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l territorio de la República de 

Azerbaiyán, como todo el 

territorio del Cáucaso, se 

encuentra en la zona subtropical, lo 

que influye sobre la formación de 

diferentes tipos y subtipos del clima. 

No es de extrañar que de los once 

tipos de clima existentes en el globo 

terráqueo, nueve se encuentren en el 

territorio comparativamente peque-

ño de Azerbaiyán (88,6 mil km2). El 

relieve se caracteriza por los contras-

tes: a poca distancia (40-50 km.) se 

modifica de 28 km. sobre el nivel del 

Océano Mundial hasta 4480 m. 

(montaña de Bazarduzu) de altura 

absoluta. 

     En el territorio de Azerbaiyán se 

extraen minerales tales como hierro, 

magnesio, titanio, cromo, cobre, poli 

metales, cobalto, molibdeno, shtap 

islándico, cristal de roca, cuarzo, 

baritina, alunita, andalucita, betún, 

sal de piedra.

      Los manantiales de aguas minera-

les en el territorio de Azerbaiyán se 

dividen en 10 tipos. Pueden conte-

ner hidrocarbonato, cloruro hidro-

carbonato, hidrocarbonato-cloruro-

sulfato, hidrocarbonato-sulfato, clo-

ruro, sulfato-cloruro, etc.  

 Los monumentos naturales de 

Azerbaiyán pueden ser divididos en 

grupos geológicos, geólogo-geomor-

fológicos, geomorfológicos, hidro-

lógicos, florísticos, fáusticos y de 

paisajes.

 Monumentos geológicos de la 

naturaleza. El territorio de la Repú-

blica de Azerbaiyán, como todo el 

territorio de Cáucaso, forma parte del 

cinturón plegado de los Alpes y tiene 

una estructura tectónica compleja.

 Los procesos geólogo-geomor-

fológicos que ocurrieron en el territo-

rio de la República de Azerbaiyán 

durante últimos 13-15 mil años, las 

condiciones climáticas y la regresión 

E

Budag BUDÁGOV
Académico

Monumentos de 
la Naturaleza de  
Azerbaiyán



41www.irs-az.com

del mar, en conjunto crearon las 

formas únicas del relieve. La edad de 

las rocas, desde el plioceno inferior 

hasta el período actual, ha atraído a 

las personas en todos los tiempos. 

Las rocas más antiguas en el territorio 

de Azerbaiyán son los sedimentos 

del paleozoico inferior,  metamorfo-

seadas por esquistos cristalinos. El 

territorio de la República de Azerbai-

yán es rico en monumentos paleon-

tológicos y mineralógicos. Las rocas 

efusivas de origen ígneo y sedimen-

tario, el conjunto de factores que se 

modifican en el tiempo y en el espa-

cio que reflejan las condiciones 

paleontológicas, incluyendo las 

riquezas naturales, permiten deter-

minar la edad de las mismas.

 Enormes rocas que contienen 

conchillas, definen su edad en el 

cretácico y el post cretácico.

 Rocas únicas, testigos de diversos 

períodos geológicos y de la peculiari-

dad del territorio, en general repre-

sentan un material interesante, 

atrayendo la atención de los turistas 

por los peñascos de Azerbaiyán, que 

fluctúan de 570 millones de años 

(esquistos, gneis) hasta la edad de los 

sedimentos marítimos actuales 

(calizas, lodos, arena, guijarral, etc.).

     Uno de los monumentos geológi-

cos insuperables  son los sedimen-

tos sármatas, que se han conserva-

do a una altura absoluta de 3600 m 

y que en algunos lugares se encuen-

tran en formas separadas. Iguales 

sedimentos se observan también en 

otros lugares del Cáucaso. Sería 

conveniente declarar como zona de 

reserva natural los sedimentos en 

Shahdag. 

 Los monumentos geólogo-geo-

morfológicos de la naturaleza de 

Azerbaiyán son bastante variados. 

Como resultado de los procesos 

áridos erosivos y de denudación que 

forman el relieve, en su territorio se 

formaron las montañas, colinas y 

diferentes rocas. Una parte fue 

formada por las rocas intrusivas 

(Ilanlidag, Nahajar, Alinja y otras 

montañas en RA de Najichevan), en 

algunos lugares por rocas cristalinas 

devónicas (Dahna, Saridag, Validag y 

otras montañas de República Autó-

noma de Najichevan) y en otros 

lugares por los sedimentos del 

plioceno (Ambizler, Gushgaiasi en 

Gobustán). Debido a los procesos 

intensivos de denudación y erosión, 

las rocas que se lavan y escurren 

fácilmente, han sido arrastradas. En el 

Cáucaso sudoeste existen peñascos 

del tipo Dibrar, formadas por calizas 

Montaña de Shahdag



42 www.irs-az.com

Turismo

del período luzitaniano (jurásico). 

Están reflejadas en el relieve, por 

regla, en forma de peñascos puntia-

gudos. Los turistas y alpinistas obser-

van con interés los restos de las torres 

construidas en el pasado sobre esas 

rocas como defensa (Chiraggala, 

Seiubgala, etc.), algunas de ellas se 

conservaron en las regiones de Dava-

chí (Chiraggala) y en Ismailli 

(Talistan). La montaña Kapaz, forma-

da por calizas del Jurásico, hechiza a 

los turistas por su belleza.

 El petróleo en Azerbaiyán se 

extraía hasta el siglo XIX de pozos de 

una profundidad de 10 a 15 m, 

cavados a mano. Ese petróleo se 

juntaba en hoyos cavados alrededor 

del pozo de extracción. Estos pozos 

se conservaron alrededor de los 

pueblos de Jirdalán, Balajaní, Binega-

dí, Fatmaí y Hokmalí. Esos monumen-

tos certifican la riqueza del petróleo 

de los yacimientos de Azerbaiyán, la 

poca profundidad de las capas de 

petróleo de la superficie de la Tierra, y 

el trabajo arduo y  lleno de peligros 

de los trabajadores de esos pozos en 

el pasado. Para conservar los monu-

mentos para las generaciones fu-

turas, es necesario recomponer los 

pozos antiguos y declarar como 

reservas naturales sus territorios, 

dado que esos monumentos tienen 

un sentido cognoscitivo muy impor-

tante para el estudio de la historia de 

Azerbaiyán.   

 La autocombustión del gas 

natural, que se filtra por las grietas 

tectónicas a la superficie del suelo, su 

llama sobre el fondo de la vegetación 

verde o de la capa de nieve, crea un 

paisaje excepcional. Los lugares de 

salida a la superficie del gas natural, 

ya en los tiempos antiguos, eran  
Dunas, Distrito Shabrán
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da. El caudal de las fuentes llega de 

10 a 100 mil litros diarios. La tempe-

ratura del agua de más de 30 fuen-

tes es de 20 a +70 grados. De la 

mayoría de las fuentes minerales se 

emiten gases de azufre, carbono, 

disulfuro de carbono. Las aguas de 

esas fuentes se utilizan para el 

adorados y algunos eran considera-

dos como lugares de culto. Aquí, los 

peregrinos venidos de la India, cons-

truyeron el templo de adoradores del 

fuego. Las salidas de gas metano 

también se observan en los cráteres 

de volcanes de lodo existentes en 

Azerbaiyán. Sobre la ladera sur de la 

meseta Gizilgaia, al oeste del pueblo 

Jinalíg, a la altura de 2.200 m, de las 

rocas en llamas sale a la superficie el 

gas natural, cuya llama, sobre el 

fondo de peñascos, acantilados y 

prados de las montañas crea un 

cuadro irrepetible. Sobre las arenas 

calentadas por el gas, los turistas 

pueden preparar kebab, lo que es 

posible solamente gracias a este don 

de la naturaleza.

 Las fuentes minerales son monu-

mentos hidrogeológicos. Están am-

pliamente difundidas en el territo-

rio de Azerbaiyán: aquí, según su 

composición química se diferencian 

más de 10 tipos de fuentes mine-

rales. A las mismas se refieren las 

de hidrocarbonato, hidrocarbona-

to- cloruro, hidrocarbonato-cloruro-

sulfato, hidrocarbonato-sulfato, clo-

ruro-hidrocarbonato, sulfato-clo-

ruro y diferentes sulfatos. Existe 

además una serie de fuentes con una 

composición química no determina-

Cascada en Lerik

Isti-su (agua caliente), Masalí
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Gusarchai, Kishchai, Terterchai, 

Najichevanchai, Lankaranchai, y otros 

ríos de Azerbaiyán poseen esa encan-

tadora belleza. Con las correspon-

dientes condiciones climáticas de los 

ríos, se forman las cataratas.

 En el territorio de Azerbaiyán 

existen dos tipos de cataratas: las 

correspondientes a los ríos de mon-

taña, permanentemente activas y las 

temporarias. Entre las más grandes 

podemos enumerar los cascadas 

de Afurja (Velvelchai), Michig (Dami-

raparanchai) Hamzali (Hamzalichai), 

Katej (Katejchai), Kirintov y Sari-

gunei (Kishcai), Ilisú (Kurmujchai), etc.

     Los lagos de montaña de Azerbai-

yán, como espejos, reflejan el inmen-

so cielo. Los lagos de alta montaña 

Tufán (Gran Càucaso) Goigol, Alago-

llar (Cáucaso Menor), Batabát (RA de 

Najichevan) y otros, se destacan por 

su eterna belleza.  

 Monumentos florísticos. La flora 

Monte de Bazarduzu

tratamiento de enfermedades gas-

trointestinales, de la piel, cardiovas-

cular y reumático. También tienen 

importancia médica las fuentes 

minerales de Daridag, Sirab, Badamlí, 

Turshsu, Shirlan-Istisu, Slavian-

ka, Jaltán, Jashi, Jimmi, Jaljal, 

Beshbarmag, Girjbulag. Considera-

mos que es conveniente declarar 

esos territorios de las fuentes como 

reservas naturales.

 Monumentos hidrológicos. 

Básicamente, el territorio de Azerbai-

yán es recorrido por ríos de montaña. 

Las diferencias de altura entre las 

corrientes superiores e inferiores 

pueden llegar a ser de 2,000 a 3.000 

m, y la distancia desde la desembo-

cadura del río hasta su salida a la 

llanura, de 15-20 a 30 km. Por ello, los 

ríos que fluyen por profundos barran-

cos y el ruido provocado por su 

enorme flujo resuenan en eco por los 

alrededores, hechizando a la gente. 

es uno de los componentes viva-

mente expresados del paisaje. Los 

cambios de paisaje en las llanuras y 

en las montañas reflejan la totalidad 

de los factores creadores del paisaje. 

Por ello la flora no es solamente uno 

de los componentes básicos del 

medio físico-geográfico, también 

sirve como criterio de la estructura 

interna del paisaje, cuya formación 

está condicionada por la interrela-

ción, acondicionamiento e influencia 

mutua de los factores que forman el 

paisaje. Los monumentos florísticos 

que se encuentran en ciertos lugares, 

enriquecen el medio ambiente. Por 

ejemplo, los plátanos de 1500-1700 

años que podemos observar a lo 

largo de los caminos, son un don  

invalorable de la naturaleza. Ya en el 

pasado eran inviolables y se conser-

vaban con cuidado. El conocido 

plátano oriental está protegido en 

muchos lugares de Azerbaiyán, en 
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jabalí, el oso pardo y la gacela de las 

estepas atraen la atención de los 

turistas y de los alpinistas.

 Animales como el puercoespín, la 

perdiz, la paloma y la golondrina dan 

vida a la naturaleza del Cáucaso 

Oriental. El águila clarividente sobre 

las cumbres de las montañas subraya 

la grandeza de la belleza natural. Los 

diferentes tipos de fauna traídos a 

Azerbaiyán, como el ciervo mancha-

do de Ussuri, se han aclimatado bien 

y también pueden ser referidos 

como monumentos vivos de la 

naturaleza.

     En algunas reservas de Azerbaiyán 

suelen verse pájaros raros que llega-

ron desde Asia, Europa y África, tales 

como flamencos, cisnes, avetorillos, 

pelícanos, el pollo sultán, etc. Su 

reconocimiento tiene una importan-

cia tanto cognitiva, como estética.

     Los turistas se interesan mucho 

por los monumentos paleo zoológi-

cos de la naturaleza. A estos últimos 

podemos referir los “cementerios” 

bituminosos  de animales en Binaga-

di, que se formaron hace 70-80 mil 

años en el plioceno superior. Enton-

ces, algunos tipos de fauna de la 

península de Absherón  murieron en  

Nagorno-Karabaj, Goranboi y otras 

regiones.

 También son monumentos florís-

ticos los bosques de Sultanbud 

(pistachos), el pino de Goigol, etc. 

Los territorios donde ellos se 

encuentran han sido declarados 

reservas naturales y áreas bajo 

protección. También se refieren 

como monumentos florísticos valio-

sos otras regiones: Narband (RA de 

Najichevan), olmo (península de 

Apsheron), castaño (región de 

Gabalá), “zubovnik” (regiones Zaga-

tala, Jachmáz), etc.

 Los plátanos piramidales en el 

camino Gubá-Jachmáz y las planta-

ciones de nogales a lo largo de la ruta 

Ogúz-Shakí-Zagatala-Balakan forman 

un paisaje pintoresco.

 La flora endémica y relicta (árbol 

de hierro, roble-castaño, zelkova, etc.) 

que existe en Azerbaiyán, debe 

protegerse como monumento de la 

naturaleza.

 Monumento faunística. La cabra 

de Daguestán, la cabra barbuda, el 

carnero de montaña, el corzo, el 

Kalbajar
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transforman en prados y éstos en 

cuencas rocosas.

 Goigol es parte inherente del 

complejo paisajístico natural. Tales 

vistas únicas también se encuentran 

en otras partes de Azerbaiyán. 

     Los monumentos de la naturaleza 

se dividen en tres grupos, de acuerdo 

a su jerarquía:

 El primer grupo está formado por 

el lago bituminoso en el período 

cuaternario.   

 Este lago, formado como resulta-

do de la filtración natural de petróleo 

a la superficie, embalsamó los cu-

erpos de los animales que perecie-

ron allí. En ese cementerio bitumi-

noso de Binagadí, los científicos 

descubrieron restos de toro, ciervo 

gigante, múltiples representantes de 

vertebrados, reptiles, mamíferos, in-

sectos y aves. Se pueden encontrar 

monumentos paleontológicos tam-

bién en otros lugares de Azerbaiyán 

(Jeyranchol, etc.).

 Monumentos de paisajes únicos 

en su género. La diversidad de condi-

ciones climáticas en Azerbiyán 

condicionó aquí la formación de 

paisajes únicos. Como ejemplo 

podemos mencionar la depresión de 

Jaltán (1000-1800 m) ubicada al 

nordeste de Azerbaiyán, en el curso 

superior de los ríos Gilgilchai y Velvel-

chai. Por el norte está bordeada por 

la cadena Gaitar-Goja y por el sur por 

la cadena Principal del Cáucaso. En la 

incisión de Gilgilchai en la cadena 

Gaitar-Goja, los bosques de altura se 

los monumentos de la naturaleza de 

importancia mundial (Ilanlidag en RA 

Najichevan, las reservas ornitológicas 

de Goigol y Gizilagaj, los bosques 

Hirkan de las montañas Talish y el 

monumento paleontológico de 

Binagadí).

 El segundo grupo abarca los 

monumentos de la naturaleza que 

tienen importancia en la escala de 

nuestro país (la alameda de plátanos, 

las fuentes minerales únicas, la mon-

taña Beshbarmag, las cataratas pinto-

rescas, etc.).

 El tercer grupo está conformado 

por los monumentos de naturaleza 

de importancia local. Los bosques de 

robles, algunas fuentes termales y 

minerales, árboles viejos, etc.

 Los monumentos de la naturale-

za, como herencia invalorable que el 

hombre recibió desde los tiempos 

más antiguos, deben ser cuidadosa-

mente protegidos. La responsabili-

dad por su preservación debe ser 

entregada en relevo de generación 

en generación. Para ello se debe 

elaborar su listado y la protección 

debe efectuarse a nivel estatal, con la 

atracción de toda la  comunidad. 

     

Lago Batabát

Volcanes de lodo
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