hexahidrita es un mineral blanco, de aspecto fibroso, que forma eflorescencias delicadas. 

Tiene el gusto amargo característico de este elemento químico. Por su composición y su 

aspecto, la hexahidrita es similar a la epsomita (MgSO4·H2O), de la cual se diferencia sólo por 

el agua de hidratación. 

http://ichn.iec.cat/bages/geologia/Imatges Grans/chexahidrita.htm


HALOCLASTIA 

O 

CRIPTO-

EFLORESCENCIA

SALES 

HIGROSCÓPICAS

Otros términos utilizados 

en la meteorización 

mecánica:

•Crioclastia o Gelificacion

•Hidroclastia

•Haloclastia

•Corrasión







•Pared de ladrillo hueco

•No existe zócalo

•Sobre losa primer piso















A TENER EN CUENTA:

Salitre no es lo mismo que Eflorescencia

Salitre: es la sal anhidra del nitrato de potasio



Agentes bióticos 

producen eflorescencias



El trabajo aparecerá en la revista 'European Journal of Mineralogy

Un estudio demuestra que los excrementos de paloma destruyen la piedra de los 

edificios

Madrid, mayo de 2004 (Infoecología)

Las palomas urbanas son enormemente dañinas para 

el patrimonio arquitectónico. Seguro que nadie dejaría 

a su hijo alimentar a una rata y, sin embargo, eso sería 

menos perjudicial que alimentar a una paloma 

urbana". Al menos esto es lo que opina Miguel 

Gómez-Heras, investigador del Instituto de Geología 

Económica, perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

Gómez-Heras, junto a 

otros científicos, 

publicará el primer 

estudio cuantitativo que 

compara las sales de los 

excrementos de paloma 

con aquellas otras sales 

presentes en el material 

pétreo de los edificios. 

En concreto, la 

investigación se basa en 

el estudio de las sales 

halladas en el Panteón 

de Hombres Ilustres de 

Madrid, un edificio del 

siglo XIX situado junto a 

la Basílica de Nuestra 

Señora de Atocha. 



SALES EN LOS EXCREMENTOS 

"Hemos descubierto que los excrementos contienen muchas de las sales que se 

encuentran frecuentemente en las edificaciones: cloruros, sulfatos, oxalatos o fosfatos, 

en cantidades que hacen pensar que pueden ser una fuente muy importante de sales en 

un edificio", explica Gómez-Heras. 

La acumulación de excrementos de paloma suele dar origen a soluciones salinas 

capaces de ocasionar un enorme deterioro al patrimonio arquitectónico. La novedad del 

trabajo realizado por los científicos del CSIC radica en que por primera vez se estudia la 

interacción que se produce entre estas soluciones salinas y una muestra de material 

pétreo poroso, como el utilizado frecuentemente en la construcción de edificios. 

Cuando las soluciones salinas generadas por la acumulación de excrementos de paloma 

interaccionan con la caliza porosa, estas soluciones producen nuevas sales. Por ejemplo, 

el yeso, sal muy común en los edificios y que nunca antes había sido adscrita a este 

origen. La cristalización de estas sales en los poros de la roca produce los efectos 

destructivos que se observan en la siguiente fotografía.



Para Gómez-Heras, "hasta ahora la investigación 

del deterioro causado por las palomas sólo se 

había centrado en la limpieza de residuos, sin 

percibir un daño mayor que la suciedad: el efecto 

dañino de las sales presentes en los 

excrementos". Los excrementos de paloma ya 

habían sido citados en la literatura científica como 

fuente de fosfatos y nitratos, pero siempre como 

una aportación marginal al conjunto de sales 

presentes en los edificios, y sin ninguna referencia 

a su posibilidad de interferencia con la roca. 

Las sales provocan un gran deterioro en las 

edificaciones de piedra. Su cristalización en los 

poros de una roca produce fuertes presiones que 

acaban disgregando el material. A este proceso se 

suman otros como la higroscopicidad, es decir, la 

capacidad de tomar agua del ambiente, o las 

presiones debidas a la dilatación térmica. 



Fuentes comunes de sales en los edificios son, por ejemplo: el spray marino propio 

de las zonas costeras, la sal para deshelar las calles en invierno, las sales 

producidas como consecuencia de la reacción de los materiales pétreos con 

sustancias contaminantes, así como aquéllas presentes en materiales como el 

cemento y que pueden migrar hacia un material pétreo. 

Los excrementos de paloma sólo se citaban hasta el momento para explicar la 

presencia de algunos fosfatos y nitratos en la superficie de la piedra. No obstante, 

según afirma Gómez-Heras, "esta investigación contribuye al conocimiento de un 

agente de deterioro del patrimonio arquitectónico que hasta ahora no era tenido en 

cuenta en su justa medida". Y concluye: "Además, podría ayudar a concienciar a la 

población del enorme problema que suponen las palomas urbanas, sobre todo para 

el patrimonio cultural ". 



TIPOS DE EFLORESCENCIAS



NOMBRE FRECUENCIA ASPECTO ORIGEN SABOR COMPORTAMIENTO

Sulfato 

magnésico

Muy frecuente. 

Suelen estar en las 

zonas mas altas de 

los bordes floridos de 

las humedades 

ascendentes o 

provenientes del 

subsuelo

polvillo 

blanco 

salobre 

amargo

Muy frecuente. 

Muy soluble. 

Cristaliza en el interior del 

enlucido, cerca de la superficie.

sulfato 

sódico

algo frecuente. Se 

origina en la arcilla 

cocida.

polvillo 

blanco 

activadores o 

acelerantes 

o por 

reacción de 

los 

componente

s del yeso

Frecuente. 

Muy soluble 

Ejerce presión durante la 

cristalización: peligrosa en ciclos 

húmedos y secos. Cíclicamente 

modifica su estado de hidratación: 

de forma anhidrida (seca) a forma 

hidratada, ocupando hasta 4 

veces mas su volumen. Mayores 

daños si se encuentra en los 

poros internos: destrucción de la 

superficie. 

En presencia de cal: 

saponificación de los óleos.  



NOMBRE FRECUENCIA ASPECTO ORIGEN

SABO

R COMPORTAMIENTO

sulfato 

potásico

poco frecuente. 

Suele aparecer 

también en 

morteros o 

hormigones

blanco con 

capa 

cristalina 

dura, difícil 

de eliminar

activadores o 

acelerantes, 

algunas arcillas, 

agua de 

amasado

salado 

picante

. Mas o 

menos 

amargo

Erosiva  en ciclos húmedos 

y secos. Puede 

incrementar hasta un 35% 

de su volumen. En 

presencia de cal: 

saponificación de los óleos.

sulfato de 

hierro

poco frecuente. 

Aparecen en 

juntas de mortero 

de una obra de 

ladrillo

color 

pardo-

amarillento

cerámicas mal 

cocidas. Sales 

de hierro que 

se transforman 

en oxido ferrico 

por interacción 

del oxigeno y la 

cal.

sulfato de 

vanadio poco frecuente

amarillo-

verdoso

En las materias 

primas o en los 

combustibles.

aparecen en cerámicas, su 

coloración puede variar en 

presencia de hierro, cobre, 

cromo, níquel o 

manganeso.



NOMBRE FRECUENCIA ASPECTO ORIGEN

SABO

R COMPORTAMIENTO

Cloruros 

Cuando 

interviene agua 

de mar o 

atmósferas muy 

polucionadas

manchas 

granulares 

blancas, a 

veces 

oscuras

yesos, 

aditivos, 

reguladores 

de fragüe

a 

veces: 

salobr

e 

amarg

o

Cloruro Cálcico: 

Sódicos, 

potásicos, 

cálcicos, y 

magnésicos Delicuescente 

Peligrosa en hormigones

Nitratos 

poco frecuente blanco 

agua 

servida Delicuescente

De sodio, 

potasio y 

calcio

fosfatos

manchas 

banquesinas, 

a modo de 

salpullido

retardadore

s de fragüe 

mal 

dosificados aparecen al pintar



Detalle de sales en 

pinturas murales 

del monasterio de 

San Jerónimo 

(Granada)



FIN


