
Ei vallo de Aro , aprovechando las dislocaciones que cuartearon 
su r ígido bloque grani tuco durante los plegamientos terciar ios, cor-
ta t r a n s v e r f a l m e n t e la Cordi l lera Costero Catalana y pone en co-
municación La Selva y la Costa Brava a través de un collado situado 
tan sólo a 120 metros de altura. Gracias a las citadas dislocaciones, 
la presencia de esta zona fracturada de menor resistencia no se 
t raduce en el mapa por cambios do terreno, por cuanto se produ-
jeron to ta lmente en el seno del granito. 

El Ridaiíra, r io que avena el valle, ha visto facil i tado su desarro-
llo y favorecida su labor erosiva para excavar un amplio cauce, por 
la faci l idad con que ha podido desgastar el granito alterado («sau-
ló>) . Se origina en las proximidades de la ermi ta de -Sar i t Baldiri», 
y hasta «Les Cases del Ridaura» presenta curso alio, cori fuerte 
encajamiento, pocas sinuosidades y dirección N W . A partir de aquí 
empieza su curso medio, con terrazas visibles, sinuosidades mayo-
res y fuer tes vira jes hasta situarse en dirección E-VV., caiacter ís-

tica que conserva hasta recibir a su emisario de Salenys Eiesde 
este punto el valle se ensancha,, las vert ientes se presentan con 
una clara d is imetr ía la izquierda dusciondc rápidamente , mien-
tras la derecha va escalonándose paulat inamente — y el río toma 
la dirección E. SE , hasta Santa Cristina, para rect i f icar y acabar 
desembocando en el mar con su antigua orientación. 

Con un recorrido aproximado de 20 ki lómetros y un desnivel de 
cerca de 300 metros, llama poderosamente la atención el hecho de 
que tenga su cabecera situada tan só.lo a 3 k i lómetros del mar. Ello 
es debido a la fuerte erosión regresiva del Ridaura, qua al remon-
tar y ganar curso, ha permit ido la captura de algunas de IMS ramas 
superiores de los af luentes del Ter en la comarca de la Selva. Con 
ello les ha obligado a abandonar su cutao NW hacia Gerona. y apro-
vechando su diferencia de nivel de base cercana a los 200 m.- tros, 
les ha facil itado una más rápida desembocadura en el mar . 

Veamos cómo lian tenido lugar estas capturas. Aunque de di-
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ffcll procisión, es probable que el antiguo curso del Ridaura, l legase 
solamente hasta las «Costas d'en Alou». (Figura 1) . La ser ie de 
diques de dureza variable — visibles en tas tr incheras de la ca-
r r e t e r a — y perpendiculares a la dirección del rio, seguramente re-
preso~.taron un fuer te obstáculo para su avance remontante; pero 
salvadas estas dif icultades, las capturas del Ridaura fueron un 
hecho, 

Ln una etapa sucesiva, en efecto, debió capturar desde - C a n 
Guardiola. hasta «La Casa Nova de Can Ccdolà», aprovechando 

para ello las dislocaciones tectónicas que bordean la Depresión 
P r c l i o r a l y que ponen al descubierto las pizarras metamórf icas de 
Llagostera y los af loramientos volcánicos de «Les c a s i s de l Ri-
daura» (Figura 2 ) . Favorecido por la línea de falla Terra Negra-Can 
Tallada, capturar ía a continuación hasta «Can Crispins«, recibiendo 
una ser ie de tr ibutar ios fuer temente encajados y que a no dudar 
const i tuyen antiguos cursos af luentes del s is tema de drenaje de 
Lt SSIVT (Riera Gotarra y Riera de Llagostera) (Figura 3 ) . Final-
m e n t e la captura del t ramo superior del Ridaura, por encontrarse 
és te situado en la l ínea tecnónlca Llagostera-Canyet, y presentarse 
ja lonado po r un f i lón do cuarzo asociado con calcita espática, ter-
minó de dibujar el cu /so actual (Figura 4 ) . M á s reciente es la ad-
quisición de las aguas del curso alto de la riera de Salenys, que 

fuer temente encajada — Font de P a n e d a s — , drena en sus cabece-
ras las vert ientes occidentales de Romanyá de Ui Selva en direc-
ción W. o SW. , para luego torcer al S. y afluir al val le de Aro. Asi -
mismo las rieras de «Can Mingo» y de - C a n Dalmau», en Santa 
Crist ina, ver ían favorecidas su caudal con aguas tomadas de las 
partes altas del mismo Ridaura (Figura 4 ) . 

Es indudable que las causas principales del rápido progreso de . 
la erosión remontante del río, con producción de las capturas ex-
plicadas, deben buscarse, además de la tectónica citada, en la na-
turaleza de las rocas que atraviesa Asi , si las dis locaciones son 
per fectamente visibles en los puntos k i lométr icos 23 y 31,5 de la 
carretera de Gerona a San Feliu; en la zona de «Can Durán» y en 
los contactos do las distintas var iedades granít icas: no lo son me-
nos los diques porfídicos que actúan de or ientadores en la zona 
Bell-lloch-Salenys y la distinta naturaleza del granito encajante que 
pierde en dureza a medida que vamos remontando el r ío. 

l o s tres tactores expuestos: tectónico, petrográf ico y erosivo, 
han coincidido en destacar el papel de este valle miocénico, for-
mado hace 25 mil lones de años, de entre los tor rentes catalanes 
que descienden por el talud oriental de la Cordi l lera do Mar ina . 
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Sucesivas capturas de los afluentes de la riera de I ¡agostera 
aprovechando una serie de fracturas p ral.las 


