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Presentación
Los mapas han sido un instrumento imprescindible para alcanzar el nivel actual 

de desarrollo de nuestras avanzadas sociedades. Su concepto, construcción y utiliza-
ción, requiere de conocimientos científicos y técnicos, y de sofisticadas habilidades 
intelectuales, así como de un alto grado de abstracción y de comprensión espacial. 
La humanidad ha necesitado unos 30 siglos para recorrer el largo camino que hay 
desde los esquemas tribales de sus inmediaciones, las cartas de puertos marítimos o 
portulanas, los fantasiosos mapamundis medievales y los más precisos mapas de te-
rritorios del siglo XIX, hasta los actuales documentos y navegadores digitales. Gra-
cias a todos ellos, tenemos hoy recogida, en documentos cartográficos fácilmente ac-
cesibles, una ingente información de nuestro entorno y de nuestro mundo. Y la tarea 
continúa, porque la cartografía es una labor interminable, que ha ido ampliado sus 
objetivos hasta alcanzar el fondo de los mares y la superficie de los cuerpos celestes.

Naturaleza es un concepto esencial y amplio, y por ello impreciso y ambiguo, 
al que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dedica más de 
veinte entradas. Y aunque se le considere únicamente restringido al ámbito de estu-
dio de nuestra Real Sociedad Española de Historia Natural, implica prestar atención 
a elementos de escalas muy diversas, de continental a menor que microscópico; con 
procesos de duraciones muy distintas, de millones de años a instantáneos; y edades 
e intervalos de tiempo de magnitudes, desde casi inconmensurables hasta práctica-
mente inapreciables.

En consecuencia, las posibilidades que existen de representar mediante ma-
pas una realidad tan amplia, diversa y compleja como es la Naturaleza sobrepasan 
con creces la capacidad de cualquier monografía. Por ello, esta Memoria de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, editada con motivo de la XXII Bienal cele-
brada en Coímbra del 6 al 9 de septiembre de 2017, no pretende más que otorgar un 
merecido reconocimiento a los mapas actuales y a los precedentes, así como a las 
numerosas personas, en su mayoría anónimas, que los han hecho posibles, propor-
cionando una visión general del origen, la situación actual y la perspectiva futura de 
algunos de los medios y las opciones disponibles para cartografiar distintos aspectos 
de las Ciencias Naturales.

Titulada “Los Mapas de la Naturaleza / Os Mapas da Natureza”, la presente 
Memoria comienza con una revisión de la evolución histórica de los sistemas de 
posicionamiento geográfico y de los mapas topográficos, fundamentales para situar 
y representar un elemento sobre la superficie terrestre. A continuación, incluye una 
serie de trabajos sobre el origen, los fundamentos y las aportaciones de la cartografía 
geológica básica, y sobre algunos de los mapas específicos relacionados, entre los 
que se incluyen geomorfológicos, de recursos minerales, estructurales, geotécnicos, 
de riesgos hidro-geomorfológicos, petrológicos y tectónicos. La Memoria continúa 
con un apartado sobre la cartografía que integra, entre otra, información de origen 
biótico, como son los mapas paisajísticos, de vegetación, y de anatomía animal. 
Finaliza con una mirada hacia el futuro de la cartografía, incluyendo los principales 

Presentación



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

8 Á.García Quintana, P. Callapez & F. Barroso-Barcenilla

avances tecnológicos en la elaboración de mapas y su potencial para la enseñanza 
de las Ciencias Naturales y el geoturismo, tanto en la Tierra como en otros planetas 
del Sistema Solar.

Esta Memoria no hubiera sido posible sin la idea original de Alfredo Baratas 
Díaz, actual Secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y sin la 
generosa y entusiasta participación de todos los autores que en ella han intervenido, 
aportando su tiempo y su trabajo, y compartiendo sus valiosos conocimientos cien-
tíficos, técnicos y cartográficos obtenidos a lo largo de muchos años de experiencia 
profesional.

A todos ellos, en nuestro nombre, y en el de nuestra institución, nuestro mayor 
agradecimiento.

Álvaro García Quintana
Pedro Callapez Tonicher 

Fernando Barroso-Barcenilla
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Presentação

Os mapas foram um instrumento imprescindível para alcançar o nível atual de 
desenvolvimento das nossas sociedades avançadas. O seu conceito, construção e 
utilização requerem conhecimentos científicos e técnicos, bem como habilidades in-
telectuais sofisticadas, para além de um elevado grau de abstração e de compreensão 
espacial. A humanidade necessitou de uns 30 séculos para percorrer o extenso cam-
inho que medeia entre os esquemas tribais das suas imediações, as cartas de portos 
marítimos e portulanos, os fantasiosos mapa-mundos medievais e os mais precisos 
mapas territoriais do século XIX, até aos atuais documentos e navegadores digitais. 
Graças a todos eles, temos hoje recolhida em documentos cartográficos facilmente 
acessíveis, uma informação ingente do nosso redor e do nosso mundo. E a tarefa 
contínua, porque a cartografia é um trabalho interminável, que veio ampliando os 
seus objetivos até alcançar o fundo dos mares e a superfície dos corpos celestes.

Natureza é um conceito essencial, amplo e, como tal, impreciso e ambíguo, 
ao qual o Dicionário da Real Academia da Língua Espanhola dedica mais de vinte 
entradas. E mesmo que o consideremos restringido unicamente ao âmbito de estudo 
da nossa Real Sociedade Espanhola de História Natural, ele implica prestar atenção 
a elementos dispostos a escalas muito diversas, de continental a menor que micros-
cópica, com processos de duração muito distinta, de milhões de anos a instantânea, 
bem como idades e intervalos de tempo de magnitudes desde quase incomensu-
ráveis, até praticamente inapreciáveis.

Em consequência, as possibilidades que existem de representar mediante ma-
pas, uma realidade tão ampla, diversa e complexa como é a da Natureza, ultrapassam 
em muito a capacidade de qualquer monografia. Por conseguinte, a presente Memó-
ria da Real Sociedade Espanhola de História Natural, editada a propósito da XXII 
Bienal celebrada em Coimbra, entre 6 e 9 de setembro de 2017, não pretende mais 
do que outorgar um merecido reconhecimento aos mapas atuais e precedentes, assim 
como às numerosas pessoas, na sua maioria anónimas, que os tornaram possíveis, 
proporcionando uma visão geral da origem, situação atual e perspetiva futura de al-
guns dos meios e opções disponíveis para cartografar distintos aspetos das Ciências 
Naturais. 

Intitulada “Los Mapas de la Naturaleza / Os Mapas da Natureza”, a presente 
Memória começa com uma revisão da evolução histórica dos sistemas de posicio-
namento geográfico e dos mapas topográficos, fundamentais para localizar e repre-
sentar um elemento sobre a superfície terrestre. Em continuação, inclui uma série de 
trabalhos sobre a origem, os fundamentos e os contributos da cartografia geológica 
básica, bem como sobre alguns dos mapas específicos com ela relacionados, entre os 
quais se incluem os geomorfológicos, os de recursos minerais, estruturais, geotéc-
nicos, de riscos hidro-geomorfológicos, petrológicos e tectónicos. A Memória pros-
segue com um capítulo sobre cartografia, no qual se integram, entre outras, infor-
mações de origem biótica, como são os casos dos mapas paisagísticos, de vegetação 
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e de anatomia animal. Finaliza com um olhar em direção ao futuro da cartografia, 
incluindo os principais progressos tecnológicos realizados na elaboração de mapas 
e o seu potencial para o ensino das Ciências Naturais, turismo ambiental e obtenção 
de recursos, tanto na Terra como noutros planetas do Sistema Solar. 

Esta Memória não teria sido possível sem a ideia original de Alfredo Baratas 
Díaz, atual Secretário da Real Sociedade Espanhola de História Natural, assim como 
sem a participação generosa e entusiástica de todos os autores que nela intervieram, 
contribuindo com o seu tempo e o seu trabalho, e partilhando os seus valiosos con-
hecimentos científicos, técnicos e cartográficos obtidos ao largo de muitos anos de 
experiência profissional. 

A todos eles, em nosso nome e em nome da nossa instituição, o nosso maior 
agradecimento. 

Álvaro García Quintana
Pedro Callapez Tonicher 

Fernando Barroso-Barcenilla

Á.García Quintana, P. Callapez & F. Barroso-Barcenilla
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Evolución del posicionamiento y los Sistemas Geodési-
cos de Referencia en España

Evolução do posicionamento e dos Sistemas Geodésicos de Re-
ferência em Espanha

Evolution of the positioning and the Geodetic Reference Sys-
tems in Spain

Francisco Javier González Matesanz & 
Marcelino Valdés Pérez de Vargas

Instituto Geográfico Nacional 
C/ General Ibáñez Íbero, 3, 28003 Madrid, España

Palabras Clave: Geodesia, Sistemas Geodésicos de Referencia, Posicionamiento, GNSS
Palavras Chave: Geodesia, Sistemas Geodésicos de Referência, Posicionamiento, GNSS
Key Words: Geodesy, Geodetic Reference System, Positioning, GNSS

Resumen
El desarrollo tecnológico de los últimos años ha producido cambios revolucionarios 

tanto en la forma de posicionarse como en los Sistemas Geodésicos de Referencia y en su 
materialización en redes geodésicas. Antes de la aparición de los sistemas mundiales de na-
vegación por satélite se consideraban las posiciones de los puntos sobre la superficie terrestre 
como fijas en el tiempo, pero hoy en día es posible determinar su evolución dadas las grandes 
precisiones alcanzables. Lo que ha provocado el nacimiento de un nuevo tipo de redes geo-
désicas, las redes de estaciones permanentes. A lo largo de los tiempos han sido varios los 
Sistemas Geodésicos de Referencia que han existido en España oficialmente y las caracterís-
ticas de las redes geodésicas asociadas que los han materializado.

Resumo
O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos produziu mudanças revolucionarias, 

tanto na forma do posicionamento, como nos Sistemas Geodésicos de Referência e na sua 
materialização em redes geodésicas. Antes da aparição dos sistemas mundiais de navegação 
por satélite, consideravam-se as posições dos pontos sobre a superfície terrestre como fixas 
no tempo. Porém, hoje em dia é possível determinar a sua evolução, dadas las grandes pre-
cisões alcançáveis, facto que há provocado o nascimento de um novo tipo de redes geodési-
cas, as redes de estações permanentes. Ao largo do tempo têm sido vários os Sistemas Geo-
désicos de Referência que existiram oficialmente em Espanha, bem como as características 
das redes geodésicas associadas que os materializaram.

Abstract
The technological development of the last years has produced revolutionary changes 

in the way of positioning, in the Reference Geodetic Systems and in its materialization 
in geodesic networks. Prior to the emergence of global satellite navigation systems, the 
positions of points on the surface of the earth were considered as fixed over time, but today it 
is possible to determine their evolution given the hight achievable accuracy. This has brougnt 
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us to the birth of a new type of geodetic networks, the networks of permanent stations. Over 
the years there have been several Geodetic Reference Systems that have existed in Spain 
officially and the features of the associated geodesic networks that have materialized them.

1. Introducción
La aparición de los sistemas por satélite de navegación mundial (GNSS) du-

rante las últimas décadas ha producido cambios revolucionarios tanto en la forma de 
posicionarse, de acuerdo a un sistema geodésico en concreto, tanto como en la propia 
definición y materialización de estos sistemas en redes geodésicas. El análisis de la 
evolución de todos estos aspectos nos pueden ayudar a intentar predecir lo que nos 
depara el futuro, pero sin ser tan ambiciosos el propio estudio de la situación actual 
es lo suficientemente interesante para preguntarnos como se ha llegado hasta aquí.

Estas nuevas técnicas GNSS de posicionamiento nos presentan una gran va-
riedad de opciones en función de las necesidades de los usuarios, desde posiciona-
miento en modo navegador usando simplemente un chipset en un teléfono móvil u 
otro dispositivo que permite posicionarnos con precisiones de algunos metros casi 
instantáneamente, hasta el posicionamiento geodésico de estaciones midiendo con-
tinuamente que consigue precisiones de algunos milímetros. Estas precisiones los 
hace sensibles a movimientos de la corteza terrestre con causas tan diferentes como 
la geodinámica o las mareas terrestres, antaño inimaginables de observar salvo mé-
todos de observación de muy largo periodo o instrumentación específica para ello. 
Antes de la aparición de los GNSS se consideraban las posiciones de los puntos 
sobre la superficie terrestre como fijas en el tiempo, ya que las técnicas usadas an-
teriormente no eran suficientemente sensibles y las necesidades de todo aquello que 
soportaba la red geodésica tampoco lo requerían. Hoy en día es posible determinar 
estos movimientos y su evolución en el tiempo. Es por ello que el uso de los GNSS 
ha provocado el nacimiento de un nuevo tipo de redes geodésicas, las redes de es-
taciones permanentes GNSS. La observación y cálculo de estas redes permanentes 
proporciona coordenadas diarias de cada una de las estaciones, por tanto, no sólo se 
conoce la posición de los puntos que forman la red, sino además su variación con el 
tiempo.

En cualquier caso, las posiciones se expresan en coordenadas y estas coordena-
das dependen del sistema de referencia que utilicemos. Es necesario, por tanto, defi-
nir previamente un determinado Sistema Geodésico de Referencia (SGR) de acuerdo 
a una serie de condiciones, hasta épocas recientes era habitual llamar ‘datum’ a los 
SGR. Aunque estos preceptos convencionales no tendrán un sentido real y físico 
hasta que sea materializado en puntos reales pues la definición del sistema es abs-
tracta por naturaleza, lo que implica que no se puede derivar la localización sobre el 
mismo de forma sencilla. Es decir, para conseguir que un sistema de referencia sea 
accesible a los usuarios, se definen una serie de posiciones conocidas (coordenadas, 
o más modernamente coordenadas y velocidades) de algunos puntos accesibles a los 
usuarios. Esta asociación se denomina “la realización de un sistema de coordena-
das”. Cuando un sistema de coordenadas se “realiza”, entonces esta parte del sistema 
se denomina “marco de referencia” y a estos puntos, “puntos del marco”, los cuales 
permiten derivar de un sistema de referencia un marco de referencia, o varios. Esta 
materialización son las llamadas redes geodésicas.

Pues bien, en función de las técnicas de observación geodésica existentes a los 
largo de los tiempos han sido varios los SGR que han existido en España y evidente-
mente también las redes geodésicas asociadas que los han materializado. Las prime-
ras redes geodésicas españolas de la segunda mitad del siglo XIX se observaron con 
medición de ángulos y algunas pocas distancias y materializaban un SGR propio y 
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único para la España continental y Baleares, el llamado ‘Datum Madrid’. Hubo que 
esperar hasta los años setenta del pasado siglo XX para la adopción de un sistema 
propio europeo, el Datum Europeo de 1950 (ED50). Hoy en día y desde el año 2007 
el SGR oficial es global aunque particularizado para el ámbito europeo, el Sistema 
de Referencia Terrestre Europeo de 1989 (ETRS89), pero esta vez al ser geocéntrico 
mucho mejor relacionado con trasformaciones matemáticas conocidas con las reali-
zaciones del Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) y que no hubiese 
sido posible, entre otras cosas, sin la irrupción de los GNSS desde finales del pasado 
siglo, entre otros motivos por la disminución en varios órdenes de magnitud de los 
errores en la determinación del marco.

2. Antecedentes, Jorge Juan y el meridiano de Barcelona

Antes de la existencia de las redes geodésicas, el posicionamiento más preciso 
posible de las ubicaciones que permitía su representación en cartas o mapas se basa-
ba en la determinación de la latitud y longitud astronómica mediante observaciones 
astronómicas, de brújula e incluso mediciones de distancias muy aproximadas, en el 
caso de la longitud el problema se volvía más complejo en tanto y cuanto no existían 
cronómetros con una precisión razonable. Es decir, la precisión alcanzable en la 
determinación de ubicaciones podía llegar a ser de kilómetros o cientos de metros 
en el mejor de los casos por lo que no requerían ni la existencia de un determinado 
SGR ni de una red geodésica que lo materialice más allá de la elección de un origen 
para las longitudes. En esos tiempos, la mayoría de los cartógrafos y navegantes eu-

Figura 1. Mapa de las Islas Canarias con meridiano origen de longitudes en el oeste de la Isla 
del Hierro. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665). 
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ropeos utilizaron La Punta de la Orchilla en 
el occidente de la Isla del Hierro como origen 
de longitudes (Figura 1).

El proyecto de la primera red geodési-
ca, como tal, en España comienza en el siglo 
XVIII a partir del proyecto de mapa de Espa-
ña de Jorge Juan y Santacilia quien definió en 
dicho trabajo una red fundamental y una base 
central, ni este proyecto ni la posterior crea-
ción del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos 
en 1796 permitieron la observación y cálcu-
lo de esta red, en parte debido a los escasos 
recursos económicos y personales asignados 
(Paladini, 1969). También fue protagonista 
Jorge Juan (Figura 2), de un precedente an-
terior y de vital importancia en la historia de 
la geodesia española y de todo el mundo, éste 
fue la medición del arco de meridiano reali-
zada en lo que fue el Virreinato del Perú, ac-
tual Ecuador, y que se prolongó desde 1736 
a 1744. Esta medición sirvió para confirmar 
científicamente que la forma del globo te-
rrestre es ligeramente achatada por los polos 
y podemos decir que ésta fue la primera red 
geodésica en España.

Pero el primer precedente de red geodé-
sica en la España peninsular lo encontramos 
en la medición del meridiano de Dunkerque 
a Barcelona (1792-1798) por iniciativa de 
los geodestas franceses con la participación 
española. La determinación de un patrón de 
longitud, el metro, obtenida a partir de la ob-
servación de la realidad fue uno de los ob-
jetivos de los científicos ilustrados franceses, 
algunos tan conocidos como Lagrange o La-
place. La forma de determinarlo fue a partir 
de la medida precisa de un arco del meridiano 
que pasara por el Observatorio de París (Fi-
gura 3). Fue un trabajo repleto de vicisitudes 
debido al complejo contexto histórico en que 
se realiza aunque posteriormente se planificó 
la continuación del meridiano hasta la Isla de 
Mallorca ampliando la red, desde el oriente 
de Cataluña pasando por Castellón y Valen-
cia, pero no se logró finalizar (Capdevila, 
2013).

Figura 2. Jorge Juan y Santacilia (1713-
1773). 

Figura 3. Meridiano Dunkerque-
Barcelona.
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3. Creación del Instituto Geográfico, primera red en ‘Da-
tum Madrid’

Pero fue en 1852 cuando se nombra la Comisión del Mapa de España a través 
de una moción al Gobierno por parte de la Real Academia de Ciencias, dicho estudio 
fue encomendado al entonces Comandante de Ingenieros Carlos Ibáñez y al Capitán 
de Artillería Frutos Saavedra, terminando el proyecto en 1853 (Martínez Utesa, 
1995), en ese mismo año se promulga la “Ley de medición del territorio” que enco-
mienda primero al Ministerio de la Guerra y después al de Fomento su ejecución, 
posteriormente en 1870 se crea el Instituto Geográfico que es quien finalmente asu-
me esta tarea.

En mayo de 1858 se mide la base central de la red de triangulación mediante el 
“aparato de la Comisión del Mapa”, una regla construida en el taller de los hermanos 
Brunner bajo la dirección de Ibáñez y Saavedra; en esta medición estuvo presente 
el Comandante de Ingenieros Laussedat. La base de Madridejos tiene una longitud 
de 14.663 m dividida en cinco secciones de unos 2.767 metros aproximadamente 
. La imposibilidad de repetir una medición de esta magnitud aconsejó comprobar 
de manera indirecta la base a través de una red auxiliar en la que se observaron las 
cinco secciones de la misma, los resultados fueron concordantes por lo que el valor 
definitivo fue el determinado por medición directa. La precisión atribuida a la base, 
unos 3.5 ppm tuvo una comparación posterior con la regla número uno de Borda, 
empleada para definir la longitud del “metro de los Archivos” el resultado fue mejor 
de 2 ppm (Tabla I).

 
Tabla I. Base de Madridejos, comparación con la regla de Borda.

Medido Calculado Diferencias
Segmento (Metros) (Metros) (Metros)

I 3077.4611 3077.4647 -0.0036
II 2216.3990 2216.4011 -0.0021
III 2766.6061 2766.6061 0.0000
IV 2723.4268 2723.4241 0.0027
V 3879.0034 3879.0054 -0.0020

Base 14662.8964 14662.9014 -0.0050

La regla con la que se midió la base fue guardada como patrón fundamental 
siendo sustituida por otra de hierro (Aparato de Ibáñez) que fue proyectada por el 
Coronel Ibáñez y construida por los hermanos Brunner en 1864. Dicha regla vino 
empleándose en España hasta que fue sustituida por los hilos Invar. Con este aparato 
se midieron cinco bases secundarias: Base de Arcos de la Frontera, Base de Lugo, 
Base de Vich, Base de Cartagena, Base de Olite así como otras bases en Baleares y 
Suiza.

La triangulación fundamental del territorio peninsular quedó conformada por 
cuatro cadenas de grandes triángulos orientadas en dirección de los meridianos (Fi-
gura 4): Salamanca, Madrid, Pamplona y Lleida, y tres cadenas en el sentido de los 
paralelos: Palencia, Madrid y Badajoz; además de tres cadenas, llamadas “de costa” 
denominadas: Norte, Este y Sur. Esta red comprendió un total de 285 vértices en los 
que en casi todos ya se habían realizado observaciones angulares hacia 1874. 

El cálculo de estas cadenas estaba apoyado en las seis bases medidas, dichas 
cadenas formaban al cruzarse entre sí, diecinueve “cuadriláteros”, que toman el 
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nombre de la población más impor-
tante que en ellos se encontraba. La 
red formada por las observaciones 
contenidas en estos cuadriláteros 
se denominó primer orden comple-
mentario y su resolución partía de 
las cadenas principales, se finalizó 
su observación en 1892, siendo el 
cuadrilátero de Cáceres el último 
de ellos, sin embargo, hasta 1915 
no se terminó de cerrar el último 
hueco en el cuadrilátero de Huesca, 
quedando 288 vértices que unidos 
a los 285 de la “red fundamental” 
constituían la Red de Primer Orden 
con un total de 573 vértices.

Se adoptó como punto funda-
mental o “datum” para el cálculo de la red, las coordenadas astronómicas del vértice 
Madrid Observatorio (Figura 5) y por orientación se tomó el acimut astronómico del 
lado Observatorio-Pico del Hierro. A partir de 1870 (Figura 6) se inicia la observa-
ción de latitudes y longitudes astronómicas en cierto número de vértices de la red 
fundamental, así como los acimutes de algunos lados para la determinación de las 

Figura 4. Red geodésica española de 1866.

Figura 5. Real Observatorio astronómico de 
Madrid.
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desviaciones relativas de la vertical. En 1924 se disponía de 33 determinaciones de 
latitud, 16 de longitud y 27 direcciones acimutales. 

La compensación rigurosa, a cargo de los Tenientes Coroneles Barraquer y Ca-
bello, se trató de realizar por el método de ecuaciones de condición, en total 1639 
incógnitas y 753 ecuaciones, demasiado ambicioso para la época, tanto por lo com-
plejo del método en el sentido de que ninguna condición debía ser repetida, como 
en el número de decimales adecuado para alcanzar la mínima precisión exigida. Por 
ello, se prefirió utilizar el método simplificado de Baeyer recomendado por la Aso-
ciación Geodésica Internacional, consistente en (Paladini, 1969):

Limitar la compensación a las medidas angulares, prescindiendo de los acuer-
dos entre las diferentes bases.

Dividir la red en fragmentos independientes de conveniente magnitud, aunque 
en el menor número posible, de modo que en cada uno de ellos no entrara ninguna 
condición que perteneciese a otro.

Por tanto, se dividió la red fundamental en diez fragmentos: I, Coruña (base 
de Lugo); II, Burgos; III, Pamplona (base de Olite); IV, Lérida (base de Vich); V, 
Cáceres; VI, Madrid (base central); VII, Teruel; VIII, Sevilla (base de Arcos de la 
Frontera); IX, Jaén; y X, Murcia (base de Cartagena). Los trabajos de compensación 
se realizaron sobre el elipsoide de Bessel, comenzaron en 1880 y cesaron incomple-
tos en 1924.

Sin embargo, dado que para la confección del mapa se necesitaban las coorde-
nadas de todos los vértices, se procedió a realizar un cálculo aproximado de la red 
mediante las direcciones más probables para cada una de las estaciones y resolvien-

Figura 6. Red geodésica de 1870.
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do los triángulos esféricos por el método de Legendre sobre el elipsoide de Struve, 
datum Madrid. La precisión general de la red se puede cifrar en 7.5 metros en latitud 
y 5.4 m en longitud, todo ello fue debido en parte a no estar totalmente compensada 
la red (Figura 7) y en parte a la utilización de fórmulas aproximadas en el cálculo 
de coordenadas, este método sin duda mermó la buena calidad de las observaciones 
(Instituto Geográfico Nacional, 1918).

Simultáneamente a estos trabajos, se comienza la observación de la red de se-
gundo y tercer orden, los trabajos se terminan en 1927 siendo la unidad de trabajo 
la provincia, para el cálculo de los triángulos se prescindió del exceso esférico por 
ser inferior a la apreciación de los equipos empleados. El método de cálculo de estas 
redes de segundo orden consistía en partir de un lado de una cadena de meridiano o 
paralelo hasta llegar a otro lado de cadena, el cálculo definitivo se realizaba con las 
coordenadas de los vértices partiendo de sentidos opuestos y realizando promedios 
entre ambos juegos de coordenadas, lo que provocaba discrepancias en coordenadas 
de provincias limítrofes del orden de varios metros. La red de tercer orden se apo-
yaba en el segundo y éste en el primer orden. El cálculo de la red de tercer orden se 
realizó tomando por unidad de compensación la hoja del Mapa Topográfico Nacional 
con la consiguiente discrepancia entre dobles coordenadas.

Las señales de primer orden consistieron en macizos de mampostería de forma 
piramidal o de tronco de cono, con un diámetro en la base de unos tres metros y de 
cinco a siete en la altura. Para el caso de los vértices de segundo y tercer orden, se 
hacía un grabado a cincel de un cuadrado de 0.20m del lado con un pequeño taladro 

Figura 7. Red geodésica de 1918.
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en el centro, en terrenos blandos se practicaba un hoyo clavando una estaca en el 
fondo y rellenándolo de carbón para rematarlo con un pequeño sillarejo de piedra.

El posicionamiento de los usuarios, como podrían ser los funcionarios del Ins-
tituto encargados de hacer el mapa, consistía en la observación de los vértices de la 
red por medidas angulares y excepcionalmente distancias. A partir de la resolución 
trigonométrica de intersecciones directas, inversas, itinerarios o poligonales apoya-
dos en la red geodésica se conseguía la determinación de la posición de cualquier 
lugar del territorio en relación con el SGR ‘Datum Madrid’ materializado por las 
redes geodésicas españolas de los distintos órdenes y también era común el uso de 
la brújula topográfica y estadimétrica para posicionar puntos con mayor detalle. En 
estos momentos es posible el posicionamiento en territorio peninsular con valores 
por debajo de la precisión nominal exigible al Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. 

4. El primer ‘datum europeo’, ED50
En el año 1945, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, el “Army Map 

Service” de los Estados Unidos acometió la labor de unificar la redes geodésicas de 
los países europeos, dicha labor ya fue iniciada por el ejército del Reich, este último 
equipo de geodestas liderado por el profesor Erwin Gigas participo en este cálculo 
inicial sobre Europa central, el equipo del profesor Gigas perteneciente al Reichsamt 
für Landesaufnanhme fue localizado en Friedrichroda, una pequeña ciudad cercana 
a Turingia, por el US third Army de donde fueron trasladados a Bamberg, la zona 
ocupada por los EEUU, para llevar a cabo esta compensación (Warner, 2002), se 
integraron todas las bases medidas, 714 puntos de primer orden, 106 puntos Laplace 
y 77 estaciones astronómicas (González-Matesanz, 2012). El método escogido fue 
el de Bowie imponiendo la condición de hacer mínima la suma de los cuadrados de 
las deflexiones relativas de la vertical, por lo que evidentemente en el punto funda-
mental la deflexión no es cero. Dicho trabajo terminó en junio de 1947, quedando el 
equipo encargado de continuar la compensación en el bloque del suroeste y países 

Figura 8. Torre de Helmert (izquierda) y red ED50 (derecha).
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escandinavos terminando el trabajo en enero de 1950, a raíz de esta fecha se deno-
mina ED50. Para realizar estos trabajos se llegó a un acuerdo en 1948 con todas 
las naciones interesadas, dicha tarea fue llevada a cabo por el Coast and Geodetic 
Survey, el cual terminó el primer bloque en junio de 1950 y el segundo un año más 
tarde (Paladini, 1969). El bloque suroeste comprendía el norte de África, España, 
Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Austria. En este caso, no pudo emplearse 
método de Bowie debido a que no se disponía de puntos Laplace en todos los cruces 
de las cadenas de meridianos y paralelos.

De esta forma se completó lo que pasó a conocerse como ED50, con origen fun-
damental en Potsdam, torre de Helmert (Figura 8) de coordenadas ϕ0=52º21’51”45N 
y λ0=13º03’58”74E, de forma que se minimizaran la suma de los cuadrados de las 
desviaciones relativas de la vertical, y en consecuencia la deflexión en este punto 
quedó con un valor de ξ0=3”35 y η0=1”78. Gran Bretaña fue conectada a ED50 más 
tarde mediante dos enlaces, el de Dover-Calais, y el de la isla de Wight junto con la 
península de Contentin, proporcionando coordenadas ED50 a través de transforma-
ciones del antiguo OSGB36, no existen coordenadas ED50 procedentes de ajuste. 
ED50 tuvo un uso exclusivamente militar hasta que en la década de los 60, pero los 
conflictos en el mar del norte por la explotación de petróleo y gas requirieron definir 
(mediante tratados entre naciones) líneas de meridianos en un Sistema de Referencia 
común, por lo que ED50 fue desclasificado.

Poco después de los primeros resultados de ED50 se comprobó que no se había 
utilizado todos los datos disponibles, por ello, la IAG (Asociación Internacional de 
Geodesia) en la asamblea de Roma en 1954 creó una Subcomisión para recalcular 
las redes de triangulación en Europa (Caturla Sánchez de Neira, 1979), denomi-
nándose RETrig (Réseau Européen de Triangulation). RETrig en 1977 determinó 
las coordenadas de los 123 vértices de enlace de los 10 bloques que componían la 
red, resultado de los bloques que cada país había remitido a dicha Subcomisión. 
Posteriormente, se proporcionaría a cada país los puntos de frontera para realizar 
la llamada back solution manteniendo dichos puntos como fijos para proporcionar 
las coordenadas finales. El número total de observaciones fue de 24.200 con 11.050 
incógnitas y las diferencias con ED50 llegaban a 20m en la zona suroeste de la pe-
nínsula. 

Las coordenadas ED77 representaron una considerable mejora respecto de 
ED50 aunque adolecían de problemas en la unión del bloque GB+EIR con el bloque 
SKAN (Figura 9) debido al enlace SHORAN entre Gran Bretaña y Noruega, de unas 

Figura 9. ED77 (izquierda), ED79 (centro) y ED87 (derecha).
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20ppm, unos 10m aproximadamente; la única solución posible era añadir medidas 
Doppler (Caturla Sánchez de Neira, 1978). ED77 tenía además problemas de 
orientación con respecto al polo CIO (Conventional International Origin) y errores 
de escala provocados por la falta de calibración de los distanciómetros.

Francia no intervino en ED77 con sus azimutes astronómicos, provocando que 
la Subcomisión RETrig concediera un nuevo plazo hasta el final de 1978 para que 
aportara dichos datos así como cuantas observaciones se encontrasen disponibles de 
los restantes países. Dicho incremento de datos se puede apreciar en la parte derecha 
de la Figura 9 dando lugar a lo que se denominó ED79. Finalmente, la Subcomisión 
RETrig se disolvió en 1987 tras presentar en Lisboa ED87 (Ehrnsperger, 1991), 
en el que se introdujo todas las observaciones clásicas y Doppler posibles realizadas 
en las campañas EDOC (Ashkenazi & Caturla Sánchez de Neira, 1978). La pri-
mera de las campañas EDOC (European Doppler Observation Campaign) se realizó 
en mayo de 1975 interviniendo un total de 5 estaciones mientras que EDOC-2 com-
prendió un total de 30 estaciones repartidas en 16 países, también intervinieron en 
este ajuste las coordenadas derivadas de SLR (Satellite Laser Ranking) y VLBI (Very 
Long Baseline Interferometry) para definir la orientación de ED87 proporcionadas 
por el International RETrig Computing Centre en Paris. En la Tabla II se puede ver 
un resumen de estas redes como se aplicaron en España.

Los resultados obtenidos de la comisión RETrig no estuvieron a la altura de 
las expectativas debido fundamentalmente a la baja calidad de los datos y la inmi-
nente aparición de la constelación GPS, constituyéndose como consecuencia de ello 
la Subcomisión EUREF. Después del esfuerzo de todos los países europeos para 
proporcionar un Sistema de Referencia común, prácticamente muy pocos adoptaron 
ED50 como sistema oficial debido a la falta de calidad que presenta este sistema, 

Figura 10. Red geodésica de 1987.
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por el contrario eso no ocurrió con el actual ETRS89 que si ha sido admitido en la 
mayoría de países (Agria & Ihde, 2005).

Finalmente, el datum oficial en España paso a ser el SGR llamado European 
Datum de 1950 (ED50) de acuerdo al Decreto 2303/1970, de 16 de julio. La mate-
rialización de este SGR tenía una exactitud absoluta aproximada de 10m (Annoni 
et al., 2001) y, aunque ha tenido sucesivos recálculos, desde ED77 (IAG-RETRIG 
& Kobold, 1979) hasta ED87 obteniendo unos 2 metros de exactitud, no ha sido 
adoptada esta última solución de forma práctica en ningún país. 

En los años 80 España contaba con más de 11.000 vértices correspondientes a 
la red de triangulación de tercer orden (Figura 10), con observaciones nuevas reali-
zadas entre mediados de los 70 y mediados de los 80; estaba constreñida a la red de 
primer orden y procede “en origen” del cálculo realizado por el antiguo AMS (Army 
Map Service) de EEUU para toda Europa (Sistema ED50). La subcomisión RETRIG 
de IAG revisó la red europea de primer orden unificada y, a lo largo de los años, fue 
consolidándola con la inclusión de nuevas mediciones -cabe hacer mención especial 
de las campañas doppler por traslocación-, dando lugar a sucesivas soluciones como 
ED77, ED79 y ED87, cuyo uso no se generalizó, al menos en España.

Durante este periodo la forma más común de posicionamiento preciso en nues-
tro territorio seguía basándose en la observación angular, aunque en la última época 
comenzó a ganar protagonismo la observación electrónica de distancias ya sea con 
geodímetros o telurómetros. La resolución de problemas topográficos de intersección 
directa, inversa o mixta, trilateración o el itinerario o poligonal con medición precisa 
de distancia eran comunes para posicionar puntos. El nacimiento de las calculadoras 
y las computadoras permitió cálculos matemáticos más complejos pudiéndose resol-
ver cálculos matriciales antes impensables, el tratamiento de la superabundancia de 
observaciones podría hacerse de forma rigurosa aplicando ajustes estadísticos. 

5. Un sistema europeo, geocéntrico y preciso, ETRS89
La existencia a finales de los años 80 del pasado siglo de los sistemas de saté-

lite para posicionamiento por translocación Doppler y sobre todo el GPS provocó 
que las medidas “terrestres”, generalmente la observación de ángulos y distancias 
desde puntos en tierra, hubieran caído casi en desuso, de modo especial a partir de 
la aparición de GPS. El GPS podía proporcionar, con observaciones de varias horas 
precisiones de orden de algunos centímetros en el posicionamiento relativo de pun-
tos separados decenas de kilómetros.

Estas novedades técnicas por un lado necesitaban un nuevo tipo de sistemas 
geodésicos de referencia más precisos y de ámbito mundial, y por otro lado sus pro-
pias observaciones posibilitaban su creación. En este contexto nacieron los primeros 
sistemas de referencia terrestres, ligados al cuerpo fijo de la Tierra y con origen en 
su centro de masas, geocéntricos. El primer precedente es el Sistema Geodésico 
Mundial (WGS) creado por los EEUU, incluso antes del nacimiento del GPS, con 
fines originalmente militares. Posteriormente la comunidad geodésica internacional 
establece los Sistemas de Referencia Terrestres Internacionales (ITRS).

Dados los nuevos avances, se crea en 1987 la Subcomisión EUREF como su-
cesora de la desaparecida RETRIG. La Subcomisión EUREF de la Asociación Inter-
nacional de Geodesia tomó en 1988 la decisión de establecer el datum europeo que 
partiese y se desarrollase a partir de los ITRS. Finalmente se llamaría Sistema de 
Referencia Terrestre Europeo del año 1989 (ETRS89) cuyas coordenadas distarían 
de las ED50 aproximadamente unos 200m. 

Antes de describir más en detalle ETRS89 y su implantación en nuestro país 
es preciso que en primer lugar conozcamos las características principales tanto del 
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Tabla II. Redes aplicables a España (Caturla Sánchez de Neira, 1978). 
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primer sistema geocéntrico, WGS, como del sistema geocéntrico más preciso y del 
que proviene, ITRS. 

5.1. World Geodetic System (WGS)

A finales de los años 50 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
incorporando partes de redes geodésicas existentes en el mundo junto con medi-
das de gravedad en superficie, datos astrogeodésicos y resultados de levantamientos 
SHORAN y HIRAN proporcionó un elipsoide de referencia que mejor se adaptara a 
unas áreas determinadas del globo de interés militar. En los años 60, con la puesta en 
órbita los satélites artificiales para aplicaciones geodésicas, comienza el desarrollo 
de marcos de referencia geodésicos globales. El primero de ellos, el de 1960 fue de-
nominado Mercury Datum of 1960. Fue desarrollado por el AMS (Army Map Servi-
ce), hoy denominado NIMA (National Imagery and Mapping Agency) mucho antes 
de que existieran satélites específicamente destinados a usos geodésicos. Los datos 
usados en su determinación fueron las observaciones de los satélites Sputnik I, II y la 
serie Vanguard (Seppelin, 1974), este sistema fue definido, en principio, exclusiva-
mente para definir las estaciones en tierra del proyecto Mercury de la NASA. Por su 
parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a final de los años 60 crea 
un sistema de referencia geocéntrico con el propósito de proporcionar una compa-
tibilidad de coordenadas en lugares de interés militar, se denominó WGS60 (World 
Geodetic System of 1960). El achatamiento fue obtenido mediante la perturbación 
de la órbita de satélites y el semieje mayor por combinación de varias técnicas. El 
objetivo principal de este sistema de referencia fue la necesidad de interrelacionar 
mapas, cartas náuticas e información geodésica de diferentes sistemas geodésicos 
de referencia locales, así como el desarrollo de satélites y misiles balísticos inter-
continentales. WGS60 fue el primer sistema en usar únicamente datos de satélite 
para calcular el aplanamiento de un elipsoide. El “World Geodetic System Comité” 
(WGSC) en enero de 1966 desarrolla WGS66 utilizando datos adicionales de gra-
vedad en superficie, datos de redes de trilateración y triangulación, observaciones 
Doppler y de satélites ópticos. El rápido incremento medidas disponibles propició 
que se reanudaran los trabajos en 1970, cuya finalización se llevó a cabo en 1975 
proporcionando WGS72. El elipsoide asociado a WGS72, así como sus parámetros 
asociados fueron definidos de forma que fueron consistentes con la aproximación de 
la Asociación Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) para el establecimiento 
del Sistema de Referencia Geodésico 1967 (GRS67). El elipsoide equipotencial se 
definió mediante cuatro parámetros (semieje mayor, constante gravitacional de la 
Tierra, velocidad angular y coeficiente armónico zonal de segundo grado del geopo-
tencial). Asimismo, se calcularon diferentes transformaciones para convertir los sis-
temas de coordenadas locales a WGS72 mediante el estacionamiento de receptores 
Doppler en puntos de control. WGS72 también incluía un modelo de geopotencial 
y geoide. La falta de precisión de WGS72, las mejoras en las técnicas de cálculo, la 
introducción de nuevos datos de satélite (Doppler, SLR y altimetría de satélite), ma-
yor cantidad de datos de gravedad medidos en superficie, así como un mayor interés 
de la comunidad geodésica en actualizar otros sistemas geodésicos de referencia en 
Europa, Australia y Norteamérica contribuyeron a la creación de WGS84. 

El desarrollo de WGS84 fue propiciado entre 1984 y 1993, consiste en un Sis-
tema Convencional de Referencia Terrestre e incluye en su definición un sistema de 
coordenadas geocéntrico, un elipsoide de referencia y un conjunto de constantes fun-
damentales así como un modelo de gravedad y Geoide asociados (National Imagery 
and Mapping Agency 2000). WGS84 fue concebido como un sistema de referencia 
geodésico práctico que se mantuviera en consistencia con los mejores sistemas de 
referencia científicos terrestres, pero que al mismo tiempo tuviera estabilidad en el 
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tiempo. Su evolución desde WGS60 a la actual, denominada WGS84 ha implicado 
una mejora significativa tanto en los modelos de gravedad de la Tierra, como en el 
modelo de geoide asociado, cuyos inicios datan de 1966. La última realizaciónes 
del sistema intentan mantenerse consistente con las distintas realizaciones de ITRS. 
Lo que implica que no hay una diferencia práctica entre Ias últimas realizaciones de 
ITRS y WGS84 para aplicaciones en cartografía, navegación y topográficas. 

La realización inicial de WGS84 como marco de referencia se basó en un con-
junto de coordenadas derivadas de datos Doppler. Su origen y escala fue ajustado 
para que se alineara con el sistema de referencia terrestre 1964 del BIH (Bureau 
International de l’Heure). La precisión de las posiciones absolutas fue de 1m para 
las componentes horizontales y 2m en altura (desviación típica). Para mantener la 
consistencia con las recomendaciones de la IUGG, en concreto con GRS80 (Geode-
tic Reference System 1980) (Moritz, 1984), se seleccionó un modelo de potencial 
basado en este sistema geodésico. Por todo ello, se suele decir que WGS84 tiene su 
propio elipsoide, aunque en cierta manera procede de GRS80, sin embargo, para 
propósitos prácticos la diferencia entre el semieje menor es del orden de 0,1mm y la 
diferencia en el aplastamiento es menor que 10-10. Al mismo tiempo, se desarrolló un 
nuevo modelo gravitacional utilizando los datos de Doppler, GPS, SLR, altimetría 
radar y medidas de gravedad en superficie, este modelo consistió en una expansión 
mediante armónicos esféricos del potencial gravitacional terrestre hasta un grado y 
orden de 180. Su precisión global se situaba entre 2 y 6 metros (Rapp, 1991).

En junio de 1987, la DMA (Defense Mapping Agency) estableció cinco estacio-
nes de control para la constelación GPS, las coordenadas de esas estaciones fueron 
determinadas mediante las observaciones Doppler a la constelación Transit. Esto fue 
debido tanto a que las órbitas precisas como radiodifundidas fueron determinadas 
en este mismo marco de referencia, y consecuentemente todas las posiciones geo-
désicas derivadas corresponden a este marco. En los sucesivos años, WGS84 fue 
mejorando paulatinamente en sus sucesivas versiones mediante la inclusión de nue-
vas observaciones en nuevas estaciones de control (Figura 11), nuevos valores para 
las constantes físicas como GM, la integración del modelo de mareas del IERS, el 
efecto de la marea en el movimiento del polo y un modelo de refracción troposférica 
con estimación del gradiente horizontal (National Imagery and Mapping Agency, 

Figura 11. Estaciones del Marco de Referencia WGS84-G1150.
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2002). El resultado ha sido un aumento significativo de la precisión en la estimación 
de las coordenadas estaciones, así como el alineamiento con las realizaciones del 
ITRS.

5.2. Internacional Terrestrial Reference System (ITRS)

Un Sistema de Referencia Terrestre (TRS) es un sistema de referencia espacial 
que rota de manera solidaria con la Tierra en su movimiento diurno en el espacio. 
En este sistema, las posiciones de los puntos están ancladas a la superficie sólida de 
la Tierra, estas posiciones pueden tener pequeñas variaciones en el tiempo debidas a 
efectos geofísicos, como por ejemplo deformaciones tectónicas o cargas de marea. 
Un marco de referencia terrestre (TRF) es un conjunto de puntos físicos en los que 
se ha determinado de forma muy precisa sus coordenadas en un TRS específico que 
puede ser cartesiano, geodésico o proyectado; se dice que un TRF es una realización 
de un TRS. Un sistema de referencia terrestre ideal se define como un marco tridi-
mensional de referencia cercano a la Tierra que rota de manera solidaria con ella. Los 
sistemas geocéntricos se escogen de manera que su origen sea lo más cercano posi-
ble al centro de masas de la Tierra, y su orientación sea ecuatorial, es decir, que su 
eje Z sea paralelo al polo. Sobre esta hipótesis, el modelo general de transformación 
entre un conjunto de coordenadas cartesianas de cualquier punto cercano a la Tierra 
de un TRS a otro se determinará por medio de una transformación de semejanza de 
siete parámetros (McCarthy & Petit, 2003).

El IERS (International Earth Rotation Service) es el órgano encargado de defi-
nir, realizar y promover el International Terrestrial Reference System (ITRS) según 
se definió en la resolución 2 de la IUGG en Viena en 1991. El IERS proporciona la 
definición del CTRS (Conventional Terrestrial Reference System) sobre la base del 
ITRS. Las siguientes definiciones se aplican al CTRS:

1. Se define a partir de un sistema geocéntrico sin rotación que permita ser con-
siderado como un sistema quasi-cartesiano
2. Es idéntico al definido por las resoluciones de la IAU (International Astro-
nomy Union) y denominado Sistema de Referencia Geocéntrico (GRS)
3. El sistema de tiempo será el Tiempo Geocéntrico Coordinado (TCG)
4. El origen del sistema será el geocentro de la Tierra incluyendo atmósfera y 
océanos
5. El sistema no tiene ninguna rotación residual con respecto a los movimientos 
horizontales de la corteza terrestre
De esta manera, el ITRS con las condiciones anteriores cumplirá:
1. Es geocéntrico, el centro de masas está definido por toda la Tierra incluyendo 
océanos y atmósfera
2. La unidad de longitud es el metro y esta escala es consistente con el TGC 
mediante las adecuadas modelizaciones relativistas
3. Su orientación fue proporcionada de forma inicial por el BIH (Bureau Inter-
national de l’Heure) en la época 1984.0
4. Su evolución en el tiempo está garantizada mediante el uso de la condición 
de no rotación con respecto a cualquier movimiento tectónico sobre la superfi-
cie de la Tierra
Las realizaciones de los ITRS las genera el “IERS ITRS Product Center” 

(ITRS-PC) bajo el nombre de Marcos de Referencia Internacionales (ITRF). El pro-
cedimiento consiste en combinar todas las soluciones individuales calculadas en los 
centros de análisis del IERS utilizando observaciones procedentes de geodesia espa-
cial. Los ITRF consisten en listas de coordenadas (y velocidades) para una selección 
de sitios IERS (estaciones de seguimiento o marcas ancladas al suelo) obtenido por 
la combinación de varias técnicas espaciales, en la actualidad por Interferometría de 
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Muy Larga Base (VLBI), Distanciometría Láser a Satélites (SLR), Distanciometría 
Láser a La Luna (LLR), Orbitografía y Radioposicionamiento Doppler Integrado por 
Satélite (DORIS) y por supuesto el GNSS. 

Cada conjunto de observatorios de una técnica dada se encuentran englobados 
en diferentes organizaciones internacionales especializadas en esa técnica en con-
creto, como son el Servicio Internacional VLBI (IVS), el Servicio Internacional de 
Distanciometría Láser (ILRS), el Servicio Internacional de DORIS. La organización 
internacional que dirige los trabajos con GNSS en el IERS, llamado Servicio GNSS 
Internacional (IGS). El IGS tiene su propia red de estaciones permanentes GNSS que 
materializan los ITRF. El acceso de una red regional GNSS a un ITRF se realiza a 
través de una serie de estaciones fundamentales elegidas entre todas las del IGS que 
dada la calidad y la antigüedad de sus datos son escogidas para materializar un ITRF 
concreto (Figura 12). Estas soluciones individuales contienen las posiciones y las 
velocidades de las estaciones junto con la matriz varianza-covarianza de la solución 
en formato SINEX (Solution, Software/Technique, INdependent Exchange Format). 
El modelo que se utiliza en la combinación se basa principalmente en fórmulas de 
transformación de semejanza espacial de 7 parámetros y hace uso de los “local ties” 
o excentricidades entre los elementos activos de varias técnicas (por ejemplo, entre 
la antena GPS y la VLBI). Estas excentricidades se introducen en el cálculo como 
una observación más con sus varianzas. Actualmente, las soluciones están disponi-
bles casi de forma anual; se denotan como ITRFyy, donde “yy” indica que la solu-
ción integra todos los datos disponibles hasta el año yy-1 (Ray, 1999).

El IERS comienza a generar productos en 1964, el primero de ellos se denomi-
nó BTS84 y fue determinado mediante las coordenadas de las estaciones de sistemas 
como VLBI, LLR, SLR y Doppler/Transit (Boucher & Altamimi, 1985), fue el pri-
mer sistema de referencia terrestre no determinado por observaciones ópticas a estre-
llas. El sistema BTS84 (Bureu International de l’Heure Terrestrial System 1984) fue 
realizado en el marco de las actividades del BIH como coordinador del proyecto in-
ternacional MERIT (Monitoring of Earth Rotation And Inter-comparison of Techni-

Figura 12. Red de estaciones GNSS del IGS.
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ques), al cual sucedieron otras realizaciones siendo la última la denominada BTS87 
cuando en 1988 fue creado el IERS por la Asociación Internacional de Geodesia y 
Geofísica y la Unión Astronómica Internacional (IAU). Hasta el momento existen 
14 versiones de ITRF, comenzando con ITRF88 y acabando en la última realización 
denominada ITRF2014, esta última solución mejora ampliamente la combinación 
de distintas soluciones procedentes de las distintas técnicas geodésicas empleadas. 

Una explicación detallada de los distintos sistemas, sus orígenes y alineaciones 
se puede encontrar en McCarthy & Petit (2003). Las distintas realizaciones han 
intentado desde sus comienzos ser un estándar para cualquier tipo de georeferencia-
ción en las Ciencias de la Tierra, además de las estaciones fiduciarias observadas 
mediante técnicas VLBI, LLR, SLR, GPS y DORIS, los ITRF ha sido densificados 
mediante redes regionales en Alaska, la región antártica, Asia, Europa, América y el 
Pacífico, mejorando en sus sucesivas realizaciones.

5.3. European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)

EUREF (European REference Frame) es el nombre de la Subcomisión para 
Europa correspondiente a la comisión X de la IAG (Asociación Internacional de 
Geodesia), creada en 1987 como sucesora de RETRIG. El trabajo de esta comisión 
está orientado a las redes de control vertical, horizontal, nacionales o continentales, o 
globales mediante técnicas espaciales, así como sus conexiones y evoluciones. Esta 
comisión X tiene dos subdivisiones: la subcomisión para grandes áreas geográficas 
y los grupos de trabajo para determinados aspectos técnicos (EUREF, 2004). EU-
REF nace como consecuencia de la utilidad de las técnicas geodésicas espaciales, 
en particular el GPS, para el mantenimiento de los marcos geodésicos de referencia 
globales y continentales, es por ello que su objetivo principal es dotar de un marco de 
referencia continental a Europa. La Comisión X tuvo su origen en la Asamblea Ge-
neral de la IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) en Vancouver en 
1987 para continuar las labores de las Subcomisiones RETrig y REUN creadas por 
la IAG a mediados del siglo XX, que fueron responsables entre otras del “European 
Datum” basado en técnicas terrestres y el ajuste de las redes europeas de nivelación. 
Los objetivos son los siguientes (Adam et al., 1999):

• Realizar un marco de referencia geocéntrico para cualquier proyecto geodési-
co o geodinámico sobre la placa europea

• Ser una referencia precisa muy cercana a WGS84 para ser usada no solo en 
geodesia sino en cualquier tipo de navegación en Europa

• Ser una referencia continental para conjuntos de datos cartográficos
Ni ED50 ni ED87 podían cumplir estos requerimientos, especialmente en 

cuanto a la posición y orientación tridimensional. Por otra parte, WGS84 tampoco 
garantizaba la precisión requerida, debido principalmente a que en sus inicios era 
derivado de observaciones Doppler. Bajo los auspicios de EUREF se realiza la pri-
mera campaña GPS europea (EUREF89), a la que contribuyen todos los países de 
Europa occidental para dotarse de un sistema común homogéneo, ETRS89 (Oreja 
& Caturla Sánchez de Neira, 1990). Posteriormente se irán uniendo el resto de 
países de Europa oriental (Figura 13).

El marco de referencia establecido y mantenido por EUREF es la infraestruc-
tura geodésica para la precisa georeferenciación en términos de posición tridimen-
sional y posicionamiento dependiente del tiempo, geodinámica, navegación precisa 
y geoinformación. EUREF colabora estrechamente con EuroGeographics (la unión 
de CERCO y MEGRIN), así como la NMCA (Agencias Cartográficas y Catastrales 
Nacionales). La mayoría de las actividades de EUREF han sido el establecimiento 
y el mantenimiento de ETRS89 (European Terrestrial Reference System) y EVRS 
(European Vertical Reference System). ETRS89 proporciona un posicionamiento 
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tridimensional con precisiones de 
milímetro (EUREF, 2004) mientras 
que EVRS tiene la misma funciona-
lidad para las alturas. Estos dos sis-
temas constituyen la base de la geo-
referenciación en Europa y han sido 
recomendadas a la Unión Europea, 
Eurocontrol y Eurogeographics; 
más información se puede encontrar 
en Agria (2004). Los cambios en la 
estructura del IAG acontecidos en 
la Asamblea General 2003 en Sap-
poro, provocaron que EUREF fue 
integrada en la Subcomisión 1.3 
denominada “Regional Reference 
Frames” de la Comisión 1 “Refe-
rence Frames” bajo el nombre de 
“Reference Frame Subcommission 
for Europe”. 

El instrumento clave para el 
mantenimiento de ETRS89 es la 
Red de Estaciones Permanentes 

(EPN) que cubre toda Europa (Adam et al., 1999). Las estaciones EPN proporcionan 
datos GPS, GLONASS, Galileo y Beidou para garantizar la estabilidad a largo plazo 

Figura 13. Campaña EUREF89.

Figura 14. Red de Estaciones Permanentes.
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de ETRS89 (Figura 14). De la misma forma, EPN contribuye al Servicio Internacio-
nal GNSS (IGS) para la realización del “International Terrestrial Reference System” 
(ITRS), para monitorizar las deformaciones de naturaleza tectónica en Europa, cam-
bio climático y el desarrollo de los estándares, así como proporcionar los medios 
operacionales para la distribución de sus productos a través de Internet.

El Spatial Reference Workshop en París (Megrim, 1999) recomendó a la Co-
misión Europea la adopción de ETRS89 como el datum geodésico que expresara y 
almacenara las posiciones en forma de coordenadas elipsoidales o geodésicas sobre 
el elipsoide GRS80. Estas recomendaciones venían seguidas de otras en las que se 
manifestaba la necesidad de que las Agencias Cartográficas Nacionales proporciona-
ran transformaciones entre los sistemas locales y ETRS89 con precisiones cercanas a 
los dos metros e instaba al grupo de trabajo técnico de EUREF a proporcionar dichos 
datos en Noviembre de 2000 para EUROSTAT, la oficina encargada de proporcionar 
información estadística a la Comisión Europea.

ETRS89 está reconocido como el datum más apropiado para Europa por la 
comunidad científica. Está definido con una precisión de 1cm y es consistente con 
ITRS. El IERS (International Earth Rotation Service) es el encargado de realizar y 
proporcionar el International Terrestrial Reference System (ITRS) según se definió 
en la resolución nº 2 de la UIGG en Viena en 1991, posterior a la resolución EU-
REF90 en Florencia donde se dictó la recomendación siguiente:

La Subcomisión de la AIG para el Marco de Referencia Europeo (EUREF) de 
acuerdo a la Resolución I adoptada en la reunión de Florencia en 1990, recomienda 
que el sistema de referencia terrestre adoptado por EUREF será coincidente con 
ITRS en la época 1989.0 y será fijo a la parte estable de la placa euroasiática. Se 
denominará Sistema de Referencia Terrestre Europeo 89 (ETRS89).

La muestra el campo de 
velocidades a partir de los 
resultados del IERS, en ella 
se aprecia que la placa con-
tinental europea se está mo-
viendo a razón de unos 3cm 
por año en dirección noreste 
con la excepción de Grecia 
y Turquía. Este movimiento 
justifica que con el objetivo 
de tener un conjunto de coor-
denadas estables para Euro-
pa, el Sistema de Referencia 
deba estar anclado a la placa 
europea. Este SGR anclado a 
la placa europea se denomi-
na ETRS89 por coincidir con 
ITRS en 1989. Desde 1989 
las coordenadas se han fijado 
a la placa europea a partir de 
las realizaciones posteriores 
de otros ITRS, la facilidad de 

relación entre ETRS89 y los ITRS se debe a que la deriva en esta placa es conocida 
con suficiente precisión para ello, de esta forma las transformaciones entre estos 
SGR geocéntricos se lleva a cabo al menos con 1cm de precisión.

La Subcomisión de EUREF en 1995 decidió coordinar todas las actividades de 
EPN para el mantenimiento del ETRF mediante un proceso distribuido. El esquema 
de proceso (Brunner, 1998) consta de 15 centros de análisis encargados de analizar 

Figura 15. Velocidades para Europa en ITRF93 y con 
NUVEL1A.
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una parte de la red EPN, uno de ellos, es el encargado de combinar todas las solu-
ciones individuales en una única solución, esta solución es enviada al IGS. Están 
disponibles soluciones de geometría libre desde 1996 con valores de error medio 
cuadrático de unos 2mm para las componentes horizontales y 6mm para las verti-
cales. Entre estas soluciones se garantiza una calidad similar en cada una de ellas 
y en la repetibilidad semanal de las mismas. A partir de 1997 se comenzó a enviar 
estas soluciones al IERS para formar parte de los sucesivos ITRS, de hecho, en la 
resolución número 1 del Symposium de EUREF 1990 en Florencia fue cuando se 
decidió que ETRS89 sería anclado a la parte estable de Europa y sería coincidente 
con ITRS89. En realidad ETRS89 es un subconjunto de ITRS89 (Adam et al., 1999), 
no ha sido obligatorio para la Comisión Europea hasta 2003 (European Commision 
2003). En mayo de 1995 se formó el grupo de trabajo de EPN bajo una guía de pro-
ceso (Gurtner, 1995) de las estaciones de la red EPN con el objeto de aportar al 
IGS soluciones regionales de proceso (Blewitt et al., 1994) que contribuyeran a los 
futuros ITRS, aceptándose oficialmente esta propuesta en mayo de 1996. Una de las 
ventajas del proceso distribuido es el enriquecimiento por parte de los técnicos de 
distintos países que tienen un LAC, Local Analysis Center (Figura 16). Los resulta-
dos de estos LAC son distribuidos en formato SINEX (Solution-Software/technique 
INdependent EXchange Format) (Blewitt et al., 1994) y son combinados mediante 
el software Bernesse (Brockmann, 1997) utilizando la técnica de ajuste secuencial 
mínimo cuadrática. 

En la realización de ITRS de 1997 el IERS empezó a tener en cuenta la solución 
de EUREF para su inclusión en los sucesivos ITRF. En la actualidad ETRS89 está 
totalmente consolidado como uno de los Sistemas Geodésicos de Referencias más 
precisos que existen. De cada solución ITRSyy se puede derivar un marco ETRS89 
mediante transformaciones simples (Boucher & Altamimi, 2001) que permite con-
servar la calidad de la última solución ITRS y ser consistente con ETRS89. 

5.4. ETRS89 en España

Uno de los primeros trabajos de EUREF es la realización de la primera campaña 
GPS europea (EUREF89), a la que contribuyen todos los países de Europa occiden-
tal, para la materialización de ETRS89, incluido España con 14 puntos en nuestro 
territorio. Como en el año 1989 la constelación de satélites GPS, NAVSTAR, estaba 

Figura 16. Centros de análisis y de datos de EPN (Ihde, 2004).
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Figura 17. IBERIA95 (arriba) y BALEAR98 (abajo).
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aún incompleta, a lo que se unía el elevado ruido de los receptores de entonces, se 
recomendó reobservar y densificar dicha red en los distintos países bajo condiciones 
semejantes de observación a la original, a cuyo amparo nace la red IBERIA95 y su 
extensión a las islas Baleares denominada BALEAR98 (Figura 17).

IBERIA95 se observó por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) en colabo-
ración con el IPCC (Instituto Portugués de Cartografía e Cadastro) y diversos orga-
nismos españoles en la semana del 8 al 12 de mayo de 1995. Está formada por 27 
estaciones españolas y 12 portuguesas, y se amplía posteriormente a las Islas Ba-
leares en la campaña BALEAR98 que incluye dos estaciones por cada una de las 3 
islas principales, quedando constituida la red de “orden 0”. IBERIA95 fue admitida 

en el simposio EUREF98 como red de 
clase B (orden de precisión 1 cm en la 
época de observación).

Al mismo tiempo se comienza la 
densificación uniforme de la red IBE-
RIA95, el proyecto REGENTE (Red 
Geodésica Nacional mediante Técni-
cas Espaciales, ver Figura 18) mate-
rializado en sucesivas campañas que 
finalizaron en 2001. Está constituida 
por unos 1078 vértices en la Penínsu-
la y Baleares, uno por cada hoja del 
Mapa Topográfico Nacional (MTN) 
1:50.000, lo cual supone una distancia 
media entre vértices de 20 a 25 km. En 
las Islas Canarias se ha procedido de 
manera semejante y su red se denomi-
na REGCAN95, estando constituida 
por 72 vértices repartidos entre las sie-
te islas, con un máximo de 21 vértices 
en la isla de Tenerife y un mínimo de 
5 en cada una de las islas menores de 
El Hierro y La Gomera.

En todas estas campañas se ha dotado a los vértices de altitud ortométrica a 
partir de clavos cercanos de la red de nivelación de alta precisión (NAP). El producto 
final ha sido un excelente conjunto de vértices con doble juego de coordenadas ED50 
y ETRS89 con una densidad de un punto por 550 km2.

Hasta ese momento, las observaciones se hacían de modo discreto sobre vérti-
ces geodésicos que se observan unas horas o unos días. Pero desde los años 90 del 
pasado siglo se produce una nueva revolución en las redes geodésicas con el naci-
miento de las estaciones permanentes GNSS. Estas son estaciones de observación 
continua las 24 horas del día que permiten determinar con máxima precisión una 
posición diaria. Son varias las estaciones instaladas en nuestro país por diversas 
entidades, pero la red oficial más importante es la Red Geodésica Nacional de Esta-
ciones de Referencia GNSS (ERGNSS) del IGN (Figura 19). Actualmente consta de 
unas 80 estaciones de las que 28 pertenecen a la red de estaciones permanentes de 
EUREF, la EPN (Valdés et al., 2001). A su vez, esta red es densificada por diversas 
redes de comunidades autónomas. Las observaciones de estas redes participan en el 
aumento del conocimiento del comportamiento de la Península Ibérica y Baleares 
respecto a la placa euroasiática proporcionando series temporales que permiten ob-
servar el movimiento de los puntos y predecir su comportamiento.

Las nuevas redes basadas en ETRS89, y sobre todo las redes de estaciones 
permanentes han cambiado de forma radical la forma en que los usuarios acceden a 

Figura 18. Campaña REGENTE.
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un posicionamiento preciso. Hoy en día se ha impuesto el uso de las observaciones 
de los Sistemas por Satélite de Navegación Mundial (GNSS). Dentro de todas las 
posibilidades de uso de los GNSS, se ha llegado a la posibilidad de que un usuario 
con un único receptor GNSS puede calcular su posición de manera instantánea con 
una precisión de algunos centímetros de manera casi instantánea con la condición de 
recibir las correcciones que trasmiten por internet tanto instituciones públicas como 
el IGN como empresas privadas.

6. Islas Canarias 

La Red Geodésica de las Islas Canarias, proyectada hacia 1923 por el Instituto 
Geográfico y Catastral, debía estar formada por una gran Cadena de Enlace de todo 
el Archipiélago y por las Redes Isleñas de 1º, 2º y 3º órdenes de las 7 islas principales 
(IGN, 1924). La Cadena, o Red de Enlace de Canarias (RE), extendida en la direc-
ción de los paralelos, quedaría constituida por 12 vértices con una última estación, 
ubicada en el continente africano, para obtener un precario enlace entre la Red Cana-
ria y el continente. En las observaciones acimutales de la gigantesca Red de Enlace, 
con lados de hasta 252 km, se utilizaron distintos tipos teodolitos y proyectores (Ar-
bex, 1926). Adicionalmente, se proyectaron las mediciones con hilos invar de 2 ba-
ses geodésicas fundamentales (Tenerife y Fuerteventura) y 3 secundarias (La Palma, 
La Gomera y El Hierro) y la observación de un total de 9 estaciones astronómicas. 
Los trabajos de observación terminan en 1930 (IGN, 1925). A medida que se fue-
ron acabando los trabajos, y previamente a un ajuste global se fueron estableciendo 
distintos grupos de publicaciones de coordenadas, previamente a 1930, en las que 

Figura 19. Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS).
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se observa que existen tres grupos definidos de valores, que al partir de diferentes 
puntos fundamentales, podemos considerar en la práctica como tres SGR distintos.

• Tenerife, La Palma, La Gomera con Punto Inicial ABONA (Tenerife).
• Lanzarote, Fuerteventura con Punto Inicial ARRECIFE (Lanzarote).
• Gran Canaria, El Hierro con Punto Inicial PICO DE LAS NIEVES (Gran 
Canaria).
Además, existía un sesgo en todas las longitudes astronómicas calculadas de 

1”95 debido a una elección no correcta en la longitud de Madrid respecto a Green-
wich. Terminados los trabajos de campo, se realizó una compensación por mínimos 
cuadrados de la Red de Enlace. Esta compensación puso de manifiesto la bondad 
de las observaciones, pese a las enormes dificultades que entrañó la realización de 
las mismas con visuales que alcanzan los 250 km y a la irregular conformación de 
los triángulos. El cálculo de las astronómicas y el análisis de las posibles solucio-
nes en la adopción de un único Punto Inicial aconsejaron el uso del vértice Pico 
de las Nieves, el más indicado a priori por su situación central en el Archipiélago. 
Definitivamente, la compensación de RE comprendió las estaciones de Pico de la 
Cruz, Malpaso, Garajonay, Teide, Izaña, Pico de las Nieves, Isleta, Jandia, Muda, 
Betancuria, Vigan y Cabo Juby. Sobre el Punto Inicial elegido, Pico de las Nieves, se 
orientó RE con el acimut astronómico Pico de las Nieves - Isleta, fijándose la escala 
mediante los lados Teide - Izaña (ampliación de la Base de Tenerife) y Muda -Vigan 
(ampliación de la Base de Fuerteventura), obteniéndose las coordenadas definitivas 
de los restantes vértices como marco del sistema Pico de las Nieves (PN). El trans-
porte de coordenadas a los restantes vértices de la Cadena del paralelo de Canarias 
se efectuó sobre el citado Punto Inicial y con el acimut, también astronómico, Pico 
de las Nieves - Isleta, utilizando los valores compensados sobre el elipsoide inter-
nacional (Hayford, 1924). Es necesario comprender que las grandes dificultades de 
la observación, cálculo y compensación de una figura tan gigantesca como la Red 
de Enlace y de las tareas geodésicas propias de unas islas donde existe de forma 
casi permanente una nubosidad que impide el enlace óptico entre el llano y las altas 
cumbres, retardasen de forma muy importante la obtención de resultados aprovecha-
bles de forma conjunta. Esta imposibilidad obligó a tomar la decisión de iniciar la 

Figura 20. Observaciones azimutales en las Islas Canarias, años 20 del siglo XX.
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cartografía de las islas con absoluta independencia geodésica, origen de los graves 
problemas cartográficos que han subsistido durante muchos años. La transformación 
de las coordenadas de las redes geodésicas de cada isla al nuevo Sistema Geodésico 
de Referencia, datum Pico de las Nieves, fue realizándose paulatinamente en los 
años posteriores a 1939, sin que pudiera abordarse de una manera general hasta la 
introducción en España de los ordenadores electrónicos. A la red resultante se la 
llamó posteriormente Red Antigua (RA).

Ante el ya enunciado problema cartográfico, en 1968, el Servicio de Geode-
sia del IGN emprendió la tarea en toda la extensión del Archipiélago de una nueva 
compensación con computadora y para las redes de 1º, 2º y 3er orden fijando la RE 
(Rossignoli, 1970). Con esta compensación de 1968, se obtuvo por primera vez el 
Sistema Geodésico, o DATUM, Pico de las Nieves 1968, materializado por el marco 
correspondiente a las señales existentes en la década de los treinta, que presentaba la 
gran ventaja sobre toda la anterior geodesia canaria existente de constituir un sistema 
homogéneo para todo el Archipiélago, abriendo la posibilidad del establecimiento 
de una cartografía única para el mismo. Las diferencias entre la red antigua (RA) y 
PN68 alcanzaban desplazamientos próximos a 1 km. 

Tras el deficiente estado de señalización de la Red Geodésica de las islas, per-
dida casi en su totalidad, en el año 1982, el Servicio de Geodesia del IGN inició la 
instalación de una nueva red, comenzando por las islas occidentales. Posteriormente, 
ya en la década de los noventa, se llevó a cabo el establecimiento de la red en las islas 
orientales. En el reconocimiento efectuado con inmediata antelación al comienzo de 
los trabajos, pudo comprobarse la desaparición del Punto Inicial Pico de las Nieves, 
de imposible recuperación, así como de todos los vértices de RE en la zona oriental. 
Tras una minuciosa labor, pudieron recuperarse con toda exactitud las señales de RE, 
Malpaso, Garajonay y Pico de la Cruz, únicas referencias fiables para la ligazón de 
los nuevos trabajos con los pretéritos. En los años 80, se observaron las redes recons-
truidas de las cuatro islas occidentales, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, 
utilizando las técnicas convencionales, triangulación y medida de lados con geodí-
metros láser, observaciones astronómicas y observaciones Doppler a fin de reforzar 
la figura, enlazar las islas y efectuar el primer intento, puramente especulativo, de re-
ferir la red al nuevo Sistema Geodésico de Referencia SGR80. Se llevaron a cabo los 
cálculos y compensaciones del Grupo Occidental sobre el Elipsoide. El resultado de 
estas compensaciones dio origen al establecimiento, para las cuatro islas occidenta-
les, del nuevo Marco de Referencia Pico de las Nieves 1984, PN84, similar, pero no 
coincidente, con PN68. Ya en la década de los noventa, se reemprendió la tarea geo-
désica en las islas orientales. Tras un exhaustivo reconocimiento, se procedió al pro-
yecto y construcción de la nueva ROI de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 
Finalizados los trabajos de construcción, se llevaron a cabo los de observación con 
empleo de técnicas tradicionales, es decir, observaciones acimutales (triangulación) 
y medidas de distancias cenitales recíprocas (nivelación geodésica). No se estable-
cieron bases ni acimutes Laplace dado que, desde el primer momento, se planificó 
dotar a toda la Red Canaria de escala y de orientación mediante la tecnología GPS. 
Por ello, las observaciones convencionales de estas islas no se calcularon dentro del 
sistema PN84, por lo que el marco de referencia de este sistema siguió constituido 
por las coordenadas PN68 de las antiguas señales, desaparecidas en su mayoría.

 Con motivo del Proyecto LESSARD [enlace geodésico entre Francia, Espa-
ña, Brasil y Guayana Francesa] se establecieron, en octubre de 1976, las estaciones 
Doppler: París y Burdeos (IGNF); Madrid, San Fernando y Tostón [Fuerteventura] 
(IGNE); Kourou y Natal (CNES); lo que, por primera vez, permitió el enlace geo-
désico de precisión entre la Red Española Peninsular RE50 (Sistema de Referencia 
ED50) y la Red Canaria Pico de las Nieves 1968. Por el Servicio de Geodesia del 
IGN se llevaron a cabo diversos ensayos de compensaciones de la Isla de Tenerife en 
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el Sistema WGS72 y en el Sistema ED50. Resultó evidente, en una compensación 
sobre GRS80 (derivada de la efectuada sobre WGS72), la gran discrepancia en coor-
denadas entre ésta y Pico de las Nieve, lo que obligó a reflexionar sobre la definitiva 
solución a adoptar. La desaparición del Punto Inicial; la absoluta incomunicación de 
este Sistema Geodésico con los continentales (lo que convierte a la red de Canarias 
en un islote geodésico perdido en el océano); y la recomendación de la IAG sobre el 
empleo de sistemas globales, tales como SGR80 o WGS84, para los nuevos trabajos 
geodésicos aconsejan la adopción de estos sistemas, haciendo abstracción de Pico de 
las Nieves, para la futura cartografía del Archipiélago, asegurando así su referencia-
ción global, aspecto de gran importancia para las navegaciones aérea y marítima.

La disponibilidad de la nueva tecnología GPS (Global Positioning System) 
aconsejaron el establecimiento de una nueva red geodésica de alta precisión en las 
Islas Canarias con una aplicación combinada de esta técnica GPS y de las técnicas 
convencionales. 

En 1991, el IGN participó en la Campaña Internacional GPS TANGO 2 [Tran-
sAtlantic Net for Geodynamics and Oceanography 2], cuya finalidad era la de enla-
zar las islas Azores, Madeira y Canarias con las redes europea y americana a través 
de Guadalupe y Martinica. En esta campaña cooperaron diversos países y organis-
mos (Alemania, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, etc.) y se aplicaron las 
entonces recientes técnicas VLBI [Very Long Baseline Interferometry] y GPS. Des-
afortunadamente, el estado de la constelación NAVSTAR en los momentos de las 
observaciones en las islas fue muy desfavorable, por lo que los resultados obtenidos 
no proporcionaron la precisión esperada. 

Para solucionar el problema, en el año 1994, dentro del proyecto nacional RE-
GENTE [REd GEodésica Nacional por Técnicas Espaciales] y bajo la designación 
de Campaña REGENTE-CANARIAS, se proyectó la observación GPS de una serie 
de estaciones repartidas por todas las islas con la densidad que caracteriza al pro-
yecto, es decir de, como mínimo, una estación por cada Hoja del MTN 1:50.000. Un 
total de 92 vértices. Estas estaciones se utilizarían como vértices en los que apoyar 
las observaciones convencionales anteriormente efectuadas en todas las islas. Como 
época más adecuada para REGENTE-CANARIAS se consideró la de los meses de 
octubre y noviembre, fundamentalmente para buscar la coincidencia de la citada 
campaña con la campaña internacional SUPERTANGO. Simultáneamente con estas 
campañas y aprovechando algunas estaciones de ellas, se llevó a cabo la primera 
campaña del proyecto RESCATE [Red ESpacial para Control de la Actividad del 
TEide] (IGN 1994). Para la nueva Red REGCAN95 se ha adoptado como Punto 
Inicial la estación IGS e IERS INTA-MASPALOMAS, obteniéndose sus coordena-
das. El elipsoide adoptado para los cálculos y compensaciones de REGCAN95 es el 
Elipsoide WGS84. El resto de vértices, desde los 92 con observados con GPS hasta 
los 296 totales se observaron por medidas terrestres de ángulos y distancias

Posteriormente, entre 1997 y 1999, a través de un acuerdo entre CNIG y el Go-
bierno Canario, se estableció una red geodésica de cuarto orden, RGCO, mediante la 
cual se ocuparon con estaciones GPS la mayor parte de los vértices de REGCAN95, 
lo que, dada la mayor precisión de la observación GPS, aconsejó una nueva com-
pensación, REGCAN95-99. Una importante ventaja de esta compensación de 1999 
estriba en la disponibilidad de altitud elipsoidal, h, de los vértices ocupados en esta 
fase y que constituyen un total de 228, en lugar de los 92 antes existentes. En el 
acuerdo entre los organismos antes citados, se decidió no establecer RGCO en la isla 
de El Hierro.

La primera estación permanente GNSS fue instalada antes de 1994 en el recinto 
del INTA de Maspalomas al sur de la Isla de Gran Canaria. Esta estación, dada su 
importancia, fue fundamental para el establecimiento del nuevo SGR REGCAN95. 
Esta estación fue sustituida con todas las garantías por MAS1. MAS1 sigue en fun-
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cionamiento actualmente y pertenece tanto a la red europea, EPN como a la red 
internacional del IGS. Posteriormente una nueva estación en la Isla de La Palma fue 
integrada en las redes internacionales (LPAL). Actualmente existen 9 estaciones de 
la red geodésica nacional (ERGNSS) y se prevé acaben siendo alrededor de 15. Por 
otro lado, la empresa pública del Gobierno de Canarias Cartográfica de Canarias, 
S.A. (GRAFCAN) tiene desplegada una red de 17 estaciones, proporcionando un 
servicio de correcciones en tiempo real.

7. Conclusiones
Hemos podido comprobar como la evolución tanto de los distintos SGR utili-

zados en nuestro país como de las redes geodésicas que los materializan ha estado 
ligada a la evolución tecnológica. Las posibilidades de la computación automática 
así como la aparición de los GNSS por ejemplo, ha producido cambios tanto en la 
forma de posicionarse, de acuerdo a un sistema geodésico en concreto, como en la 
propia definición y materialización de estos sistemas en redes geodésicas. 

Desde los primeros precedentes previos a la primera red en Ecuador y Cataluña 
hasta la primera red geodésica nacional española y su reconstrucción en los años 80 
del pasado siglo, las observaciones se basaban en medidas ‘terrestres’. Así nació pri-
mero el llamado ‘Datum Madrid’. Posteriormente y gracias a los avances en compu-
tación fue posible el ajuste conjunto de todas esas observaciones y se pudo calcular 
el primer sistema geodésico europeo, el Datum Europeo de 1950 (ED50). Al que se 
le añadían nuevas observaciones que lo mejoraban hasta la aparición del GPS que 
supuso la constatación de una mayor exigencia en cuanto a la precisión de un SGR. 
Es por ello que fueron necesarios los sistemas terrestres geocéntricos, WGS, ITRS 
o ETRS89. Hoy en día el sistema ETRS89 permite una georreferenciación a nivel 
europeo con precisión de algunos pocos centímetros en todo el continente. En el caso 
de las Islas Canarias, la evolución ha seguido una tónica similar.

Si intentamos predecir lo que nos depara el futuro ante la constante evolución 
tecnológica, sólo podemos asegurar que cada vez será más sencillo, preciso y fiable 
el posicionarse en un cada vez más preciso SGR. Por otro lado, las redes geodésicas 
de nuestro país han ido evolucionando conforme a las redes de los países de nues-
tro entorno, es decir de los países más desarrollados del mundo. Y hoy en día, con 
ETRS89 en la Península y Baleares y REGCAN95 en Canarias, materializados en 
ambos casos con la Red Geodésica Nacional de estaciones permanentes (ERGNSS) 
del IGN y densificada por las redes autonómicas, tenemos una de las más moder-
nas redes geodésicas del mundo. La contribución española al mantenimiento de los 
sistemas de referencia geocéntricos terrestres (ITRS) no se limita únicamente a la 
contribución con estaciones GNSS, sino que también contempla la existencia de ra-
diotelescopios VLBI como los que hay y ha habido en el Observatorio de Yebes del 
IGN, o la estación de seguimiento SLR en el Observatorio de San Fernando del Real 
Observatorio de la Armada (ROA). En la actualidad se está desarrollando por el IGN 
el proyecto de Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE) 
con el objetivo de dotar a distintos observatorios en Islas Canarias, Azores y Yebes 
de estaciones que deberán pertenecer a las redes internacionales de VLBI y SLR y 
GNSS. 

Otro aspecto muy relevante, que esperamos el lector de este artículo interiorice, 
es que las transformaciones entre los distintos Sistemas Geodésicos de Referencia 
son complejas, aunque totalmente automatizables no están exentas de error por la 
propia naturaleza de la medición en sí misma. Consecuentemente deben evitarse 
errores del pasado en los que se ha transformado de un datum a otro simplemente 
cambiando las longitudes (de Madrid a Greenwich) y no haciendo una verdadera 
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transformación, por poner un ejemplo, o empleando una transformación no oficial 
porque está disponible en una herramienta informática concreta. Muchos de los tra-
bajos que se realizan, especialmente los que hacen administraciones públicas, tienen 
un recorrido temporal que supera con mucho la vigencia del propio sistema por lo 
que los errores pueden traspasarse décadas después con posibilidades de restaura-
ción muy limitadas.
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Resumen
La Cartografía, y los mapas, han evolucionado en forma continua junto con las restantes 

ciencias y técnicas, pero como disciplina científica, a través de los tiempos, ha experimentado 
cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido del servicio que prestan los 
mapas. Este artículo recorre los más de 260 años de historia del Mapa de España, la cual ha 
estado íntimamente ligada al propio devenir político y administrativo, la enorme evolución 
de la tecnología en varios dominios de conocimiento como la geodesia, la fotogrametría o los 
Sistemas de Información Geográfica.

Esta historia empezó a la vuelta de la expedición para la medida del arco de meridiano 
en el Virreinato de Perú, en 1751, momento en el que Jorge Juan Santacilia, miembro español 
de la expedición, presentó un proyecto para la formación del Mapa de España, que compren-
día la formación de una red geodésica de triangulaciones y observaciones directas de coorde-
nadas astronómicas, como comprobación de las anteriores. El proyecto no llegó a iniciarse. 
Es en 1853 cuando se crea la Dirección de la Carta Geográfica de España, bajo dependencia 
del Ministerio de Fomento, y se inicia la ejecución de los trabajos geodésicos preliminares de 
la elaboración del Mapa de España. El 12 de septiembre de 1870 se creó, en el Ministerio de 
Fomento, el Instituto Geográfico, adscrito a la Dirección General de Estadística, que tomó a 
su cargo todos los trabajos del Mapa de España.

En este trabajo se exponen los procedimientos de producción del Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000, y la evolución tecnológica que han experimentado los métodos de levan-
tamiento del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Expone como una vez finalizada la edi-
ción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 en julio de 1968, se consideró la conveniencia 
de aumentar la precisión y detalle de la cartografía topográfica de referencia en algunas zonas 
de España, iniciándose .la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).

Como, en 1994, una vez implantado el proceso de producción del MTN25 completa-
mente digital, se decidió producir las hojas del MTN50 integrando y generalizando la infor-
mación digital de las hojas del MTN25. Y como en 2005 se decidió iniciar la formación de 
la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos de objetos geográficos 
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continuos extraídos de la restitución digital directa, proceso que culminó en 2014. Momento 
en que se decidió orientar su producción hacia la actualización continua en base a alinear los 
principios de eficiencia de medios con aquellos objetos que presentan mayor sensibilidad, 
bien sea por elevada dinámica o por importancia para usuarios.

Resumo
A Cartografia e os mapas evoluíram de forma contínua junto com as restantes ciências 

e técnicas, mas como disciplina científica, através dos tempos, experimentaram mudanças 
paradigmáticas diretamente relacionadas com o sentido do serviço que os mapas prestam. 
Este artigo recorre aos mais de 260 anos de história do Mapa de Espanha, o qual esteve inti-
mamente ligado à própria conjetura política e administrativa, bem como à enorme evolução 
da tecnologia em vários domínios do conhecimento, como a geodesia, a fotogrametria ou os 
Sistemas de Informação Geográfica.

Esta história começou em torno da expedição para medir o arco de meridiano no Vice-
Reino do Peru, em 1751, altura em que Jorge Juan Santacilia, membro espanhol dessa ex-
pedição, apresentou um projeto para a formação do Mapa de Espanha, o qual compreendia 
o levantamento de uma rede triangulações geodésicas e observações diretas de coordenadas 
astronómicas, como comprovação das anteriores. Tal projeto nunca chegou a ter início. Foi 
apenas em 1853, quando se criou a Carta Geográfica de Espanha, no âmbito do Ministério do 
Fomento, que teve início a execução dos trabalhos geodésicos preliminares da elaboração do 
Mapa de Espanha. Em 12 de setembro de 1870 foi estabelecido, no Ministério do Fomento, 
o Instituto Geográfico, ficando este ligado à Direcção-Geral de Estatística, que tomou a seu 
cargo todo o trabalho do Mapa de Espanha.

Neste trabalho expõem-se os procedimentos de produção do Mapa Topográfico Na-
cional 1:50.000 e a evolução tecnológica que experimentaram os métodos de levantamento 
do Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Expõe-se como, uma vez finalizada a edição desse 
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, em julho de 1968, se considerou a conveniência de 
aumentar a precisão e detalhe da cartografia topográfica de referência em algumas zonas de 
Espanha, iniciando-se a produção do Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).

Tal como em 1994, una vez implantado o processo de produção do MTN25 completa-
mente digital, decidiu-se produzir as folhas do MTN50, integrando e generalizando a infor-
mação digital das folhas do MTN25. Assim como em 2005, decidiu-se iniciar a formação da 
Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de dados de objetos geográficos 
contínuos, extraídos da restituição digital direta, processo que culminou em 2014. Nesse 
momento decidiu-se, também, orientar a sua produção até à atualização continua, com vista 
a ajustar os princípios de eficiência de meios com aqueles objetos que apresentam maior sen-
sibilidade, quer seja por elevada dinâmica ou por importância para usuários.

Abstract
Cartography, and maps, have evolved continuously with other sciences and techniques, 

but as scientific discipline, through time, has undergone paradigmatic changes directly rela-
ted to the sense of public service provided by maps. This paper covers more than 260 years 
of the history of cartography in Spain, which has been intimately linked to the political and 
administrative becoming, the huge evolution of technology in several domains of knowledge 
such as geodesy, photogrammetry or Geographical Information Systems.

This history became on the return of the measurement of the meridian arc expedition 
to the Viceroyalty of Peru, in 1751, when Jorge Juan Santacilia Spanish member of that 
expedition presented a project to make up the Map of Spain, which includes the design and 
observation of a triangulation geodetic network and astronomical coordinates direct observa-
tion checking geodetic triangulation. The project did not start. In 1853 the Geographic Map 
Direction of Spain was created, under the Ministry of Public Works, and geodetic works 
execution as previous tasks to make up the Map of Spain began. In 1870, 12 september the 
Geographic Institute, attached to the General Directorate of Statistics, was created in the Mi-
nistry of Public Works, which took charge of all the works of the Map of Spain.

Procedures for National Topographic Map 1:50.000 production are presented in this 
paper, and the technological evolution and methodological changes introduced in the pro-
duction process of the National Topographic Map 1:50.000. It exposes how once the edition 
of the National Topographic Map 1:50.000 was ended, in July of 1968, it was considered the 
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convenience of increasing the accuracy and detail of topographic reference mapping in some 
areas of Spain, starting production of National Topographic Map 1:25.000 (MTN25). 

In 1994, once the process for full digital MTN25 production was implemented, it was 
decided to produce MTN50 map sheets by integrating and generating the digital information 
of MTN25 map sheets. And how in 2005 it was decided to start making up of National To-
pographic Database 1:25.000 (BTN25), as a database of continuous geographic objects ex-
tracted from direct digital stereoplotting. This process was finished in 2014. At that moment 
it was decided to bear production towards the continuous updating based on the principles of 
efficiency of the media with the objects that has a high sensitivity to dynamic changes.

1. La Cartografía y los mapas
El Prof. Salichtchev, Presidente de la Asociación Cartográfica Internacional 

(ICA) entre 1968 y 1972, en su obra “Cartografía (1966)” o “Introducción a la Car-
tografía”, en su versión en alemán (1967), define un mapa como “Una representación 
reducida, generalizada, matemáticamente precisa de la superficie terrestre sobre un 
plano, que muestra la situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos 
naturales y sociales, escogidos y definidos en función del objeto de cada mapa. El 
mapa permite igualmente mostrar las variaciones y los desarrollos de los fenómenos 
en el tiempo, así como sus factores de movimiento y desplazamiento en el espacio”. 
Según ésta definición, el mapa describe el territorio, indicando para cada elemento 
que lo compone la posición, la distribución respecto a los restantes elementos y la 
relación de este con los otros elementos del mapa. 

El autor del mapa es quien debe escoger y destacar, mediante la adecuada sim-
bolización, los tipos de objetos geográficos, que representan a los fenómenos, y las 
relaciones entre ellos en función del objeto a poner de relieve en el mapa. Los distin-
tos objetos geográficos desempeñan un papel en el pensamiento humano y de comu-
nicación, de forma similar a los lenguajes naturales o matemáticos y es a través del 
trabajo del autor cuando se puede conseguir potenciar la capacidad de los usuarios 
para adquirir información.

La ciencia que estudia la representación sobre un plano, mediante mapas, de la 
situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos naturales y antrópicos 
que ocurren, o se referencian, sobre la superficie terrestre es la Cartografía. Tradicio-
nalmente, la Cartografía como ciencia ha auxiliado a otras disciplinas científicas a 
expresar el conocimiento que aportan sobre fenómenos naturales o antrópicos que se 
pueden ubicar espacialmente. En este sentido la representación cartográfica siempre 
tiene una finalidad ligada a la ciencia a la que proporciona el soporte instrumental. 
La representación del territorio más general la aportan los mapas topográficos, que 
conforme indica el Real Decreto 1545/2008, son los que representan la morfología 
del terreno así como los objetos, naturales o artificiales, con una posición determinada 
sobre la superficie terrestre. Estos tradicionalmente han aportado una utilidad refe-
rencial a la representación cartográfica directamente ligada a una ciencia. Los mapas 
topográficos pueden constituir cartografía básica o derivada, la primera es la que se 
obtiene por procesos directos de observación y medición de la superficie terrestre, 
sirviendo de base y referencia para su uso generalizado como representación gráfica 
de la Tierra, la segunda es la que se forma por procesos de adición o de generaliza-
ción de la información contenida en la cartografía básica. 

Cuando la finalidad de la representación cartográfica está directamente ligada 
a una ciencia o una técnica, esta utiliza los mapas temáticos que son los que, con el 
soporte de cartografía topográfica básica o derivada y conservando sus atributos, sin-
gulariza o desarrolla algún aspecto concreto de la información contenida en aquella 
o incorpora información adicional específica. Son ejemplos de cartografía temática:
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• La geológica, que incluye información sobre la disposición, evolución, natu-
raleza y estructura de los terrenos.

• Forestal o agrícola, que recoge información sobre la estructura de la vegeta-
ción forestal o de los cultivos agrícolas, así como de sus aprovechamientos prima-
rios, y sobre el potencial o aptitud del terreno para estos usos.

• Estadística, que incorpora información demográfica y socioeconómica.
• Catastral, que recoge la descripción parcelaria o superficial de los bienes in-

muebles.
• De Infraestructuras y servicios, que recoge la ubicación, distribución y capa-

cidades de las instalaciones, redes de transporte, de servicios e infraestructuras.
El mapa tiene la virtud de comunicar “de un solo vistazo” la información inter-

pretada que se pretende transmitir, y solamente ella. Sus características principales 
son:

• Aportan una gran cantidad de información de la manera más concisa posible.
• Describen un territorio en una hoja de papel, que puede transportarse, doblar-

se, guardarse y, si se quiere, esconderse.
• La descripción la hacen utilizando un «lenguaje de comunicación » que exige 

de su usuario una mínima capacidad de lectura e interpretación del mismo, por lo 
que el mapa nace orientado a un uso y como herramienta para la transmisión del 
conocimiento territorial.

2. La evolución de la cartografía. El desarrollo de los ma-
pas topográficos

La Cartografía, y los mapas, han evolucionado en forma continua junto con las 
restantes ciencias y técnicas, pero como disciplina científica, a través de los tiempos, 
ha experimentado cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido 
del servicio que prestan los mapas. 

Desde el principio la Cartografía, y su instrumento el mapa, tienen como fi-
nalidad aportar información geográfica que ayude a la toma de decisiones. Pero las 
características principales del mapa, especificadas anteriormente, lo hacen especial-
mente útil como herramienta para la transmisión del conocimiento territorial. En 
consecuencia, desde el inicio, el uso de los mapas pone en marcha el paradigma de 
la cartografía al servicio del conocimiento de un usuario, o grupo de usuarios, cons-
tituyendo así el mapa un instrumento de poder o conocimiento específico. 

Este uso paradigmático se remonta a la época prehistórica, momento en el que 
el ser humano ya conocía y utilizó el potencial del uso del mapa, pero alcanza un 
alto grado de perfección, sobre todo, artística durante los siglos XIV y XV, en los 
que destacan los mapas portulanos de la escuela española e italiana, y los siglos XVI 
y XVII, con mayor perfección técnica. La producción de estos últimos estaba condi-
cionada por una política de construcción imperial que implicaba manipulaciones y 
sesgos muy llamativos, siendo la más común la reclamación de territorios, lo que nos 
demuestra que aunque había cambiado la técnica, no había cambiado el paradigma 
de la cartografía al servicio del poder o del conocimiento específico de un usuario.

La Geografía, como ciencia que estudia la descripción de La Tierra, de las so-
ciedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman, 
es la principal usuaria del mapa como instrumento natural para expresar el resultado 
del análisis geográfico, se basa en localizar los fenómenos de interés y analizar su 
distribución y las conexiones y relaciones existentes entre ellos, así como su varia-
ción en el tiempo. 

Pero también otras ciencias necesitan situar los fenómenos que tratan y, sobre 
todo, establecer la localización de los mismos y analizar su distribución y las cone-
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xiones y relaciones existentes entre ellos, siendo por tanto el mapa herramienta fun-
damental en las mismas. Por tanto, la Cartografía constituye una ciencia horizontal 
utilizada por otras muchas ciencias que, mediante una labor de análisis y síntesis 
fundamental, ayuda en la comprensión del territorio y de los sucesos que sobre él 
acontecen. La porción de realidad que es interpretada y abstraída sobre un mapa, 
logra mediante el proceso cognitivo inverso (des-abstracción y visualización mental 
en el espacio por parte del usuario) el proceso de comunicación e interpretación de la 
porción de realidad a la que alude el mapa. Esto hace de los mapas una herramienta 
imprescindible para la toma de decisiones.

La medida del arco de 1º de meridiano, mediante una cadena de triángulos y 
la diferencia de latitudes en los extremos, entre Amiens y Malvoisine, por el astró-
nomo francés Picard abrió la carrera de la determinación científica de la figura de 
La Tierra. Esta medida fue prolongada por Cassini, quien obtuvo un resultado (Tie-
rra achatada por el Ecuador) en contraposición con el predicho por Newton (Tierra 
achatada por los polos). Para resolver esta diferencia la Academia de Ciencias de Pa-
ris decidió, en 1735, medir dos arcos de meridiano en latitudes tan diferentes como 
Laponia y Ecuador, antiguo Virreinato de Perú, también mediante el establecimiento 
de cadenas de triángulos. En Laponia intervinieron Maupertius y Clairaut. En Ecua-
dor La Condamine, Godin, Bouguer, Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa. Estos 
trabajos determinaron un elipsoide de revolución, como figura bastante aproximada 
de La Tierra, y la técnica de las triangulaciones geodésicas para el levantamiento 
preciso del territorio, y como base para la proyección cartográfica matemáticamente 
precisa de este sobre un plano.

A partir de este salto científico y tecnológico que experimento la Cartografía 
en el siglo XVIII se extendió el uso de las herramientas que ésta aporta a una gran 
variedad de ciencias. El mapa pasó a ser el instrumento de expresión de una amplia 
variedad de ciencias que tratan hechos y fenómenos referenciables espacialmente, 
abriéndose, de ésta manera, el amplio campo de la cartografía temática.

Pero la cartografía temática requiere antes que nada de un sustrato cartográfico 
adecuado que represente aquellos elementos del territorio que van a constituir el 
marco de referencia para la misma; por ejemplo: los límites administrativos, la red 
de carreteras o hidrográfica, el relieve, etc. Este sustrato lo proporciona la cartografía 
topográfica. Sobre el sustrato anterior hay que considerar la localización y distribu-
ción de los objetos geográficos que plantea, analiza y presenta la ciencia usuaria de la 
cartografía en forma temática. En consecuencia, para desarrollar un mapa temático 
el cartógrafo debería comenzar por recoger, analizar, sintetizar y representar la in-
formación topográfica que actúa como referencia para la situación de la información 
temática. La especialización que esto requiere y, sobre todo, el tiempo y el coste que 
introduce en la producción de la cartografía temática específica, aconsejan utilizar 
una cartografía topográfica ya existente como información geográfica de referencia 
en la construcción del mapa temático, y concentrar la recogida, análisis y síntesis en 
la información geográfica que está íntimamente asociada a la disciplina científica 
específica que constituye el objeto de la cartografía temática.

Durante los siglos XVIII y XIX la evolución científica y técnica de la Carto-
grafía facilitó que los Gobiernos de diversos países decidieran y asumieran la pro-
ducción de la cartografía topográfica precisa de sus territorios en forma sistemática, 
proporcionando de esta manera la representación de la información geográfica de 
referencia. Esto dio pie al desarrollo de cartografía temática en múltiples ámbitos 
científicos y, sobre todo, al inicio sistemático de la producción de series de cartogra-
fía de ámbito, al menos, nacional sobre temas como son: la geología, el catastro, los 
recursos agrarios y forestales, etc.

La producción de las grandes series nacionales, o de gran cobertura territorial, 
de cartografía topográfica precisa supone un salto importante en la evolución me-
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todológica y técnica de la Cartografía que se desarrolla, fundamentalmente, entre 
finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pero no supone un cambio en el 
paradigma de la ciencia cartográfica, ya que dicha producción sistemática de car-
tografía topográfica se dirigía a facilitar la toma de decisiones por los gobiernos 
que promovían su desarrollo y, especialmente, para su aplicación en las operaciones 
militares.

Sin embargo, durante el siglo XIX la disponibilidad de una producción siste-
mática de cartografía topográfica precisa que aportaba la información geográfica de 
referencia necesaria facilitó la extensión del uso de la disciplina cartográfica como 
instrumento para el análisis y presentación de información temática, y esto si ayudó 
a que se produjera un cambio en el paradigma, ya que los mapas topográficos pa-
san a servir con el propósito más general de representar la información geográfica 
de referencia para que, en el ámbito de otra Ciencia, otros cartógrafos interpreten, 
abstraigan y modelicen la información temática propia de dicha Ciencia, la ubiquen 
respecto a la información geográfica de referencia y la representen cartográficamente 
en la forma más adecuada para dicha información.

Por lo tanto, del mapa para uso exclusivo de unos pocos se pasó al mapa produ-
cido para ser utilizado por muchos como base para su propia producción cartográfica 
temática. Podemos decir que en el siglo XIX comenzó la socialización del uso de la 
cartografía.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el XIX se desarrollaron, en 
casi todos los países europeos, múltiples iniciativas para la realización de mapas 
topográficos con cobertura nacional. Primero con un sentido científico, pero rápida-
mente, promovidos por los estamentos militares, con una orientación prioritaria a su 
utilización militar. Así:

▪ Francia:  Escala 1:80.000  (1818-1882)
▪ Suiza:   Escala 1:100.000  (1836-1865)
▪ Holanda:  Escala 1:50.000  (    -1863)
▪ Inglaterra: Escala 1:63.360  (    -1870)
▪ Italia:  Escala 1:100.000 (1878-1903)
▪ Rusia:  Escala 1:126.000 
▪ Alemania: Escala 1:100.000 (1841-1909)
▪ Bélgica:  Escala 1:80.000  (1837-1853)

Figura 1. Carta geométrica de Galicia.
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3. Intentos precursores de realización del Mapa Topográfi-
co de España

A la vuelta de la expedición para la medida del arco de meridiano en el Virrei-
nato de Perú, en 1751, Jorge Juan Santacilia presentó un proyecto para la formación 
del Mapa de España, que comprendía la formación de una red geodésica de triangu-
laciones y observaciones directa de coordenadas astronómicas, como comprobación 
de las anteriores. El proyecto indicaba los instrumentos que habrían de emplearse 
y el personal que debería intervenir, así como las condiciones que debían reunir. El 
proyecto no llegó a iniciarse, por la dificultad de reunir el personal e instrumentos 
necesarios para ello. 

También en esa época Tomás López de Vargas Machuca fue enviado a París 
para aprender junto a D’Anville el arte de trazar mapas y el grabado en cobre. A 
partir de su regreso, en 1760, se estableció en la Corte y desarrolló, hasta su muerte 
en 1802, una gran actividad elaborando mapas. Realizó hasta 206 mapas diferentes 
de distintas zonas de España, de gran calidad en cuanto a la perfección del grabado, 
rotulación de los nombres geográficos e impresión de las hojas. Pero Tomás López 
no era un cartógrafo de campo y se limitó a compilar documentos cartográficos de 
diversas procedencias y garantías, sin una base matemática, lo que dio lugar a serias 
equivocaciones. Su obra más característica es el “Atlas Geográfico de España”, com-
puesto por 102 mapas, pero quedó inconcluso.

Figura 2. Regnorum Hispaniae et Portugalliae (Tomás López).
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En 1792 José Espinosa y Tello, que entre 1783 y 1788 había colaborado con 
Vicente Tofiño de San Miguel en la realización de cartas hidrográficas de las costas 
españolas, presentó un plan para el Mapa de España. Este plan no llegó a realizarse. 

Sin embargo, en 1795, el gobierno comisionó a Dionisio Alcalá Galiano, otro 
de los colaboradores de Vicente Tofiño, para la formación de la Carta Geométrica 
de España. Su proyecto incluía la medición de una base central en las cercanías 
de Madrid y el establecimiento de una red de triangulación por toda la Península, 
empleando el barómetro para determinar las altitudes. Después de ser aprobado el 
proyecto por el Rey fue suspendido. 

En 1790 se creó el Real Observatorio de Madrid. Que en 1904 se incorporó al 
Instituto Geográfico y Estadístico, actualmente Instituto Geográfico Nacional, y por 
Real Orden de 13 de agosto de 1796 se creó el Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógra-
fos del Estado, ligado al Observatorio Astronómico de Madrid, y se le asignó como 
una de sus misiones la construcción de la Carta Geométrica del Reino. Este cuerpo 
se disolvió en 1804.

En 1807 Felipe Bauzá y Canyás, también colaborador de Vicente Tofiño, pre-
sentó en la Academia de la Historia un proyecto para realizar el Mapa de España, so-
portado por una extensa e importante documentación resultante de trabajos previos. 
Pero el estallido de la Guerra de la Independencia frustró el proyecto.

Durante la misma, el teniente ingeniero militar Carlos Lemaur de La Murere, 
presentó en 1811 una memoria al Supremo Consejo Nacional proponiendo la forma-
ción del mapa geográfico de todo el reino.

El 17 de octubre de 1820, las Cortes recomiendan la formación de la Carta Geo-
gráfica de España y votan los créditos que estiman necesarios para ello. Se creó una 
Comisión en el Ministerio de la Gobernación, presidida por Felipe Bauzá y Canyás. 
Esta Comisión debería desarrollar el proyecto de Bauzá, de 1807, con modificacio-
nes. Esta recomendación de las Cortes tampoco prosperó.

Relacionada con estas iniciativas está la publicación, el 30 de noviembre de 
1833, del Real Decreto que disponía la división territorial de España en provincias, 
y establecía que se realizase el levantamiento de las cartas de cada una de ellas para 
formar la general del reino. Esta actuación cartográfica no llegó a hacerse entre otras 
causas por la Guerra Carlista.

Aunque no directamente enmarcada en estas iniciativas para realizar la Carta 
Geométrica del Reino, es importante destacar que simultáneamente a las mismas, 
entre 1818 y 1834, Domingo Fontán Rodríguez procedía por su cuenta al levanta-
miento de la Carta Geométrica de Galicia a escala de 1:100.000. Trabajo que llevó 
a cabo con medición de bases, triangulación, altimetría barométrica, etc. Esta Carta 
no se publicó hasta 1845.

En 1840 un Decreto de la Regencia Provisional decía en la exposición de mo-
tivos que no existiendo otros mapas generales que los de don Tomás López «lle-
nos de errores crasísimos» y referidos a una división territorial que ya no existía, 
y no siendo momento adecuado para «emprender el levantamiento científico de un 
mapa con aquellas seguridades, exactitud y prolijidad que nos ofrecen los progresos 
y aplicaciones de la astronomía, de la física y la geodesia» parecía conveniente 
perfeccionar los de López cuanto se pudiera, utilizando los materiales dispersos en 
distintos departamentos, como las Direcciones Facultativas, la Secretaria de Guerra 
y el Depósito Hidrográfico. En definitiva se trataba, muy modestamente, de rectificar 
los antiguos mapas provinciales y para ello, se creaba una Comisión Facultativa en 
el Ministerio de Gobernación. El 27 de septiembre de 1843 la Comisión, ante las di-
ficultades que presentaba la ejecución del proyecto, acabó por proponer el abandono 
del mismo para acometer un nuevo levantamiento del mapa. Pero la Comisión no lle-
gó a realizar el trabajo encomendado, seguramente por falta de los medios materiales 
imprescindibles, continuando todo igual que en los decenios anteriores.
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También conviene destacar el trabajo desarrollado, entre 1841 y 1875, por 
Francisco Coello de Portugal y Quesada, como complemento del Diccionario Geo-
gráfico, Histórico y Estadístico de Pascual Madoz, de formación del “Atlas de Espa-
ña y sus Posesiones de Ultramar” compuesto, para cada provincia, por un mapa, en 
una hoja, a escala de 1:200.000, en blanco y negro, representando el relieve mediante 
sombreado artístico. Publicó 34 provincias de las 49 que entonces tenía España.

4. Los trabajos de la Dirección General de la Carta Geo-
gráfica de España (1853) a la Junta General de Estadística

El Real Decreto de 11.01.1853, publicado en la Gaceta de Madrid el 16 de ene-
ro de 1853, creó la Dirección de la Carta Geográfica de España, bajo dependencia del 
Ministerio de Fomento, compuesta por una Junta permanente y los subalternos y au-
xiliares necesarios. Constituían la Junta un Presidente, cinco Vocales y un Secretario. 
Debiendo pertenecer los vocales a cinco Cuerpos distintos: Ingenieros del Ejército, 
Oficiales de la Armada, Estado Mayor, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e 
Ingenieros de Minas. Posteriormente se aumentaron en tres los vocales de la Junta: 
Oficiales de Artillería, Ingenieros de Montes y Catedráticos de Ciencias Físicas. 

El primer Director General fue el Mariscal de Campo don Manuel Monteverde 
y Bethencourt, quien permaneció en el cargo hasta la desaparición de la Junta. 

Posteriormente, un Real Decreto de 14.10.l853, encomendó la formación del 
Mapa de España al Ministerio de la Guerra, considerándola de gran importancia. 
Debe entenderse que esa importancia era en su aplicación militar.

De la ejecución de los trabajos geodésicos preliminares se encargó una Comi-
sión del Mapa, creada por Real Orden de 09.11.1853, formada por los siguientes 
miembros:

Ingenieros: Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero; Juan Manuel Ibarreta; Manuel 
Recacho

Artillería: Frutos Saavedra Meneses
Estado Mayor: Juan de Velasco; Joaquín Sánchez y Castillo; Pedro de Zea; 

Fernando Monet.
Las tareas que tenía encomendadas esta Comisión del Mapa eran:
• Reconocimiento, construcción de señales y observaciones de los vértices de la 

red geodésica de orden fundamental.
• Proyecto, de Carlos Ibáñez y Frutos Saavedra, de un instrumento para medir 

la base geodésica.
En septiembre de 1854 la Comisión ya tenía seis brigadas trabajando, y en 

1858 se procedió a medir la base central de la triangulación geodésica española, en 
Madridejos. Operación dirigida por Carlos Ibáñez y Frutos Saavedra, auxiliados por 
los capitanes de Estado Mayor Monet y Quiroga, con cuatro sargentos y 50 soldados 
de servicio.

Por Real Decreto de 3.11.1856 se creó la Comisión de Estadística General del 
Reino, dependiente de Presidencia del gobierno, aunque los trabajos del levanta-
miento del mapa continuaron bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra. El 
Reglamento de la Comisión la organizó en tres secciones:

• La primera Sección era la de la Carta Geográfica de España, los planos topo-
gráficos catastrales y la descripción de las costas y fronteras. 

• La segunda Sección era la de la Estadística.
• La tercera Sección era la del catastro de la riqueza territorial.
En 1858 se nombró a Francisco Coello vocal de la Comisión de Estadística, en 

cuya primera sección (Geográfica) propugnó la unificación de todos los trabajos geo-
gráficos y catastrales, y redactó un proyecto de ley que se convierte en Ley de Me-
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dición del Territorio de 5.06.1859. Esta Ley colocó bajo la dirección de la Comisión 
de Estadística General todas las operaciones que en orden al estudio geográfico del 
territorio nacional se ejecutaban por los distintos ministerios. En cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley cesó en sus funciones la Junta Directiva del Mapa de España.

Por Real Decreto de 21.04.1861 se modifica la organización de la Comisión de 
Estadística General, que pasa a llamarse Junta General de Estadística y se divide en 
dos Secciones: Geográfica y Estadística, integrada la primera por tres Direcciones, 
tituladas de Operaciones geodésicas, Operaciones topográfico-catastrales y Especia-
lidades (geológicas, forestales, hidrológicas e itinerarios). El 11 de junio de aquel 
año se nombraba Secretario de la Sección Geográfica al coronel Carlos Ibáñez e 
Ibáñez de Íbero.

5. La creación del Instituto Geográfico y la producción 
sistemática del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000

Por Decreto de 12.09.1870 se creó, en el Ministerio de Fomento, el Instituto 
Geográfico, adscrito a la Dirección General de Estadística, que tomó a su cargo todos 
los trabajos del Mapa de España. Por otro Decreto de la misma fecha se nombró a 
don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero Director del Instituto.

El Instituto Geográfico integró el personal de la Junta General de Estadística, 
mayoritariamente militar, y centralizó todos los trabajos geográficos: geodesia, nive-
laciones, cartografía, topografía, catastro y pesas y medidas. También se marcó como 
gran objetivo la elaboración del Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000. 
Priorizando los trabajos geodésicos y topográficos frente a los catastrales.

También por Decreto de 12.03.1873 se constituyó la Dirección General de Es-
tadística y del Instituto Geográfico. Y poco después, el 19.06.1873, pasó a denomi-
narse Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.

Figura 3. Hoja MTN50 559, Madrid, primera edición.
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Desde el momento de su creación dedicó el Instituto la mayor parte de su ac-
tividad a la formación del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, sin desatender las 
observaciones geodésicas. 

El Mapa estuvo formado por 1.106 hojas cartográficas (1.036 para la Penínsu-
la, 26 para Baleares, 42 para Canarias, una para las Islas Columbretes y otra para 
la Isla de Alborán), aunque la planificación inicial era de 1.130. La primera hoja 
publicada fue la de Madrid, nº 559, en 1875. La última hoja publicada fue la de San 
Nicolás de Tolentino (Gran Canaria), nº 1125, en julio de 1968. La superficie de 
revolución de referencia fue el Elipsoide de Struve. El meridiano origen, ligado al 
punto fundamental origen de la red geodésica, era el del Observatorio Astronómico 
de Madrid. Se utilizó la proyección cartográfica poliédrica o policéntrica, con hojas 
de 20´, en el sentido de los paralelos, y 10´, en el sentido de los meridianos, lo que 
permitía asegurar que las deformaciones de la proyección eran menores que la pre-
cisión exigida por la escala. La parte de la superficie terrestre comprendida en cada 
hoja se consideraba como plana (proyección topográfica o natural). Sin embargo era 
imposible ensamblar un conjunto de varias hojas sobre un plano por quedar cuñas 
entre ellas, y no se podía aplicar un sistema continuo de coordenadas rectangulares. 
El levantamiento del Mapa se hacía en minutas a escala 1:25.000. La publicación se 
hacía por litografía en cinco colores: negro, rojo, azul, verde y siena, a 1:50.000 con 
curvas de nivel cada 20 m.

6. Los procedimientos de producción del Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000
6.1. Levantamiento mediante trabajos topográficos del Mapa

Las instrucciones para los trabajos topográficos, dictados por la Dirección del 
Instituto Geográfico el 20.10.1870, establecían que para cada término municipal los 
trabajos del levantamiento topográfico comprenderán:

• La triangulación topográfica, apoyada en la triangulación geodésica previa.
• El señalamiento de los mojones y líneas de término, lo que exigía un trabajo 

previo de deslinde de los límites de los términos municipales.
• La representación planimétrica de los accidentes topográficos (ríos, arroyos, 

canales, acequias, ferrocarriles, carreteras, caminos carreteros y de herradura, caña-
das, cordeles, sendas, lagunas...).

• La situación de los edificios aislados o poblaciones que no excedan de diez 
edificios.

• La representación de los polígonos que encierran diferentes producciones 
agrícolas y forestales.

• Los planos de las poblaciones que excedan de diez edificios.
• La representación del relieve del terreno.
• Para realizar el levantamiento topográfico de estos objetos, se trazaban iti-

nerarios, empleando la brújula y estadía para la medición de distancias. Con este 
levantamiento topográfico se construían minutas a escala 1:25.000.

• Una planimétrica: Dibujada en tinta china negra, y los elementos hidrográfi-
cos en azul.

• Otra altimétrica: Con los perfiles desarrollados en carmín, y las curvas de 
nivel en siena.
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6.2. Reproducción cartográfica

A partir de las minutas 1:25.000 del MTN50 se desarrollaban los procesos de:
• Delineación cartográfica, realizando la separación de colores, primero sobre 

azules estampados, después mediante grabado sobre cristal y posteriormente por 
esgrafiado. Separando los elementos de línea, los de masa y los textos.

• Proceso fotográfico de reducción de escala.
• Pruebas de color.
• Formación de planchas litográficas, que empezaron siendo, literalmente, 

planchas de piedra caliza tratada (lijado y graneado). Esta técnica fue introducida en 
España por el grabador Carlos Gimbernat, en 1807. La técnica consistía en dibujar 
con lápiz graso sobre la superficie plana y alisada de la piedra caliza. Se entinta la 
superficie mediante un rodillo con tinta grasa, que es repelida en las zonas mojadas 
de la piedra sin dibujo, quedando la tinta solo sobre las líneas del dibujo. Se prensa 
el papel sobre la piedra, transfiriéndose el dibujo. El Mapa requería una piedra, de 
70x60,cm y 5 o 4 cm de grosor y 40 kg, por cada hoja y cada color. Las planchas de 
zinc, primero, de aluminio, después, y de plástico, más tarde, sustituyeron a las pie-
dras calizas, y permitieron utilizar las prensas de cilindros. El proceso de copiado en 
la plancha puede ser positivo o negativo, pero el primero da mejor calidad de líneas. 
En el proceso positivo, el original y la plancha se ponían en contacto en una cámara 
de vacío, y se exponían a luz de arco. La plancha estaba preparada con una capa 
sensible uniforme. Se revelaba la plancha hasta dejar el metal limpio en las líneas. 
Con ácidos especiales se graban las líneas. Se limpia y seca la plancha y se extendía 
una capa de laca roja y se cubre con tinta negra, que se adhiere a la laca. Se quita la 
emulsión endurecida frotando con agua y ácido sulfúrico, quedando sólo las líneas 
adheridas a la laca. Actualmente la tecnología ha simplificado el proceso, los fiche-
ros digitales de separación de colores se dibujan en la plancha con láser mediante un 
equipo CTP (Computer To Plate) tanto para una separación clásica de cuatricromía 
como por tintas planas con un color concreto por plancha. 

• Impresión en máquinas offset. Inicialmente la plancha de impresión se aco-
plaba sobre un cilindro y este, mediante un rodillo entintador intermedio, transfería 
el dibujo a la hoja de papel situada en una superficie horizontal. Posteriormente la 
hoja de papel era arrastrada por otro rodillo (rotativas) consiguiendo mayor veloci-
dad de impresión, también mediante un proceso químico de atracción-repulsión de 
tinta-grasa.

6.3. Evolución tecnológica de los métodos de levantamiento del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1:50.000

El principal cambio metodológico introducido en la producción del Mapa To-
pográfico Nacional 1:50.000 fue la aplicación de la Fotogrametría para el levanta-
miento de la representación planimétrica de los accidentes topográficos, la situación 
de los edificios aislados y la representación del relieve del terreno.

El comienzo de la fotogrametría en el Instituto Geográfico y Estadístico fue en 
1902, con un trabajo de fotogrametría terrestre realizado por el Ingeniero José Galbis 
Rodríguez en el término municipal de Otero de Herreros (Segovia). Simultáneamen-
te otra brigada dirigida por el ingeniero geógrafo José Borús realizó el levantamiento 
por método topográfico clásico, para comparar ambos sistemas en cuanto a precisión 
y rendimiento. La conclusión fue que el método de fotogrametría terrestre conseguía 
la misma precisión que el método clásico cuando el terreno era montañoso, pero 
tenía que ser complementado con trabajo de campo, para conseguir las líneas límite, 
los cultivos, etc.
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La fotogrametría terrestre se utilizó en algunas zonas montañosas entre 1914 
y 1936, y posteriormente entre 1939 y 1958. El impulso del uso de la fotogrametría 
terrestre se debió fundamentalmente a José María Torroja Miret, que había ingresado 
como ingeniero geógrafo en 1912, pero que con anterioridad ya era un especialista 
en las técnicas y métodos fotogramétricos formado tanto en España como en otros 
países europeos.

En 1931 el Instituto Geográfico y Catastral empezó a aplicar la fotogrametría 
aérea, aunque no en la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, hubo 
que esperar hasta 1934 para que el Instituto Geográfico y Catastral contara con dos 
Secciones de Fotogrametría, una terrestre y otra aérea, para realizar trabajos para el 
mapa y el catastro, continuando las tareas fotogramétricas se fue incrementando el 
personal hasta contar con cuatro brigadas de fotogrametría terrestre y dos de aérea 
en las décadas de 1940 y 1950, pero la mayoría de la producción de minutas del 
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 seguían realizándose por topografía clásica 
para finalmente, en 1958 dejarse de utilizar la fotogrametría terrestre en el Mapa 
Topográfico Nacional 1:50.000.

Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los EE.UU. realizó múl-
tiples actividades en Europa, concretamente el Army Map Service EE.UU. realizó 
en 1945-46 un vuelo fotogramétrico de casi toda España (Serie A) que no se utilizó 
para el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Sin embargo, en 1956-1957 realizó el 
vuelo “serie B” y sí se utilizó, parcialmente, para restituir las minutas en la fase final 
de producción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

También evolucionó el proceso de edición: la selección de colores se realizó 
por esgrafiado, en la representación cartográfica pasaron a emplearse siete colores, 
y al relieve, representado por curvas de nivel, se le añadió sombreado, hecho con 
iluminación nordeste mediante el gris azulado y el violeta.

6.4. El levantamiento topográfico clásico del Mapa Topográfico Nacional 
1:50.000 un método preciso, seguro, pero lento

Como se indicó anteriormente el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 está for-
mado por 1.106 hojas cartográficas (1.036 para la Península, 26 para Baleares, 42 
para Canarias, una para las Islas Columbretes y otra para la Isla de Alborán), aunque 
la planificación inicial era de 1.130. La primera hoja publicada fue la de Madrid, nº 
559, en 1875. La última hoja publicada fue la de San Nicolás de Tolentino (Gran 
Canaria), nº 1125, en julio de 1968.

La elección de la escala 1:50.000 fue muy ambiciosa para la época, baste decir 
que Francia en 1880 había concluido las 273 hojas de su 1:80.000 y que únicamente 
estados de pequeña extensión como Bélgica y Holanda tenían escalas cercanas a la 
española, el resto acometerían escalas menores pues a medida que la escala aumenta 
su complejidad y tiempo también. Por poner un ejemplo, Suiza comenzó su atlas 
topográfico a escalas 1:50.000 y 1:25.000 en 1870 tardando 56 años en finalizarlo, 
siendo su superficie 12 veces menor que la española.

Durante este periodo de tiempo de 93 años empleados para publicar el Mapa el 
ritmo de producción no fue homogéneo, debido a las múltiples vicisitudes ocurridas 
al Instituto Geográfico, y al país, durante ese periodo, y a las diversas tareas enco-
mendadas al Instituto Geográfico además de la producción del Mapa, así:

• En 1889, año en que dimitió como Director General del Instituto Geográfico 
Don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero, constan como editadas 120 hojas del Mapa.

• En 1924, antes de que el Real Decreto de 03.04.1925 cambiase el nombre del 
Instituto a Instituto Geográfico y Catastral y también le asignase como una de sus 
tareas la dedicación al Catastro, estaban publicadas 243 hojas.
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• En 1940 estaban publicadas 565 hojas, todas del territorio peninsular.
• En 1941, por Decreto de 30.07.1941, se ordenó que el Servicio Geográfico 

del Ejército cooperase con el Instituto Geográfico y Catastral en el levantamiento y 
formación de las hojas del Mapa.

Al concluir la primera edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, en 
1968, de las 1.106 hojas cartográficas que lo componen 887 habían sido formadas 
por el Instituto Geográfico y 219 por el Servicio Geográfico del Ejército, entre 1941 
y 1968, y por el Depósito de la Guerra, entre 1924 y 1931.

Hay que destacar que a la vez que se avanzaba en la formación de las primeras 
ediciones de todas las hojas que componen el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, 
se producía la actualización y publicación de segundas y posteriores ediciones de 
algunas de dichas hojas, ya que de no haber sido así este mapa, que constituía la 
información de referencia para otras actuaciones topográficas y temáticas, habría 
perdido totalmente su validez.

7. Cambio del Sistema de Referencia Geodésico y del Sistema 
de Proyección del Mapa Topográfico Nacional

Como se ha especificado anteriormente, desde el comienzo de la producción 
del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 la superficie de revolución de referencia 
fue el Elipsoide de Struve, a excepción de Canarias donde se usó el Internacional. El 
meridiano origen, ligado al punto fundamental origen de la red geodésica, era el del 
Observatorio Astronómico de Madrid. Y como sistema de proyección cartográfica se 
utilizó la proyección cartográfica poliédrica o policéntrica, con hojas de 20´, en el 

Figura 4. Hoja MTN25 559-II de 1993.
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sentido de los paralelos, y 10´, en el sentido de los meridianos como se ha mencio-
nado anteriormente.

Además, tanto el Sistema Geodésico de Referencia como el Sistema de Proyec-
ción Cartográfica estaban particularizados para España, sin posibilidad de continui-
dad u conexión en el entorno europeo.

Por estas razones el Decreto 2303/1970, de 16 de julio, por el que se adopta 
la proyección Universal Transversa Mercator (UTM) para la revisión y nueva edi-
ción del Mapa Topográfico Nacional, estableció como reglamentaria esta proyec-
ción para el mismo. Además, el artículo segundo de ese Decreto estableció que se 
debía utilizar como elipsoide de referencia el Internacional de Hayford (Madrid, 
1924), «datum» europeo (Potsdam, 1950) y meridiano de Greenwich como origen 
de longitudes. Todas las redes geodésicas, que actúan como referencia en la que se 
basa la formación del Mapa, fueron recalculadas en el nuevo Sistema de Referencia 
Geodésico (ED50). Cambiaron las coordenadas de las esquinas de las hojas, pero no 
cambió la superficie que representaba cada una, obviamente debido a la naturaleza 
analógica de la información, lo cual supuso un acierto pero un inconveniente menor 
a posteriori pues los márgenes del mapa no representaban ni paralelos ni meridianos. 

Posteriormente, con objeto de regular el sistema de referencia geodésico sobre 
el que se debe compilar toda la información geográfica y cartografía oficial, permi-
tiendo una completa integración de la información geográfica y de la cartografía 
oficial española con la de otros países europeos y con los sistemas de navegación, 
se dictó el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 
geodésico de referencia oficial en España.

Este real decreto es de aplicación a la producción cartográfica e información 
geográfica oficiales referida a todo o parte del territorio español, y establece:

▪ En su Artículo 3 (Sistema de Referencia Geodésico) que se adopta el sistema 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia 
geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ám-
bito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se 
adopta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 
y están materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Téc-
nicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones.

▪ En su Artículo 5 (Representación planimétrica de cartografía oficial) que para 
cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el 
sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

8. El Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
Una vez finalizada la edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 en julio 

de 1968, se consideró la conveniencia de aumentar la precisión y detalle de la carto-
grafía topográfica de referencia en algunas zonas de España, en consonancia con las 
actuaciones cartográficas que se desarrollaban en otros países europeos.

Por eso, en 1970, se inició la producción del Mapa Topográfico Nacional 1: 
25.000 (MTN25), únicamente se planteaba realizar este mapa para las zonas de ma-
yor interés (costas, núcleos urbanos, etc.). En 1975 se publicaron las primeras hojas 
y no fue hasta 1980 cuando se decidió realizar el recubrimiento total del territorio 
nacional.

8.1. Procedimiento de producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000

En 1970 la técnica de restitución fotogramétrica a partir de pares estereoscópi-
cos de fotogramas de vuelos fotogramétricos ya constituía el método principalmente 
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Relieve Hidrografía Ocupación del 
suelo

Geografía 
humana

Recursos 
naturales e 
industria

Vías de 
comunicación

• curvas de 
nivel
• playas
• arenales
• dunas
• escombreras
• terrenos aban-
calados, etc
• puntos aco-
tados

• Línea de 
costa
• Curvas 
batimétricas
• Corrientes 
naturales de 
agua super-
ficiales (ríos, 
arroyos, 
torrentes, 
ramblas, etc)
•  los rápidos 
o cascadas
• Vados
• Barrancos
• Cursos 
fluviales 
canalizados
• Lagos y 
lagunas
• Zonas 
pantanosas o 
encharcables
• Fuentes y 
manantiales, 
• Obras 
hidráulicas
• Salinas 
• Glaciares

• Coníferas
• Frondosas 
• Mixtos
• Matorral
• Olivar
• Cítricos
• Frutales
• Almendros, 
• Cultivos de 
• Cultivos de 
arrozales. Caña 
de azúcar 
• Platanar
• Viñas (viña, 
viña con olivar y 
viña con frutales)
• Cultivos mix-
tos
• Terrenos claros
• Praderas
• Terrenos incul-
tivables (playas, 
dunas, marismas, 
roquedos y 
terrenos volcáni-
cos), parques y 
jardines, 
• Árboles 
singulares
• Fila de árboles
• Cultivos de 
invernadero 
• Cortafuegos

• Núcleos de 
población 
• Construccio-
nes diversas
• Restos histó-
ricos
• Explotación 
de recursos 
naturales e 
industria
• Vías de co-
municación
• Puertos y 
aeropuertos
• Divisiones 
administrativas 
• Vértices 
geodésicos
• Cementerio
• Castillo
• Edificio reli-
gioso aislado
• Palomar
• Balnearios
• Paradores
• Albergues
• Refugios de 
montaña
• Hospitales
• Cuevas habi-
tadas
• Tapias
• Muros de 
contención
• Alambradas
• Cruces ais-
ladas
• Torres vigía
• Campings
• Estaciones de 
esquí
• Remontes y 
zonas recrea-
tivas
• Murallas
• Restos ar-
queológicos
• Monumentos
• Calzadas 
romanas

• Fábricas
• Silos
• Molinos
• Cuevas de uso 
industrial
• Cintas trans-
portadoras
• Pozos de 
petróleo
• Gas 
• Depósitos de 
combustible
• Conducciones 
de combustibles
• Estaciones 
de bombeo de 
combustibles
• Centrales 
eléctricas
• Estaciones
• Subestaciones 
transformadoras
• Repetidores 
de transmisio-
nes
• Estaciones de 
telecomunica-
ciones
• Estaciones 
espaciales
• Canteras
• Minas
• Escombreras 
y de acopio de 
materiales
• Jamileros 
• Líneas eléctri-
cas (con voltaje 
igual o superior 
a 110 kilovol-
tios

• Carreteras, 
distinguiéndose 
autopistas, autovías 
y carreteras de 
distinta categoría
• Caminos
• Pistas
• Vías pecuarias
• Senderos de gran 
recorrido
• Senderos de pe-
queño recorrido
• Ferrocarriles 
• Teleféricos
• Puertos
• Aeropuertos

División 
administrativa

• Nación
• Comunidad
• Provincia 
• Municipio

Otros

• Aduanas
• Límites de 
parques nacio-
nales
• Límites de 
parques natura-
les y regionales
• Las reservas 
naturales
• Monumentos 
naturales 
• Paisajes prote-
gidos

Tabla I. Contenidos del Mapa Topográfico Nacional.
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utilizado en la producción de cartografía topográfica. Por tanto, fue el método uti-
lizado en la fase final de producción, y en la actualización del Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000, y fue el método de producción del Mapa Topográfico Nacional 
1:25.000.

En efecto, tal como recogen las Normas cartográficas para la ejecución del 
Mapa Topográfico Nacional y las Normas y condiciones técnicas para los levanta-
mientos cartográficos a grandes escalas aprobadas por el Consejo Superior Geográ-
fico el 20.11.1984, el levantamiento de los objetos que deben formar parte del Mapa 
se llevó a cabo por el método de restitución fotogramétrica de vuelos fotogramétri-
cos.

En el caso del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 las fotografías aéreas uti-
lizadas en la restitución inicialmente, hasta 1991, tenían escala 1:30.000, posterior-
mente se utilizó mayoritariamente fotografías aéreas con escala 1:40.000, y excep-
cionalmente 1:50.000 o 1:70.000. El recubrimiento longitudinal de los fotogramas 
era del 60% ± 5%, y el lateral del 20% ± 5%, los ejes de fotogramas sucesivos no 
formaban ángulos superiores a 3 grados y las pasadas eran aproximadamente parale-
las. Los fotogramas eran verticales, el ángulo que formaba el eje de la cámara con la 
vertical era menor de 3 grados. La cámara mayoritariamente tenía un objetivo gran 
angular de focal 152 mm.

La restitución fotogramétrica de los vuelos fotogramétricos se refiere a la Red 
Geodésica Nacional mediante trabajos de apoyo de campo, realizado mediante trian-
gulaciones e itinerarios de poligonales apoyados en la Red, y aerotriangulación de 
los bloques de pares fotogramétricos, con precisión mejor de 3 m.

Hasta 1986 la minuta inicial del levantamiento cartográfico se generaba en las 
mesas trazadoras de los restituidores analógicos, una vez resuelta la orientación rela-
tiva de los pares fotogramétricos, mediante la eliminación del paralaje modificando 
los elementos de traslación (bx, by, bz) y rotación (ω, φ, κ) de un portaplacas respecto 
al otro en un sistema tridimensional de coordenadas modelo, y llevado el modelo a 
coordenadas terreno mediante su orientación absoluta. 

Se utilizaron los equipos de restitución siguientes: 
Etapa ANALÓGICA (1978 - 1994)
• Anteriormente a esta época se disponía de otros equipos como el StereoSim-

plex Santoni y el estereoplanígrafo Wild C8.
• Autografo Wild A10. Su cometido era la restitución del mapa principalmente 

en los años 80 y parte de los 90.
• Autografos Wild A8, se utilizaron primero con mesa trazadora y posterior-

mente se instalaron codificadores numéricos para trazado directo digital.
• Aviografos Wild B8, como en el caso anterior, fueron actualizados con codi-

ficadores digitales.
• A partir de 1983 también se disponía del restituidor analítico Zeiss Planicom 

C100 y estereocomparadores PSK2, para aerotriangulación analítica.
Etapa ANALÍTICA 1994 
Durante esta etapa conviven equipos analógicos asistidos y analíticos.
• Restituidores analógicos (Wild A8 y B8) adaptados a captura numérica.
• Zeiss Planicomp serie P(33-1-2).
• Monocomparadores Pk1 para aerotriangulación.
• En año 1995 de adquieren cuatro analíticos más, los Leica SD2000.
Etapa DIGITAL 1995
En esta etapa conviven equipos analíticos y digitales:
• Estaciones digitales DAT/EM, se adquieren las primeras en 1995.
• Con la convergencia de los ordenadores de sobremesa hacia el 3D se adquie-

ren por separado hardware de uso comercial y software de diferentes casas junto con 
aplicaciones de correlación.
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La información contenida en el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 se agrupa 
en Geografía Física y Geografía Humana. 

La primera es la representación gráfica de la realidad física del terreno, y reú-
ne su relieve, su hidrografía y los usos del suelo. El relieve se representa, en color 
siena, mediante curvas de nivel múltiplos de 10 m. Las curvas múltiplos de 50 m se 
denominan curvas directoras y se representan más gruesas. También se representan 
las curvas cerradas de depresión, las playas, arenales, dunas, escombreras, terre-
nos abancalados, etc. También se incluyen, en color negro, desde la minuta fotogra-
métrica, los puntos acotados que indican cumbres montañosas, collados, bordes de 
acantilados, fondos de depresiones, puentes, cruces de carreteras, orillas de lagos o 
embalses, edificios notables aislados, etc. El contenido más relevante se puede ob-
servar en la tabla siguiente.

En el mapa topográfico cada uno de los objetos incluidos en él debe de ir identi-
ficado y acompañado por su topónimo correspondiente. La recogida de la toponimia, 
hecha en campo, al menos inicialmente, requiere fidelidad de los nombres, con es-
critura correcta y evitando las malas pronunciaciones, y exactitud en su localización. 
Los Mapas Topográficos Nacionales 1:50.000 y 1:25.000 siempre han destacado por 
la riqueza de la toponimia que incorporan.

Como es evidente, el proceso de restitución fotogramétrica permitía incorporar 
en la minuta fotogramétrica de las hojas del Mapa Topográfico Nacional la geome-
tría de casi todos los objetos de la geografía física y de muchos de la geografía huma-
na que conforman el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, pero no podía captar la 
toponimia de esos objetos, ni muchos de ellos, que no se podían apreciar o clasificar 
en los fotogramas, por su naturaleza o por su dimensión. Por esta razón el proceso 
de restitución fotogramétrica era seguido por el de formación en campo de la minuta 
cartográfica.

La formación de la minuta cartográfica, a partir de la minuta fotogramétrica, era 
responsabilidad de un Ingeniero Técnico en Topografía, que después de analizar y 
preparar la minuta fotogramétrica investigaba buscando documentación en el propio 
Instituto Geográfico Nacional y en otras instituciones y en campo los objetos, o los 
componentes de estos, que faltaban para completar la minuta cartográfica. 

Una vez completa la minuta cartográfica de cada hoja cartográfica pasaba al 
proceso de edición. Este proceso, realizado por Delineantes Cartográficos, compren-
día:

• El tratamiento de la altimetría, para representar los desmontes y terraplenes, 
escarpados, roquedos, e incluir la rotulación de las curvas de nivel y puntos acotados.

• El tratamiento de vías de comunicación, para simbolizar las carreteras y ferro-
carriles, resolución de intersecciones, etc.

• El tratamiento de las construcciones y núcleos urbanos, con simbolización de 
edificaciones, adecuación de la estructura del casco de población, etc.

• El tratamiento final de la ocupación del suelo incluida en la hoja.
• La incorporación y tratamiento de la información marginal de la hoja carto-

gráfica.
• La rotulación de la toponimia, con las fuentes y cuerpos adecuados a la cate-

goría del topónimo, y ubicándolos en forma óptima en función del entorno en que 
deben situarse.

Hasta la implantación completa del proceso de producción digital del Mapa To-
pográfico Nacional 1:25.000, en 1994, el proceso de edición culminaba con la sepa-
ración de colores mediante el esgrafiado sobre láminas de poliéster con una película 
actínicamente opaca, sobre la que existía una película de emulsión fotográfica en la 
cual fotográficamente se imprimía la separación de color correspondiente a partir de 
la minuta cartográfica, y que el delineante, siguiendo los elementos de la separación 
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de color correspondiente, levantaba junto con la capa actínicamente opaca con las 
herramientas de esgrafiado, generando un negativo.

A partir de estos negativos se desarrollaba un proceso fotográfico y de trata-
miento de soportes intermedios que daba lugar a las planchas correspondientes a 
cada color utilizado en el proceso de impresión litográfica offset.

La toponimia se generaba por fotocomposición y stripping de textos y símbolos 
que se pegaba sobre los positivos generados en el proceso fotográfico para el color 
correspondiente.

8.2. Evolución tecnológica de los métodos de producción del Mapa Topográ-
fico Nacional 1:25.000

La producción de las 4.123 hojas que conforman la primera edición del Mapa 
Topográfico Nacional 1:25.000, se desarrolló entre 1970 y 2003. Durante ese perio-
do de tiempo los métodos de producción han evolucionado significativamente simul-
táneamente con la rápida evolución tecnológica general, y particularmente con la 
introducción de las tecnologías de la información en la captura, tratamiento, gestión 
y análisis de la información geográfica, dando lugar a las denominadas tecnologías 
de la información geográfica (TIG). 

Así, en 1970 se inicia la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 
(MTN25), y en 1975 se publican las primeras hojas. Y ya en 1972 se había iniciado 
la informatización de los procesos de producción del Mapa Topográfico Nacional 
1:25.000. Primero se informatizaron los procesos de digitalización y trazado, me-
diante coordinatógrafo de precisión controlado por ordenador, que asumió, entre 
otras tareas, la preparación de los marcos y referencias de las hojas cartográficas. 
También se inició el desarrollo mediante ordenador de distintos procesos de cálculo: 
redes geodésicas y topográficas, triangulaciones e itinerarios de apoyo, aerotriangu-
lación, etc. En 1972 se instaló en el Instituto Geográfico y Catastral (denominación 
del Instituto Geográfico Nacional actual hasta 1978) el primer coordinatógrafo de 
precisión controlado por ordenador, y en 1973 el primer ordenador central, un Digi-
tal PDP 11/45.

En 1986 comenzó la adaptación de los restituidores analógicos al registro nu-
mérico de coordenadas en la salida, obviando la mesa trazadora que hasta entonces 
estaba asociada a cada uno de los restituidores. De esta forma el resultado de la res-
titución era un fichero digital que podía ser procesado y representado en un plotter. 
En 1989 el resultado de toda la restitución era digital.

 En 1994 el proceso de restitución fotogramétrica se realizaba con restituidores 
analógicos convertidos a restitución numérica (9), con restituidores analíticos (9) y 
con estaciones fotogramétricas digitales alimentadas por un escáner fotogramétri-
co, ya que los fotogramas aéreos, captados por las cámaras aéreas utilizadas en los 
vuelos fotogramétricos, aún eran analógicos. Pero el cambio más importante era que 
todo el proceso de restitución había evolucionado a una restitución CAD interactiva, 
en tres dimensiones, controlada por un sistema informático cuyo núcleo era un menú 
de restitución con una tabla de geocódigos que:

• Contemplaba parte de la clasificación de contenidos del Mapa Topográfico 
Nacional 1:25.000 (MTN25).

• Consecuencia de lo anterior, era adecuada a la codificación de entidades re-
querida por la Base Cartográfica Numérica 1:25.000 (BCN25).

• Estaba abierta a modificaciones, no previstas en la fase inicial, que podían 
ocurrir en el desarrollo y evolución del proyecto.

El objetivo fundamental del Instituto Geográfico Nacional era el Mapa Topo-
gráfico Nacional, sin embargo, los usuarios empezaban a demandar ficheros gráficos 
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que pudieran ser integrados con facilidad dentro de un Sistema de Información Geo-
gráfica. La solución fue la de crear procedimientos de generación de estos ficheros a 
partir del MTN, esto fue lo que se denominó la Base Cartográfica Numérica o BCN 
en la que se tenía la misma geometría que el MTN pero eliminando la simbolización 
pesada y asegurando un nivel topológico básico, en esencia la conectividad y la in-
tegridad de los objetos. Obviamente la inteligencia de estos ficheros “pre-SIG” era 
muy limitada pues su atribución estaba limitada a las combinaciones de los cuatro 
atributos básicos de un CAD (nivel, color, peso y estilo) a los que se añadía el nom-
bre del objeto en forma de rótulo con el vértice de inserción en común con uno del 
objeto al que hacía referencia. 

Los fines que pretendía conseguir esta restitución CAD interactiva eran:
• Conseguir la información geográfica digital de todo el territorio nacional or-

ganizándola como una base cartográfica numérica a escala 1:25.000 (BCN25).
• Producir un Modelo Digital del Terreno de alta resolución (MDT25). Esta 

producción comenzó en 1991.
• Producir y publicar las hojas del MTN25 mediante técnicas de formación, 

edición y trazado completamente digital.
En 1989 el Instituto Geográfico Nacional puso en operación un sistema integral 

de trazado para la producción cartográfica, de la firma Intergraph, que constaba de 
un escáner-trazador láser Optronics 5040, de alta resolución dotado con software de 
vectorización, tratamiento de información cartográfica, preparación de datos ráster, 
preparación de negativos/positivos del proceso litográfico de impresión por cuatri-
cromía, más un plotter electrostático en color de 400 dpi, y varias estaciones de 
trabajo Interact basadas en procesadores Clipper bajo una versión de Unix deno-
minada Clix, la mayoría disponían de mesa digitalizadora. Este sistema modifico 
completamente el proceso cartográfico posterior a la edición, transformándolo en 
completamente digital.

En 1994 se implanta el proceso de producción del MTN25 completamente di-
gital, incluyendo restitución fotogramétrica, formación, edición e impresión directa, 
mediante filmadora laser, de las planchas del proceso offset. Por tanto el proceso de 
producción del MTN25 ya era digital, transformándose en un entorno de producción 
industrial. Menos el vuelo fotogramétrico, que debía ser escaneado para alimentar 
los restituidores digitales. Y la publicación en máquinas offset, a partir de las plan-
chas realizadas en filmadoras laser.

En 1996 el Instituto Geográfico Nacional contaba con más de 100 estaciones 
informáticas de trabajo para desarrollar los procesos de formación y edición del 
MTN25, de ellas más de 60 en los Servicios Periféricos, además de 20 trazadores en 
color de inyección de tinta que facilitaban salidas para revisión y corrección, y dos 
plotter laser de alta resolución y gran formato (100x128 cm) encargados de hacer la 
filmación que inicia el proceso de impresión en máquinas offset.

La producción de la serie del MTN25, iniciada en 1970, fue concebida para 
conseguir la cobertura nacional completa en 1980, aspecto complicado de lograr 
puesto que la tecnología necesaria estaba muy lejos en el tiempo, baste decir que 
los procesadores 80286 surgen en el mercado en 1981 y los primeros ordenadores 
personales de coste aceptable con tarjeta gráfica en 1983, justamente el mismo año 
en que aparece la versión PC de Microstation, herramienta software fundamental en 
el proceso de producción digital del MTN25. Es por ello que la gran aceleración de 
la producción se realiza a partir de 1996:

• En 1983 se habían realizado 500 hojas.
• En 1988 se habían realizado 1.000 hojas.
• En 1996, una vez culminado el proceso de informatización de la producción, 

se habían realizado 2.000 hojas.
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• En 2003 se completa la serie MTN25, que está formada actualmente por 4.123 
hojas de aproximadamente 12.500 hectáreas cada una.

Pero el proceso digital de producción del MTN25 permitió obtener además un 
conjunto de productos digitales de utilidad por sí mismos:

• RES25: Ficheros vectoriales procedentes de la restitución digital del MTN25, 
previos al proceso de formación digital, al que se incorpora posteriormente la infor-
mación capturada en campo y gabinete no recogida en la restitución fotogramétrica, 
y edición cartográfica.

• MDT25: Ficheros resultantes del proceso de cálculo del modelo digital del 
terreno, en malla regular de 25 m, a partir de las curvas de nivel y puntos acotados 
de la restitución digital o digitalizadas de minutas analógicas.

• MTN25D: Fichero vectorial con el resultado de la restitución, formación y 
edición digital de la hoja MTN25.

• IR25: Fichero obtenido por rasterización del fichero vectorial de la hoja 
MTN25.

• BCN25: Ficheros que para cada hoja contienen la identificación y descripción 
geométrica de todos los elementos geográficos presentes en la hoja, sin simboliza-
ción cartográfica, pero generados por tratamiento digital después de los procesos de 
restitución, formación y edición. Estos ficheros facilitaban la incorporación de esta 
información cartográfica en sistemas de información geográfica. 

Figura 5. Hoja MTN25 421-III de 2013.
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9. El Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 como cartogra-
fía topográfica derivada del MTN25

Hasta 1985 el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 se actualizaba con inde-
pendencia de la producción de las hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 
En 1985 se suspendió esa actualización independiente para coordinar la actualiza-
ción del MTN50 con la producción y actualización de MTN25.

En 1994, una vez implantado el proceso de producción del MTN25 completa-
mente digital, y considerando que cada una de las hojas del MTN50 se podía formar 
a partir de los datos digitales de las cuatro hojas del MTN25 que constituían los 
cuatro cuartos de la hoja del MTN50, se decidió producir las hojas del MTN50 inte-
grando y generalizando la información digital de las hojas del MTN25. Para llevar 
a cabo este proceso se aprovechaba tanto su estructura de información —codificada 
y con continuidad geométrica y semántica de todos los elementos entre hojas con-
tiguas— como las herramientas informáticas disponibles que permitían generalizar 
la información de una escala a la otra mediante procesos automáticos e interactivos. 

El proceso de edición del MTN50, obtenido por integración y generalización 
del MTN25, era laborioso y semi-interactivo debido a que implicaba una nueva ge-
neralización bajo tecnología CAD, con muy poca inteligencia en cada objeto, y por 
tanto muy difícil de automatizar.

En aquel momento el MTN25 no llevaba sombreado, pero el MTN50 si de-
bía incorporarlo, tal como establecía su norma cartográfica de ejecución. Para in-
cluir sombreado en el mapa se utilizaron los datos del Modelo Digital del Terreno 
(MDT25) generado a partir de la información digital de curvas de nivel y puntos 
acotados que, convenientemente tratados utilizando el método de colocación mí-
nimo cuadrática, dan lugar a un fichero ráster georreferenciado. Éste, junto con los 
archivos vectoriales de planimetría y de ocupación del suelo que definen el mapa, era 
transformado a un formato PDF que contenía todas las especificaciones de grosores, 
colores y prioridades de superposición de elementos del MTN50. A continuación, el 
mapa, con la selección de color en PDF, pasaba directamente a las cuatro planchas 
(amarillo, magenta, cian y negro) para su tirada en máquina offset.

La primera hoja impresa del MTN50 digital, obtenido por integración y gene-
ralización de las hojas del MTN25 que constituían sus cuatro cuartos, fue Aranjuez 
(605) y se hizo en 1999. En el 2010, con la impresión de Salvaterra de Miño (262), 
se concluyó la cobertura completa de España con la serie MTN50 digital, que está 
compuesta por 1073 hojas.

Además de la obtención del fichero PDF para su impresión final en offset o 
en digital, para su distribución como ficheros digitales se genera un fichero ráster 
georreferenciado con el contenido del mapa (MTN50 raster), y el fichero vectorial 
original en formato DGN (MTN50 vectorial).

10. La Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25)
En 1976 se inició la definición y puesta en marcha de los SIG y las bases de da-

tos cartográficas en el IGN, aunque todavía no directamente implicadas en el proceso 
productivo del MTN25. En realidad, el Sistema de Información Geográfica (SIG) no 
era la fuente de actualización primaria del MTN sino que sucedió exactamente lo 
contrario, los datos procedentes del MTN u otras cartografías a escala menor eran la 
fuente primaria de actualización del SIG, primero mediante digitalización de datos y 
posteriormente a través de las Bases Cartográficas Numéricas.

En 1985 se diseñaron las Bases Cartográficas Numéricas 1:200.000 (BCN200) 
y 1:25.000 (BCN25), definiéndose la clasificación y codificación de esta informa-
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ción geográfica equivalente entre BCN y mapa. Ambas constituían bases de datos 
geográficos, cuya componente principal era las primitivas geométricas clásicas, pun-
to, línea o superficie asociada a los objetos geográficos que las componían.

BCN200 inicialmente se generó por digitalización y codificación de los Mapas 
Provinciales 1:200.000 que producía el Instituto Geográfico Nacional, posteriormen-
te paso a producirse o actualizarse por generalización de la información digital con-
tenida en MTN25 si éste estaba completo y actualizado, siendo este último aspecto 
complementado a partir de imágenes de satélite u ortofotografías aéreas.

BCN25, como se ha indicado anteriormente era un producto resultante del 
proceso de producción digital del MTN25. Constituía una base de datos, pero no 
datos integrables directamente en un SIG. Contenía la identificación y descripción 
geométrica de todos los elementos geográficos contenidos en las hojas del MTN25, 
pero aunque los objetos correspondientes estaban transformados en puntos, líneas o 
superficies, el objeto original era el resultado del proceso de restitución digital, más 
la formación, más la edición y especialmente esta última simbolizaba los objetos 
conforme a las especificaciones y normas de representación de la serie MTN25. Ló-
gicamente, MTN25 es un mapa y como tal tiene procesos de redacción cartográfica 
que interpretan, abstraen, clasifican o desplazan elementos en pro de la propia finali-
dad del mapa mismo y de sus aspectos estéticos y de legibilidad.

Consecuentemente, se perdía la tercera dimensión de los elementos, y los des-
plazamientos podían ver afectada la precisión de captura de los objetos respecto de 
las minutas de restitución original cuya incertidumbre es mejor de 3 m en x e y, por 
los procesos de redacción cartográfica. 

Además de estos problemas, el mapa era producido por hojas cartográficas y en 
su proceso el objetivo era la impresión del mismo, y esto se podía conseguir sobre-
cargando las geometrías. Todo ello provocaba problemas de continuidad topológica 
entre las hojas adyacentes, y de multiplicidad de nodos. Esto dificultaba la utilidad 
de la información cartográfica recogida en esta base de datos en sistemas de infor-
mación geográfica.

Por esta razón en 2005 se decidió iniciar la formación de la Base Topográfica 
Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos de objetos geográficos continuos 
extraídos de la restitución digital directa. De esta forma se evitan las alteraciones 
introducidas en los procesos de formación y edición, y se consiguen objetos tridi-
mensionales. El método consistió en correlar la geometría de restitución, con poca 
riqueza semántica, con la de BCN25 que había sufrido los procesos de redacción 
cartográfica pero que gozaba de la misma riqueza semántica de MTN. El resultado 
fue la recuperación de la geometría original de restitución, en 3D, y a la vez la com-
ponente semántica de MTN25. A partir de este momento el proceso se invertiría, 
siendo BTN25 el producto a actualizar y formar en campo, si fuese necesario, y a 
partir de éste se obtiene el MTN.

La decisión no fue trivial pues obligaba a mantener dos productos similares 
pero diferentes, mejor dicho, dos geometrías para un mismo objeto geográfico, la 
geometría real o topográfica y la geometría cartográfica. Algo que a día de hoy es 
posible conseguir en diversas herramientas comerciales de producción cartográfica 
que soportan representación múltiple. Sin embargo, el esfuerzo merece la pena pues 
se dota al MTN de una fuente primaria de generación mucho más inteligente en tér-
minos topológicos, ello redunda en la polivalencia de BTN25 donde es posible gene-
rar productos derivados de manera más sencilla y, a la vez, servir de fuente de datos 
para propósito general en un SIG. Esta inteligencia de BTN25 viene determinada no 
solo por la formalización del producto en términos de especificaciones, normas de 
captura etc sino en los procesos de aseguramiento de calidad en su producción y la 
formalización del conocimiento en forma de reglas topológico-semánticas que los 
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objetos deben cumplir y, por ende, mantenerse en procesos posteriores que se puedan 
realizar, por ejemplo en la generalización.

En 2014 culminó la formación de BTN25 y fue el momento de orientar su 
producción hacia la actualización continua en base a alinear los principios de efi-
ciencia de medios con aquellos objetos que presentan mayor sensibilidad, bien sea 
por elevada dinámica o por importancia para usuarios. Esto lleva inevitablemente a 
una actualización completa del producto con tasas de actualización más reducidas y, 
la propia inteligencia de BTN25 favorece la producción semi-automática del Mapa 
Topográfico Nacional 1:25.000 continuo a partir de esta base de datos con o sin pro-
cesos de generalización a otras escalas.

11. Conclusiones
La producción del Mapa Topográfico Nacional, como proyecto de una magni-

tud excepcional, sufrió un siglo de vicisitudes hasta su puesta en marcha, pero una 
vez iniciada, y asignada al Instituto Geográfico, este la ha mantenido salvando todas 
dificultades, de todo tipo, hasta culminar dicha producción y evolucionar en la mis-
ma para adaptarla a las tecnologías y necesidades de cada momento.

La evolución del Mapa Topográfico Nacional, al ser un producto con un ciclo 
de vida grande, debe ser entendida en su contexto, y para entender las decisiones 
que pudieron tomarse en un momento dado siempre debe desglosarse el contexto en 
sus dimensiones (técnica, económica, política, social etc.). Así pues, las decisiones 
tomadas en cada momento no pueden calificarse como buenas o malas y acaba sien-
do la sociedad o los usuarios de estos productos los verdaderos jueces de nuestras 
actuaciones.

El análisis de la evolución de la producción del Mapa Topográfico Nacional 
nos revela que ésta ha aplicado las últimas tecnologías que estaban al alcance, y 
en muchos aspectos y momentos, ha innovado en el desarrollo de métodos y técni-
cas de producción. Por eso, tradicionalmente, al Instituto Geográfico Nacional se le 
ha equiparado a un centro de investigación, desarrollo e innovación en los campos 
científico-técnicos que abarca. 

El contexto actual, se caracteriza por un consumo de información geográfica 
muy rápido y limitado en el tiempo, además existe una enorme desintermediación 
entre el usuario y esta información, el usuario accede directamente al dato y, por si 
fuera poco existen competidores que eliminan el privilegiado lugar de la administra-
ción como proveedor único. 

Estas circunstancias provocan que la orientación del producto al usuario deba 
de ser máxima, y por tanto la calidad y el estado de actualización del mismo satisfaga 
a usuarios. Por ello, es necesaria la continua evaluación de los procesos de produc-
ción, especialmente en los objetos más sensibles de forma que BTN25 esté continua-
mente actualizado y los procesos de generación de MTN sean lo más automáticos 
posibles. Ciertamente, las preferencias del usuario genérico están ligadas al grado de 
interpretación del producto, un producto más interpretado es más fácil de leer, como 
es el caso del MTN y la completa automatización del proceso BTN->MTN implica 
una merma de calidad cartográfica que debe minimizarse pero que no tiene impacto 
apenas en el usuario genérico pues el consumo es muy rápido y ubicuo a través de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sin embargo, la actualidad no 
se puede sacrificar pues el propio hábito de consumo y la desintermediación anterior-
mente mencionada haría que el usuario consumiera datos de terceros.

En todo caso, no quiere decir que se abandone la esmerada producción tradi-
cional sino que ésta se debe reconducir hacia los ámbitos geográficos que más se 
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demandan y donde los hábitos de consumo no sean tan ocasionales y rápidos, por 
tanto el coste de una redacción cartográfica más cuidada estaría justificado.
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Resumen
Los sistemas de información geográfica, especialmente los que gestionan información 

geográfica temática, requieren como información de entrada de un sustrato de información 
topográfico-cartográfica adecuado, que está integrado, de forma coherente, en la cartografía 
topográfica. Esta información constituye información geográfica de referencia.

La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y servicios de información 
geográfica en España (LISIGE), en su Anexo I especifica que información constituye la 
Información Geográfica de Referencia.

Conforme a lo establecido por la Directiva europea 2007/2/CE (INSPIRE) era necesario 
asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibilidad de la información geográfica de 
referencia especificada por el Anexo I de LISIGE antes del plazo de 23 de noviembre de 
2017. Por eso, en 2014, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional asumió la 
producción de las bases de datos de esta información, con cobertura para toda España, a 
partir de las bases de datos de los productos de datos geográficos, generados anteriormente 
por el Instituto Geográfico Nacional. Para llevar a cabo esa producción ha contado con la 
colaboración de otras instituciones de la Administración General del Estado, y de algunas 
Comunidades Autónomas. En el artículo se describe este proceso de producción.

Actualmente, están cargadas, operativas y accesibles mediante servicios web OGC 
interoperables normalizados, las bases de datos de Información Geográfica de Referencia de: 
Señales Geodésicas; Delimitaciones administrativas; Nombres Geográficos (Nomenclátor 
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Geográfico Básico de España del Instituto Geográfico Nacional); Redes de Transportes; 
Elementos Hidrográficos; Asentamientos de Población; Ocupación del Suelo. Así como los 
conjuntos de datos espaciales de: imágenes georreferenciadas obtenidas por satélite (Plan 
Nacional de Teledetección - PNT); imágenes obtenidas mediante sensores aerotransportados 
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea - PNOA); datos LiDAR; Modelos Digitales de 
Elevaciones: Todos ellos conformes con las Normas de ejecución de interoperabilidad de 
conjuntos de datos y servicios espaciales, establecidas por el Reglamento (UE) nº 1089/2010 
de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos 
y los servicios de datos espaciales, también conforme a Inspire. 

Ahora bien, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto común 
para todos los usos temáticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos 
topográficas a partir de las que se obtendrán los mapas topográficos. Este artículo describe 
como el Instituto Geográfico Nacional decidió transformar el proceso de producción de 
la información geográfica para generar primero la información geográfica de referencia, 
y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), 
como base de datos topográfica a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacional 
1:25.000 y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

Resumo
Os sistemas de informação geográfica, especialmente os que gerem informação 

geográfica temática, requerem como informação de entrada um substrato de informação 
topográfico-cartográfica adequado, o qual está integrado, de forma coerente, na cartografia 
topográfica. Esta informação constitui informação geográfica de referência.

A Lei 14/2010, de 5 de julho, sobre as infraestruturas e serviços de informação 
geográfica em Espanha (LISIGE), no seu Anexo I, especifica que informação constitui a 
Informação Geográfica de Referência.

Em conformidade com o estabelecido pela Diretiva europeia 2007/2/CE (INSPIRE) 
era necessário assegurar a disponibilidade, para toda a Espanha, bem como a acessibilidade 
da informação geográfica de referência especificada pelo Anexo I do LISIGE, antes do prazo 
de 23 de novembro de 2017. Por isso, em 2014, a Direção Geral do Instituto Geográfico 
Nacional assumiu a produção das bases de dados desta informação, com cobertura para 
toda a Espanha, a partir das bases de dados dos produtos de dados geográficos, geradas 
anteriormente pelo Instituto Geográfico Nacional. Para levar a cabo essa produção, contou 
com a colaboração de outras instituições da Administração Geral do Estado e de algumas 
Comunidades Autónomas. Neste artigo descreve-se este processo de produção.

Atualmente, estão carregadas, operativas e acessíveis mediante serviços web OGC 
interoperáveis e normalizados, as bases de dados de Informação Geográfica de Referência 
de: Sinais Geodésicos; Delimitações administrativas; Nomes Geográficos (Nomenclator 
Geográfico Básico de Espanha, do Instituto Geográfico Nacional); Redes de Transportes; 
Elementos Hidrográficos; Assentamentos populacionais; Ocupação do Solo. De igual modo, 
dispõem-se os conjuntos de dados espaciais de: imagens georreferenciadas obtidas por satélite 
(Plano Nacional de Teledeteção - PNT); imagens obtidas mediante sensores aerotransportados 
(Plano Nacional de Ortofotografia Aérea - PNOA); dados LiDAR; Modelos Digitais de 
Elevações: Todos eles conformes com as Normas de execução de interoperabilidade de 
conjuntos de dados e serviços espaciais, estabelecidas pelo Regulamento (UE) nº 1089/2010 
da Comissão, de 23 de novembro de 2010, através do qual se aplica a Diretiva 2007/2/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no que se refere à interoperabilidade dos conjuntos e dos 
serviços de dados espaciais, também em conformidade com a Inspire.

Assim sendo, se a informação geográfica de referência constitui o esqueleto comum para 
todos os usos temáticos, esse deve ser, também, o esqueleto das bases de dados topográficas, 
a partir das quais se obterão os mapas topográficos. Este artigo descreve como é que o 
Instituto Geográfico Nacional decidiu transformar o processo de produção da informação 
geográfica, para gerar primeiro a informação geográfica de referência e, utilizando esta, para 
proceder à atualização da Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de dados 
topográfica, a partir da qual se produzem o Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 e o Mapa 
Topográfico Nacional 1:50.000.
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1. La información topográfico-cartográfica como sustrato 
de la información temática

La ciencia que estudia la representación sobre un plano, mediante mapas, de la 
situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos naturales y sociales 
que ocurren, o se referencian, sobre la superficie terrestre es la Cartografía. La Car-
tografía, como ciencia, tradicionalmente ha auxiliado a otras disciplinas científicas 
a expresar el conocimiento que aportan sobre fenómenos naturales o sociales que se 
pueden ubicar espacialmente. 

Cuando la finalidad de la representación cartográfica está directamente ligada a 
una ciencia, esta utiliza los mapas temáticos que son los que, con el soporte de carto-
grafía básica o derivada y conservando sus atributos, singulariza o desarrolla algún 
aspecto concreto de la información contenida en aquella o incorpora información 
adicional específica. Son ejemplos de cartografía temática:

• La geológica, que incluye información sobre la disposición, evolución, natu-
raleza y estructura de los terrenos.

• La forestal o agrícola, que recoge información sobre la estructura de la vege-
tación forestal o de los cultivos agrícolas, así como de sus aprovechamientos prima-
rios, y sobre el potencial o aptitud del terreno para estos usos.

• La estadística, que incorpora información demográfica y socioeconómica.

Abstract
Geographic Information Systems, specially those managing thematic geographic 

information, ask for an appropriate topographic-cartographic skeleton as input data. This 
skeleton is inside the topographic mapping and it is geospatial reference information.

Law 14/2010, July 5th, on geographic information infrastructures and services in Spain 
(LISIGE), in Annex I sets up which information made up Geospatial Reference Information.

According what is set up by 2007/2/EC European Directive (INSPIRE) it was mandatory 
to have full coverage for the whole Spain, and accessibility, of Geospatial Reference 
Information sets up by Law 14/2010 Annex I before November 23rd 2017. That is the 
reason in 2014 General Directorate of the National Geographic Institute assumed geospatial 
reference information databases production, with whole coverage of Spain, transforming 
from other National Geographic Institute databases. To carry out this production task it 
had other governmental institution, from de Spanish Government and from some Regional 
Governments. This paper explains this production process. 

Nowadays Geospatial Reference Information databases are loaded, operative and 
accessible through standard interoperable OGC web services. These databases are: Geodetic 
Reference System, Coordinate Reference System, Spain Geographic Names Catalogue, 
Regional Geographic Names Catalogues, Administrative Boundaries, Municipalities 
Geographic References Inventory, Cadastral Parcel, Digital Elevation Models, Transport 
Networks, Hydrography, Population Settlements, Land Cover and Land Use. 

There also are Geospatial Reference Information Datasets: Satellite Orthoimages 
(Remote Sensing National Plan - PNT), Orthophotographs mosaics (Aerial Orthophoto 
National Plan - PNOA), LiDAR data, Digital Elevation Models. All of them according 
implementation rules established by Commission Reglament (UE) nº 1089/2010, November 
23rd 2010, on spatial datasets and services interoperability.

But if geospatial reference information is the common skeleton for every thematic uses 
this must be the skeleton for topographic databases, as the origin for topographic mapping 
production. This paper describes how the National Geographic Institute of Spain decided to 
transform geographic information production process to get firstly the geospatial reference 
information and from that update the National Topographic Database 1:25.000 (BTN25). 
From BTN25 the National Topographic Map 1:25.000 (MTN25) and National Topographic 
Map 1:50.000 (MTN50) are produced in an almost automatic way.
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• la catastral, que recoge la descripción parcelaria o superficial de los bienes 
inmuebles.

• De infraestructuras y servicios, que recoge la ubicación, distribución y capaci-
dades de las instalaciones, redes de transporte, de servicios e infraestructuras.

El mapa tiene la virtud de comunicar “de un solo vistazo” la información sinté-
tica que se pretende comunicar, y solamente ella. 

La cartografía temática requiere de un sustrato de información topográfico-car-
tográfica adecuado, que está integrado, de forma coherente, en la cartografía topo-
gráfica que representa aquellos elementos del territorio que van a constituir el marco 
de referencia para la cartografía temática: los límites administrativos, los nombres 
geográficos, las direcciones, la red de transportes, los elementos hidrográficos, el 
relieve, etc. Sobre el sustrato anterior se localizan y distribuyen los fenómenos geo-
gráficos que considera, analiza y presenta la disciplina científica específica usuaria 
de la cartografía en forma temática. 

2. La información geográfica de referencia en los sistemas 
de información geográfica

La Cartografía y los mapas han evolucionado de forma continua, junto con 
las restantes ciencias y técnicas, pero como disciplina científica han experimentado 
cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido del servicio que 
prestan los mapas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aplicación de las Tecnologías de 
la Información (TI) a la gestión y análisis de datos, con la capacidad de gestión de 
grandes cantidades de datos y la rapidez y repetibilidad en la realización de dicha 
gestión y análisis, ha facilitado espectacularmente los procesos que desarrollan la 
producción de información temática y su presentación cartográfica, facilitando la 
toma de decisiones. Podemos decir que se ha puesto el control y gestión de la infor-
mación geográfica en el sistema informático del usuario, que con su capacidad de 
modelización, proceso y simulación, pasa a ser quien trabaja, una y otra vez, para 
que el usuario pueda decidir al final del proceso.

Pero para que el sistema de información geográfica del usuario pueda trabajar, 
es preciso aportarle la información geográfica de entrada, y adecuarla a los procesos 
que desarrolla el mismo. Entre esta información de entrada estará aquella que cons-
tituirá el sustrato de información topográfico-cartográfica, o información geográfica 
de referencia, adecuado para representar los elementos del territorio que van a cons-
tituir el marco de referencia para la información temática necesaria en la gestión que 
desarrolla el sistema. Por tanto, debe conseguirse que la información geográfica de 
referencia adecuada esté disponible para el sistema del usuario. Dada la variedad de 
sistemas que pueden plantear las diferentes necesidades de los usuarios, esta infor-
mación geográfica de referencia debe estar en forma normalizada común para todos 
los sistemas, para que pueda integrarse en el sistema del usuario directamente, o 
con una transformación directa y automática. En caso contrario obligaría a transfor-
maciones complejas que seguramente incidirán en el aumento de tiempo de carga 
y costes. Pero, sobre todo, y para evitar el riesgo evidente de falta de actualidad de 
la información geográfica de referencia en el sistema de información del usuario si 
no se establecen los mecanismos automáticos para que cualquier modificación en 
el sistema origen se traduzca en una actualización del sistema del usuario, debemos 
asegurar la actualización continua de esta información de entrada, ya que la vida del 
sistema de información geográfica pasa por asegurar el flujo de datos actualizados 
en el mismo.
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Asimismo, dentro del cambio paradigmático que está experimentando el sen-
tido y uso de los mapas, debemos considerar que aunque fue muy importante el 
cambio de poner las maquinas a trabajar para realizar la gestión de la información 
geográfica, mediante las tecnologías de la información y los sistemas de información 
geográfica, la comunicación entre las máquinas no era la adecuada, ya que los siste-
mas constituían islas y entre ellos no se entendían y esa comunicación requería de la 
intervención humana. Por eso el siguiente cambio paradigmático está regido por el 
cambio tecnológico que aportan las Infraestructuras de Datos Espaciales, que posi-
bilitan la interoperabilidad de datos y servicios de información geográfica en base al 
cumplimiento de normas acordadas, con dimensión global.

Una vez disponible la tecnología y organización adecuadas para alcanzar el 
cumplimiento del paradigma de que se comuniquen directamente los sistemas de 
información geográfica e interoperen, era necesario establecer la normas para hacer 
esto y fomentar la disponibilidad de información geográfica de referencia y temática 
en forma normalizada.

3. La información geográfica de referencia en el contexto 
global, europeo y español

La necesidad de fomentar y apoyar esto ha sido asumida por todos los niveles 
de gobierno. 

A nivel global con la constitución del United Nations Committee of Experts on 
Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) establecido en 2011 por el 
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), y la decisión de este Co-
mité de determinar los temas que constituyen datos geoespaciales fundamentales a 
escala mundial, de forma que estos satisfagan fundamentalmente las necesidades de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible. Estos temas de datos geoespaciales fundamenta-
les a escala mundial deben integrarse y armonizarse a nivel nacional y mundial, y se 
deben adoptar medidas para que los Estados miembros y la comunidad internacional 
trabajen conjuntamente con miras a la preparación, la mejora y el mantenimiento 
de esos datos geoespaciales fundamentales, sobre la base de los conjuntos de datos 
fundamentales disponibles en los ámbitos nacional y regional.

A nivel europeo con la promulgación de la Directiva europea 2007/2/CE (INS-
PIRE), el 14 de mayo de 2007, por la que se establece una Infraestructura de Infor-
mación Espacial en la Comunidad Europea. Inspire se basa en las infraestructuras de 
información espacial establecidas y gestionadas por los Estados miembros, en este 

sentido la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer y gestionar una red 
de servicios, basados en los conjuntos de datos geográficos considerados directa-
mente como necesarios para la aplicación de políticas europeas medioambientales, 
siempre que dichos datos se refieran a una zona sobre la que el Estado miembro 
tenga o ejerza jurisdicción, estén en formato electrónico, y obren en poder de alguna 
autoridad pública, o de una entidad que actúe en su nombre, y estén comprendidos en 
el ámbito de sus actividades públicas. Los datos considerados como necesarios para 
la aplicación de políticas europeas medioambientales son:

• Anexo I: Sistema de Coordenadas de Referencia, Sistemas de Cuadrículas 
Geográficas, Nombres Geográficos, Unidades Administrativas, Direcciones, Parce-
las catastrales, Redes de transporte, Hidrografía, Lugares protegidos.

• Anexo II: Modelos de elevaciones, Cubierta terrestre, Ortoimágenes, Geolo-
gía.

• Anexo III: Unidades estadísticas, Edificaciones, Edafología, Uso del suelo, 
Salud y seguridad humana, Servicios de utilidad pública y estatales, Instalaciones 
de observación del medio ambiente, Instalaciones de producción e industriales, 
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Instalaciones agrícolas y acuicultura, Demografía y distribución de la población, 
Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notifi-
cación, Zonas de riesgos naturales, Condiciones atmosféricas, Aspectos geográficos 
de carácter meteorológico, Regiones geográficas oceanográficas, Regiones marinas, 
Regiones biogeográficas, Hábitats y biotopos, Distribución de especies, Recursos 
energéticos, Recursos minerales.

La Directiva INSPIRE ordena a los Estados miembros de la Unión Europea 
que aseguren la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales, especificados 
anteriormente, y de los servicios sobre esos datos espaciales, para ello reglamenta-
riamente ha establecido las Normas de ejecución correspondientes, que constituyen 
especificaciones técnicas para la interoperabilidad y armonización de los conjuntos 
y servicios de esos datos espaciales. Actualmente están aprobadas, mediante Regla-
mento de la Comisión, y en vigor las Normas de ejecución de interoperabilidad de 
conjuntos de datos y servicios espaciales, Reglamento (UE) nº 1089/2010 de la Co-
misión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los 
conjuntos y los servicios de datos espaciales. Además, la Directiva Inspire establece 
que el cumplimiento de las Normas de ejecución de interoperabilidad de conjuntos 
de datos espaciales, o dicho de otro modo, el que los datos espaciales se ajusten a 
las especificaciones establecidas por las Normas de ejecución, debía cumplirse, en el 
caso de datos nuevos o considerablemente reestructurados, el 4 de febrero de 2013 
para los datos del Anexo I, y en octubre de 2015 para los datos de los Anexos II y 
III. Y en el caso de datos en uso, el plazo se ampliaba al 23 de noviembre de 2017 
para los datos del Anexo I, y a Octubre de 2020 para los datos de los Anexos II y III.

Al cumplimiento de las Normas de ejecución aprobadas mediante Reglamentos 
de la Comisión Europea están obligados todos los niveles de gobierno de los Estados 
Miembros.

Por último, a nivel del Estado Español se promulgó la Ley 14/2010, de 5 de 
julio, sobre las infraestructuras y servicios de información geográfica en España (LI-
SIGE), que tiene por objeto complementar la organización de los servicios de infor-
mación geográfica y fijar, de conformidad con las competencias estatales, las normas 
generales para el establecimiento de infraestructuras de información geográfica en 
España orientadas a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información 
geográfica por las Administraciones Públicas y el acceso y utilización de este tipo de 
información, especialmente las políticas de medio ambiente y políticas o actuaciones 
que puedan incidir en él. LISIGE transpone la Directiva 2007/2/CE (INSPIRE) y, 
mediante su capítulo V, para la organización de los servicios de información geo-
gráfica y cartografía, establece el Sistema Cartográfico Nacional como modelo de 
actuación que persigue el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia de 
información geográfica mediante la coordinación de la actuación de los diferentes 
operadores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito.

La LISIGE se aplica a todos los datos geográficos que su producción y mante-
nimiento sea competencia de una Administración u organismo del sector público y 
que se refieran a Información Geográfica de Referencia, a Datos Temáticos Funda-
mentales o a Datos Temáticos Generales.

Conforme al Anexo I de la LISIGE, que reúne en dicho anexo los contenidos 
de los Anexos I y II de INSPIRE, la Información Geográfica de Referencia estará 
constituida por:

• El Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, que está integrado por: 
El Sistema de Referencia Geodésico (las redes nacionales geodésicas y de nivelacio-
nes), el Sistema Oficial de Coordenadas, la Toponimia Oficial (Nomenclátor Geo-
gráfico Básico de España), las Delimitaciones Territoriales inscritas en el Registro 
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Central de Cartografía, el Inventario Nacional de Referencias Geográficas Munici-
pales.

• Otros Nomenclátores y topónimos georreferenciados oficiales no incluidos en 
el Nomenclátor Geográfico Básico de España.

• La parcela catastral.
• Los datos altimétricos, modelos digitales de elevaciones y del terreno.
• Las instalaciones, redes e infraestructuras del transporte, incluyendo redes de 

carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, caminos y vías pecuarias 
con sus correspondientes infraestructuras. 

• Los elementos hidrográficos, que constituyen el dominio público hidráulico 
(masas de agua superficial de tipo río, lago, laguna, aguas de transición o costeras, 
las masas de agua subterránea, las zonas marinas, así como las cuencas y subcuencas 
hidrográficas).

• La descripción de la superficie terrestre y de la zona costera marítima próxi-
ma, incluyendo las imágenes georreferenciadas obtenidas por satélite o sensores ae-
rotransportados.

• Los lugares o áreas de especial protección o regulación, como zonas designa-
das o gestionadas dentro de un marco legislativo internacional, comunitario, nacio-
nal o de las Administraciones Autonómicas.

• Las cubiertas física y biológica de la superficie terrestre incluidas las superfi-
cies artificiales, las zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales, 
los humedales o las láminas de agua.

• Las características geológicas según la composición y estructura del terreno. 
• La localización geográfica de los bienes inmuebles basada en identificadores 

de direcciones, como por ejemplo el nombre de la vía pública, el número de la finca 
y el código postal.

• Las entidades de población.

4. Armonización, integración, continuidad, completitud y 
accesibilidad de la información geográfica de referencia 

No basta con establecer que información geográfica de referencia debe existir, 
y obligar a los Estados a asegurar su disponibilidad y accesibilidad, hay que asegu-
rar que esta constituye un esqueleto común, completo y continuamente actualizado, 
para todos los usos temáticos y para todos los niveles de decisión. Debe constituir 
el mismo esqueleto, para el análisis local, regional, de dimensión estatal, de dimen-
sión continental o global. Lo que cambiará son los procedimientos y técnicas car-
tográficas para representar cartográficamente la información temática, junto con la 
información geográfica de referencia que le sirve de canevás, según la dimensión del 
ámbito a representar.

En este sentido, debe considerarse que cuando se trata de la información geo-
gráfica de referencia especificada en el Anexo I de LISIGE, todos los niveles de de-
cisión de gobierno, local, regional, estatal, continental y global, necesitan la misma, 
conforme a las mismas especificaciones y precisiones/resoluciones. Y las diferencias 
en dichas especificaciones o precisiones/resoluciones basadas en su utilización en 
usos específicos, se pueden superar fácilmente en aras de conseguir un menor coste 
de producción o actualización y, sobre todo, un mayor reparto entre distintas institu-
ciones del gasto que implica la obtención de la información geográfica de referencia.

Por eso, a partir de 2004, se inició una intensificación de la colaboración in-
teradministrativa, entre la Administración General del Estado, coordinada por la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, y las Administraciones Auto-
nómicas, para producir, actualizar y facilitar el acceso a la información geográfica 



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

S. Mas Mayoral, E. Núñez Maderal, A. González Jiménez & C.Sevilla Sánchez76

de referencia, asegurando su completitud, actualidad y disponibilidad. Además, si 
la producción de la información geográfica de referencia se lleva a cabo mediante 
colaboración interadministrativa, es posible realizar en poco tiempo la producción 
de la misma. 

Desde 2004 se desarrollaron actuaciones entre los Gobiernos de las Comunida-
des Autónomas y el Gobierno de España para:

• Armonizar el Nomenclátor Geográfico Básico de España, realizado por la Di-
rección General del Instituto Geográfico Nacional, con los Nomenclátores y bases de 
datos de topónimos georreferenciados oficiales de los Gobiernos autonómicos, como 
paso previo para conseguir el Nomenclátor Geográfico Nacional, que recoja todos 
los nombres geográficos oficiales en España. Esta armonización es el resultado de la 
colaboración de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional con los Ins-
titutos y Centros Cartográficos y las instituciones competentes en materia lingüística 
de las Comunidades Autónomas.

• Conseguir disponer, y mantener, para todo el Estado español, la máxima com-
pletitud y precisión en la disponibilidad de datos altimétricos, modelos digitales de 
elevaciones, a partir de los vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofoto-
grafía Aérea (PNOA) para la obtención de ortofotografías y, desde 2008, mediante 
vuelos específicos de captura de datos LiDAR, que han permitido generar modelos 
digitales de elevaciones, tanto modelos digitales del terreno como modelos digitales 
de superficies de toda España con precisiones mejores de 50 cm. La obtención de 
la cobertura LiDAR completa de España y la producción de los correspondientes 
modelos de elevaciones ha sido posible por la decidida colaboración de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, la Dirección General del Agua, la Direc-
ción General del Catastro, el Fondo Español de Garantía Agraria y algunos de los 
Institutos y Centros Cartográficos de la Comunidades Autónomas.

• Mantener con una alta periodicidad y con la máxima resolución, que los pre-
supuestos de las instituciones implicadas permiten, la descripción de la superficie 
terrestre mediante imágenes georreferenciadas obtenidas anualmente por satélite, 
mediante el Plan Nacional de Teledetección (PNT). Cobertura sistemática y periódi-
ca que es posible por la colaboración de la Dirección General del Instituto Geográ-
fico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y la mayoría de los 
Institutos y Centros Cartográficos de la Comunidades Autónomas.

• Producir y mantener actualizadas, junto con las Comunidades Autónomas y 
diversas instituciones de la Administración General del Estado, las bases de datos 
de ocupación del suelo a escala de referencia 1:25.000, que identifican las cubiertas 
física y biológica de la superficie terrestre incluidas las superficies artificiales, las 
zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales, los humedales o las 
láminas de agua, de toda España, con actualizaciones periódicas (2005, 2009, 2011 
y 2014). Producción coordinada que dio comienzo con la actualización en el año 
2000 de la cobertura completa de España con CORINE Land Cover, base de datos 
europea de ocupación del suelo a escala de referencia 1:100.000, útil para el análi-
sis territorial y la gestión de políticas europeas. La Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) junto con el Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG), realizan las tareas de gestión y coordinación para la obtención de este tipo 
de información en todo el territorio nacional, cumpliendo su papel como  Centro 
Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo (National Reference Center of Land 
Cover and on Land Use and Spatial Planning), como parte de la Red Europea de 
Información y Observación del Medio Ambiente (Red EIONET), perteneciente a la 
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). 

Pero era necesario asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibi-
lidad, antes del plazo de 23 de noviembre de 2017 fijado por la Directiva europea 
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2007/2/CE (INSPIRE), de la información geográfica de referencia del Anexo I co-
rrespondiente a:

• Las instalaciones, redes e infraestructuras del transporte, incluyendo redes de 
carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, caminos y vías pecuarias 
con sus correspondientes infraestructuras. 

• Los elementos hidrográficos, que constituyen el dominio público hidráulico 
(masas de agua superficial de tipo río, lago, laguna, aguas de transición o costeras, 
las masas de agua subterránea, las zonas marinas, así como las cuencas y subcuencas 
hidrográficas).

• La localización geográfica de los asentamientos de población. 
Por eso, en 2014, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional asu-

mió la producción de estas bases de datos, con cobertura para toda España, a partir 
de las bases de datos de los productos de datos geográficos, generados anteriormente 
por el Instituto Geográfico Nacional, en los que estaba incluida esta información. 
Para llevar a cabo esa producción ha contado con la colaboración de otras institu-
ciones de la Administración General del Estado, como son la Dirección General de 
Carreteras, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General del Catastro, la 
Dirección General del Agua, y algunas Comunidades Autónomas.

Actualmente las bases de datos de Redes de Transportes, de Elementos Hi-
drográficos, de Asentamientos de Población, de Ocupación del Suelo, de Nombres 
Geográficos (Nomenclátor Geográfico Básico de España) y de Delimitaciones Terri-
toriales, conformes con las Normas de ejecución de interoperabilidad de conjuntos 
de datos y servicios espaciales, Reglamento (UE) nº 1089/2010 de la Comisión, de 
23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y 
los servicios de datos espaciales, están cargadas, operativas y accesibles mediante 
servicios web OGC interoperables normalizados también conforme a Inspire.

En el caso de la Base de datos de Redes de Transportes, el procedimiento 
seguido por el Instituto Geográfico Nacional y la situación actual del proceso son:

• Definición del modelo de datos IGR-RT.
Para definir el modelo de datos y las especificaciones para la producción de 

la Base IGR-RT se analizaron las especificaciones y modelos de los productos del 
Instituto Geográfico Nacional y de las agencias cartográficas de las comunidades 
autónomas que contienen información de esta temática: CartoCiudad, que para la 
red viaria integra la red interurbana y urbana, incorporando nombres de carreteras 
y calles, puntos kilométricos y número de portales, todo ello con continuidad to-
pológica y estructura de red; BTN25, que aporta la información de instalaciones, 
redes e infraestructuras del transporte, en el ámbito interurbano, en forma continua y 
homogénea en toda España, siendo además información tridimensional; la norma de 
la Base Topográfica Armonizada (BTA), que permitirá también asegurar la compati-
bilidad de actuaciones conjuntas del IGN y las Comunidades Autónomas. Además, 
se analizaron los modelos de datos de otras fuentes oficiales de referencia: Dirección 
General de Tráfico, Dirección General de Carreteras, ADIF, ENAIRE, INE,etc., así 
como el del Proyecto EuroRoads.

Por otro lado, se analizaron las especificaciones de Redes de Transporte de INS-
PIRE y se detectaron los requisitos fundamentales a satisfacer para el cumplimiento 
de las normas de ejecución: modelo de redes de transporte multimodal (incluye cinco 
modos de transporte), que incluye las infraestructuras de cada modo asociadas a su 
red correspondiente y las conexiones intermodales.

El resultado fue, primero la identificación de elementos, atributos, valores y 
relaciones necesarias para producir y mantener actualizada la Base de datos IGR-
RT, para obtener a partir de ella los productos del Instituto Geográfico Nacional que 
contienen esta temática, y asegurar el flujo bidireccional de datos con las principales 
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fuentes externas. El segundo resultado fue la detección de los requisitos obligatorios 
a satisfacer conforme a las normas de ejecución INSPIRE y el establecimiento de 
las correspondencias entre los elementos de RT identificados en el primer resultado 
(que responden a los requisitos locales) y los definidos en las especificaciones de 
INSPIRE. 

En base a estos resultados se definió el modelo conceptual de RT mediante el 
esquema de aplicación: IGNE-Transport Network, creado a su vez a partir del “INS-
PIRE Application Schema” por lo que tienen una estructura similar es decir, contiene 
el esquema de los elementos comunes del transporte y un esquema por cada modo 
de transporte donde se especifican las particularidades de cada modo. El esquema se 
documenta en las especificaciones mediante representaciones de diagramas UML.

• Documentación: 
Generación de las Especificaciones de RT conforme a ISO 19131 y del docu-

mento anexo que describe el modelo físico correspondiente a la implementación 
en base de datos del modelo conceptual definido en el esquema de aplicación. Los 
documentos están accesibles a través de la siguiente dirección:

http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-redes-transporte
Esta documentación incluye: Diagramas UML, Catálogo de objetos geográfi-

cos, Tablas del modelo físico y tablas de correspondencias con INSPIRE.
• Contenido de la Base de datos IGR-RT. 
IGR-RT es una red lineal 3D continua con topología implícita (no se duplica la 

geometría), conforme a INSPIRE, con 5 modos de transporte:
 ▪ Red viaria: red urbana + red interurbana
 ▪ Red transporte por rail (FFCC)
 ▪ Red transporte por vías navegables
 ▪ Red transporte aéreo
 ▪ Red transporte por cable

Cada red tiene asociadas las infraestructuras características de su modo de 
transporte y siempre tienen doble representación:

Figura 1. Red transporte en el entorno de León. 
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• Superficial, representación a escala del contorno de la infraestructura.
• Puntual, que contiene la información descriptiva de la infraestructura y la 

relación con la representación superficial, mediante su localización en el centroide 
interior de la superficie de contorno de la infraestructura o en un punto representativo 
de la misma.

Y se relaciona con las demás a través de las correspondientes conexiones de 
intermodalidad del transporte, definidas a partir de las relaciones “dos a dos” entre 
nodos de cada modalidad que intervienen en dicha conexión.

IGR-RT: RED VIARIA
Es una red continua de cobertura nacional que contempla cinco tipos generales 

de viales: carretera, vial urbano, vial camino, itinerario y vía pecuaria. Conceptual-
mente se consideran los viales urbanos como un subconjunto de las carreteras, y 
las vías pecuarias a su vez de los itinerarios; los carriles bici se engloban como una 
subtipología de carretera. A vez, los tramos que componen los viales de tipo carretera 
se clasifican como tramos de autopista, autovía o carretera convencional, del mismo 
modo que en el vial camino se diferencia entre camino y senda.

La representación espacial de esta red se define a través de la geometría vincu-
lada a las vías “estructurales” de la red, es decir a las carreteras, los viales urbanos 
y los caminos y es sobre dicha red por donde se describe la trayectoria de los itine-
rarios y las vías pecuarias cuyos trazados pueden coincidir total o parcialmente con 
los de esas vías básicas.

Los tramos geométricos pertenecientes a las vías estructurales deben estar per-
fectamente conectados entre sí y dotados de topología de red (ej. los tramos de carre-
tera deben conectarse a las vías urbanas al llegar a los núcleos de población), y nunca 
se deben duplicar sino que se vinculan a todos los viales que discurran por ellos.

Todos los viales se clasifican e identifican conforme a unas reglas específicas 
y concretamente para el caso de los viales “carretera” los valores que se asignan en 
cuanto a la nomenclatura, tipología de carretera, orden, titular e identificador único 
del objeto geográfico deben ser los recogidos explícitamente en el Catálogo de Ca-
rreteras de RT. Se trata de un catálogo generado para garantizar la unicidad de todas 

Figura 2. Imagen extracto de la red de carreteras de RT donde se muestran las autopistas 
y autovías de España junto con las carreteras multicarril y convencionales de la 
Administración General del Estado. 
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las carreteras de España, generado, inicialmente a partir de información de la Direc-
ción General de Tráfico sobre la que se han añadido atributos y la vinculación con la 
información geográfica a partir del identificador único de estos objetos.

Con el fin de permitir procesos de localización sobre las vías, las carreteras tie-
nen vinculados los puntos kilométricos del mismo modo que los portales se asocian 
a las vías urbanas.

En cuanto a las infraestructuras se distinguen los tipos de área de servicio, 
estación de autobús, peaje, parking de vialidad invernal, y sobre ellos se especifica 
el tipo de servicio que ofrecen (repostaje, descanso, otros o combinación de ellos).

IGR-RT: RED POR RAIL
Aunque el modelo contempla diversas tipologías de transporte (ferrocarril, 

tranvía, metro, etc.), está muy orientado a la gestión de datos característicos de la red 
de ferrocarril.

Este modo contempla las líneas de ferrocarril, con su correspondiente geome-
tría y topología, identificadas y caracterizadas conforme a los criterios y referencias 
de ADIF (para las líneas estatales), las infraestructuras del transporte (estaciones de 
ferrocarril) y los puntos kilométricos vinculados para permitir realizar localizaciones 
sobre las líneas.

Se ajusta al Modelo de red, con topología arco-nodo, sin duplicación de la geo-
metría. Considera:

• Objetos: Líneas de ferrocarril (RailwayTNNetwork::RailwayLine); 
Tramos o elementos de geometría de la línea (RailwayTNNetwork::Railway-Link); 
Puntos Kilométricos (CommonTNElements::MarkerPost); Infraestructuras (Con re-
presentación de área (Railway Transport Network::Railway Station Area; Con re-
presentación puntual (Railway Transport Network::Railway Station Node)); Nodos 
(Railway Transport Network::Railway Node); Tipos: unión, paso a nivel, pseudono-
do, fin de vía parada.

• Atributos asociados a las líneas: Nombre, Fuente del dato, Tipo de línea, Red 
TenT.

• Atributos asociados a los tramos (geometría): Código, Ancho de vía, Número 
de vías, Titular, Tipo de tramo, Velocidad máxima, Situación (vertical), Fuente del 
dato, Electrificado, Estado físico.

• Asociadas a las Infraestructuras: Código estación, Nº andenes, Tipo de uso, 
Nombre, Tipo de estación de ferrocarril, Estado físico.

IGR-RT: RED POR VÍAS NAVEGABLES
Las líneas de transporte marítimo conectan dos puertos y discurren principal-

mente a través del mar aunque pueden también definirse por un río o un lago. A dife-
rencia de la red viaria o de la de transporte por raíl, en este caso las líneas contienen 
intrínsecamente la geometría y no existen elementos puntuales de referenciación 
equivalentes a los puntos kilométricos.

Los puertos (infraestructuras con doble representación) representan el origen y 
el destino de las líneas de transporte marítimo, pudiendo haber varias líneas conec-
tadas a un puerto.

• Objetos: Líneas (waterway), conectan dos puertos y son almacenadas con 
geometría.

• Puertos: con doble representación de área y punto. Contempla puertos de dis-
tinta titularidad.

• Nodos (Water Transport Network::WaterwayNodenodes).
• Atributos asociados: Líneas (Origen, Destino, Pertenencia a red Ten-T, Fuen-

te); Infraestructuras del transporte marítimo (Nombre del puerto, Titular, Estado Fí-
sico); Código del puerto (UN/LOCODE), Pertenencia a Ten-T, Fuente).
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Figura 3. Imagen de las infraestructura del transporte aéreo y su relación con la red viaria.

Figura 4. Bilbao en la Base de datos IGR-RT. 
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IGR-RT: RED AÉREA
En este modo no se contemplan los datos de líneas de comunicación aérea ni 

elementos puntuales de referenciación. Los componentes principales que se conside-
ran en RT son las infraestructuras (fundamentalmente los aeródromos identificados 
conforme a las referencias procedentes de ENAIRE) y su vinculación a otros modos 
de transporte a través de las conexiones de intermodalidad.

• Objetos: Infraestructuras, con representación de área (Aeródromo, Pista de 
aterrizaje, Área de estacionamiento, Calle de rodaje). También aeródromos, con re-
presentación puntual. Si en la zona aeroporturaria existe un aeródromo y además un 
helipuerto, se consideran dos puntos.

• Atributos: Asociados a los aeródromos en su representación puntual: Titular, 
Tipo de aeródromo, Categoría, Estado físico, Autoridad de mantenimiento, Restric-
ción de uso, Categorías uso transporte (pasajeros, mercancía, mixto), Pertenencia a 
Tent-T, Fuente del dato, Nombre, Códigos IATA, ICAO, Tipo de uso.

IGR-RT: RED POR CABLE
Este modo aún se encuentra pendiente de ser documentado y almacenado en 

la base de datos. No obstante, durante la fase de análisis se ha determinado que el 
modelo RT deberá distinguir tres subtipos de transporte por cable, telecabina o tele-
férico, telesilla y telesquí, y que serán definidos a través de la geometría de la línea 
de cable y su denominación.

• Producción de datos de la Base de datos IGR RT V 0.1: 
Actualmente está finalizada y completamente cargada la Base de datos IGR RT 

V 0.1.
En el caso de la Base de datos de Elementos Hidrográficos, el procedimiento 

seguido por el Instituto Geográfico Nacional se ha orientado a:
• Elaborar Información Geográfica de Referencia de Hidrografía que sirva para 

referenciar y localizar cualquier fenómeno espacial de modo unívoco, y que satis-
faga los requerimientos de los usuarios, tanto cartográficos como los responsables 
del análisis de recursos hídricos, proporcionándoles en este caso la Red hidrográfica, 
los Modelos Digitales Hidrológico, de Direcciones y de Acumulación y los códigos 
jerárquicos de red. Y hacerlo conforme con las Normas de ejecución INSPIRE.

• Automatizar la captura de la Información Geográfica de Referencia de Hidro-
grafía, a partir de cálculos de acumulación de flujo sobre el MDT obtenido a partir 
de los puntos LiDAR, con cobertura completa de España.

• Considerar que la información de IGR-HI debía contemplar:
▪ La red hidrográfica lineal orientada, continua y conectada a la máxima 
precisión posible.
▪ Con codificación Pfafstetter para cuencas y cursos.

Figura 5. Objetos geográficos 
de hidrografía: Cuenca (S); 
Subcuenca (S); Curso de agua 
(L y S) (curso, canal, acequia, 
drenaje); Agua estancada (S) 
(laguna, embalse); Zona húmeda 
(S); Cascada (P); Surgencia (p ) 
(manantial, fuente); Estructura 
costera (L) (dique, espigón); 
Compuerta (L); Presa (S); Cruce 
(P); Tramo de curso (L); Nodo 
(P); Depósito (P y S); Lámina de 
agua artificial (S); Glaciar (S); 
Muro de contención (L).
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▪ Con la máxima resolución posible, como mínimo exy<3m, ez<0.5m., e 
independiente de la escala.
▪ Con estructura topológica arco/nodo.
▪ Incluyendo como atributos: código, longitud/área, nombre geográfico, 
identificador, etc.
▪ Incluyendo entre otros objetos geográficos: masas de agua, canales, pre-
sas, áreas de inundación, cuencas, zonas de nieve.
▪ Con representación mediante soluciones alternativas (superficial o li-
neal/ superficial o puntual).

• Desarrollar un método de producción y actualización objetivo y sostenible en 
el tiempo Por eso actualmente la captura de la geometría de la red se realiza automá-
ticamente a partir de cálculos de acumulación del flujo sobre el MDT (LíDAR). De 
esta forma es consistente con el MDT.

La Especificación de Datos de IGR-HI se ha desarrollado en torno a 2 casos de 
uso:

• Caso de uso 1: Representación cartográfica de objetos físicos. Esquema de 
aplicación de Aguas Físicas (Physical Waters). Dirigida a proporcionar una cartogra-
fía de referencia relacionada con la hidrografía. Incluye la representación de todos 
los elementos hidrográficos principales naturales y artificiales.

• Caso de uso 2: Modelado y análisis espacial. Esquema de aplicación de Mo-
delo de red (Network model). Orientado a permitir el análisis SIG y modelado para 
aplicaciones diversas (análisis de riesgo de inundación, planeamiento territorial, es-
tudio de sequías, etc.). Incluye la red topológica de ríos y canales.

Figura 6. Coherencia entre la red hidrográfica y el Modelo Digital del Terreno.

Figura 7. Reconstrucción tridimensional de un Modelo Digital del Terreno.
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Sistema de producción:
• Obtenido de la manera más automática posible, con la máxima resolución que 

permitan los medios y sostenible en el tiempo. 
• La geometría de la red se obtiene a partir de la nube de puntos LíDAR (con la 

máxima densidad de puntos por m2 disponible, se ha partido de 0,5 puntos/m2). Se 
efectua la clasificación de los puntos de la nube para calcular el Modelo Digital de 
Terreno, con malla de 2 m. Se genera el Modelo digital de acumulación de flujo, y a 
partir de él se calcula la Red Hidrográfica Automática.

• Atributos: Se asignan por conflación a partir de la información de una red 
hidográfica preexistente derivada de la información obtenida por restitución fotogra-
métrica tridimensional que formaba parte de BTN25 del instituto Geográfico Nacio-
nal hidrografía.

• La red resultante es totalmente coherente con el MDT02.
Planificación de la producción por unidades de trabajo de unos 1600 km 2 . Las 

unidades de trabajo son subcuencas hidrográficas, determinadas mediante cálculo 
por acumulación desde el Modelo Digital del Terreno en malla regular de 200 m. La 
conexión entre subcuencas se establece mediante Nodos hidrográficos.

Actualmente el Instituto Geográfico Nacional ha completado la producción de 
la información de elementos de hidrografía, y está realizando el control de calidad y 
la carga en la base de datos IGR-HI.

En el caso de la Base de datos de Asentamientos de Población, el Instituto 
Geográfico Nacional está delimitando los asentamientos de población de toda Es-
paña, considerada esta información como el territorio donde el hombre ejerce su 
actividad socio-económica, formado por viviendas, zonas industriales y territorio 
asociado.

Para efectuar esa delimitación se combinan criterios estadísticos, administrati-
vos y cartográficos, de forma que considera las entidades de población, los núcleos 

Figura 8. Subcuencas de procesamiento para obtener la Red Hidrográfica Automática a partir 
del MDT02.
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y diseminados establecidos por el INE e identificadas por su código, el suelo urbano 
definido por las parcelas catastrales urbanas, el suelo rústico definido por subparce-
las del Catastro de Rústica con edificaciones, que son resultado a su vez de la planifi-
cación urbanística, y los viales extraídos de la Base de datos de Redes de Transporte 
antes mencionada. 

El proceso para extraer la delimitación y la localización de los asentamientos de 
población se organiza en tres fases: una primera fase de identificación y asignación 
semi-automática, donde se elabora un catálogo de poblaciones por recopilación de 
fuentes de información que cuentan con alguna referencia espacial de localización 
y esta información se combina con la cartografía del parcelario catastral y con los 
viales urbanos para asignar el identificador de población a la cartografía del parce-
lario catastral; en este proceso se utiliza las direcciones del censo de viviendas del 
INE y de los portales de CartoCiudad, el callejero electoral geo-referenciado con 
los viales urbanos de CartoCiudad y la cartografía existente tanto del IGN como de 
Comunidades Autónomas de poblaciones. Una segunda fase totalmente automática, 
se encarga de extraer la delimitación de cada asentamiento de población, en las zonas 
urbanas será la envolvente de la agrupación de parcelas y viales y en las zonas rústi-
cas y dispersas serán los contornos de los edificios, o parcelas edificadas o grupos de 
estos elementos. Finalmente, en una tercera fase también automática, se subdivide 
el perímetro de la delimitación en zonas de uso homogéneas, dentro de las zonas 
urbanas, esto permite parametrizar la información y dar múltiples respuestas sobre la 
base de datos (Extraer el perímetro residencial de las poblaciones para cartografía, la 
delimitación de la población localizada en núcleos, las zonas industriales de las po-
blaciones, o zonas abandonadas, etc.). Para esta última fase se utiliza la información 
de usos del suelo de Catastro asociada a cada parcela, y en menor medida el Sistema 
de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y el Sistema de Información Geográ-
fica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Una vez que se consigue la delimitación con 
las zonas de uso se extrae de forma automática la localización que consiste en unas 

Figura 9. Proceso casi automático de delimitación de población.
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coordenadas que representan bien el centro geográfico de la población o el centro 
administrativo o representativo de la población.

La metodología de tratamiento de la información es prácticamente automática 
(identificación y asignación, y extracción de delimitación y localización).

De esta manera, actualmente, España cuenta para todo el territorio del Estado 
con la información geográfica de referencia que exige la Ley 14/2010 (LISIGE), 
establecida en su Anexo I, y que exige también la Directiva europea 2007/2/CE 
(INSPIRE), en sus Anexos I y II. Y, lo que es más importante, la continuidad, ho-
mogeneidad, sistematismo y periodicidad de actualización, y conformidad con las 
normas de ejecución INSPIRE están aseguradas.

5. La información geográfica de referencia como esqueleto 
de las bases topográficas

Ahora bien, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto 
común, normalizado, completo y continuamente actualizado, para todos los usos te-
máticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos topográficas a partir 
de las que se obtendrán los mapas topográficos. Por esa razón, considerando que 
España debía cumplir con los establecido por la Ley 14/2010 (LISIGE), y hacerlo 
en los plazos de tiempo definidos por la Directiva INSPIRE, en 2014 el Instituto 
Geográfico Nacional decidió transformar el proceso de producción de la información 
geográfica para generar primero la información geográfica de referencia establecida 
por el Anexo I de LISIGE, y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica 
Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos topográfica a escala 1:25.000 de 
todo el territorio español, a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

La BTN25, como las restantes bases de datos topográficas de ámbito autonó-
mico, está integrada por, y asegura la coherencia entre temas de, información sobre: 
Unidades Administrativas; Relieve; Hidrografía; Cultivos; Poblaciones; Construc-
ciones; Transportes; Conducciones y Transmisiones; Toponimia; Señales geodési-
cas.

De esta información la correspondiente a:
• Unidades administrativas, procede de la Base de datos de Información Geo-

gráfica de Referencia de Delimitaciones administrativas.
• Relieve, se genera automáticamente a partir del Modelo de Digital del Terreno 

que constituye Información Geográfica de Referencia, tanto para esta información 
como para los Elementos Hidrográficos, y en consecuencia facilita que ambos gru-
pos de elementos sean coherentes.

• Hidrografía, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Refe-
rencia de Elementos Hidrográficos.

• Coberturas y Usos del Suelo, procede de la Base de datos de Información 
Geográfica de Referencia del Sistema de Información de Ocupación del Suelo (SIO-
SE).

• Poblaciones, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Refe-
rencia de Asentamientos de Población.

• Construcciones, procede de la Base de datos de Información Geográfica de 
Referencia de Edificaciones de la Dirección General del Catastro, complementada 
con otras construcciones, que al no constituir edificaciones no están incluidas en la 
base anterior.

• Transportes, procede de la Base de datos de Información Geográfica de Refe-
rencia de Redes de Transporte.
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• Toponimia, procede de la Base de datos que constituye el Nomenclátor Geo-
gráfico Básico de España del Instituto Geográfico Nacional.

• Señales geodésicas, procede de la Base de datos de Información Geográfica 
de Referencia de Señales Geodésicas.

Otros objetos geográficos que deben formar parte de BTN25 proceden de: 
• Información obtenida por restitución fotogramétrica para versiones anteriores 

de BTN25, como es el caso de: playas, arenales, dunas, escombreras, terrenos aban-
calados, puntos acotados.

• Otras bases de datos de las Administraciones Públicas, como es el caso de: 
aduanas, límites de parques nacionales, límites de parques naturales y regionales, 
reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, línea de costa, curvas 
batimétricas, cementerio, castillo, edificio religioso aislado, balnearios, paradores, 
albergues, refugios de montaña, hospitales, cuevas habitadas, cuevas de uso indus-
trial, campings, estaciones de esquí, remontes y zonas recreativas, pozos de petróleo, 
conducciones y estaciones de bombeo de combustibles, depósitos de combustible 
conducciones y estaciones de gas, centrales eléctricas, subestaciones transforma-
doras, repetidores de transmisiones, estaciones de telecomunicaciones, estaciones 
espaciales.

• Fotointerpretación de ortofotografías de alta resolución recientes, como es 
el caso de: palomar, tapias, muros de contención, alambradas, cruces aisladas, to-
rres vigía, murallas, restos, fábricas, silos, molinos, cintas transportadoras, canteras, 
minas, escombreras y de acopio de materiales, líneas eléctricas (con voltaje igual o 
superior a 110 kilovoltios).

6. Conclusiones
Es necesario asegurar la disponibilidad, para toda España, y accesibilidad, an-

tes del plazo de 23 de noviembre de 2017 fijado por la Directiva europea 2007/2/CE 
(INSPIRE), de la información geográfica de referencia del Anexo I, que según esta-
blece la Ley 14/2010 (LISIGE) constituye la Información Geográfica de Referencia.

Además los sistemas de información geográfica temática necesitan contar con 
la información geográfica de referencia, en forma accesible, normalizada e interope-
rable, tal como establecen las normas de ejecución de INSPIRE, para evitar el gasto 
de tiempo y económico que supondría su captura, transformación y adecuación a las 
especificaciones del sistema de información geográfica temática.

El Instituto Geográfico Nacional, como agencia cartográfica de la Administra-
ción General del Estado español, debe proporcionar esa Información Geográfica de 
Referencia con dimensión nacional, y los servicios basados en ella, que necesitan la 
Administración General del Estado, y los usuarios en general. Esta es la tarea que se 
impuso, y actualmente ha conseguido, el Instituto Geográfico Nacional.

Por otra parte, si la información geográfica de referencia constituye el esqueleto 
común, normalizado, completo y continuamente actualizado, para todos los usos te-
máticos, ese debe ser también el esqueleto de las bases de datos topográficas a partir 
de las que se obtendrá los mapas topográficos. Por esa razón, el Instituto Geográfico 
Nacional ha transformado el proceso de producción de la información geográfica 
para generar primero la información geográfica de referencia establecida por el Ane-
xo I de LISIGE, y utilizando ésta proceder a actualizar la Base Topográfica Nacional 
1:25.000 (BTN25), como base de datos topográfica a escala 1:25000 de todo el terri-
torio español, a partir de la que se producen el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 
y el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

La actualización y el mantenimiento de las bases de datos de Información Geo-
gráfica de Referencia debe coordinarse y desencadenar la actualización y el manteni-
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miento de las bases de datos de información geográfica temática y las bases de datos 
topográficas que se basan en aquellas como esqueleto.
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Resumen
El mapa geológico es una publicación científica que documenta la expresión superficial 

de la configuración geológica de una región. La información expresada en el mapa geológico 
permite la reconstrucción tridimensional de los objetos geológicos. Se trata del único 
mapa temático de la naturaleza que permite este tipo de análisis, que le convierte en una 
herramienta predictiva. El diseño de los mapas geológicos se ha mantenido bastante estable 
desde los primeros ejemplos aparecidos en los inicios del siglo XIX y constituye un ejemplo 
de normalización y cooperación internacional.

La cartografía geológica es una tarea compleja que exige un conocimiento 
multidisciplinar. Por este motivo, con gran frecuencia los programas de cartografía geológica 
en los diversos países del mundo son llevados a cabo por organismos creados al efecto, como 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), creado en 1849. La versatilidad de la 
información recogida en el mapa geológico multiplica la potencialidad de sus aplicaciones y 
su utilidad para la sociedad. Como ejemplo, un estudio realizado por el IGME para cuantificar 
los beneficios del mapa geológico de su programa MAGNA, arrojó una relación beneficio/
coste de 18 veces, lo que supuso un ahorro de 2.200 millones de euros a la economía española.

Resumo
Um mapa geológico é uma publicação científica que documenta, à superfície, a 

configuração geológica de uma região. A informação expressa no mapa geológico permite 
a reconstrução tridimensional dos objetos geológicos. É o único mapa temático que permite 
este tipo de análise, o que torna uma ferramenta previsível. A conceção de mapas geológicos 
permaneceu relativamente estável a partir dos primeiros exemplos que apareceram no início 
do século XIX, sendo um exemplo de padronização e cooperação internacional.

A cartografia geológica é uma tarefa complexa, que requer um conhecimento 
multidisciplinar. Por esta razão, os programas de cartografia geológica, nos vários países do 
mundo, são realizados por organismos criados para o efeito, tal como o Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), fundado em 1849. A versatilidade das informações colocadas 
num mapa geológico multiplica o potencial das suas aplicações e a sua utilidade para a 
sociedade. Como exemplo, um estudo feito pelo IGME para quantificar os benefícios do 
mapa geológico do programa MAGNA mostrou um benefício/custo de 18 vezes, o que 
significou uma poupança de 2 200 milhões de euros para a economia espanhola.
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1. Introducción
La Geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la 

Tierra, los materiales que la componen y su estructura interna. El principal objeto de 
trabajo de la geología son los componentes de la parte sólida de nuestro planeta, es 
decir las rocas y los sedimentos. 

Las rocas son el resultado de los diversos procesos geológicos, y del estudio 
de sus diversas características podemos deducir estos procesos y su evolución a lo 
largo del tiempo. La distribución de estas rocas y sus relaciones mutuas nos ofrecen 
de este modo una historia de los acontecimientos que han afectado a un área o sector 
de nuestro planeta. 

No debemos pensar en la Geología como una ciencia que estudia los objetos 
aislados: minerales, fósiles, rocas, estratos, montañas, sino como la disciplina que 
articula estos objetos en su orden causal descifrando las claves de la historia de la 
Tierra. La geología es una disciplina científica con una fuerte componente histórica, 
y se preocupa de ordenar los sucesos en el tiempo además de en el espacio. Como 
ejemplo la geología permitió, a través del reconocimiento y ordenación temporal de 
los fósiles, abrir para la biología su teorema fundamental de la evolución (Álvarez 
Muñoz, 2004). 

Podemos observar las relaciones entre diversos conjuntos de rocas en los pun-
tos en los que éstas se encuentran expuestas en la superficie, localidades puntuales 
que denominamos afloramientos, pero un verdadero conocimiento geológico precisa 
de un reconocimiento completo del territorio que analice la distribución y las rela-
ciones mutuas de estos conjuntos de rocas. Esta labor de descripción geográfica de 
las rocas y la naturaleza de sus contactos se plasma en un mapa geológico, que no 
es sino el dibujo de la extensión de los distintos grupos de rocas y el análisis de sus 
relaciones mutuas sobre una base cartográfica.

La representación de los elementos naturales sobre el mapa geológico es una 
abstracción que hace el científico de la diversidad presente en la naturaleza. Para 
hacer esta abstracción el geólogo ha de usar algún criterio por el que clasifique los 
fenómenos que observa, y que le permita reducirlos a clases discretas. En la mayor 
parte de los casos, este criterio corresponde al de la naturaleza litológica del objeto 
geológico. En efecto la composición química y la distribución de esos componentes 
en las unidades de roca, confieren a éstas unas características distintivas sobre otras 
que se encuentran adyacentes y que tienen composiciones distintas. Estas desigual-
dades en la composición, que denominamos como litología o características litológi-

Abstract
The geological map is a scientific document which describes the geological 

configuration of an specific area. The information represented in the geological map allows 
to the visualization of the tridimensional volumes of the geological objects. This is the only 
map of the natural realm that permits such an analysis, which makes it a predictive tool. 
The design of geological maps has changed very little since their beginnings in the early 
XIX century, and constitutes one of the best examples of the international cooperation and 
normalization.

Geological mapping is a multidisciplinary task. This circumstance is the reason why the 
majority of geological mapping programs are carried out by specific governmental agencies 
as the Instituto Geológico y Minero de España (IGME) in Spain, founded in 1849. The 
versatility of the information expressed in the geological map multiplies its usefulness and 
its value for the society. In order to quantify this value, the IGME carried out a study of its 
MAGNA project that scored a benefit/cost ratio of 18 times for the geological mapping; with 
this figure, 2.200 million euro were earned to the Spanish economy.
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cas, se ven amplificadas en muchas ocasiones por los agentes externos responsables 
de la meteorización y la erosión que pueden dar lugar a grandes diferencias en la ex-
presión morfológica de las distintas unidades. De esta forma, en muchas ocasiones, 
estos límites constituyen referencias bastante objetivas que resultan representables 
sobre una base topográfica. 

La cartografía geológica va a tener diferentes características dependiendo de 
los tipos de rocas que se encuentran en el territorio estudiado, por lo que para una 
primera introducción al mapa geológico es preciso, en primer lugar, hacer una breve 
descripción de los principales grupos de rocas que van presentar también una expre-
sión distinta sobre la cartografía.

Clásicamente se distinguen 3 tipos principales de rocas en base a su origen: 
rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. 

Las rocas ígneas están formadas por la solidificación de materiales original-
mente fundidos (magmas). Según como se produzca esta cristalización se pueden 
distinguir dos grandes grupos o categorías: rocas plutónicas en las que la solidifica-
ción tiene lugar en el interior de la Tierra dando lugar a masas de geometría globular 
y carácter isótropo y rocas volcánicas, formadas por la consolidación en la superficie 
de lavas y de materiales originalmente fundidos proyectados a la superficie terrestre 
como piroclastos o cenizas volcánicas. Las rocas sedimentarias son aquellas que se 
han formado en la superficie de la Tierra por la acumulación de detritos y elementos 
erosionados de otras rocas, o por la acción biogénica de los organismos vivos, como, 
por ejemplo, los arrecifes de coral. Su característica principal es que se acumulan 
originalmente como estratos o capas de rocas de diversa composición en áreas de-
primidas, denominadas cuencas sedimentarias, donde pueden acumularse cientos o 
miles de metros de espesor; en donde, debido a su depósito secuencial, los estratos o 
capas más antiguos se localizan en la parte inferior. Finalmente, las rocas metamór-
ficas resultan de la transformación de los dos tipos de rocas anteriores por grandes 
presiones debido a su enterramiento a grandes profundidades o esfuerzos tectónicos 
y/o por el calor derivado de su contacto con masas de rocas más calientes o magmas 
situadas a gran profundidad en el interior de la Tierra. 

Las rocas sedimentarias se depositaron inicialmente horizontales pero los pos-
teriores procesos de deformación de los materiales las deformaron fuertemente dan-
do lugar a pliegues y fracturas o fallas por lo que es habitual observar estas rocas en 
las cadenas montañosas con los estratos inclinados respecto a la horizontal dibujan-
do pliegues y unidades cortadas por fallas.

Las características físicas de estos tipos de rocas tienen una expresión diferente 
en el paisaje y por tanto en los mapas geológicos. Las rocas ígneas plutónicas princi-
palmente se presentan como masas que usualmente tienen características isótropas, 
sin mostrar orientaciones preferentes. En cambio las rocas sedimentarias, al igual que 
muchas rocas volcánicas están constituidas por estratos de diferentes composiciones 
que dan lugar a una anisotropía fundamental: la roca es relativamente homogénea 
en la dirección paralela a los estratos, pero sus características varían en la dirección 
perpendicular. Consecuentemente los mapas geológicos de las áreas dominadas por 
sucesiones de rocas sedimentarias plegadas, exhibirán bandas paralelas correspon-
dientes a grupos de estratos de diferente composición. Las rocas metamórficas son 
más complejas, por su origen derivado a partir de rocas preexistentes. En función de 
las transformaciones que sufran, este último grupo de rocas va a tener característi-
cas muy diferentes: las rocas metamórficas que más transformaciones experimentan 
(que hayan sufrido un alto metamorfismo), como los gneises, presentan un aspecto y 
consecuentemente generan unos paisajes que se aproximan más a las rocas plutóni-
cas, mientras que las rocas con un grado de metamorfismo bajo, como pueden ser las 
pizarras y las cuarcitas, conservan muchas de las características propias de las rocas 
sedimentarias, y por ello su expresión cartográfica va a ser similares a la de ellas. 



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

A. Robador Moreno94

A la distribución física y geométrica de estos tipos de rocas en el espacio debe-
mos añadir una cuarta dimensión que completa el estudio geológico de un sector del 
planeta. Esta cuarta dimensión es el tiempo: las rocas no se formaron simultánea-
mente en un único evento, sino que su formación se produjo por diversas causas y en 
diferentes momentos. La ordenación de los diferentes estratos o cuerpos de rocas en 
las rocas sedimentarias responde a un principio fundamental: las rocas más antiguas 
son las que primero se depositaron y por consiguiente son las que se encuentran 
debajo, cubiertos por estratos progresivamente más modernos dentro de una pila o 
sucesión de estratos que no han sido deformados. En las áreas con rocas metamórfi-
cas y plutónicas sin embargo podemos encontrar rocas más modernas por debajo de 
otras más antiguas debido a que sus mecanismos de emplazamiento son diferentes. 
Un magma o cuerpo de rocas ígneas puede ascender y enfriarse, consolidándose por 
debajo de rocas más antiguas entre las que ha “intruido”.

Conocer la edad de cada cuerpo de roca, aunque sea de una forma relativa, es 
decir, conocer qué cuerpo rocoso se formó con anterioridad a otro, es esencial para 
ordenar los procesos geológicos que han configurado un sector de la Tierra y en 
consecuencia entender su configuración geológica. Esta información es esencial en 
el mapa geológico, de modo que en la leyenda de estas cartografías se ordenan las 
unidades de forma temporal, desde las más antiguas a más modernas o viceversa. 
Este criterio de la edad de la roca como un rasgo fundamental del mapa geológico 
que se sobreimpone a otros criterios, como la naturaleza de sus componentes, de 
modo que dos cuerpos de rocas con composiciones litológicas muy similares o casi 
idénticas se separan en el mapa geológico de forma independiente si se formaron 
en momentos distintos. Si no se atiende a este criterio y agrupamos las rocas de la 
misma composición dentro del mismo conjunto, obtenemos un mapa litológico, no 
un mapa geológico. La información adicional ofrecida por el mapa geológico es la 
que nos permitirá reconstruir la sucesión de acontecimientos de una región, lo que se 
conoce como historia geológica.

2. Elementos del mapa geológico
Los mapas geológicos comparten una serie de elementos comunes necesarios 

para la comprensión del sustrato geológico que aparece en ellos representados. Estos 
componentes forman parte de los mapas geológicos prácticamente desde la elabo-
ración de los primeros mapas en los inicios del siglo XIX. Entre estos elementos se 
encuentra la ventana central o el mapa geológico propiamente dicho, la leyenda de 
las unidades estratigráficas o cuerpos de rocas que se ha representado en el mapa, 
otra leyenda para los símbolos de las estructura tectónicas y otros también de carác-
ter lineal, y los cortes geológicos. La distribución de estos componentes es variable 
en la gran cantidad de modelos de mapas geológicos producidos por las instituciones 
de todo el planeta, pero usualmente siguen un mismo patrón que ubica las leyendas 
en uno de los márgenes laterales y los cortes geológicos en la parte inferior del mapa.

2.1. La ventana central

La ventana central corresponde al ámbito geográfico del que se va a representar 
la información geológica. Este elemento está compuesto por dos conjuntos de infor-
maciones superpuestas: una base correspondiente a la información topográfica del 
territorio, y la información de carácter propiamente geológica superpuesta sobre ella.

La base topográfica incluye la información planimétrica que permite ubicar 
espacialmente los objetos geológicos y también la capa de altimetría representada 
por las curvas de nivel y puntos de cota conocida. Esta última información es un 
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elemento esencial para la lectura del mapa geológico, ya que permite interpretar 
la disposición espacial de los cuerpos geológicos, lo que es imprescindible para la 
correcta interpretación de la estructura geológica representada en el mapa. En tiem-
pos recientes esta información altimétrica clásica es, de forma creciente, sustituida 
por una imagen de elevaciones del terreno o modelo digital del terreno (DEM) que 
simplifica la comprensión del relieve para personas no habituadas al uso de mapas 
y añade espectacularidad a la representación cartográfica, pero que tiene el inconve-
niente de no aportar datos numéricos que permitan la obtención por cálculo de datos 
adicionales.

Sobre la base topográfica se representa la distribución de las unidades geológi-
cas o cuerpos de roca que se describen en la leyenda (Figura 1). La extensión de estas 
diferentes unidades se representa mediante diferentes colores, y sólo en casos muy 

Figura 1. Fragmento de un mapa geológico (Robador & Zamorano, 2012) en el que pueden 
observarse los distintos tipos de elementos que lo componen: 1 Recintos de las unidades 
geológicas, 2 Contactos que delimitan los cuerpos de rocas, 3 ejes de estructuras, y 4 
dtos puntuales de orientación de los estratos.
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minoritarios pueden subsistir todavía mapas geológicos que usen tramas en blanco y 
negro para señalar la distribución de las formaciones geológicas. El recurso del color 
nació de forma muy temprana asociado a la expresión geológica debido a su gran 
versatilidad y a la gran capacidad de expresión que añadía a la representación carto-
gráfica (Oldroyd, 2013, Boixereu, 2015). Su reconocida utilidad como elemento 
distintivo propició que desde los inicios del desarrollo de las ciencias geológicas se 
normalizase su uso, asignando gamas de colores específicos para materiales geoló-
gicos de edades similares, como por ejemplo colores azules para el periodo Jurásico, 
verdes para el Cretácico y amarillos para la era Cenozoica. La Comisión para el 
mapa geológico del mundo (Commission de la Carte Géologique du Monde, CCGM, 
Commission for the Geological Map of the World, CGMW), entidad encargada de 
coordinar programas de cartografía geológica de ámbito internacional, de acuerdo 
con la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) ha desarrollado una com-
pleta normalización de los colores a usar para la representación de los diferentes 
periodos geológicos (http://ccgm.org/img/cms/Stratigraphic%20Chart_Codes%20
CMYK_RGB.pdf). De forma alternativa, en mapas de gran escala, donde el criterio 
de individualización de unidades geológicas responde más a sus diferencias litológi-
cas que a la edad de los materiales, los colores pueden identificar diferentes tipos de 
rocas, de este modo suelen usarse colores rojos y magentas para rocas ígneas, azules 
en calizas, o amarillos y naranjas para unidades detríticas (areniscas, conglomera-
dos). A la información de los colores se puede añadir también una trama o motivo 
con el objeto de ampliar las posibilidades de representación con una reducida paleta 
de colores. Estas tramas normalmente se emplean para describir la composición li-
tológica de la roca, y sus características presentan también un alto grado de estan-
darización internacional, usándose motivos similares para la misma composición 
litológica; por ejemplo tramas que simulan paredes de ladrillo para calizas, cruces 
para rocas ígneas graníticas o punteados para areniscas.

Delimitando las manchas de color de las unidades geológicas se encuentran una 
serie de líneas, que se describen como “contactos”. Estas líneas se representan con 
diferentes grosores, simbologías y colores en función de su naturaleza y característi-
cas. En efecto, los contactos entre diferentes unidades pueden ser de distinta natura-
leza: contactos normales de superposición de estratos, contactos discordantes donde 
un elemento más reciente trunca unidades previamente plegadas, superponiéndose 
sobre diferentes términos estratigráficos más antiguos, y diferentes tipos de fallas y 
fracturas. Estos últimos presentan también una gran variedad de tipologías, cada una 
con un símbolo específico; de este modo se discriminan entre fallas normales, de 
desgarre y fallas inversas o cabalgamientos, entre otros. Los elementos correspon-
dientes a fallas y fracturas no se limitan a los límites entre unidades sino que pueden 
extenderse más allá del propio contacto entre unidades o incluso presentarse de for-
ma aislada. La simbología de estos contactos se encuentra también universalmente 
normalizada, lo que permite a geólogos de cualquier parte del mundo leer un mapa 
geológico sin consultar previamente la leyenda de símbolos.

Otro tipo de elementos lineales que se representan sobre la ventana central son 
las líneas que representan ejes de pliegues. Estos elementos se sobreponen sobre la 
distribución de los objetos geológicos y sus contactos ya que expresan la estructura 
de deformación que afecta a todo el conjunto de unidades. Se trata de ayudas visua-
les para la interpretación correcta de la geometría de la configuración geológica.

Un tercer grupo de elementos compone la información de la ventana central 
de un mapa geológico. Se trata de las denominadas como entidades puntuales, que 
corresponden a observaciones localizadas en una localidad concreta o afloramiento. 
Usualmente estos elementos corresponden a datos numéricos sobre la orientación 
de diferentes planos que pueden reconocerse en las rocas. Mayoritariamente corres-
ponden a la orientación de los planos de estatificación de las unidades sedimentarias, 
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pero pueden incluir medidas de muchos otros elementos planares, tales como super-
ficies de esquistosidad, foliaciones o datos lineales, como orientaciones de minera-
les, ejes de pliegues menores, etc. También entran dentro de esta categoría símbolos 
indicadores de la presencia de fósiles, indicios minerales o explotaciones mineras.

2.2. La leyenda

Un elemento fundamental de cualquier mapa geológico es la leyenda en la que 
se describen las unidades distinguidas en el mapa. En ella se asocia la representación 
de la unidad con una descripción sucinta de su composición litológica y su edad.

La edad de las unidades geológicas es uno de los rasgos más importantes que 
forman parte de sus características. Por este motivo es el criterio fundamental para 
la ordenación de las unidades.

La forma clásica de representación de la leyenda responde al modelo de ca-
jetines rectangulares individuales para cada unidad (Figura 2), pero en mapas más 
modernos se introducen paneles en los que se expresan las relaciones verticales de 
las unidades de más antiguas a más modernas e incluso sus relaciones laterales. Los 
mapas geológicos a escala 1:50.000 de la serie MAGNA del Instituto Geológico y 
Minero de España, desarrollaron ya en 1971 un modelo de leyenda gráfica (Figura 
3) que muestra no sólo la sucesión vertical, temporalmente ordenada, de las unidades 

Figura 2. Fragmento de una leyenda clásica con cajetines independientes que identifican las 
unidades geológicas. Los colores de las formaciones se adecuan al código internacional 
(cretácicos en verde, jurásicos en azul). Hoja del Mapa Geológico Nacional 1ª Serie, 
nº 252 Tremp, Sanuy (1970).
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Figura 3. Leyenda de una hoja a escala 1:50.000 de la serie MAGNA del Instituto Geológico y 
Minero de España que muestra las relaciones estratigráficas entre las distintas unidades. 
Hoja del Mapa Geológico Nacional 2ª Serie, MAGNA nº 719 (Venta del Moro), Assens 
et al. (1973).
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geológicas, sino también sus relaciones laterales e incluso la presencia de hiatos y 
truncaciones en la sucesión sedimentaria. Este modelo resulta extremadamente útil 
para comprender la configuración geológica de un sector, ya que permite con una rá-
pida visión identificar las relaciones tanto temporales como espaciales de los cuerpos 
de rocas representados sobre la cartografía geológica. En épocas más recientes pode-
mos encontrar en mapas de otros países esquemas auxiliares con secciones verticales 
y paneles estratigráficos que intentan ofrecer una información similar.

Otra leyenda específica describe los símbolos usados para complementar la re-
presentación de la cartografía, tales como los diferentes tipos de líneas y símbolos 
puntuales. Como se ha comentado anteriormente existe un alto grado de estandariza-
ción internacional en la representación de esta simbología.

3. Los cortes geológicos
Los cortes geológicos son secciones verticales ideales del terreno que muestran 

la distribución de las unidades geológicas en el subsuelo (Figura 4). Representan un 
elemento fundamental para ilustrar la estructura geológica y ayudar a la compren-
sión de la disposición tridimensional de los cuerpos rocosos.

Figura 4. Corte geológico moderno (García Senz et al., 2011). El corte geológico es una 
sección vertical del terreno que muestra la disposición de las diferentes unidades de roca 
en profundidad. En el presente ejemplo, además de en el subsuelo, se ha representado la 
distribución probable de las unidades geológicas por encima de la superficie topográfica.

Los cortes son documentos anteriores a las primeras cartografías geológicas, y 
fueron dibujados como ayuda para la prospección en las minas de carbón a inicios 
del siglo XVIII, y así encontramos notables ejemplos de interpretación geológica 
expresada como secciones geológicas como el corte de Strachey de 1719 (Figura 5). 
Consecuentemente con su origen anterior, los cortes se encuentran incluidos ya en 
los primeros mapas geológicos, como el mapa geológico de William Smith de 1815, 
respondiendo a la necesidad de su autor de explicar la estructura geológica a una 
comunidad científica todavía no habituada a este método de representación.

4. Distintas escalas, distintos mapas
Al igual que los mapas topográficos, los mapas geológicos pueden preparar-

se a diversas escalas, pero dependiendo de éstas los elementos representados sobre 
ellos van a tener una utilidad y objetivo distinto. Los mapas dibujados a gran escala 
1:50.000 o mayores son adecuados para la correcta representación de la variedad de 
materiales geológicos que componen una región y son éstas las escalas más adecua-
das para la representación de las unidades discretas diferenciadas básicamente por 
su composición litológica. Se trata de mapas en los que el criterio cartográfico está 
estrechamente relacionado con la observación directa y exigen una gran precisión 
cartográfica. Consecuentemente estos mapas son útiles para la localización de recur-
sos geológicos y estudios detallados de utilidad práctica directa. 
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El criterio de división litológica de las unidades de rocas ya no es adecuado para 
la confección de mapas geológicos de menor escala, como mapas a escala 1:200.000 
ó 1:1.000.000, ya que las unidades así definidas no son representables. En estos 
mapas las unidades geológicas se agrupan según otras características de orden in-
terpretativo como pueden ser la edad de las secuencias sedimentarias, su asociación 
con diversos eventos de formación de las rocas o la pertenencia a diversos dominios 
tectónicos. Éstos resultan mapas adecuados para la comprensión de la configuración 
geológica de una región o un sector de un continente. Se trata de mapas de carácter 
más académico en el que muchas veces se introducen elementos interpretativos en la 
definición de los elementos a representar.

5. El mapa geológico, herramienta tridimensional
El mapa geológico es un documento bidimensional pero constituye la represen-

tación de unos objetos espaciales que tienen tres dimensiones. Resulta de expresar 
la intersección de los volúmenes litológicos sobre la superficie de la Tierra. Ésta 
última es también una superficie tridimensional, lo que nos va a permitir extraer da-
tos sobre la disposición espacial de las unidades geológicas debido a las variaciones 
topográficas. En efecto, la intersección de estas dos superficies tridimensionales nos 
permite deducir la orientación en el espacio de las superficies geológicas. Estratos 
inclinados en el sentido de la pendiente forman una característica forma de V en 
los valles estrechos o las formas puntiagudas y seriadas de una alineación de cerros 

Figura 5. Corte geológico de un sector de la cuenca carbonífera de Somersetshire (Inglaterra) 
dibujado por John Strachey en 1719. Aunque no se dibujaban todavía mapas geológicos, 
estos cortes atestiguan un alto grado de comprensión de la estructura geológica. 
En la sección pueden observarse varias capas de carbón inclinadas identificadas y 
correlacionadas a ambos lados de una falla que las desplaza. Se representan además una 
serie de estratos posteriores que recubren de forma discordante lascapas carboníferas 
y cuya estructura se conocía perfectamente, pues una galería vertical se emplaza sobre 
éstos últimos confiando en llegar a la zona productiva.
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indica la presencia de un estrato duro que los conforman. Sobre una superficie total-
mente plana este análisis sería imposible. De este modo el dibujo de los contactos 
entre unidades geológicas sobre la base topográfica permite inferir la geometría y 
disposición espacial de éstos.

Los geólogos, conscientes de esta circunstancia desde el principio, han ideado 
todo un conjunto de técnicas de representación que permiten ayudar a deducir una 
imagen tridimensional de una representación bidimensional como es el mapa. De 
este modo , la información en dos dimensiones del mapa geológico se complementa 
con diversos elementos que permiten interpretar la estructura tridimensional de las 
unidades geológicas; este lenguaje, que puede resultar muy complicado de descifrar 
para las personas sin experiencia en su lectura, incluye datos de orientación de los 
planos que componen las unidades geológicas y de forma más explícita una serie de 
cortes o secciones geológicas que permiten observar la disposición en profundidad 
de los cuerpos geológicos como si realmente hubiésemos cortado verticalmente el 
terreno. Estos elementos ayudan al geólogo a representar y dibujar en su mente la 
estructura tridimensional del área que estudia. Esta visión no es únicamente un factor 
estético o una mejora de la información; es un proceso esencial para la comprensión 
de la estructura geológica de la región que aparece dibujada en el mapa.

Ya en los primeros mapas geológicos se incluyeron estas técnicas e incluso 
algunas otras que se abandonaron enseguida. Así en el primer mapa publicado de 
Inglaterra y Gales en 1815, su autor, William Smith dibujaba con colores más os-
curos la base de las formaciones geológicas (Figura 6) lo que ayudaba a interpretar 
el orden estratigráfico de sucesión de los estratos de más antiguos a más modernos

El carácter tridimensional de la información contenida en el mapa geológico le 
proporciona a éste un carácter predictivo. Con la información recogida en el mapa 
puede hacerse una predicción de la disposición en profundidad de los objetos geoló-
gicos, de manera que puede planificarse la ubicación de un sondeo o una prospección 
profunda en busca de un recurso, como puede ser el agua subterránea o el petróleo.

6. El mapa geológico, una tarea multidisciplinar
La realización de un mapa geológico es una tarea compleja y exigente que 

exige una completa planificación. A la escala de trabajo 1:50.000, que es la predomi-
nante en la serie de mapas geológicos realizados por el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), una hoja abarca una extensión comprendida entre 500 y 600 km2 

que exige el trabajo directo sobre el campo de uno o dos geólogos durante un año 
dependiendo de la dificultad u orografía de la hoja.

Pero antes de avanzar sobre el terreno se requiere un conocimiento previo con-
cienzudo de las características geológicas del sector que se va a cartografiar. Para 
esto debe recopilarse toda la documentación previa sobre el área, tanto la cartográ-
fica como toda la bibliografía científica que recoja información sobre las caracte-
rísticas geológicas de la zona. Esta recopilación no se limita a la zona concreta del 
estudio, sino que, mucho más importante, se requiere un conocimiento profundo del 
dominio geológico (p. ej., Pirineos, Cuenca del Guadalquivir, Cordilleras Béticas, 
etc.) donde se encuadra la hoja concreta. 

El siguiente paso es analizar el territorio previamente al desplazamiento direc-
to. Para ello los geólogos disponen desde mediados del siglo XX (antes de los mapas 
de Google) de una poderosa herramienta que permite observar con precisión una 
imagen del terreno y discernir su configuración geológica. Se trata de la fotografía 
aérea (Figura 7), que consiste en una completa cobertura de fotogramas obtenidos en 
vuelos continuos que muestran imágenes de un mismo sector en varios momentos 
ligeramente diferentes según el paso del avión. De este modo se dispone de fotogra-
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mas que abarcan partes de un territorio observadas desde puntos de vista ligeramente 
distintos, a los que podemos aplicar el principio de estereoscopía. En efecto, los 
humanos tenemos la capacidad de visión estereoscópica, es decir de observar los 
objetos de forma tridimensional, ya que con cada uno de nuestros ojos obtenemos 
una imagen ligeramente distinta de un objeto, que luego nuestro cerebro integra para 
reconstruir el volumen tridimensional. De este modo, observando con cada ojo una 
fotografía obtenida desde un punto de vista ligeramente distinto, como las obtenidas 
en el vuelo del avión, nuestro cerebro reconstruye el relieve del paisaje. Para lograr 
este efecto usamos un sencillo aparato denominado estereoscopio, que mediante una 
serie de espejos, separa la visión de cada ojo; pero no hace falta tanta parafernalia, 
existen estereoscopios de bolsillo que son dos lentes unidas con unas patas -unas 
gafas al revés- que solo con un poco de práctica, para separar la visón de cada ojo, se 
pueden usar directamente en el campo

Tras analizar durante semanas los pares de fotos aéreas con el estereoscopio y 
realizar un primer dibujo preliminar de la zona, se pasa al duro y prolongado trabajo 
de campo donde se reconocen todos los lugares donde las rocas parecen expuestas y 
se toman medidas de la orientación espacial de los estratos y todo tipo de muestras. 
El cartógrafo no trabaja siempre solo, en su compleja y exigente tarea necesita la 

Figura 6. Fragmento del mapa geológico de Inglaterra y Gales de William Smith publicado en 
1815 en el que se observa la técnica usada por el autor de dar un color más intenso a la 
parte inferior (más antigua) de los conjuntos de estratos para favorecer la interpretación 
del mapa.
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colaboración de numerosos especialistas en diversas disciplinas de las ciencias de la 
Tierra, como paleontólogos, sedimentólogos, petrólogos, geoquímicos, etc.

Tras las tareas posteriores de confección definitiva y edición el mapa ya está 
listo para su publicación. En resumen elaborar el mapa geológico requiere: conoci-
miento, habilidades, experiencia, tiempo, esfuerzo y dinero.

Una ilustración muy resumida de lo que es un mapa geológico y alguna de 
las tareas que implica su realización puede encontrarse en el vídeo documental “El 
Mapa Geológico: dibujando la piel de la Tierra” que puede visualizarse en la siguien-
te dirección: http://www.youtube.com/watch?v=Wmk3pAh-05I

7. La utilidad del mapa geológico

El mapa geológico es un documento complejo que puede ofrecer múltiples uti-
lidades, explotando cada uno de los contenidos que lo componen.

En primer lugar el mapa geológico constituye un documento científico de pri-
mer nivel. El geólogo que cartografía una región recoge toda la información que 

Figura 7. Uso de un estereoscopio sobre un par de fotografías aéreas para hacer una 
interpretación geológica. En la imagen, Carmen Marín Benavente, pionera de la 
fotogeología en España. Hacia 1959.
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ofrece el área , la clasifica, ordena y establece relaciones entre los conjuntos de datos 
que analiza, ofreciendo finalmente una teoría o hipótesis de evolución geológica del 
área. 

El mapa geológico es una base de datos espacial. Por la propia naturaleza del 
trabajo geológico el mapa es la herramienta fundamental para recoger el conoci-
miento geológico de una región. En este documento se recopila toda la información 
geológicamente relevante y constituye por ello una herramienta imprescindible para 
el trabajo geológico, sea éste de investigación académica o aplicado.

El mapa es también un documento esencial en la búsqueda de recursos geoló-
gicos. Tanto si se trata de materiales de construcción, recursos energéticos como car-
bón, petróleo o gas natural o yacimientos minerales, para su prospección es impres-
cindible realizar una cartografía geológica. No es necesario que el mapa geológico 
sea realizado exclusivamente con uno de estos objetivos concretos, la información 
obtenida al realizar el mapa puede tener múltiples usos posteriores. El papel predic-
tivo del mapa geológico juega aquí un papel esencial

Finalmente, el mapa geológico es también una herramienta de planificación 
territorial y de ordenación del territorio. La configuración geológica es la primera 
clave para la delimitación de las áreas susceptibles de experimentar riesgos geológi-
cos de un sector. Combinado con mapas derivados más específicamente orientados 
al reconocimiento de la dinámica geológica más reciente, tales como el mapa geo-
morfológico (Martín-Serrano, en este mismo volumen) y otros mapas derivados, el 
mapa geológico permite acotar las áreas con riesgo potencial.

8. El desarrollo de la cartografía geológica en la sociedad

La cartografía geológica se desarrolla en muchos ambientes de la sociedad: en 
las instituciones académicas como herramienta de investigación y de enseñanza; en 
empresas privadas como documento de trabajo para la prospección de recursos o la 
planificación ambiental o incluso como iniciativas particulares, tal como nació el pri-
mer mapa geológico de Inglaterra y Gales publicado por William Smith en 1815. Sin 
embargo el papel principal del desarrollo de la cartografía geológica en casi todos los 
países del mundo recae en organismos públicos creados expresamente con ese obje-
tivo. Se trata de instituciones, a menudo muy antiguas, específicamente dedicados a 
la realización y coordinación de estrategias de realización de cartografía geológica, 
Institutos Geológicos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 
el Estado Español, mal llamados Servicios Geológicos por una mala traducción del 
término inglés survey, que significa reconocimiento o cartografía.

La rentabilidad social de las inversiones dedicadas a la cartografía geológica es 
muy grande debido a la gran cantidad de aplicaciones que presenta, y por la misma 
razón es difícilmente cuantificable. El IGME hizo un estudio en este sentido en el 
año 2004 coincidiendo con la finalización de su principal programa de cartografía 
geológica; el PLAN MAGNA, que completó la cartografía geológica de todo el Es-
tado español a escala 1:50.000 desde el año 1972 hasta 2004. Este trabajo se abordó 
como una serie de encuestas dirigidas a empresas e instituciones usuarios de la carto-
grafía geológica MAGNA del IGME en el que se les preguntaba por el ahorro econó-
mico que suponía para su organización la existencia de una cartografía geológica ya 
editada frente al coste de realizar una investigación geológica sustitutiva mediante 
trabajo propio o contratas. El análisis de las respuestas, arrojó una relación benefi-
cio/coste de 18 es decir que con la inversión de 122 millones de euros que supuso 
el coste del programa de cartografía se aportaron 2.200 millones de € a la economía 
española. (García-Cortés et al., 2005)
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Resumen
La elaboración y publicación de mapas geológicos a nivel de ámbito estatal ha estado 

siempre enmarcada en programas o planes cartográficos nacionales. Las primeras publica-
ciones de mapas geológicos son de carácter provincial y comienzan a mitad del Siglo XIX 
con la creación de la “Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino”, 
embrión del actual Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo que en 1929 
pone en marcha la “Primera Serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000”, labor 
que continua hasta los años 70 y que se sustituye por la “Segunda Serie del Mapa Geológico 
Nacional” a la misma escala y que es conocida como el “Plan MAGNA”.

Paralelamente el IGME ha ido desarrollando otras series cartográficas, principalmente 
a escala 1:200.000, tanto de mapas geológicos como temáticos (metalogenéticos, rocas in-
dustriales, hidrogeológicos, etc.), algunos mapas provinciales y distintas ediciones del Mapa 
de la Península Ibérica y otros temáticos derivados a escala 1:1.000.000. Recientemente se 
ha iniciado la “Tercera Serie del Mapa Geológico Nacional” en edición digital “MGD50” y 
la denominada “Serie Antártida”. También es de destacar que algunas Comunidades Autó-
nomas, a veces en colaboración con el citado organismo, han puesto en marcha planes car-
tográficos a escala 1:25.000 así como se han elaborado a diversas escalas mapas geológicos 
regionales del ente administrativo.

Resumo
A elaboração e publicação de mapas geológicos a nível de âmbito estatal esteve sempre 

inserida em programas ou planos cartográficos nacionais. As primeiras publicações de mapas 
geológicos são de carácter provincial e começam a meio do século XIX com a criação da 
“Comissão para a Carta Geológica de Madrid e Geral doReino”, embrião do atual Instituto 
Geológico e Mineiro de Espanha (IGME), organismo que, em 1929, põe em marcha a 
“Primeira Série do Mapa Geológico de Espanha à escala 1:50.000”, tarefa que contínua até 
aos anos 70, altura em que é substituída pela “Segunda Série do Mapa Geológico Nacional”, 
à mesma escala, e que é conhecida como o “Plano MAGNA”.

Paralelamente, o IGME tem vindo a desenvolver outras séries cartográficas, 
principalmente à escala 1:200.000, tanto de mapas geológicos como de temáticos 
(metalogenéticos, rochas industriais, hidrogeológicos, etc.), assim como alguns mapas 
provinciais e diversas edições do Mapa da Península Ibérica e outros temáticos derivados, à 
escala 1:1.000.000. Recentemente, teve início a “Terceira Série do Mapa Geológico Nacional” 
em edição digital “MGD50” e a denominada “Série Antártida”. Também é de destacar que 
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1. Introducción
Desde su creación como la “Comisión para Carta Geológica de Madrid y Gene-

ral del Reino” en 1849, el Instituto Geológico y Minero de España, ha tenido como 
una de sus principales actividades la elaboración y la publicación de la cartografía 
geológica del ámbito del Estado Español, así como otras cartografías temáticas rea-
lizadas para fines más específicos derivados de sus ámbitos de actividad.

Esta labor cartográfica se ha enmarcado principalmente en grandes programas 
o planes cartográficos diseñados con una escala de representación y normativa espe-
cíficas. Adicionalmente, de forma puntual, se desarrollaron otras cartografías que no 
se encuadraban en ningunos de estos planes.

Es durante el siglo XX cuando tiene lugar el mayor impulso para el desarrollo 
de la cartografía geológica en España. A comienzos de ese siglo se diseñó el primer 
programa sistemático de cartografía geológica a escala 1:50.000 de todo el territorio 
nacional, realizado sobre la división en hojas topográficas. Este primer plan tuvo su 
continuación en nuevo programa iniciado a comienzos de la década de los años 70, 
que se complementó con cartografías diseñadas a nuevas escalas como la serie de 
mapas geológicos a escala 1.200.000.

A continuación y de forma breve se describen los distintos planes cartográficos 
y mapas aislados que el Instituto Geológico y Minero de España ha realizado desde 
comienzos del Siglo XX hasta la actualidad.

2. La cartografía geológica a escala 1:50.000

2.1. Primera serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000

La celebración del “XIV Congreso Geológico Internacional” en Madrid, en 
1926 supuso un importante encuentro que convenció al Reino de España de la nece-

algumas Comunidades Autónomas, por vezes em colaboração com o citado organismo, 
puseram em marcha planos cartográficos à escala 1:25.000, assim como se elaboraram, a 
diversas escalas, mapas geológicos regionais do órgão administrativo.

.
Abstract

Nationwide Geological mapping and the publication of the geological maps at state 
level has always been carried out with the frame of the Spanish national mapping plans and 
programs. The earliest geological maps were of provincial character and began in the middle 
of the XIX century with the creation of the “Commission for the Geological Map of Madrid 
and the Kingdom”. It is after this commission that the current Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME, Geological Survey of Spain) was created. In 1929, IGME started the first 
series of the Geological Map of Spain at 1:50.000 scale. This first map series continued until 
de 1970´s, when it was substituted by the Second Series of the National Geological Map. 
This second series known as MAGNA plan were also done at the same scale.

At the same time IGME has been developing other mapping series such as: thematic 
metallogenic, industrial stone or hydrogeological maps at 1:200.000 scale; provincial maps 
at different scales; and geological and thematic national maps at 1:1.000.000 scale. Recently 
IGME has initiated the Third Series of the National Geological Map on digital format, known 
as MGD50, and mapping series in Antarctica “Antarctic Series”. Currently, the Autonomous 
Communities have started their own 1:25.000 scale geological maps. IGME has collaborated 
with several of these Autonomous governments in the development of these mapping plans 
and on the production of regional geological maps at different scales for administrative 
purposes.
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sidad de desarrollar el conocimiento geológico del país. Con este motivo el ya deno-
minado como “Instituto Geológico y Minero de España” diseñó un plan sistemático 
de cartografía geológica destinado a realizar un levantamiento geológico a escala 
1:50.000 sobre las hojas topográficas editadas por el Instituto Geográfico y Catastral. 
Este plan, que marcaría un hito en la historia de la cartografía española, fue deno-
minado como “Primera Serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000”. 
La realización de esta serie se extendió hasta 1972, sufriendo numerosas vicisitudes 
como la guerra civil y el cambio de sistemas políticos. A comienzos de los años 70, 
el plan se abandonó inconcluso, habiéndose realizado 450 hojas de las inicialmente 
programadas, resultando en una media de publicación de 10 hojas al año.

Cada una de estas hojas constaba de una memoria explicativa y de un mapa 
en color, que se representaba sobre una base altimétrica y planimétrica del entonces 
IGC. En el lado derecho del mapa se situaba la leyenda de las unidades cartográfi-
cas, compuesta por cajetines independientes con los colores y tramas con los que se 
representaban en el mapa. Para cada una de éstas unidades que usualmente corres-
pondían a divisiones cronoestratigráficas se indicaba su referencia cronológica y su 
litología, que se cifraba mediante un código alfanumérico. La información del mapa 
se completaba con información estructural y la localización de indicios mineros, 
sondeos y yacimientos fósiles. 

La memoria explicativa estaba estructurada en una serie de apartados dedicados 
a la geografía física, petrología, minería y especialmente a la estratigrafía y paleon-
tología. Se adjuntaba abundante material gráfico, ilustraciones, fotografías, así como 
cortes geológicos bien en blanco y negro o en color insertos dentro de la publicación 
de forma separada del mapa. 

En conjunto, las hojas de esta Primera Serie tuvieron un desarrollo irregular, 
debido en gran parte a la falta de medios técnicos adecuados, a las características 
geológicas del territorio y al desconocimiento de éste. Sin embargo, constituyeron 
una información de partida muy valiosa para el desarrollo de posteriores trabajos. 

En la ejecución de esta obra cartográfica pueden identificarse al menos cuatro 
periodos, de aproximadamente una década cada uno, con situaciones políticas y eco-
nómicas muy diferentes que lógicamente se tradujeron en resultados muy dispares. 
El primer periodo va desde los orígenes del Plan hasta la Guerra Civil (1927-1936); 
el segundo desde la posguerra hasta mediados de los años cincuenta (1940-1956); el 
tercero desde 1957 hasta 1965, siendo éste el de máximo desarrollo de la obra y el úl-
timo desde 1966 a 1972, periodo en el que se procedió a la revisión y reorganización 
del proyecto, así como a la ejecución de las que serían las últimas hojas de este plan.

Figura1. Primer (izquierda) y último (derecha) mapa geológico en publicarse de la Primera 
Serie.
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A partir de 1963 bajó el ritmo de publicación de las hojas y comenzó a encar-
garse la realización de estas a profesores de universidad, investigadores o especialis-
tas de reconocido prestigio. Estas “nuevas” hojas empezaron a publicarse a partir de 
1969 y continuaron hasta que se dio por terminada la serie en 1972. En general estos 
últimos mapas son muy distintos a los anteriores, tanto a nivel cartográfico como 
de memoria y su formato cambia, introduciéndose en la hoja del mapa un esquema 
tectónico y cortes geológicos en color. No obstante esta cartografía en la memoria 
no va acompañada de mejoras gráficas ya que aparece reducida en contenidos y se 
eliminan dibujos y fotografías.

Todas estas cartografías fueron realizadas por los más destacados ingenieros 
de minas y geólogos de la época. Desde una perspectiva actual, estos mapas pueden 
parecer poco precisos y relativamente simples, pero para su época supusieron un im-
portante avance en el conocimiento geológico. Hay que tener en cuenta que fueron 
realizados sobre el terreno, con unas precarias infraestructuras de transporte y esca-
sos medios, sin ayuda de fotografías aéreas y partiendo de un sucinto conocimiento 
geológico regional. Aunque el Plan no llegó a completarse, algunas de las hojas 
fueron reeditadas, tal y como ocurre con la Hoja de Alcalá de Henares, que siendo 
la primera Hoja realizada por José Royo Gómez en 1928, fue objeto de un nuevo 
levantamiento cartográfico publicado en 1971.

Una importante aportación en esta última etapa del plan fue la introducción 
de una nueva técnica de reconocimiento geológico que mejoraba notablemente la 
interpretación geológica, como era la fotografía aérea. El vuelo americano de 1956 a 
escala 1.30.000 supuso una importante contribución a la realización de la cartogra-
fía, cuyo uso quedo reflejado por la inclusión en la hoja 462 (Maranchón) publicada 
en 1957, de una imagen de una fotografía aérea interpretada. 

2.2. Segunda serie de Mapa Geológico. El Plan Magna

El mayor impulso de la cartografía geológica en el Estado Español se inició a 
finales de los años 60 y comienzos de la década de los 70 del Siglo XX. En Febrero 
de 1969, el II Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social concedió especial 
atención a los recursos naturales, a través de un Programa Nacional de Investigación 
Minera (PNIM), cuyo desarrollo fue encomendado al IGME. Dicho Programa fue 
estructurado en diversos planes sectoriales, centrándose uno de ellos en la necesidad 
de disponer de una cartografía geológica nacional. El III Plan de Desarrollo (1972-
1975) asumiría estos postulados, incluyéndolos en un plan de carácter más general: 
el Plan Nacional de la Minería, lo que daría lugar a un nuevo programa de cartogra-
fía geológica a escala 1:50.000 y que fue denominado Plan MAGNA, acrónimo de 
Mapa Geológico Nacional, con el que se conoce popularmente a estas hojas a pesar 
de que en sus caratulas de edición solo aparece la indicación “Mapa Geológico de 
España, escala 1:50.000, Segunda serie”. 

Como paso previo para la elaboración de este programa de cartografía, en 1969 
se realizó un trabajo de recopilación de la información de la cartografía existente 
sobre una escala 1:200.000, tomando como soporte las bases topográficas del Ins-
tituto Geográfico y Catastral. Estos mapas, concebidos como una serie de síntesis 
geológica de la información existente, ponen de manifiesto el grado de conocimiento 
geológico del territorio del momento, identificándose los déficits de información. 

Este programa se completó de forma muy rápida y en un plazo muy corto, entre 
1971 y 1972, con la publicación de las 93 hojas a escala 1:200.000 que cubrían el te-
rritorio nacional. A esta colección se la conoce informalmente como la “Serie Azul” 
por el color de las portadas de sus memorias. Este trabajo constituía un documento 
de orientación para la programación de los trabajos del Plan MAGNA así como una 



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Las series cartográficas: el Mapa Geológico 111

cartografía base para la realización de algunos mapas temáticos a la misma escala. 
Este reto demandó un gran esfuerzo tanto de IGME como de los departamentos 
universitarios.

El formato de estas hojas está compuesto por un mapa geológico en la ventana 
central, acompañado de una leyenda en color y esquemas en blanco y negro indi-
cando la procedencia de la información que estaba también representada sobre el 

Figura 2. Ejemplo de un Mapa geológico 1:200.000 Síntesis de la Información existente.

Figura 3. Modelo de Hoja del Plan MAGNA. Mapa geológico de España a escala 1:50.000.
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propio mapa mediante líneas de puntos gruesos. No se incluían cortes geológicos, ni 
columnas representativas y como complemento se añadía una muy breve memoria, 
resumen de las características estratigráficas de la cuadrícula. 

Durante los años 1970 y 1971 se elaboró en el IGME un nuevo Plan de carto-
grafía geológica sistemática a escala 1:50.000, cuyo objetivo era dotar al país de una 
infraestructura geológica de calidad uniforme, con un formato y normativas también 
homogéneas. La programación de dicho plan se realizó de acuerdo con las priorida-
des de los sectores necesitados de esta infraestructura (minería, obras públicas, agri-
cultura, planificación económica, etc.). Para el diseño y valoración económica del 
Plan MAGNA se tuvieron en cuenta parámetros tales como la dificultad geológica, 
tipos de roca, topografía, accesibilidad, climatología, etc. El Plan MAGNA incluía 
una nueva y completa normativa que trataba tanto los aspectos de la cartografía 
como el modelo de Hoja y Memoria, sus contenidos, los formatos, el siglado de las 
muestras y todos los estudios, así como el diseño de toda la información auxiliar que 
iba a acompañar al mapa: columnas estratigráficas, fichas de estudios petrográficos, 
álbumes de fotos, entre otros.

El programa utilizó inicialmente como base de representación cartográfica el 
Mapa Topográfico Nacional del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000. 
Los mapas geológicos del territorio insular a excepción de Mallorca, es decir Cana-
rias, Menorca e Ibiza se realizaron a escala 1:25.000, al igual que el de las ciudades 
autonómicas Ceuta y Melilla y las islas norteafricanas. Para la elaboración de todas 
las hojas del territorio nacional (1180) se estimó un tiempo de realización de 16 años, 
aunque fue en el año 2003, después de 30 años de iniciarse el proyecto, cuando fina-
lizo la cartografía completa del Plan MAGNA. 

En 1971 comenzó este programa con la realización de varias “hojas piloto” en 
diferentes regiones geológicas, con objeto de que sirviesen como punto de partida 
para comprobar la viabilidad de la metodología y las normativas de ejecución, que 
contemplaban tanto los aspectos científicos y técnicos como los procedimientos para 
el control de calidad de la ejecución de estos mapas. 

Durante su desarrollo, el Plan fue objeto de varias revisiones. Así en 1978, se 
incorpora un Mapa Geomorfológico y otro de Formaciones Superficiales, insertados 
dentro de la memoria, en blanco y negro, y a escala 1:100.000. Una revisión mucho 
más completa tiene lugar en 1991, para añadir nuevos contenidos y esquemas a la 
hoja y memoria. El más importante es la incorporación a la serie de un Mapa Geo-
morfológico, ya a color y a escala 1:50.000, en plena igualdad con el mapa geoló-
gico, que se acompaña con la incorporación a la memoria de capítulos dedicados a 
describir los rasgos geomorfológicos. Este nuevo mapa es un documento analítico e 
infraestructurales, de utilidad general que proporcionan una información organizada 
y precisa de las formas del terreno y de los procesos geodinámicos que con ellas se 
relacionan (Martín-Serrano, en este mismo volumen). Su elaboración tiene como 
base el mapa geológico del que incorpora buena parte de lo relativo a la geología de 
superficie, ante la importancia creciente de la geología superficial como demanda de 
la sociedad como base para la ordenación territorial.

2.3 Tercera serie del Mapa Geológico Nacional. La edición digital (MGD50) 

A comienzos del Siglo XXI y ante la importancia que va tomando para la so-
ciedad el conocimiento de la geología de superficie y con los avances informáticos 
y el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el IGME diseña 
un nuevo producto de cartografía digital que incorpore todas las nuevas posibilidad 
de consulta y análisis que permiten las nuevas tecnologías. Con este fin se hace una 
experiencia piloto con la Hoja MAGNA 432 Riaza, previamente publicada en pa-
pel, de la que se prepara una edición digital donde se incorpora toda la información 
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disponible sobre la misma; me-
moria, mapas y documentación 
complementaria, que puede 
consultarse de forma interactiva 
y que se difunde en formato CD. 

Tras esta experiencia pilo-
to, el desarrollo de esta serie car-
tográfica tiene lugar en el marco 
de un convenio de colaboración 
con la Consejería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para 
realizar una nueva cartografía 
geológica y geomorfológica de 

su territorio. Dentro de este proyecto se desarrollan y amplían los contenidos de esta 
nueva serie con la incorporación de la información geológica del subsuelo (sondeos 
y secciones sísmicas), todos los estudios e informes que constituyen la documen-
tación complementaria, y nuevos mapas derivados del Mapa Geomorfológico: el 
Mapa de Procesos Activos y el de Unidades Geomorfológicas. 

Con esta iniciativa comienza inicia la andadura de la serie del Mapa Geológico 
Digital MAGNA 1:50.000 (MGD50), editado en un DVD interactivo, que se desa-
rrollará como la 3ª Serie de Cartografía Geológica a escala 1:50.000, y de la que se 
han editado hasta la fecha un total de 14 hojas.

Figura 4. Edición digital piloto de la Hoja 432 
Riaza, del Mapa Geológico de España a escala 
1:50.000.

Figura 5. Ejemplo de Mapa geológico de España a escala 1:200.000. 
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3. La cartografía geológica terrestre a escala 1:200.000

3.1. El Mapa Geológico de España a escala 1:200.000. 2ª Serie

A partir de 1980 se inicia una nueva serie de cartografía geológica a escala 
1:200.000 (1:100.000 para Canarias, Menorca, Ibiza y Formentera) en aquellas áreas 
en las que se va finalizando el Plan MAGNA. Las características metodológicas y el 
formato de estas hojas son inicialmente muy similares a la serie cartográfica a escala 
1:50.000, aunque adaptadas a la nueva escala considerada. 

La realización de este tipo de mapas tiene como objetivo de dotar a la comu-
nidad geológica y a la sociedad en general de un documento de síntesis de carácter 
homogéneo, que aborde los problemas geológicos a escala regional. Con esta finali-
dad de síntesis y actualización esta serie recoge la gran cantidad de información ge-
nerada por la serie MAGNA. La representación cartográfica en esta serie ya no está 
orientada a las unidades geológicas determinadas por su contenido litológico, que se 
hacen ya difícilmente representables a esta escala, sino que se enfoca hacia unidades 
de carácter genético o secuencial, de carácter más interpretativo. De este modo este 
mapa tiene una vocación más destinada a ofrecer un documento científico de síntesis 
e interpretación geológica actualizada regional, con base cartográfica, que un mapa 
de carácter infraestructural.

El diseño del mapa geológico de esta serie recoge el modelo del MAGNA, y de 
este modo incluye la cartografía geológica en la ventana central, el mismo modelo 
de leyenda, y los esquemas regionales: tectónico y geológico, en este caso dibujados 
a escala 1:1.000.000, acompañado de cortes geológicos. Sin embargo, el dilatado es-
pacio de tiempo en el que se viene realizando esta serie, ha propiciado ligeras varia-
ciones en su diseño. La Memoria de esta serie corresponde a un completo documento 
de síntesis geológica regional, por lo que su formato fue ampliado a un cuaderno A4, 
novedad que se estrenó con la edición de la hoja nº 40 (Daroca). 

Hasta la fecha, de un total de 83 hojas se han publicado 25, de las cuales 2 de 
ellas se encuentran a escala 1:100.000, mientras que en fase de edición y/o ejecución 
se encuentran otras 5 hojas. 

3.2. Cartografía 1:200.000 de la plataforma continental y márgenes adya-
centes. 

Otra cartografía geológica sistemática a escala 1:200.000 realizada por el IGME 
es la correspondiente a la cartografía marina de la plataforma continental española y 
márgenes adyacentes, que fue denominado Plan FOMAR y su inicio se remonta tam-
bién a los primeros años de la década de los 70 a través del “Programa de actuación 
y valoración de la Cartografía Geológica de la Plataforma Continental Española”.

Cada hoja de esta serie consta de dos mapas a la escala referenciada. En el pri-
mero de ellos, el mapa geológico y de la plataforma continental se representan los 
diferentes materiales que conforman el fondo marino y sus estructuras, las isopacas 
de algunas unidades cuaternarias y las batimetrías. En la zona emergida se representa 
una geología simplificada respecto de los mapas 1:200.000 de la nueva serie cuando 
éstos existen, o una síntesis geológica confeccionada al efecto. Este mapa posee una 
leyenda similar a la del MAGNA en la que se diferencian la zona marina y la zona 
terrestre. Se acompaña de varios cortes geológicos con su propia leyenda, proceden-
tes de perfiles sísmicos y otros datos del subsuelo marino, que suelen alcanzar las 
unidades cenozoicas y a veces el substrato mesozoico. Acompañan varios esquemas 
como los de distribución de hojas, división administrativa, mapa tectónico y regio-
nal, así como un cuadro con la simbología utilizada en el mapa. Por último, a ve-
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ces se incluye también un 
corte geológico esquemá-
tico de carácter sintético o 
un esquema del cuaterna-
rio aflorante en el fondo 
marino.

El segundo de los 
mapas es el denominado 
mapa estructural o mor-
foestructural. En él se 
representan isopacas del 
Cenozoico, las estructu-
ras de las unidades pre o 
sinorogénicas, los son-
deos submarinos y los 
campos petrolíferos co-
nocidos y la batimetría. 
En las áreas emergidas 
tan sólo se representan las 
grandes unidades geoló-

gicas con una leyenda muy simple en forma de cajetines diferenciados. Se acompaña 
de cortes con leyenda propia así como los mismos esquemas de distribución de hojas 
y división administrativa del mapa geológico.

La información cartográfica que se aporta en cada hoja del Programa FOMAR 
se completa con varios mapas texturales y de carbonatos a escala 1:400.000 con le-
yendas de diagramas triangulares y en las últimas hojas editadas se incluye un mapa 
de facies. Estos mapas van acompañados de una extensa memoria con gran cantidad 
de información (esquemas, gráficos, etc.). Se trata de un Plan activo del que hasta la 
fecha se han publicado 7 Hojas.

4. Los mapas regionales o provinciales a diversas escalas
Por último no hay que olvidar y dejar de hacer referencia a los que informal-

mente han sido denominados “Mapas regionales”. De una forma no programada, 
y de acuerdo con variadas iniciativas, el IGME ha ido publicando periódicamente 
mapas geológicos de síntesis de regiones administrativas. Estas iniciativas no re-
presentan en ningún modo una continuación de la serie de mapas provinciales que 
constituyó la actividad del IGME durante el Siglo XIX.

En los años 70 comienzan a realizarse en el IGME una serie de mapas provin-
ciales a diversas escalas que tendrían su continuidad hasta entrados en los comienzos 
del Siglo XXI. Los primeros mapas que se describen en este epígrafe corresponden a 
estudios geológicos provinciales llevados a cabo en el País Vasco y están publicados 
a escala 1:50.000 bajo el título de “Memorias del Instituto Geológico y Minero de 
España”. Corresponden, uno a la Provincia de Guipúzcoa y otro a la de Álava y están 
editados en 1971 y 1973 respectivamente. 

A partir de los años 80 y hasta los primeros años del 2000, comienzan a reali-
zarse mapas geológicos a nivel provincial o regional a escala 1:200.000, a veces en 
colaboración con las Diputaciones provinciales. Como ya se ha expuesto, recuerdan 
en parte por su delimitación administrativa, a los primeros mapas realizados por el 
IGME, pero ahora ya con amplios conocimientos geológicos y distintos medios de 
representación. Así de esta manera se realizan mapas de provinciales como los de 
Castellón, Alicante, Valencia, Cáceres, Badajoz, León, o de Comunidades Autóno-

Figura 6. Plan FOMAR Ejemplo de Mapa geológico de la 
Plataforma Continental española y Zonas adyacentes a 
escala 1:200.000. 
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mas tales como Cantabria o Murcia y con escalas de representación que van desde la 
1:100.000 a la 1:400.000.

5. Las cartografías geológicas a escala 1:100.000. Los mapas 
murales

Se entiende por Mapa mural aquellos mapas de ámbito muy general, de carácter 
básico a pequeña escala, generalmente a 1:1.000.000, que por su tamaño o superficie 
que abarcan, son expuestos para su correcta visualización en sitios fácilmente obser-
vables (paredes, muros, etc.). De los primeros mapas murales y quizás el de mayor 
tamaño que se ha realizado, es el Mapa Geológico de la Península Ibérica (1889-
1893) de Fernández de Castro, formado por 64 hojas geológicas a escala 1:400.000 
y que se encuentra expuesto en una de las salas en la sede central del IGME en la 
calle Ríos Rosas 23 en Madrid.

El Mapa geológico a escala 1:1.000.000 es el mapa mural tradicional por ex-
celencia del que se vienen realizando ediciones periódicas cada 10 o 20 años. Entre 
los años 1966 y 2015 se llevaron a cabo varias publicaciones del Mapa Geológico 
de España a escala 1:1.000.000, incorporando cada vez más información geológica 
sobre los ya existentes. La última edición de este mapa, publicada en 2015, incorpora 
la información procedente de la cartografía del Plan MAGNA. Este mapa presenta 
una doble edición en papel y como documento digital y ha sido realizado en colabo-
ración con el Laboratório Nacional de Energía e Geologia (LNEG) de Portugal. Esta 
última edición cuenta como principal novedad la incorporación de una cartografía de 
la plataforma continental de la Península Ibérica y de las Islas Canarias. 

En este apartado se incluyen otra serie de mapas temáticos murales a nivel 
nacional o peninsular derivados del Mapa geológico a escala 1:1.000.000, pero 

Figura 7. Mapa geológico de Cantabria a escala 1:200.000. 
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orientados a otros fines que aportan información variada y muy sintetizada, habida 
cuenta de la referida escala, tales como el Mapa Tectónico de la Península Ibérica y 
Baleares, el Mapa Sismotectónico, el Mapa del Cuaternario, el Mapa Neotectónico 
y el primer Mapa Geomorfológico de España a escala 1:1.000.000 publicado en el 
año 2004. En la actualidad se está confeccionando un nuevo Mapa Tectónico de la 
Península Ibérica.

Entre los mapas murales a escala 1:1.000.000 con una orientación aplicada se 
incluyen: el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos, el Mapa Mi-
nero de España, el Mapa del Karst, el Mapa de Previsión de Riesgos por Expansivi-
dad de Arcillas y el Mapa Hidrogeológico Nacional.

Por último y dentro de las cartografías geológicas a pequeña escala hay que 
hacer referencia a los dos mapas que se editaron como Anexo al libro de Geología 
de España elaborado por la Sociedad Geológica de España y el IGME en el año 
2004: El Mapa Geológico de España y el Mapa Tectónico de España ambos a escala 
1:2.000.000. A la misma escala está el Mapa geológico de similares características, 
realizado por el IGME con fines escolares y editado, tanto en español como en inglés 
por la editorial Everest en el 2007.

6. Los mapas temáticos y otras cartografías a escala 1:200.000
Los mapas temáticos son muy diversos tanto en su contenido como en sus fines. 

Se refieren a cartografías geológicas específicas, derivadas o de aplicación y proce-
den de la reelaboración del mapa básico (geológico) y están destinados a una función 
científica, a fines didácticos o a una utilidad práctica para la resolución de unos pro-
blemas determinados. En función de su carácter, este tipo de mapas pueden incluir de 
forma parcial o total los elementos básicos de representación o formar cartografías 
especiales con alguno de esos elementos de forma exclusiva o preferentemente. 

Figura 8. Última edición (2015) del Mapa geológico de España y Portugal a escala 1:1.000.000 
en el que se incluye por primera vez a esa escala información de la cartografía de la 
plataforma continental.
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En la década de los 70, el 
IGME también llevó a cabo una 
intensa actividad cartográfica 
paralela a la del Plan MAGNA, 
con la producción de diferentes 
mapas temáticos, que tomaban 
como punto de partida la base 
geológica de los Mapas de Sín-
tesis a 1:200.000 elaborados 
previamente, así como algún 
otro mapa mural lo que permitió 
cubrir tan solo en dos años todo 
el territorio. 

Esta actividad se inició en 
el año 1971 con la realización de 
los Mapas Geotécnicos y fueron 
evolucionando adquiriendo dis-
tintas denominaciones según 
los objetivos que se pretendían 
alcanzar como p.e. los de Orde-
nación territorial y Urbana a es-
cala 1.100.000 de Madrid o los 
Mapa Geotécnicos y de Riesgos 
Naturales de ciudades a esca-
la 1:25.000 los llevados a cabo 
para Sagunto y Zaragoza, León, 
Cádiz o Vigo y a 1:5.000 de Gi-
jón.

Paralelamente, también 
se llevó a cabo sobre la misma 
base geológica la realización 
de los Mapas Metalogenéticos 
de toda España y alguno pro-
vincial como el de La Coruña o 
específicos para Galicia a escala 
1:400.000 así como los Mapas 
de Rocas Industriales iniciados 
en 1973 e incluyendo las explo-
taciones y potencialidad de las 
rocas que conforman los aflora-
mientos se desarrollaron sobre 
todo el territorio nacional. Tal 
fue la aceptación que tuvieron, 
que posteriormente en los años 
1989 y 1992 respectivamente se 
llevó a cabo una Segunda Serie 
más actualizada de todos ellos. 
Es de destacar el Mapa de Ro-
cas y Minerales Industriales de 
Galicia a escala 1:250.000 edi-
tado en papel con CD incluido 
o el Mapa de Rocas y Minerales 

Figura 9. Ejemplo del Mapa Geotécnico general a 
escala 1:200.000.

Figura 10. Ejemplo del Mapa Metalogenético de 
España a escala 1:200.000.

Figura 11. Ejemplo del Mapa Hidrogeológico de 
España a escala 1:200.000.
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Industriales a escala 1:200.000 provinciales de A Coruña, Santiago de Compostela 
y Lugo. 

Otra Serie importante y a destacar es la del Mapa Hidrogeológico de España a 
escala 1:200.000 que comenzó a elaborarse en 1982, desarrollándose además otras 
más como los Mapas hidrogeológicos a escala 1:50.000, el Mapa del contenido en 
nitratos sobre las aguas subterráneas a escala 1:500.000 o los Mapas de Orientación 
al Vertido de Residuos Sólidos Urbanos que aunque se trata de una serie restringida 
se desarrollaron a escala 1:50.000. 

Finalmente conviene no olvidar los mapas temáticos editados en los diferentes 
Atlas. Es un tipo de edición que comprenden una serie de mapas a diversas escalas 
según la finalidad del atlas, por lo cual están dirigidos a distintos objetivos: 
hidrogeológico, geocientífico, medio físico, riesgos naturales, etc. Destacan, a 
distintas escalas, los de los Atlas de Riesgos naturales de Castilla y León y el Atlas 
hidrogeológico de Andalucía a escala 1:400.000 y los de las provincias de Granada, 
Málaga o Cádiz y el del Medio Físico y Recursos Naturales de América. 

7. Serie Antártica 
Como muestra de la actividad cartográfica del IGME en el exterior pueden 

mencionarse los mapas realizados en el continente Antártico. Hasta el momento 
se han realizado dos mapas geológicos y dos geomorfológicos; se trata del sector 
de Bahía Esperanza a escala 1:10.000 y de la Isla de Marambio/Seymour a escala 
1:20.000. El formato del mapa está inspirado en el de la serie MAGNA, acompañado 
de material gráfico en la ventana central, así como una leyenda con carácter crono y 
litoestratigráfico. La edición está realizada en papel así como en formato pdf. 

Figura 12. Serie Antártica. Mapa geológico de Bahía Esperanza a escala 1:10.000. 
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8. Cartografía geológica realizada por otros organismos e 
instituciones

Como se ha expuesto, gran parte de la cartografía geológica española ha sido 
realizada por el IGME desde su creación en el Siglo XIX, sin embargo existen otros 
organismos o entidades que han o están realizando y editando cartografías geológi-
cas y a las que es obligado hacer referencia por su contribución a esta actividad. En 
general la producción cartográfica está siendo desarrollada principalmente por las 
Comunidades Autónomas, bien de manera individual con unidades de producción, 
elaboración y gestión propias o a través de convenios de colaboración firmados por 
las distintas Consejerías con el Instituto Geológico y Minero de España. 

La Comunidad Autónoma de Cataluña es la entidad que más esfuerzos dedica 
actualmente a esta actividad. Su tradición histórica es también antigua, ya que el 
primer Servei Geològic de Catalunya se creó en 1916, aunque fue suprimido junto 
con el resto de instituciones de la Mancomunitat en 1925 por Primo de Rivera. En su 
nueva etapa, desde 1979 el nuevo Servei Geològic de Catalunya retomó su actividad 
cartográfica. Actualmente se encuentra integrado en el Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC) y desarrolla una serie cartográfica destinada a completar todo 
el territorio de Cataluña. Esta serie, denominada Geotreballs, comprende 6 mapas 
temáticos: mapa geológico, mapa de procesos activos y de la actividad antrópica, 
mapa de suelos, mapa hidrogeológico y mapa de prevención de riesgos geológicos 
todos a escala 1:25.000 y un mapa geológico de zonas urbanas a escala 1:5.000.

Además de esos mapas, destacan entre sus publicaciones: el Mapa geológico 
de Cataluña a escala 1:250.000 realizado en 1989, y otro mapa estructural a la mis-

Figura 13. Mapa Estructural de Catalunya a escala 1:250.000.
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ma escala, junto con una serie 
de mapas comarcales a escala 
1:50.000 elaborados a partir 
de la cartografía MAGNA del 
IGME.

La Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, a través del 
Ente Vasco de la Energía ha 
desarrollado y publicado desde 
hace varios años una cartografía 
geológica completa de todo su 
territorio a escala 1.25.000, así 
como cartografías geológicas de 
síntesis, como los Mapas geo-
lógicos del País Vasco a escala 
1:100.000 y 1:200.000.

La Comunidad Foral de 
Navarra fue pionera en reali-
zar una cartografía geológica a 
escala 1:25.000 de su territorio 
ya en la década de los 60 y co-
mienzo de los 70 del Siglo XX. 
Posteriormente el Servicio Geo-
lógico de Obras Públicas del 
Gobierno de Navarra, desarrollo 
un Plan, entre los años 1995-
2005, en el que se actualizó e 
informatizó esa cartografía geo-
lógica además de completarse 
con una cartografía geomorfo-
lógica, hidrogeológica, litológi-
ca y geotécnica de cada cuadrí-
cula. También tiene publicado 

un Mapa geológico a escala 1:200.000 de toda la Comunidad así como un Mapa 
geotécnico del término municipal de Pamplona a escala 1:25.000.

La Comunidad de Cantabria recientemente ha desarrollado un completo pro-
grama de cartografía geológica mediante un convenio con el IGME. Como resultado 
del mismo, Cantabria dispone en la actualidad de una cartografía geológica digital 
junto con un mapa geomorfológico y un mapa de procesos activos a escala 1:25.000. 
Al margen y como ya se ha expuesto existe un Mapa geológico-minero a escala 
1:100.000 realizado en 1990 por el IGME y que incluye varios mapas, uno de ellos 
el geológico. 

La Junta de Castilla y León realizó en 1997 un Mapa geológico y Minero a 
escala 1:400.000 de toda la Comunidad que fue editado en un tomo que incluye 
además de la memoria, los mapas en papel y un CD que recoge toda la información 
al respecto.

En Galicia la producción cartográfica ha estado centrada por un lado en la ex-
plotación de Rocas Industriales y por otro lado en la realización de mapas geomor-
fológicos del litoral. En Asturias el interés se ha dirigido más en la preparación, en 
convenio con el IGME, de la cartografía geológica digital continua de todo su terri-
torio y a la realización de alguna hoja a escala 1:25.000.

Andalucía siempre ha mostrado gran interés por la cartografía geológica y po-
see una buena información geológica a través de varios planes cartográficos y mine-

Figura 14. Mapa Geológico de Navarra a escala 
1:200.000.
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ros a diversas escalas desde la 1:25.000 y 1:50.000 hasta la 1:200.000 como p.e. la 
Cartografía de Recursos Minerales de Andalucía. Por lo general han estado centra-
das fundamentalmente en la Faja Pirítica o en otras áreas de interés minero, aunque 
recientemente también se han realizado varios mapas geológicos a escala 1:200.000 
en colaboración con el IGME (Hojas de Sevilla, Córdoba, Linares y Pozoblanco) 

Figura 15. Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 realizado por el IGME y la Junta 
de Andalucía.

Figura 16. Mapas Geológicos de la provincia de Cáceres y de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a escala 1:200.000 realizados por el IGME.
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que ocupan una buena parte del territorio y en el momento actual se continúa con la 
producción cartográfica. 

Extremadura también ha llevado a cabo cartografías geológico-mineras a es-
cala 1:100.000 y muchas de esas actuaciones han ido dirigidas en buena parte a las 
rocas industriales o a la minería o a la realización cartografías continuas digitales en 
colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España.

La Comunidad Autónoma de Murcia, tiene un Mapa geológico de la Región de 
Murcia a escala 1:200.000 que cubre todo el territorio y que fue realizado en 1990 
por el IGME en colaboración con la Consejería de Política Territorial y Obras Públi-
cas. En los últimos años y con un convenio con el IGME, como ya se ha expuesto an-
teriormente, se ha realizado una cartografía geológica a escala 1:50.000, aunque no 
al completo de toda la Comunidad y que se encuentra en edición digital (MGD50), 
disponible en DVD e incluye varios tipos de mapas a esa escala.

Por último no hay que olvidar la aportación a la divulgación cartográfica los 
mapas publicados a partir de la segunda mitad del Siglo XX y realizadas por otros 
organismos, instituciones o universidades españolas y extranjeras. Así p.e. entre 
1965-1974 la Universidad de Leiden (Holanda) publica un buen número de hojas 
a escala 1:50.000 de la Zona Central Pirenaica y de la vertiente sur de la Cordillera 
Cantábrica. En 1968 en el Congreso Internacional de Vulcanología, el Instituto Lu-
cas Mallada del CSIC con el IGME, publica la cartografía 1:100.000 de las cuatro 
islas mayores del Archipiélago Canario. Finalmente los Departamentos de las distin-
tas Facultades de Geología de las universidades españolas y también francesas con 
motivo de la realización de Tesis doctorales llevaron a cabo cartografías regionales, 
algunas de las cuales han visto la luz porque fueron publicadas y otras se han queda-
do en las bibliotecas de los respectivos centros.
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Resumen
El mapa geomorfológico es una cartografía temática de orden geológico que muestra 

las formas del terreno, su distribución y las relaciones entre sí. Se realiza una revisión histó-
rica de su desarrollo, desde su aparición a principios del siglo XX hasta el momento actual, 
incidiendo en el papel catalizador y unificador de la Unión Geográfica Internacional (IGU) y 
en su implantación y crecimiento a nivel institucional en los distintos países. También se ana-
liza su contenido y los distintos formatos o tipos de mapas geomorfológicos más utilizados.

Especial atención se tiene con el desarrollo de esta cartografía en España y el papel del 
IGME en él, destacando su diseño de mapa sistemático a escala 1:50.000 y sus derivados, 
elaborado y editado junto al geológico a la misma escala.

Por último, a pesar de su complejidad se subraya la utilidad de este mapa pues constitu-
ye una exhaustiva base de datos del terreno sobre el que nos movemos con aplicaciones tanto 
académicas como profesionales.

Resumo
O mapa geomorfológico é uma cartografia temática de ordem geológica que mostra 

las formas do terreno, a sua distribuição e relações entre si. Realiza-se uma revisão histórica 
do seu desenvolvimento, desde a sua aparição em princípios do século XX, até ao momento 
atual, incidindo no papel catalisador e unificador da União Geográfica Internacional (IGU), 
na sua implantação e crescimento a nível institucional, nos distintos países. Também se ana-
lisa o seu conteúdo, bem como os distintos formatos ou tipos de mapas geomorfológicos mais 
utilizados.

É dada especial atenção ao desenvolvimento desta cartografia em Espanha e ao papel 
do IGME nesse processo, destacando-se o seu desenho de mapa sistemático à escala 1:50.000 
e seus derivados, elaborado e editado conjuntamente com o geológico à mesma escala.

Por último, apesar da sua complexidade, sublinha-se a utilidade deste mapa, pois cons-
titui uma base exaustiva de dados do terreno sobre o qual nos movemos, com aplicações tanto 
académicas como profissionais.
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I. Introducción 
La Geomorfología es la ciencia de las formas de la superficie de la tierra y los 

procesos de creación y remodelación de ellas. Es una ciencia que incorpora parte de 
muchas disciplinas científicas, muchas de la Geología, tales como de la geofísica, 
sedimentología, geoquímica, etc., en menor grado de la hidrología, climatología, 
edafología, biología e, incluso, de la ingeniería. A todas les une en su efecto común 
en nuestro medio ambiente. 

Visto por un geólogo, esta explicación de la superficie terrestre también podría 
ser llamada geología de la superficie o geología superficial; y es que lo que se intenta 
comprender es un paisaje físico cuya explicación pasa ineludiblemente por su geo-
logía, ya que esta condiciona tanto estática, o lo que es lo mismo, por la estructura 
y distribución de las rocas que soportan el paisaje, como dinámicamente, es decir 
por los procesos geológicos que ocurren sobre esa estructura anterior y lo siguen 
haciendo en tiempo actual. 

Diversas materias, disciplinas o contenidos son los que definen cualquier for-
ma. Es por tanto necesario que todo aquello que las compone quede organizado. La 
Geomorfología estructura su información, es decir los conceptos de morfología, pro-
cesos, génesis, litología y cronología. El primer concepto es la Morfología, la ciencia 
que estudia las formas, y se divide en morfografía y morfometría; la primera es su 
descripción cualitativa, la segunda, su descripción medible o cuantitativa. Por otra 
parte es evidente que la génesis de cualquier forma desarrollada sobre la superficie 
terrestre tiene su origen por la actividad de un determinado proceso geológico; éste, 
es el responsable de la creación de la forma, y se define mecánicamente por sí solo. 
Además, cada forma se esculpe o se construye sobre una determinada litología, y 
ésta, define la naturaleza y composición de las rocas. Y por último, la cronología que 
es la ciencia de tiempo y en la geomorfología se usa en el sentido de la edad geoló-
gica de creación de las formas. 

Aunque la Geomorfología es un término que aparece en la ciencia en 1880, los 
pensamientos e ideas sobre el paisaje y los mecanismos que lo crean son, obviamen-
te, muy viejos y las fuentes escritas sobre el tema están disponibles a partir del siglo 
V a.C. con Herodoto y del siglo IV a.C. con Aristóteles. Pero lo cierto es que no es 
hasta finales del siglo XIX cuando se recurre a la Geomorfología para comprender y 
documentar el paisaje.

Abstract
The geomorphological map is a thematic map of geological order that shows the forms 

of the terrain, their distribution and the relations between them. A historical review of its 
development, from its appearance at the beginning of the twentieth century up to the present 
moment, focusing on the catalytic and unifying role of the International Geographical Union 
(IGU) and its implementation and growth at the institutional level in the different countries. 
It also analyzes its content and the different formats or types of geomorphological maps most 
used. 

Special attention is given to the development of this cartography in Spain and the role 
of the IGME in it, highlighting its systematic map design at scale 1: 50,000 and its derivati-
ves, elaborated and edited along with the geological to the same scale.

Finally, in spite of its complexity, the usefulness of this map is emphasized as it cons-
titutes an exhaustive database of the terrain on which we move with both academic and 
professional applications.
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2. Principios e Historia
Para estudiar y documentar el entorno que nos rodea se necesitan mapas. És-

tos, se utilizan desde hace mucho, y desde entonces ya contenían información sobre 
formas de relieve, fundamentalmente para orientarse, navegar o por razones estra-
tégicas. En los primeros mapas producidos en Babilonia, 4500 años a.C., se empleó 
el método montículo para describir el paisaje y este método junto con los símbolos 
que representaban la vegetación y la hidrografía se utilizaron durante miles de años. 
Mucho más tarde, desde finales del siglo XVIII el relieve se ha mostrado por el mé-
todo hachure, es decir, un rayado paralelo, dispuesto en la dirección de la pendiente 
más pronunciada que fue estandarizada por el topógrafo austriaco Johann Lehmann 
en 1799. Desde el siglo XIX ya se utiliza el método de las curvas de nivel, a veces 
combinado con sombreado, precursor del Mdt actual. 

Es cierto que muchos accidentes geográficos pueden distinguirse en los mapas 
topográficos e incluso interpretarse correctamente, pero casi siempre si es conocido 
el contexto geológico regional. Pero, incluso en ese caso favorable, nunca propor-
cionan información directa sobre la génesis, distribución, edad o relación con el sus-
trato geológico. Los mapas topográficos por si solos no explican ni reconstruyen el 
paisaje. Para ello se utiliza la Geomorfología y ésta utiliza su herramienta principal 
y al mismo tiempo su máxima y mejor expresión: el mapa geomorfológico. Éstos ya 
llevan utilizándose durante más de un siglo. 

Las primeras investigaciones geomorfológicas se limitaron a descripciones es-
critas o verbales que a menudo, para apoyarlas, incluían perfiles, fotografías y dibu-
jos. Algo más tarde vinieron los mapas, que como hoy también ocurre, se basaron 
en los topográficos. Las primeras descripciones del paisaje se realizan a comienzos 
del siglo XX (Gustavsson, 2006), pues ya en 1912, H. Gehne hizo un mapa donde 
describía materias tales como morfografía y estructura del sustrato. No pasaron ni 

Figura 1. La representación histórica del territorio: a, método montículo; b, método hachure; 
c, método de curvas de nivel. 

a                                                         b                                                        c



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

A. Martín-Serrano García130

dos años cuando Passarge (1914) presenta el considerado como el primer mapa geo-
morfológico detallado que fue realizado a escala 1: 50.000, y publicado en la forma 
de Atlas. En dicho mapa se señala topografía, vegetación, gradientes de pendiente, 
formas de valles, estratigrafía, resistencia física y química de las rocas, petrografía 
y desarrollo del relieve. 

Durante los años que suceden después, la década de 1920 y 1930, se hacen 
varios intentos y propuestas de generalización de mapas geomorfológicos pero no 
fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el intento de normaliza-
ción cartográfica internacional es definitivo. Esta tentativa se sustancia en el XVIII 
Congreso de la Unión Geográfica Internacional (IGU) celebrado en Río de Janeiro 
en el año 1956. Allí se crea una subcomisión para desarrollar y adoptar un sistema 
uniforme de cartografía geomorfológica con el objetivo de proporcionar una mejor 
y más económica gestión de planes territoriales de carácter sistemático, porque ya 
entonces, se cree que el geomorfológico junto con otros mapas temáticos es muy útil 
en planificación local y regional. 

Una década después, en los años sesenta se presenta el fruto del trabajo de la 
citada comisión. En el documento elaborado se definen los términos más idóneos 
para la realización de un mapa geomorfológico detallado. Se indican las siguientes 
consideraciones:

• Debe ser el resultado de un trabajo de campo
• Se recomienda una escala entre 1: 10.000 y 1: 100.000
• Tiene que dar una imagen completa del paisaje y que muestre morfografía, 
morfometría, génesis y edad
• La simbología, coloreada, debe ser acorde con la escala utilizada
• Se recomienda una leyenda especialmente dispuesta a la vez en orden gené-
tico y cronológico 
Con este trabajo, en 1968 la IGU completó el sistema de Cartografía Internacio-

nal Unificada para mapas geomorfológicos detallados (Demek, 1972; Demek et al., 
1972). La actividad de la subcomisión continuó durante unos años más, en este caso 
para unificar cartografía a mediana escala (Demek & Embleton, 1978). 

Con posterioridad a este trabajo, un nuevo grupo (XXV Congreso Geográfi-
co Internacional de Tokio) da lugar al Mapa Geomorfológico de Europa a escala 
1:2.500.000 (Instituto Cartográfico de Praga-UNESCO) con un acuerdo de leyenda 
internacional en cuatro idiomas y el libro Geomorphology of Europe (Embleton, 
1984) que constituye la memoria explicativa de dicho mapa. Desde 1986 la aten-
ción de estas comisiones internacionales se centra, por un lado en la cartografía 
geomorfológica aplicada, y por otro en la utilización de imágenes satelitales (Tema-
tic Mapper, SPOT) que permiten la realización de mapas a pequeña escala. En los 
últimos años la atención se centra en la aplicación informática con los Sistemas de 
Información Geográfica.

El trabajo de la subcomisión IGU fue muy fructífero ya que estableció las bases 
para que el desarrollo de este tipo de cartografía no tuviera excesiva dispersión me-
todológica. Además, facilitó el entendimiento entre las dos tendencias cartográficas 
que hasta el momento se habían desarrollado; ambas, consecuentes con las diferen-
tes características geomorfológicas regionales y también, por la diferente tradición 
científica. Por un lado, franceses, checoslovacos y húngaros se basaban en elementos 
litológicos y estructurales que daban información acerca de la relación entre los ac-
cidentes geográficos y el substrato, pero eran casi inútiles en la reconstrucción de la 
evolución del paisaje. Por otro, polacos, rusos, rumanos y alemanes, basados en las 
formas de relieve, daban mucha información sobre el carácter y el desarrollo del re-
lieve, pero no mostraban relación alguna con la estructura geológica. La agrupación 
de las dos tendencias dio lugar a la producción de mapas con información geológica 
limitada. 
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Lo cierto, es que desde la intervención de la IGU los mapas geomorfológicos 
detallados son más parecidos entre sí, mucho en contenido, menos en formato de 
presentación aunque el avance desde entonces ha sido considerable. 

3. El crecimiento de la Cartografía Geomorfológica. El 
ejemplo de algunos desarrollos institucionales

El desarrollo nacional de los países pioneros y también de los demás que se in-
corporaron después, es ciertamente ilustrativo. La progresión nacional de esta disci-
plina cartográfica ha sido muy desigual, en cuanto a enfoque y situación o ubicación 
institucional. Por un lado, desde su desarrollo inicial, los países pioneros tuvieron un 
enfoque diferente.

En Francia, en la institución geológica oficial (BRGM) no existe la Cartogra-
fía Geomorfológica. El desarrollo del Mapa Geomorfológico ha correspondido al 
CNRS desde el programa inicial 77RCP77 entre 1966 y 1972 (Tricart, 1965, 1970; 
Joly, 1966). que reagrupó a todos los cartógrafos, de universidades u otros organis-
mos, con el objeto de realizar una Leyenda (1972) y dio lugar entre 1969 y 1973, a 
las cuatro primeras hojas del Mapa Geomorfológico a escala 1:50.000. El objetivo 
a largo plazo era el de cubrir enteramente el territorio de Francia con un documento 
regular y coherente e incluso abordar a escalas más detalladas algunas zonas, lo que 
no se ha realizado. 

El Servicio Geológico Alemán (BGR) no realiza mapas geomorfológicos ni 
tampoco los equivalentes servicios federales. Es la Deustche Forschungsgemein-
schaft (equivalente al CNRS francés o CSIC nuestro) quien , desde de 1979, los ha 
desarrollado a partir del programa de investigación “El Mapa geomorfológico detal-
lado de la República Federal Alemana” que fue completado en 1986. El programa 
fue organizado por D. Barsch y durante nueve años trabajaron cerca de 40 grupos 
de diferentes universidades alemanas (Barsch & Liedtke, 1980a, 1980b; Barsch 
et al., 1985, 1987). Fueron 27 mapas a escala 1:25.000 y 8:100.000. Las ubicaciones 
de las hojas del mapa de prueba fueron elegidas en un intento de cubrir tantos tipos 
de paisajes geomorfológicos. Han tenido dos aplicaciones prácticas principales: el 
medioambiental, y la cartografía de riesgos naturales. El desarrollo de este Mapa a 
dado lugar a tres versiones de la leyenda, 972, 1975 y 1990.

En Holanda, paralelamente a los trabajos de la subcomisión de UCI, el Insti-
tuto de Estudio de Suelo y el Servicio Geológico, en 1976, decidió iniciar mapas 
geomorfológicos a escala 1:50.000, detallados y sistemáticos. El objetivo fue com-
plementar los del suelo y el geológico. Entre 1966 y 1970 se realizaron 15 hojas 

provisionales en 1975 se imprimieron 
dos hojas más. Inmediatamente, en 
1968, el ITC desarrolla una metodolo-
gía propia, con (además de contenido 
y formato de presentación) procedi-
miento de elaboración para el levanta-
miento de mapas geomorfológicos en 
dos ediciones (1968 y 1991). En él se 
destaca ya la utilización del SIG para 
el almacenamiento de datos, la ayuda 
para el levantamiento de las imágenes 
aéreo-espaciales, al mismo tiempo 
que otorga gran importancia al mapa 
geomorfológico sintético y desarrolla 
el mapa geomorfológico pragmático Figura 2. Ejemplo de un mapa geomorfológico 

holandés.
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para la evaluación de riesgos na-
turales (Verstappen & Van Zui-
dam, 1968; Verstappen, 1970).

Junto con las tres anterio-
res, Polonia es una de las pio-
neras en la realización de mapas 
geomorfológicos. Su cartografía 
geomorfológica fue fruto de sus 
geógrafos físicos en la década de 
1950 con un plan liderado por 
Klimaszewski (1982, 1990). 
Entre 1960 y 1990 se editaron 
34 hojas a escala 1:50.000 (pre-
paración a escala 1:25.000 y 
con morfometría, morfografía, 
génesis y edad). En 1980, se 
publicó un Mapa Geomorfológi-
co General de Polonia a escala 
1:500.000, aunque también hay 
mapas regionales a diversas es-
calas realizados en diferentes 
épocas, anexos o referencias bá-
sicas de estudios geomorfológi-
cos de informes o publicaciones 
científicas.

Recientemente, en 2013, la geomorfología polaca goza de una nueva oportu-
nidad para crear el Mapa Geomorfológico de Polonia, a través del Reglamento del 
Consejo de Ministros de 3 de octubre 2011 sobre cartografía temática y especial que 
incluye mapas geomorfológicos El primer paso en el cumplimiento del Reglamen-

Figura 3. Cuadrícula de las hojas a escala 1:100.000 de 
Polonia y los cinco dominios geomorfológicos 
identificados en su territorio.

Figura 4. Cuatro ejemplos de mapas geomorfológicos polacos realizados en territorios con contexto 
geológico diferente.
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to fue la creación de contenidos cartográficos relacionados, y la redacción de una 
propuesta digital para el mapa geomorfológico a escala 1:100.000 y 1:500.000, así 
como un conjunto de hojas piloto. El propósito se llevó a cabo por la Asociación 
de Geomorfólogos Polacos (ASP) con la participación del Instituto de Geodesia y 
Cartografía (CIG) y la empresa GEPOL (Rączkowska & Zwoliński, 2015). Se 
seleccionaron hojas piloto como referencia cartográfica de acuerdo con las zonas 
morfogenéticas distinguidas (Gilewska, 1991) tal como expresa la Figura 3. En la 
figura 4 se presentan ejemplos de hojas de diferentes regiones polacas.

En paises sin la tradición de los cuatro anteriores, el desarrollo a sido muy 
desigual, sobre todo porque el apoyo de las instituciones no ha sido siempre el mi-
smo. Un ejemplo de incorporación reciente es Italia, donde su Servizio Geologico 
a finales del pasado siglo se propuso realizar la Carte geológica y geotematica a 
través del L’ISPRA, el organo cartografico estatal del Servizio Geologico d’Italia 
que gestiona y publica la Carta Geologica d’Italia a varias escalas. Directamente o 
con la colaboración contractuales regionales provinciales, universidades o institutos 
elabora la cartografía geológica a escala 1:50.000 (Proyecto CARG), cuya finalidad 
es la realización de 652 hojas geológicas y geotemáticas a escala 1:50.000 para la co-
bertura completa del territorio nacional. En formato papel o archivo raster digital. en 
el ámbito del Proyecto CARG están previstas otras realizaciones de cartografías geo-
temáticas experimentales a escala 1:50.000 en las que se incluye, entre otros, el mapa 
geomorfológico, en varios lugares del país (Servizio Geologico d´Italia,1994).

En Suecia, el apoyo institucional fue más tibio, pues su desarrollo se relacionó 
con la protección del patrimonio geológico. La Swedish Environmental Protection 
Agency, durante la década de 1970 y principios de los 80, hizo 24 hojas de mapas 
a escala 1:25.000; después seis a 1:50.000 hojas de mapas geomorfológicos con la 
norma unificada IGU aunque tuvo que ser complementado con los símbolos locales 
específicos. Después de esto los mapas geomorfológicos producidos en Suecia han 
sido mapas experimentales o temáticos ordenados para la planificación local o regio-
nal o mapas simples para estudios científicos locales (Gustavsson, 2006).

Hay lugares donde el empuje institucional se realizó de forma sectorial. Es el 
caso de Canadá y también de Australia, pues este tipo de mapas o algunos relaciona-

Figura 5. Portada del cuaderno explicativo del Mapa Geomorfológico italiano (izquierda), y 
distribución de las hojas piloto del L’ISPRA (Proyecto CARG) (derecha). 
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dos, lo hacen los servicios geologicos estatales (valga el ejemplo de Ontario Geológ-
ical Survey en Canada) o departamentos afines (Departament of Primary Industries 
de Agricultura de Victoria en Australia). En Canadá, los servicios geologicos esta-
tales hacen sistemáticamente el Mapa de Geología de Superficie que es un mapa de 
formaciones superficiales. A nivel nacional lo más parecido a un Geomorfológico es 
un Fisiográfico de caracter sintético y a pequeña escala; lleva algo de apoyo analítico 
como simbología tal como escarpes, playas o eskers. 

Sobre países sin apoyo institucional específico valgan los ejemplos de Portugal 
y USA. En el país vecino, la cartografía geomorfológica no existe desde el punto 
de vista de publicaciones institucionales, aunque si hay una dispersión cartográfica 
alentada por iniciativas aisladas de caracter universitario. La mayor contribución al 
conocimiento geomorfológico del territorio portugés es la Carte Geomorphologuique 
du Portugal (Brum Ferreira, 1981). En USA, el USGS no tiene ningún programa 
sistemático ni mapa alguno editado, pero si existen mapas geomorfológicos aislados 
ligados con procesos superficiales de distintos proyectos, casi siempre relacionados 
con riesgos geológicos. Son más abundantes los mapas de caracter sintético, de uni-
dades cartográficas sencillas apoyados por LIDAR y modelo de elevación digital.

En paises en desarrollo como en Iberoamérica la cartografía geomorfológica 
se ha crecido con gran celeridad, sobre todo desde el ámbito universitario pero en 
algunos paises incluso existe un tímido apoyo institucional como en Ecuador o Re-
pública Dominicana. En la mayoría de los casos lo más común es que se trate de 
mapas de caracter sintético. Con más o menos éxito, el mapa geomorfológico se ha 
extendido por todos los continentes e incluso en paises poco desarrollados se puede 
encontar al menos una cartografía general de su territorio. 

Figura 6. Mapa geomorfológico específico (deslizamientos), realizado en 2014, sobre un 
modelo de elevación en Oso (Hazel, USA). 
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4. El resultado de la Comisión de la IGU y su aplicación in-
ternacional 

El resultado de la Comisión de la IGU, de 1968, fue un modelo de mapa de 
escala variable con información sobre génesis, litología, morfometría/morphografía 
y edad. La leyenda unificada, escrita en cinco idiomas, era muy extensa pues incluía 
353 caracteres. 

La información principal es la que trata de la morfogénesis y ésta se expresa 
en diez colores (rojo, marrón, verde, violeta, rosa, amarillo, azul de ultramar azul, 
negro, gris y azul) en combinación con texturas, símbolos y líneas; se divide en tres 
grupos los procesos endógenos y trece grupos los exógenos. El color rojo está reser-
vado para geoformas endógenas, el negro para las formas biogénicas/antropogénicas 
o datos, el gris para las curvas de nivel y clases de pendiente y azul para las superfi-
cies del agua y la hidrografía. En el resto de los colores se describen diferentes for-
mas deposicionales y erosivos exógenas. Se da especial importancia a la pendiente, 
diferenciándose hasta seis categorías según su gradiente (0-2°, 5-15°, 15-35°, 2-5°, 
35-55° y mayor de 55°). La edad de los accidentes geográficos se expresa con un 
código de letras negras.

Los países promotores de esta iniciativa aceptaron de buen grado estas especi-
ficaciones anteriores procediendo a su aplicación, o como mínimo su enfoque con-
ceptual. 

Así, en Francia, las formas se expresan mediante una relación de símbolos 
agrupados con distinta tipología pero cuyo color responde a su pertenencia a nueve 
sistemas morfogenéticos tales como acciones marinas y litorales (también lacus-
tres) (azul); acciones fluviales (verde); dominios glaciares y periglaciares húmedas 
y secas (morado); dominio templado húmedo y seco (verde oliva); dominios tro-
pical y subtropical húmedo (verde azulado) y seco (anaranjado) y acciones eólicas 
(amarillo). Su edad se intenta representar mediante la intensidad del color a partir 

Figura 7. A, Mapa Geomorfológico en los alrededores del Lago Baykal; B, Mapa Geo-
morfológico de Kenia, Uganda y Tanzania. 

A                                                                                       B
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de una escala cronológica elemental con 9 
clases hasta el Villafranquiense superior. La 
formación superficial se representa con tra-
mas y se especifica su origen granulometría 
y consolidación.

En Alemania, donde los mapas recogen 
los conceptos y formatos de la IGU, dan gran 
protagonismo de la morfometría (señalada en 
negro), es decir pendientes, convexidades, 
clases de curvatura, etc. Se trata de una car-
tografía que contiene también información de 
sustrato, formaciones superficiales y muestra 
atención especial a la morfodinámica activa y 
zonas de peligro potencial, usando el rojo bri-
llante para indicar procesos geomorfológicos 
recientes. El mapa resultante que consta de 8 
densas capas de información da lugar a una 
imagen exhaustiva e ilegible.

En Holanda, donde el objetivo de estos 
mapas fue el mostrar información no cubier-
ta por los mapas geológicos y de suelos, los 
mapas geomorfológicos incluyen cronología, 
génesis, morfografía y morfometría, aunque 
también hay información indirecta sobre la 
litología. En realidad está elaborado para ser 
un complemento y para ser utilizado en com-
binación con el mapa geológico y el mapa de 

suelos. Todos ellos, juntos, presentan una imagen completa del paisaje útil en pro-
yectos multidisciplinarios.

La leyenda está especialmente diseñada para las tierras bajas holandesas que 
han sido objeto de gran influencia humana. El interés principal es la forma; a su 
génesis se le presta menos atención. Utiliza 15 grupos de formas definidas cualita-
tivamente (mesetas, grupos de colinas, formas en forma de abanico, llanuras etc.) y 
cada grupo se subdivide según formas menores y génesis. 

El contenido del mapa se ajusta a los parámetros de la IGU, con agrupaciones 
genéticas, más litología, morfometría, hidromorfología y un apoyo cronológico pun-
tual mediante un código de letras en negro.Se destacan los procesos geomorfológi-
cos y esta característica es la que determina las unidades de paisaje del mapa. Los 
colores de sistema se utilizan de dos maneras, para definir unidades de paisaje más 
grandes según el proceso dominante (los detalles de los distintos procesos aparecen 
con símbolos) y para símbolos de línea pues utiliza diez colores. 

Un cuarto clásico de la cartografía geomorfológica, es Polonia. Siempre fue 
pionero, pero a diferencia de los otros países que en su momento tuvieron la misma 
iniciativa, recientemente ha reactivado esta actividad. Los nuevos mapas polacos (a 
1:100.000 y 1:500.000) incluyen agrupaciones morfogenéticas acordes con la IGU, 
bien sean de erosión, de deposición o poligenéticos (endógenos, glaciales, fluviales, 
karst, eólicos, litorales y límnicas, biogénicos y antropogénicos) pero sin diferen-
ciación de edad. Incluye el tipo genético del relieve y el número dentro de la mor-
fogénesis, grupo, nombre en polaco e inglés, el tipo del objeto (areal, lineal, punto), 
característica cuantitativa (forma individual, un conjunto de formas), el tipo de relie-
ve, una serie de parámetros geomorphometricos, como área, anchura, longitud, ele-
vación relativa, profundidad, inclinación de la pendiente y el acimut, y su definición. 

Figura 8. Las ocho capas de información 
del Mapa Geomorfológico ale-
mán: se representan pendientes 
(colores), sustrato y estructura 
(tramas), morfodinámica (colores 
y símbolos), cronología (colores) 
y otros datos complementarios. 
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La cartografía consta de una capa de base y capas temáticas superpuestas. La 
capa de base contiene un sombreado digital en modelo de elevación (estilo suizo) y 
transmite información topográfica. Las capas temáticas incluyen:

• una capa básica que contiene formas de relieve de los elementos areales
• una capa subacuática que contiene sedimentos sumergidos de embalses, ba-
hías y las 10 millas costeras del Báltico
• capa con elementos geomorfológicos excepcionales
• capa que contiene elementos geomorfológicos lineales y puntuales 
Entre los desarrollos cartógraficos más recientes es interesante el ejemplo de 

Italia, iniciativa del Servizio Geologico de ese país y que pone de manifiesto el gra-
do aceptación que sigue teniendo la propuesta de la UCI. Está organizado según 
una clasificación genética al uso, la más aceptada internacionalmente. No incluye 
ninguna referencia cronológica ni tampoco, de forma explícita, se refiere a procesos 
activos. Las formaciones superficiales están representadas por tramas y el sustrato 
litológico va en color. La relación de elementos a representar es tradicional pues se 
refiere a 12 grupos genéticos (Servizio Geologico d´Italia, 2007):

1. elementos geológico-estructurales
2. hidrografía y elementos meteo-marinos
3. formas estruturales y volcánicas
4. formas, procesos y depósitos de vertiente debidos a la gravedad
5. formas y depósitos fluviales, fluvio-glaciares y de vertiente debido a la es-
correntía
6. formas y depósitos de origen kárstico
7. formas y depósitos de origen eólico
8. formas y depósitos de origen marino
9. depósitos lacustres, palustres, lagunar, y de colmatación
10. producto de alteración meteórica in situ
11. formas relictas, y formas asociadas a génesis compleja
12. formas, depósitos y actividad antrópica
En general, las iniciativas pioneras y las incorporadas más recientemente pre-

sentan una concordancia aceptable, relativamente satisfactoria. Cada grupo, tiene 
su peculiaridad territorial y tradicional generalmente en lo que se refiere a aspectos 
formales, pero existe una gran coincidencia que suele afectar al contenido y a los 
sistemas de representación.

El contenido de los mapas es casi unánime, pues casi siempre se refieren aspectos 
morfométricos, morfográficos, morfogenéticos o morfodinámicos y morfocronológi-
cos. Algo más variación existe en cuanto a los tipos de representación, pues cada país 
ha realizado sus matizaciones y combinaciones en la simbología y color con el objeto 
de una mejor visualización, incluso a costa de dejar algún aspecto sin tratar. Por ejem-
plo, en Francia y también en Italia consideran contexto estructural (en color negro), 
litologías (con trama), sistemas morfogenéticos (en símbolos y colores), formaciones 
superficiales (en símbolos y tramas), cronología (por intensidad de color). En esos paí-
ses, gran parte de la simbología empleada es la convencional de los mapas geológicos.

La representación gráfica del contenido conceptual, expresado en los cinco con-
ceptos expresados al comienzo del párrafo anterior, implica una gran complejidad de 
procedimientos analíticos y cartográficos. En ese sentido, el mapa más complejo es 
el elaborado en Alemania pues ha intentado plasmarlos en su totalidad. Se represen-
tan pendientes (con colores), sustrato y estructura (con tramas), morfodinámica (por 
colores y símbolos), cronología (por colores) y otros datos complementarios. La suma 
resultante de tanta información no es satisfactoria.

En dirección contraria se mantuvieron siempre las iniciativas promovidas en 
Holanda y Australia, pues allí se consideraron prioritarios los mapas de porciones 
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territoriales (distinguidos por recintos de color) con contenido configuracional y 
genético y la pretensión de establecer unidades referenciales estandarizables.

5. Los tipos de mapas geomorfológicos
Un gran número de símbolos y leyendas se han desarrollado desde el inicio de 

la cartografía geomorfológica en el siglo XX. La diversidad de conceptos y conven-
ciones cartográficas creadas en diferentes comunidades científicas. Está relacionada 
con la configuración del terreno de la región estudiada y el enfoque científico y 
objetivo del mapa. Cuanto más complejo sea el terreno, por ejemplo, las zonas de 
montaña, mayor es la diversidad de símbolos y colores requeridos.

En general los mapas geomorfológicos y sus sistemas de leyenda pueden distin-
guirse en mapas que muestran un solo aspecto geomorfológico, pero lo más común 
son los mapas analíticos que abarcan la información completa de un paisaje inclu-
yendo procesos, morfogénesis y hasta litología. Los diferentes países han desarrolla-
do sus propios sistemas, ya sea formal o informalmente, para satisfacer sus propias 
necesidades culturales.

Con la generalización de la Leyenda de la IGU, que es a la vez la de la mayoría 
de los lugares con mapas geomorfológicos, la representación gráfica sería la siguien-
te:

• la morfometría se representa mediante símbolos y signos de color negro.
• la morfografía tiende a reflejarse únicamente por símbolos con tonos y color 
acorde con su morfogénesis.
• en morfogénesis (morfodinámica) se utilizan símbolos y colores.
• y la morfocronología y otros datos (sustrato, estructura) llevan símbolos, sig-
nos y color según convenga.

Figura 9. Dos mapas georfológicos específicos italianos: A, Mapa geomorfológico de 
movimientos del terreno en laderas; B, Mapa morfoestructural del Monte Etna.

A                                                                        B
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El mapa propuesto por la IGU, que recoge toda esta información anterior, des-
cribe de forma completa y hasta exhaustiva la geomorfología de un territorio. Con-
tiene todos los elementos con que requiere su descripción y análisis. Por esta razón 
este mapa es considerado de tipo analítico.

Lo que sucede con este mapa geomorfológico analítico es que su contenido es 
tan exhaustivo y tan complejo que resulta difícil de entender a cualquiera no espe-
cializado. De hecho de cada uno de sus contenidos tradicionales puede elaborarse 
un mapa de naturaleza geomorfológica propio. Hay contenido suficiente para ello. 
Es decir, existen cartografías específicas para cada concepto o materia. Éstas, que 
son también frecuentes, están en su mayoría dirigidas o, son consecuencia de in-
vestigaciones y/o aplicaciones. A este tipo de cartografía se les podría denominar, 
pragmática, son pues cartografías prácticas. Dependiendo de la temática específica 
desarrollada tendríamos los siguientes mapas:

• Cartografías morfométricas, entre las que destacan los mapas de pendien-
tes y de líneas límite o envolventes. Tanto unos como otros son muy utilizados en 
dinámica de vertientes, en laderas, etc y, obviamente, en evaluaciones de procesos 
erosivos.

• Cartografías morfográficas que sobre todo se refieren a la configuración 
geométrica de las formas, sus límites y su repartición, se plasman en los mapas de 
unidades (geomorfológicas, terreno, paisajes...) que son de gran utilidad en planifi-
cación y, en general, en la evaluación del territorio con el fin de delimitar sus usos 
más apropiados.

• Cartografías morfogenéticas, que hacen referencia a los procesos genéticos o 
génesis de los elementos morfológicos. Es notable el caso de los mapas de procesos 
actuales. Es un tipo de cartografía muy utilizada en la evaluación de riesgos natura-
les y en investigación de dinámica morfogenética.

• Cartografías morfocronológicas, en relación con la secuencia o sucesión en 
el tiempo de las formas del terreno, interesándose por la edad, bien sea absoluta o 
relativa, y utilizando para su determinación cuando no existen dataciones paleonto-
lógicas o numéricas, en la mayoría de los casos, sedimentos correlativos. Curiosa-
mente son unos mapas raramente utilizados que se encaminan a estudios de evolu-
ción del relieve.

Volviendo al mapa geomorfológico analítico, es decir el básico. Su naturaleza 
compleja, tan detallada, tiende a limitar su utilidad más allá del ámbito geomorfoló-
gico estricto. Son mapas “hechos por expertos para expertos”, pues resulta que “un 
verdadero mapa geomorfológico es un documento complicado que puede ser leído 
sólo por personas con formación especializada adecuada”. Lo cierto es que todos 
ellos tienden a hacer sus datos inaccesibles a personas ajenas a la geomorfología. 

Pero también hay que valorar que los mapas geomorfológicos analíticos mues-
tran la compleja integración del medio ambiente natural y son, principalmente, un 
almacén de información visual que cumplen varias funciones valiosas, entre ellas 
que deben constituir uno de los elementos básicos en la preparación de proyectos de 
desarrollo. 

Un valor especial de la cartografía geomorfológica radica en su aplicación a 
problemas particulares, generalmente por el uso de mapas limitados que comprenda 
únicamente las características geomorfológicas relevantes al caso particular en cues-
tión. Estos mapas se derivan, por simplificación, a partir de los mapas detallados 
preparándose utilizando sólo los datos necesarios. Son Mapas derivados, de gran 
valor en la ingeniería ambiental, tal como la planificación y construcción de carre-
teras, y en el campo general de gestión del Medio Ambiente, sobre todo en la etapa 
de planificación. 

Por otra parte, la mayoría de los mapas geomorfológicos analíticos son carto-
grafías detalladas, y por tanto elaboradas para áreas pequeñas, a muy gran escala, por 
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lo común entre 1:10.000 y 1:50.000. En el extremo opuesto están algunos enfoques 
generalistas pues existe interés en hacer análisis a pequeña escala, de carácter global. 
Este tipo de investigación requiere de la regionalización de mapas geomorfológi-
cos, es decir un cambio de escala que necesita de la sintetización cartográfica de 
la información geomorfológica analítica. La mayoría de los mapas geomorfológicos 
generalistas, a pequeña escala, tienen una representación gráfica muy simple, funda-
mentalmente en unidades cartográficas sencillas donde en cada una de ellas recoge 
peculiaridades o rasgos propios. 

Un siglo más tarde de la aparición del primer mapa geomorfológico considera-
do como tal (Passarge, 1914) hay que felicitarse de que la representación cartográ-
fica de la Geomorfología en los distintos lugares tiene mucho en común aunque, ló-
gicamente, también existen perspectivas diferentes en la forma de abordarla. Desde 
hace más de veinticinco años existen dos enfoques diferentes. Uno es el analítico, 
que se basa en la plasmación de la información más completa posible, casi exhaus-
tiva; en ellos se representan elementos que principalmente informan sobre génesis, 
morfografía, morfometría y cronología. El otro punto de vista, es síntético, con una 
simplificación notoria de su representación y donde pude darse el caso que datos 
analíticos se combinen con otros parámetros ajenos como suelos, vegetación e hidro-
logía. Aún se podría añadir otro enfoque más, uno fundamentalmente pragmático, 
donde se recoge sólo información sobre el objetivo específico del mapa. Un ejemplo 
muy conocido de este tercer enfoque es mapas dirigidos al riesgo geológico que se 
concentran sólo en características y procesos responsables de determinados peligros 
ambientales.

6. Desarrollo de la Cartografía Geomorfológica en Espa-
ña. El papel del IGME

Se podría asegurar que la cartografía geomorfológica en España se inicia hacia 
los años sesenta. Antes existen precedentes aislados personalizados preferentemente 
por autores extranjeros. Los primeros son Schmieder (1915) y Obermaier (1917), este 
último refiriéndose por primera vez a los restos de glaciarismo en la Sierra de Guada-
rrama. En la década de los años veinte, es Stickel (1929) en el Noroeste, en la década 
de los años treinta son Schröeder (1930) en la Sierra de Guadarrama o, Oehme (1935) 
en Extremadura. Posteriormente, primero Shwenzner (1943), en los años cuarenta, 
después Birot y Solé (1954), en los años cincuenta, realizan estudios geomorfológicos 
en la totalidad del Sistema Central español. Conforme al conocimiento y sobre todo 
a los medios de la época, se trata de cartografías esquemáticas de carácter regional. 

En los años que siguen casi la totalidad de los trabajos cartográficos correspon-
dientes a investigadores autóctonos que se van sumando, proceden de departamentos 
universitarios de Geografía y Geología de distintas facultades. Destacan en la Facul-
tad de Geológicas de Madrid y las de Geología y Geografía de Zaragoza, sobre todo 
esta última. Son prioritarias las referencias a morfología fluvial, litoral, y de macizos 
antiguos, pero en otros temas esa atención es insuficiente.

Durante los años setenta la cartografía geomorfológica comienza a desbordar 
el ámbito estrictamente universitario. Las necesidades de planificación urbanística 
y medioambiental dan lugar al desarrollo de una cartografía geomorfológica aplica-
da que en ese momento crece rápida y desigualmente. Porque durante ese desarrollo 
inicial, experimentado especialmente en las décadas de los setenta y ochenta, existe 
una gran confusión temática, porque las referencias conceptuales y metodológicas son 
difusas ya que la mayoría de la producción cartográfica, procedente de las universida-
des, permanece inédita. Por otra parte, al no existir en ese momento ninguna sociedad 
científica (la Sociedad Española de Geomorfología se crea en el año 1988) o agrupa-
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ción profesional afín como canalizadora de esas iniciativas, no existe tampoco ningún 
intención de unificación u organización de criterios, conceptos o leyendas. 

En esos años, es por tanto comprensible la iniciativa del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) con sus intentos de sistematización de un mapa en desa-
rrollo. El IGME no ha sido ajeno al desarrollo de la cartografía geomorfológica en 
España ya que desde finales de los setenta o principios de los años ochenta del siglo 
pasado, de una u otra forma, la ha ido incorporando a su proyecto cartográfico más 
importante: el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Plan MAGNA). Entre 
otras cosas porque desde el comienzo de dicho programa de cartografía geológica 
(1971), con un enfoque hacia otra utilidad, el tratamiento específico de la geolo-
gía reciente era muy desigual por no decir que en general deficiente. La posible 
aplicación a las nuevas necesidades socioeconómicas hace que pronto se incorpore 
sistemáticamente al Mapa Geológico una cartografía geológica de superficie con la 
inclusión de dos documentos gráficos a las hojas que en ese momento se elaboran, 
titulados Mapa de Formaciones Superficiales y Geomorfológico. No se trata de ma-
pas al uso, sino esquemas cartográficos realizados a una escala 1:50.000 y publicados 
1:100.000 pero sin base topográfica de referencia. Eran monocolores y se presentaban, 
convenientemente plegados, incluidos en la Memoria, disponiendo ésta de capítulos 
específicos en ella. La realización específica de este tipo de cartografías redunda 
además en beneficio de la representación cuaternaria en el documento principal, el 
propio Mapa Geológico. Con este formato se editaron 173 hojas geológicas.

Ese Mapa Geomorfológico inicial se apoyó en las recomendaciones señala-
das poco antes por la IGU desarrollando una leyenda organizada genéticamente, 
añadiendo además aspectos morfodinámicos y morfométricos (Figura 12). El mapa 
acompañante de Formaciones Superficiales curiosamente era más ambicioso, puesto 
que a una leyenda con una doble organización genético-textural añadía información 
detallada del sustrato, de su espesor, explotación, obras soportadas y un cuadro de 

Figura 10. Esquema Geomorfológico del Sector medio de la Cordillera Central española realizado por 
P. Birot y L. Solé Sabarís en 1954.
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propiedades selectas tales como espe-
sor, textura, medio sedimentario, con-
solidación, topografía, drenaje, eroda-
bilidad, riesgos, cronología, usos, etc. 
(Figura 12).

Después de algunos altibajos, ese 
intento sistematizar un tipo de cartogra-
fía geológica temática en auge, va a dar 
lugar a la actual cartografía geomorfo-
lógica a escala 1:50 000 que se publi-
ca. La segunda revisión normativa del 
Modelo de Hoja del Mapa Geológico a 
escala 1:50.000 (MAGNA) realizada en 
1990 (la primera, denominada 2ª Edi-
ción fue realizada en 1980 y se refirió a 
aspectos de Leyendas, informes y fichas 
petrológicas y analíticas) presenta como 
principal aportación y novedad, las nor-
mas para la relaboración de un Mapa 
Geomorfológico a escala 1:50.000 
acompañante a la Hoja Geológica. Esa 
normativa incluía en un mismo docu-
mento cartográfico elementos geomor-
fológicos y formaciones superficiales.

A los pocos años de desarrollo del 
programa, una abortada aplicación medioambiental a mediados de los noventa de-
termina otro avance sustancial en la consideración de este tipo de cartografía. Su 
consecuencia inmediata es la profundización sustancial en aspectos metodológicos 
y de normativa que va a redundar muy positivamente en el mapa diseñado para 
los planes futuros, desde el punto de vista metodológico y que se publica en 2004 
(Martín-Serrano et al., 2014). 

Paralelamente al empeño del IGME, en 1999 se publica una monografía de 
dicada a Cartografía Geomorfológica, básica y aplicada que es coordinada por J.L. 
Peña Monné y editada por Geoforma Ediciones (Peña Monné, 1999). Nace con 
el propósito de llenar el vacío existente en esta materia y está auspiciada por la re-
cientemente creada Sociedad Española de Geomorfología. El trabajo consta de tres 

Figura 11. Esquemas geomorfológico (izquierda) y de Formaciones superficiales (derecha)
incluidos en el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, número 400 (Portillo) 
(MAGNA) del IGME.

Figura 12. Cuadrícula de distribución de 
las hojas a escala 1:50.000 en todo el 
territorio nacional. Están señaladas 
en color las que contienen esquemas 
geomorfológicos y de Formaciones 
superficiales.
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partes. Una primera donde se describe el mapa geomorfológico y su diversidad, en 
su elaboración y diseño según objetivos y escalas; también hay dedicación expresa al 
tema de la importancia de la representación gráfica para la legibilidad del mapa. La 
segunda desarrolla tres leyendas adecuadas a tres escalas diferentes: a 1:1.000.000 
que fue fruto del trabajo de una comisión de la Sociedad Española de Geomorfo-
logía; a 1: 100.000/1:200.000 y a 1:25.000/1:50.000, estas realizadas por el Dpto. 
de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. La última 
parte está dedicada a los mapas aplicados, haciendo énfasis en el de Riesgos. 

Las leyendas están propuestas en función de la escala, pequeña, intermedia 
y grande. La leyenda para mapas a pequeña escala presenta 66 caracteres gráficos 
(fundamentalmente areales) que se agrupan en 11 contextos con carácter mixto geo-
lógico/morfogenético. La diseñada para escalas intermedias (1:100.000/1:200.000) 
tiene 78 caracteres gráficos (puntuales, lineales y areales) ordenadas en 7 grupos de 
carácter enteramente morfogenético. Por último, que se refiere a mapas a gran escala, 
define 216 elementos cartográficos agrupados en litología y conjuntos morfoestruc-
turales, marco estructural , formas estructurales, superficies de erosión, modelados 
de influencia litológica, modelado glaciar, modelado periglaciar y nival, modelado 
hidríco y fluvial, modelado de laderas, modelado litoral, modelado eólico y modela-
do de origen antrópico.

Se trata de un excelente y completo manual de gran utilidad que sintetiza y 
adapta a nuestro territorio el trabajo de la IGU para la elaboración de mapas geomor-
fológico, con interesantes desarrollos de diversos aspectos cartográficos tales como 
el empleode imágenes satélite, el leguaje gráfico en el mapa o la digitalización y 
utilización del ordenador en este tipo de cartografía.

Figura 13. Las portadas de las publicaciones sobre normativa y metodología en cartografía 
geomorfológica más significativas del último cuarto de siglo: A, Cartografía 
Geomorfológica, básica y aplicada de Peña Monné (1999); B, Mapa Geomorfológico 
de España. Guía para su elaboración del IGME (2004).

         A                                                                 B
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Figura 14. Mapa Geológico (arriba) y Mapa Geomorfológico (abajo) de la Hoja a escala 1:50.000, 
número 999-1016 (Huelva-Los Caños) publicado conjuntamente por el IGME e incluido en su 
programa sistemático Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (MGD, 3º Serie).
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Figura 15. El contenido del Mapa Geomorfológico (arriba) en varios niveles de información cartográfica 
(topografía, sustrato, formaciones superficiales y formas), y su resultado final (abajo).
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Figura 16. Un mismo fragmento de mapa geomorfológico, uno referido a las formaciones superficiales 
(izquierda), y otro esa misma referencia completada con simbología que da lugar a las formas por 
ellas representadas (derecha).

7. El Mapa Geomorfológico a escala 1:25/50.000 del IGME 

El mapa geomorfológico a gran escala (1:25/50.000) realizado por el IGME en 
este formato desde 1990, incluye también, desde 2004, dos cartografías derivadas 
con aplicación directa: de Procesos Activos y de Unidades Geomorfológicas.

El Mapa Geomorfológico propiamente dicho es un mapa de carácter analítico 
típico que se ajusta a las directrices y parámetros recomendados por la IGU. Se 
trata de un documento plagado de elementos de las cuatro materias indicadas por la 
ortodoxia geomorfológica: morfográficos, litológicos, genéticos y geocronológicos. 

En realidad constituye la suma de varias capas de información unas derivadas 
directamente de geológico y otras no: topografía litología y geomorfología. Como 
soporte se parte de la una representación topográfica del territorio abarcado con cur-
vas de nivel, y planimetría con hidrografía y toponimia. Hoy día hay una fuerte 
tendencia a sustituirla por un mapa de elevación del terreno, algo especialmente 
apropiado para mapas divulgativos. En la siguiente capa de información se repre-
senta el sustrato geológico, en este caso fundamentalmente representado por un fon-
do litológico. La geomorfología está constituida por las formas deposicionales o 
formaciones superficiales y por las formas erosivas representadas por símbolos. El 
resultado completo de la suma de toda esta información es el mapa geomorfológico.

Su contenido, obviamente, son las formas del terreno. Se representan todas ellas, 
ya sean erosivas o de acumulación, y se expresan mediante la combinación de formas 
propiamente dichas y depósitos recientes y/o superficiales (Figura 17). Estas unida-
des elementales que son las distintas formas, se organizan en agrupaciones genéticas, 
también llamadas sistemas morfogenéticos, identificando por igual formas generadas 
o no por procesos funcionales. Se diferencian en de origen endógeno (estructurales y: 
volcánicas) y de origen exógeno (gravitacionales, fluviales y de escorrentía superficial, 
glaciares y periglaciares, eólicas, lacustres y/o endorreicas, marinas litorales y estua-
rinas,, de meteorización química, otras formas, poligénicas o de difícil adscripción y 
antrópicas) (Figura 17).
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Su representación se resuelve mediante una simbología y recintos coloreados 
agrupados por génesis. También existe la posibilidad de darle al mapa una perspectiva 
cronológica relativa mediante un doble punto de vista plasmado en una Leyenda con 
doble perspectiva, de contenido genético y cronológico (Figura 17). Esta fórmula que 
permite la relación espacial y temporal de todos los elementos del Mapa. 

En el Mapa de Procesos Activos está representada la información geodinámica 
del mapa anterior. Se trata de un inventario básico de procesos activos, es decir todos 
aquellos procesos geológicos funcionales. Ahora bien, lo que se señala son formas, 
erosivas y acumulativas (formaciones superficiales), creadas por un determinado pro-
ceso geodinámico que opera en el momento actual y no el proceso en sí (Figura 18). 

Todo ese inventario, una base de datos gráfica, se organiza en Actividad sísmica, 
Neotectónica, Actividad Volcánica, Movimientos de Ladera (desprendimientos y caí-
das, deslizamientos, avalanchas, coladas y flujos, avalanchas de nieve, movimientos 
complejos, reptación y solifluxión/gelifluxión), Erosión (erosión fluvial, escorrentía 
concentrada o lineal, escorrentía difusa y otros tipos), Inundaciones y Procesos de 
Sedimentación asociados (sistemas fluviales principales, los secundarios, los sistemas 
estuarinos y deltas asociados a la dinámica litoral, otras zonas inundables o/y enchar-
cables: se incluyen también zonas encharcables o/y inundables asociadas a otros pro-
cesos), Procesos claramente asociados a determinadas litologías (de disolución, sub-
sidencia y hundimiento, de halocinesis a la presencia de arcillas expansivas); Procesos 
antrópicos. 

El Mapa de Unidades Geomorfológicas es otro producto cartográfico derivado 
del Mapa Geomorfológico propiamente dicho. Se trata de un mapa de integración y 
agregación, fundamentalmente del mapa geomorfológico y del de procesos activos. 
Utiliza información del mapa geomorfológico (formaciones superficiales, base lito-

Figura 17. Ejemplo de relación de simbología presente en un mapa geomorfológico (izquierda), y su 
tabla de leyenda crono/genética (derecha).
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lógica y esquemas de unidades morfogenéticas) del topográfico (pendientes) y del 
de procesos activos.

Al Mapa que es muy sencillo, se asocia una completa base de datos de índole 
geomorfológica y litológica que contiene información topográfica e hidrográfica, 
morfoestructural, morfogenética, morfográfica, morfométrica y fisiográfica y morfo-
dinámica que se organiza y codifica según el modelo de leyenda que ilustra la Figura 
18. Se trata de una cartografía de fácil lectura y manipulación con la pretensión ayu-
dar en temas de planificación territorial.

Antes de iniciar el proceso de diseño de un mapa, de cualquier tipo, es necesa-
rio hacerse algunas preguntas tales como ¿Cuál es el propósito, mensaje, y el tema 
central del mapa? Quién lo ha encargado? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo se va a 
utilizar?

Ante estas preguntas queda claro que existen numerosos enfoques y por tan-
to muchos tipos de mapas, los geomorfológicos. Sin embargo, en su consideración 
como una técnica fundamental de producción de base de datos, valiosa para la inves-
tigación y para la aplicación, hay que referirse al Mapa Geomorfológico Analítico. 
Éstos, son un tipo específico de mapa temático que utiliza simbolización compleja e 
ilustrativa. El reto de esta cartografía es retratar un paisaje tridimensional con todos 
sus elementos en dos dimensiones, bien si es una hoja de papel o una pantalla de 
ordenador.

Para mostrar esta información compleja, los mapas geomorfológicos hacen 
pleno uso de una variedad de elementos de diseño cartográfico. Diferentes tipos de 
símbolos y colores se diseñan y organizan cuidadosamente con el fin de generar un 

Figura 18. El Mapa de Procesos Activos de la Hoja a escala 1:50.000, número 999-1016 
(Huelva-Los Caños) publicado conjuntamente por el IGME incluido en su programa 
sistemático Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (MGD, 3º Serie).
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mapa legible que exprese claramente el contenido y el mensaje pretendido. Desde 
este punto de vista, los mapas geomorfológicos pueden considerarse inventarios grá-
ficos de un paisaje donde se representan todas las formas de relieve y materiales del 
subsuelo. Se trata de una herramienta preliminar para la gestión del suelo y de ries-
gos geológicos y también proporciona datos de referencia para otros sectores de la 
investigación medioambiental (ecología del paisaje, silvicultura o ciencia del suelo). 

Es indudable que el Mapa Geomorfológico considerado así, es un mapa muy 
complejo puesto que intenta abordar las formas de la superficie de la tierra, el sustra-
to sobre el que se asientan y los procesos que sobre ella operan, en fin, toda la geodi-
námica de su superficie. Transmitir esta complicada información requiere el uso de 
numerosos elementos de dibujo cartográfico. Se precisa la utilización ordenada de un 
buen número de símbolos y colores cuya integración llegue a proporcionar una clara 
comprensión de lo que se quiere transmitir. 

El dibujo del mapa es un acto creativo de comunicación visual. Con su compo-
sición, la elección de los símbolos y colores se debe tener la pretensión de transferir 
el mensaje deseado. Ese mensaje, por esa complejidad siempre ha sido de difícil 
transmisión. El resultado gráfico, muy laborioso de ejecución, es casi siempre enma-
rañado y poco esclarecedor para el receptor, a no ser que éste sea otro especialista. 

Pero tampoco se trata de que el mensaje trasmitido vaya directo a cualquier per-
sona porque, por otra parte, el mapa es una base de datos, fundamental y completa, 
cuya adecuación tiene multitud de aplicaciones.

En el momento actual la amplia distribución y capacidades gráficas extendidas 
de los SIG-software, así como la disponibilidad de alta resolución de los datos de 
teledetección, imágenes aéreas y de satélite o de datos digitales de elevación, ha 
dado lugar a un rejuvenecimiento del método cartográfico en general. Aunque, por 
el contrario, esta modernización presenta dos problemas contrapuestos. Por un lado, 
la aplicación de los símbolos complejos utilizando SIG o software gráfico puede 
llegar a influir demasiado en la selección del sistema de leyenda. Por otro, hoy día la 
mayoría de los mapas se generan utilizando SIG o software de diseño gráfico, pero 

Figura 19. Fragmento de un Mapa de Unidades Geomorfológicas.
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cuando se diseñaron los símbolos no se hicieron para su aplicación digital. Por esta 
razón muchos símbolos de leyenda son tan complejos que dibujo automatizado por 
GIS / software de diseño gráfico no es posible. 

8. El futuro del mapa geomorfológico
Cualquier investigación, pura o aplicada, relacionada con las ciencias de la Tie-

rra, tiene como soporte habitual la Cartografía Geológica. El aumento demográfico y, 
en consecuencia, la creciente preocupación de la Sociedad por su entorno, unido a la 
crisis del sector minero hace ya varias décadas, cambiaron totalmente el enfoque de 
los estudios geológicos desde entonces. La prospección y la explotación de recursos 
naturales, fundamentalmente del subsuelo, tradicional y mayoritariamente usuaria 
de la Geología, fue poco a poco desplazada por otras actividades de aplicación más 
demandada. Las Obras Públicas, el Urbanismo y la Planificación del Territorio, y 
muy especialmente problemas tan preocupantes como, el Medio Ambiente, la Deser-
tización, la Erosión, y los Riesgos Naturales, hicieron que una parte de la Geología, 
la epidérmica o superficial, antaño olvidada y denostada, se desarrollara espectacu-
larmente en el último medio siglo. Poco a poco aparecieron las referencias a mapas 
de pendientes y de energía del relieve, mapas del Cuaternario, mapas neotectónicos, 
mapas de erosión, mapas de 
riesgos naturales, mapas de 
formaciones superficiales, 
mapas de procesos geodi-
námicos activos.., y, básica-
mente al mapa geomorfoló-
gico. Muchos de ellos son 
mapas temáticos geológicos 
que tienen su raíz en la geo-
logía de superficie, deriva-
ciones directas de ella. En 
esa relación destacan muy 
especialmente los mapas 
geomorfológicos pues cons-
tituyen la máxima expresión 
de esa geología epidérmica, 
su representación más com-
pleta. Esos mapas, siendo en 
sí mismos de gran utilidad, 
son además imprescindibles 
para obtener el resto de la 
cartografía antes citada pues 
constituyen el documento 
básico y originario de casi 
todos ellos.

En la actualidad no pa-
rece que se cuestione la utili-
dad de estos mapas temáticos 
próximos a problemas rela-
cionados con los procesos 
geológicos más superficiales. 
Por encima de los recursos, 
son los problemas demográ- Figura 20. Generación automática de un Mapa 

Fisiográfico.



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

El Mapa Geomorfológico. Una cartografía geológica peculiar y útil 151

ficos los que demandan cada día más la conveniencia de mapas de este tipo y por 
tanto parece que su desarrollo con una cierta continuidad no debe considerarse capri-
cho de unos pocos profesionales vocacionales. De hecho el crecimiento de este tipo 
de cartografías ha sido espectacular en estos últimos años y va a continuar. El IGME, 
referencia geológica nacional, ya ha realizado sistemáticamente, acompañando a su 
mapa geológico, mapas de este tipo. Este desarrollo dio lugar a la publicación del 
Mapa Mural de España a escala 1:1.000.000, realizado por el propio IGME con la 
colaboración de siete universidades españolas.

Los mapas geomorfológicos a escalas detalladas (menores de 1:10.000), no tar-
daran en ser demandados de forma sistemática pues son imprescindibles en aquellos 
sectores de la geografía española con mayor presión demográfica como es el caso de 
las grandes aglomeraciones urbanas o del litoral. Actualmente, la delimitación del 
dominio público junto a los ríos o en la costa, llena de litigios administrativos, tiene 
su resolución en cartografías detalladas de ese tipo. Es una evidencia que debería 
imponerse a la inercia de la Administración, a menudo desgraciadamente sustentada 
por la resistencia interesada o cómoda de algunas de sus instituciones.

Probablemente los mapas geomorfológicos derivados con un futuro inmediato 
más interesante son los de Procesos Activos, puesto que están en clara relación di-
recta con las catástrofes naturales, y tienen, a través de los estudios de peligrosidad, 
por tanto la posibilidad de prevenirlas o mitigar sus consecuencias. 

La utilidad de los mapas geomorfológicos, ya se ha indicado, es extensible a 
otros campos de actividad. También es indudable que se producirá el desarrollo de 
otras cartografías temáticas, generalmente mapas más específicos, porque circuns-
tancialmente siempre será necesaria ese tipo de información para apoyar o comple-
mentar al resto de la cartografía más genérica. Todo ello favorecido por el desarrollo 
informático, mediante SIG, que hay que esperar que en un futuro no muy lejano, 
facilite cada vez más la elaboración y la manipulación de estos mapas. 

9. Conclusiones finales 
La geomorfología, a través de su expresión más significada, el mapa, es una 

disciplina transversal, puesto que es capaz de integrar aplicaciones académicas y 
profesionales, con una repercusión muy positiva en la sociedad. Conocer un elemen-
to del paisaje, saber dónde está, porqué está ahí, como se ha generado, como cambia 
o puede cambiar es esencial para gestionar un territorio.

La cartografía geomorfológica es considerada una técnica fundamental de la 
producción de datos de base, valiosos para la investigación y para la aplicación. 
Los Mapas geomorfológicos pueden considerarse inventarios gráficos de un paisaje 
donde se representan formas de relieve y materiales del subsuelo. Se trata de una he-
rramienta preliminar para la gestión del suelo y de riesgos geológicos y también pro-
porciona datos de referencia para otros sectores de la investigación medioambiental. 

Antes y durante las décadas sesenta y setenta del siglo pasado, que vivieron el 
desarrollo académico inicial, la aplicación de este tipo de mapa geológico, aunque 
estaba presente en sus creadores e impulsores, fue limitada. Posteriormente con las 
necesidades socioeconómicas motivadas entre otras cosas por la expansión demo-
gráfica, el enfoque fue cambiando. En España, en los años ochenta y noventa los 
beneficios de su aplicación eran ya incuestionados. 

En este proceso de reconocimiento, en una etapa más cercana han jugado un 
papel primordial los SIG ya que proporcionan una base subyacente imprescindible; 
mapas y cartografía digital entendiendo por tal su proceso de representación infor-
mático, son una parte integral de este proceso y las habilidades, el conocimiento y la 
comprensión de los métodos de recopilación de datos, procesamiento y salida son un 
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elemento clave. Y es que la cartografía, la geomorfológica igualmente, ha renacido 
con el desarrollo tecnológico. La amplia distribución y capacidades gráficas extendi-
das de los SIG-software, así como la disponibilidad de alta resolución de los datos de 
teledetección como, imágenes aéreas y de satélite o de datos digitales de elevación, 
ha dado lugar a un rejuvenecimiento del método cartográfico en general. 
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Resumen
La cartografía de recursos minerales incluye distintos grandes tipos de mapas: por 

una parte, los mapas mineros en los que se representan las principales características de 
los yacimientos e indicios minerales de interés económico, y por otra parte, los mapas 
metalogenéticos, en los que se muestran la distribución de las concentraciones de los 
minerales, de interés económico en relación al marco geológico, de este modo se establecen 
los tipos genéticos y se definen los metalotectos.

Desde mediados del siglo XIX se han realizado distintas ediciones de mapas geológicos 
completos de la Península Ibérica. Sin embargo, los mapas de recursos minerales han sido 
siempre mapas de ámbito exclusivamente estatal y no hay cartografías de este tipo que 
abarquen ambos países; por lo tanto, en este trabajo se describen de forma separada las 
cartografías españolas y portuguesas.

En España, el primer mapa minero fue publicado en 1936 por el Instituto Geológico 
y Minero, a escala 1:2.500.000, aunque en la base geológica se representaba también a 
Portugal, los datos mineros se limitaban al territorio español. Posteriormente, entre 1969 
y 1972, se realizó el Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000, que supuso un 
inventario completo de todos los indicios mineros españoles. En 1982 se inició un programa 
de revisión del Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000, que implicaba el 
inventario y reconocimiento de campo de todos los indicios mineros, la toma de muestras y 
los estudios mineralógicos.

El primer mapa minero de Portugal data del año 1960, se trata de un mapa a escala 
1:500.000 de minerales metálicos, no metálicos y energéticos elaborado por las Circunscriçoes 
Mineiras y los Servicios Geológicos. En él, sobre una base geológica muy simple, se indica 
la superficie ocupada por las concesiones mineras. En 1992 los Servicios Geológicos y la 
Direcçao Geral de Geologia e Minas editó un mapa de indicios mineros como anexo a la hoja 
1 del Mapa Geológico de Portugal a escala 1:200.000. Entre los años 2000 y 2006 fueron 
publicadas por el Instituto Geológico e Mineiro una serie de mapas de indicios minerales 
de Portugal, en distintas hojas a escala 1:250.000. En la actualidad se está finalizando una 
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campaña de cartografía minera nueva y más detallada, que pretende cubrir Portugal con 
mapas a escala 1:200.000.

En el presente trabajo se analizan y comparan las distintas series cartográficas de 
recursos minerales que se han realizado en la Península Ibérica.

Resumo
A cartografia de recursos minerais inclui vários dos principais tipos de mapas: por um 

lado, os mapas mineiros que representam as principais características dos depósitos minerais 
e características de interesse económico e, por outro lado, os mapas metalogenéticos, em que 
a distribuição das concentrações de ocorrências minerais de interesse económico, em relação 
à estrutura geológica, estabelece os tipos genéticos e define os seus metalotectos.

Desde meados do século XIX houve várias edições de mapas geológicos da Península 
Ibérica. No entanto, os mapas de recursos minerais têm sido mapas fornecidos exclusivamente 
a nível estatal e não existem mapas deste tipo cobrindo ambos os países; portanto, neste 
trabalho são descritas, separadamente, as edições de mapas Espanhóis e Portugueses.

Em Espanha, o primeiro mapa de recursos foi publicado em 1936, pelo Instituto 
Geológico y Minero, na escala 1:2.500.000, na base geológica do qual também é representado 
Portugal, embora os dados mineiros estejam limitados ao território espanhol. Mais tarde, 
entre 1969 e 1972, o Mapa Metalogenético de Espanha, na escala de 1:200.000, representou 
um inventário completo de todas as ocorrências minerais de Espanha. Em 1982 foi iniciado 
um programa de revisão do Mapa Metalogenético de Espanha mapa à escala 1:200.000, a 
qual envolveu o inventário e reconhecimento de campo de todas as ocorrências minerais, 
bem como a amostragem e estudos mineralógicos.

O primeiro mapa de recursos de Portugal data de 1960. É um mapa na escala 1:500.000, 
de materiais metálicos, não-metálicos e energéticos desenvolvido pelas Circunscrições 
Mineiras e Serviços Geológicos, em que, numa base geológica muito simples, é indicada 
a área ocupada pelas concessões mineiras de prospeção e pesquisa. Em 1992, a Direção 
Geral de Geologia e Minas publicou um mapa de indícios mineiros, anexos à folha 1 Mapa 
Geológico de Portugal à escala 1:200.000. Entre 2000 e 2006 foram publicados pelo Instituto 
Geológico e Mineiro uma série de mapas de ocorrências minerais, em folhas separadas, na 
escala 1:250.000. Presentemente está-se a finalizar uma nova campanha de cartas minerais 
1:200.000 mais detalhada, que visa cobrir Portugal de Norte a Sul.

Neste trabalho analisamos e comparamos as séries cartográficas de recursos elaboradas 
na Península Ibérica.

Abstract
The mapping of mineral resources includes several large types of maps: on the one 

hand, the mining maps in which the geographic location and the main characteristics of the 
mineral deposits and indications of economic interest are represented. On the other hand, 
metallographic maps, which show the distribution of mineral concentrations, are of economic 
interest in relation to the geological framework, thus establishing genetic types and defining 
metallotects.

Since the middle of the nineteenth century different editions of complete geological 
maps of the Iberian Peninsula have been made. However, maps of mineral resources have 
always been exclusively state-wide maps and there are no maps of this type covering both 
countries. Therefore, this work describes the Spanish and Portuguese mapping efforts 
separately.

In Spain, the first mining map was published in 1936 by the Geological and Mining 
Institute, at a scale of 1:2.500.000, although the geological base was also represented in 
Portugal but the mining data were limited to Spanish territory. Subsequently, between 1969 
and 1972, within the National Mining Plan, the Spanish Metallogenic Map was carried out at 
a scale of 1:200.000 in different sheets, which was a complete inventory of all known Spanish 
mineral occurrences. On a simplified geological basis, mineral occurrences were projected 
(with symbols expressing morphology, size, ore, gangue, rock, and age) and the main 
metallotects were drawn. In 1982 a program of revision of the Spanish Metallogenic Map 
was started at a scale of 1:200.000, which involved the inventory and field reconnaissance 
of all mineral occurrences, sampling and mineralogical studies. The map included a memory 
and standardized index files were filled in and entered into the BDMIN database. For the 
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moment, the sheets of the most relevant metalogenic and also specific metalogenetic maps 
of some Autonomous Communities, such as Extremadura, Andalusia, Cantabria, Basque 
Country and Murcia have been mapped.

The first mining map of Portugal dates from the year 1960, at a scale of 1:500.000 
of metallic, nonmetallic and energetic minerals elaborated by the Circumscrições Mineiras 
and the Geological Survey. On a very simple geological base are the areas occupied by the 
mining concessions. In 1992 the Geological Survey and the General Directorate of Geology 
and Mining published a map of mineral occurrences as an annex to sheet 1 of the Geological 
Map of Portugal at a scale of 1:200.000. Between 2000 and 2006 a series of maps of mineral 
occurrences of Portugal were published by the Geological and Mining Institute, in different 
Sheets at a scale of 1:250.000. A new and more detailed mineral resource campaign is 
currently being finalized, which aims to cover Portugal with 1:200.000 scale maps.

In the present work we analyze and compare the different maps series of mineral 
resources that have been carried out in the Iberian Peninsula.

1. Introducción
Los yacimientos minerales son concentraciones naturales de metales, minerales 

o rocas útiles que pueden ser explotadas económicamente. Las concentraciones que 
son demasiado pequeñas o que tienen una ley demasiado baja para ser explotadas, se 
denominan “indicios”. Por lo tanto los yacimientos minerales pueden considerarse 
simplemente como rocas valiosas, y su génesis es análoga a la que ha originado a las 
rocas comunes y que se investigan con metodologías convencionales. 

Desde antiguo, ha habido expertos en prospección minera que conocían guías 
para encontrar los yacimientos minerales que se exploraban. Éstas eran frecuente-
mente empíricas y se basaban en una gran experiencia en la observación de la natura-
leza. Con el desarrollo de la Geología, los métodos se fueron racionalizando y estas 
observaciones empíricas dieron paso a la Metalogenia. Teniendo en cuenta que los 
mapas son una de las herramientas principales de la geología, y su principal vehículo 
de expresión, se debe considerar la cartografía metalogenética y la de recursos mine-
rales en general como una cartografía que nos muestra los conocimientos sobre los 
yacimientos minerales de una determinada región, y por ellos siempre es un efectivo 
instrumento de exploración minera.

Este trabajo tiene como objetivo analizar los distintos tipos de cartografías de 
recursos minerales que se han realizado en la península Ibérica.  En un primer lugar 
se expone brevemente una revisión histórica de los distintos tipos de representación 
espacial de los recursos minerales; después se  describen los distintos tipos de carto-
grafías de recursos minerales que existen, y, por último se analizan los distintos tipos 
de cartografías que se han realizado en la península, abordando de forma separada 
los dos países.

2. Historia de los mapas de recursos minerales
La representación cartográfica de los recursos minerales es muy antigua. No 

es un hecho casual que uno de los mapas más antiguos que se conservan, el Papiro 
de Turín (1.150 a.C.), sea un mapa minero. Este mapa muestra con precisión la dis-
tribución geográfica de los distintos tipos de roca en la que se incluye información 
sobre la situación de canteras de rocas ornamentales y de minas de oro del Wadi 
Hammamat en la región de Nubia (Egipto).

Sin embargo, no es hasta mucho más tarde, a principios del siglo XVIII, cuando 
la cartografía alcanza un gran desarrollo y precisión, permitiendo representar sobre 
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la base topográfica distintos elementos, como son los yacimientos minerales, que 
permitirán el desarrollo de los mapas temáticos. Uno de estos primeros mapas mi-
neros es el Mapa del Arzobispado de Salzburgo de Homann (1716) en el que vienen 
representadas 30 minas y 62 indicios mineros de 11 sustancias distintas (Boixereu, 
2016). Con posterioridad, el Comte Marsigli publicó el “Mappa metallographica 
fodinas in Hungaria” (1726), en el que sobre un fondo esquemático dibujó las minas 
y los yacimientos minerales de 14 sustancias distintas.

Por su parte, Francia contaba a mediados del siglo XVIII, con una cartogra-
fía topográfica a escala 1:86.000 muy precisa que permitió a Jean-Étienne Guettard 
(1715-1786), con el apoyo financiero de la Corona, acometer el ambicioso proyecto 
de realizar una cartografía mineralógica (litológica y de recursos mineros) detallada 
de toda Francia. En estos mapas se representaban como puntos discretos la distribu-
ción de los distintos tipos de materiales geológicos, las ubicaciones de los depósitos 
minerales y, ocasionalmente, los yacimientos de fósiles.

En la Europa Central, la industria y la exploración minera habían alcanzado un 
gran desarrollo. En la ciudad de Freiberg (Sajonia) se fundó, en 1766 la Academia de 
Minas, que iba a tener un papel determinante en el desarrollo de las ideas geológicas. 
El profesor más influyente de la Academia fue A.G. Werner (1749-1817) quien intro-
dujo la importancia de la secuencia temporal de las rocas y la sistematización de los 
materiales geológicos, dividiéndolos en grandes unidades. Su método de trabajo, que 
daba importancia a la distribución geométrica de los materiales terrestres propició 
las representaciones cartográficas y varios alumnos dibujaron mapas geognóstico/
litológicos. Entre ellos se encuentran el de Sajonia de W. Charpentier (1778), y de 
Baviera de M. Flurl (1792). Queremos aquí señalar el mapa geognóstico del Tirol 
que el español Carlos Gimbernat realizó en 1808 y que muestra la distribución de las 
principales minas.

Por lo tanto, es indudable que el desarrollo de la Geología, como ciencia está 
estrechamente vinculado a la minería, tal como sostiene Álvarez (2004). Las nece-
sidades energéticas y de abastecimiento de materias primas minerales que exigía la 
industria durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, impulsaron el desarrollo 
de un aparato teórico que permitiera predecir dónde encontrar nuevos yacimientos 
minerales y, principalmente, de carbón. Así, el nacimiento de la geología hay que 
buscarlo en el alto grado de perfeccionamiento de las técnicas prospectivas mineras 
que condujeron al levantamiento sistemático de cortes geológicos como los de Strat-
chey (1719) y culminaron en cartografías geológicas como la de Smith (1815) que 
suponen los primeros logros científicos de la geología. 

Durante todo el siglo XIX la cartografía geológica experimentó un gran avance 
en los países más desarrollados, y especialmente en las regiones mineras. De to-
das formas, el primer mapa dedicado específicamente a los recursos minerales es el 
Mapa Minero de Francia (Cailleux, 1875).

El término “metalogenia”, del cual deriva el de “mapa metalogenético”, es rela-
tivamente reciente, fue acuñado por L. de Launay hacia 1905 para nombrar la ciencia 
que estudia los yacimientos minerales. De Launay sostenía la importancia de situar 
los yacimientos minerales en su contexto geológico, teniendo en cuenta no solo los 
datos sobre su mineralogía y petrografía, sino también sobre la tectónica y paleogeo-
grafía; además, insistía en la necesidad de adquirir una visión suficientemente am-
plia de la geología de los dominios mineralizados que permitiera definir provincias 
metalogenéticas-metalíferas (Lagny, 2007).

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la cartografía de recursos naturales alcanzó un momento de auge y 
trascendió el puro hecho minero, al amparo de nuevos criterios y métodos de inves-
tigación: había que explorar áreas grandes poco conocidas a la búsqueda de nuevos 
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yacimientos, y para ello era necesario extender y ordenar debidamente el conocimiento 
geológico y metalogenético.

Una de las principales regiones que se propuso explorar fue la Unión Soviética, 
dónde se levantaron los primeros mapas metalogenéticos. Los autores rusos consi-
deraban que un mapa metalogenético debía mostrar preferentemente la génesis de 
los yacimientos, para lo que se requería un profundo conocimiento científico de la 
zona estudiada. Con todo, este tipo de cartografías resultaron poco efectivas por la 
gran carga subjetiva que implica clasificar los yacimientos según hipótesis genéticas. 

De todas formas, durante de la celebración del XX Congreso Geológico In-
ternacional de México en 1956, se creó la Subcomisión del Mapa Metalogenético 
del Mundo. El trabajo de esta subcomisión fue muy fructífero, y gracias a ella, los 
distintos servicios geológicos nacionales de un gran número de países tomaron con-
ciencia de la importancia de ordenar espacialmente, a escala global, el conocimiento 
de los yacimientos minerales. El objetivo era triple: poder inventariar las reservas 
y recursos, apoyar las teorías metalogenéticas sobre un número suficiente de datos, 
y por último plantear las investigaciones mineras a partir de bases más científicas 
(Sierra López, 1971). De este modo tuvo lugar una eclosión de orden mundial en 
la publicación de este tipo de mapas. Uno de los países pioneros fue Francia, donde 
el BRGM (Bureau de Récherches Geologiques et Minières) realizó el mapa de Ya-
cimientos minerales de Francia a escala 1:320.000 en 15 hojas publicado entre 1960 
y 1964. Esta cartografía incluía, parcialmente, territorio español y en su realización 
colaboró el IGME.

Otro hito importante fue la iniciativa de la UNESCO de realizar el mapa me-
talogenético de Europa a escala 1:2.500.000 en 9 hojas, iniciada en 1960 por la 
Comisión del Mapa Geológico del Mundo (CCGM), y que se publicó en el año 
1984, acompañada de una memoria explicativa. En España, la Comisión Nacional 
de Geología fue el organismo encargado de coordinar los trabajos.

3. Los tipos de mapas de recursos minerales
Los mapas que tienen como objetivo la representación de los yacimientos mi-

nerales son, lógicamente, muy variados. Existe una amplia diversidad de contenidos 
científicos y técnicos, escalas, sustancias minerales, territorio estudiado y de obje-
tivos concretos a representar. Algunos de ellos contienen conceptos teóricos muy 
subjetivos, especialmente los relacionados con las hipótesis genéticas de los yaci-
mientos minerales, de las que se extrapolarán las posibles zonas donde encontrar 
nuevos yacimientos minerales. 

De todas formas, se pueden, clasificar según su menor a mayor grado subjeti-
vidad en:

• Mapas Mineros, que muestran la distribución de las producciones y reser-
vas de los recursos minerales. Sobre una base topográfica y/o geológica simple, se 
representan las explotaciones activas (o inactivas de gran magnitud), expresando el 
recurso producido y la importancia de la producción y, ocasionalmente, las vías de 
comunicación, centros de consumo, plantas metalúrgicas. En ellos se representan 
todo tipo de explotaciones y producciones mineras de forma tal que quede patente 
las relaciones de intercambio económico relacionadas con los recursos minerales. 
Estos mapas suelen realizarse a escala nacional, continental o global. Por su conte-
nido geoeconómico, rápidamente cambiante, quedan obsoletos con rapidez y requie-
ren una revisión periódica. Su principal valor es que suministran una estimación de 
la dotación mineral de un país o territorio, y su actualización es fácil (Locutura, 
2000). En España el IGME ha realizado los mapas Mineros a escala 1:1.000.000 en 
los años 1934, 1936, 1964 y 1987.
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• Mapas de Yacimientos Minerales, que proporcionan datos sobre las mine-
ralizaciones de un área, mostrando los datos intrínsecos de las concentraciones mi-
nerales representadas, de carácter lo más objetivo posible. En ellos no se establecen 
relaciones con el marco geológico, por lo que la base geológica sobre la que se sitúan 
es muy simple y en ellos no se realizan hipótesis sobre su génesis y distribución. Un 
ejemplo de este tipo de mapas lo constituye el mapa de yacimientos minerales de 
Francia a escala 1:500.000.

• Mapas Metalogenéticos. Aquellos que, reagrupando e interpretando nume-
rosos datos tienden a poner en evidencia la distribución de las concentraciones mi-
nerales con relación al marco espacio-temporal (Routier, 1963); es decir, pretenden 
relacionar los yacimientos con la geología para deducir sus leyes de distribución y 
aplicar éstas a la prospección minera. En ellos se representa, sobre una base geológi-
ca, todos los indicios y depósitos minerales de un área determinada; a esta informa-
ción básica se le superpone otra capa con información complementaria que ayuda al 
más completo conocimiento de los recursos minerales de la zona. Estos mapas mues-
tran todos los recursos de minerales metálicos, minerales industriales y combustibles 
fósiles sólidos; en ocasiones se han incluido los hidrocarburos, las aguas termales e 
incluso las rocas industriales.

La evolución de las teorías metalogenéticas se ha reflejado inevitablemente en 
la cartografía metalogenética, y así, hay mapas muy complejos con profusión de 
datos metalogenéticos, en los que se definen los metalotectos y/o de modelos genéti-
cos. Cuanto mayor sea la carga interpretativa de un mapa metalogenético menor será 
su validez temporal, pero mayor su utilidad inmediata. 

Se entiende por metalotecto (Lafitte et al., 1965; Permingeat & Routhier, 
1965; Routhier, 1983), como cualquier rasgo geológico, ligado a la tectónica, a 
la litología, a la sedimentología, etc., que haya podido condicionar la presencia de 
una concentración mineral de determinadas características en un determinado lugar. 
El metalotecto, relaciona así la mineralización con su entorno geológico, condición 
indispensable para considerar un mapa metalogenético como tal. 

De todas formas, estos conceptos fueron, en cierta manera, reemplazados por el 
concepto de modelo metalogénico (Cox & Singer, 1986), entendido como una re-
presentación simplificada de un tipo de yacimiento mineral. En general, los modelos 
se dividen en: empíricos, conceptuales, a escala o cuantitativos. La modelización de 
yacimientos se ha convertido en una herramienta de exploración regional cada vez 
más utilizado en zonas geológicamente bien estudiadas.

A su vez, se han realizado muchos tipos de mapas metalogenéticos. Algunos 
son autoexplicativos, en hojas sueltas con información muy básica, casi marginal y 
otros, son mapas metalogenéticos acompañados de una amplia memoria explicativa. 
En cualquier caso, la información que aportan es proporcional al grado de cono-
cimiento que se tiene de la zona. Ejemplos de estos últimos son los de la escuela 
francófona (e.g., Francia, Marruecos, Túnez), con una leyenda muy completa, pero 
a veces de difícil lectura, y una representación gráfica muy compleja que persigue 
compendiar, en un solo símbolo, datos paragenéticos, morfológicos, genéticos, de 
alteraciones, ganga, rocas encajantes. De esta forma, los mapas de áreas con alta 
densidad de indicios minerales resultan ser una superposición de símbolos que ocul-
tan la base geológica. Es por ello que la tendencia actual de la cartografía metaloge-
nética, fundamentalmente de la escuela anglosajona (EE.UU., Canadá, Irán, Egipto), 
pretende ofrecer mapas relativamente simplificados pero acompañados de una im-
portante documentación complementaria, geológica y metalogénica, en la que se in-
corpora una gran cantidad de datos. Cualquiera de estas modalidades de cartografía 
metalogenética suele incorporar un listado completo de los indicios minerales con 
los datos más relevantes: denominación, situación, mena, morfología o importancia 
económica (Tornos et al., 2005).
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En lo que respecta a escala, ésta varía fundamentalmente en función del ámbito 
geográfico a que se estudie.

• Mapas de potencialidad minera, que tienen como objetivo identificar áreas 
con un alto potencial minero, basándose en el análisis de la distribución y magnitud 
de los yacimientos ya conocidos, teniendo en cuenta únicamente la extensión espa-
cial de las litologías, u otras estructuras en las que se aloja la mineralización. En Es-
paña, este tipo de mapas se han denominado mapas previsores de mineralizaciones.

• Mapas metalogenéticos predictivos (Predictive Mapping of Mineral Pros-
pectivity, PMMP, en inglés). Este tipo de mapas han alcanzado en la actualidad un 
gran desarrollo. La implementación de nuevas técnicas informáticas cada vez más 
sofisticadas y fáciles de utilizar ha permitido el análisis conjunto de los datos de 
exploración minera en forma de bases de datos y/o en capas de información georre-
ferenciadas (SIG). El objetivo principal de estos mapas es elaborar un mapa que 
represente la distribución espacial de un indicador numérico de favorabilidad a la 
presencia de un yacimiento mineral, al que se llama Índice de Potencialidad Minera 
(IPM). Con ello se proporciona al experto un documento que permite a los respon-
sables de las campañas de exploración minera seleccionar zonas de interés para pro-
poner opciones estratégicas y limitar los costes de exploración.

En cartografía predictiva se han desarrollado dos métodos principales distin-
tos: por una parte los modelos llamados “expert driven”, que utilizan información 
basada en el conocimiento de especialistas en ese tipo de modelos de yacimientos y 
de exploración minera e incluyen a la suma ponderada, lógica booleana y difusa y 
funciones de Dempseter-Schafer (Rigol-Sánchez et al., 2011). Por otra parte, los 
modelos “data driven” utilizan información objetiva procedente de las campañas de 
investigación minera, se basan en relacionar los datos disponibles y después de una 
eventual ponderación, darles un valor, que se traducirá en la favorabilidad. Uno de 
los métodos más comunes es el de Weight of Evidence (WoE), aunque también se 
utiliza la regresión logística y las redes neuronales artificiales o la Cell Based Aso-
ciaton (Tourlière et al., 2016).

4. La cartografía de recursos minerales en la península 
Ibérica

La Península Ibérica forma una única unidad geológica, así, desde mediados 
del siglo XIX se han realizado distintas ediciones de mapas geológicos completos 
de ella; sin embargo, los mapas de recursos minerales han sido siempre mapas de 
ámbito exclusivamente estatal y no hay cartografías de este tipo que abarquen ambos 
países; por lo tanto, en este trabajo se describen de forma separada las cartografías 
españolas y portuguesas.

4.1. La cartografía de recursos minerales en España. Una obra del IGME

En España, la pérdida de las colonias americanas a principios del siglo XIX 
supuso la suspensión del suministro de recursos minerales que con tanta facilidad 
habían llegado del Nuevo Mundo durante tres siglos, y obligó a investigar las rique-
zas mineras peninsulares. En este contexto se creó la Dirección General de Minas en 
1825 encargada del fomento de la minería. Además, se promulgaron unas nuevas le-
yes mineras que liberalizaron el sector y permitieron la llegada de capitales privados, 
lo que permitió que se iniciara el que llegaría a ser el gran florecimiento minero de 
la España del XIX. En este contexto el ingeniero de minas francés Frédéric Le Play, 
fue comisionado por la Dirección de Minas francesa, con el objetivo de reconocer 
las riquezas mineras del suroeste de España. Para ello, Le Play acompañó su informe 
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con un mapa que sin duda alguna es el primer mapa geológico y minero de España, 
antecedente directo de los mapas metalogenéticos actuales (Boixereu, 2008, 2016).

En 1849 se creó la Comisión de la Carta Geológica de Madrid y General del 
Reino, antecedente del actual IGME. En la exposición de motivos del decreto fun-
dacional se declara que su objetivo principal es el conocimiento integral de los re-
cursos naturales del país. Sin embargo, en las primeras cartografías realizadas por 
la Comisión no se indican los recursos mineros. De todas formas, hay que señalar 
que, de forma temprana, la Comisión llevó a cabo un plan de investigación específi-
co para estudiar las cuencas carboníferas, gracias al cual se levantaron cartografías 
geológicas-mineras en San Joan de les Abadeses (Girona), Maestre (1855), a esca-
la 1:50.000 y otro en el Norte de la provincia de Palencia, Prado (1861), a escala 
1:100.000, acompañado de una serie de cortes geológicos.

Con posterioridad, ocasionalmente, algunos mapas geológicos provinciales, se 
acompañaron de mapas geológicos en los que se cartografiaban detalladamente los 
yacimientos mineros, como es el caso del mapa geológico de Cáceres de Egozque y 
Mallada (1876).

De todas formas, los primeros mapas mineros de España, son posteriores. Hacia 
los años 1930 se publicaron dos ediciones consecutivas del mapa geológico-minero 
de España de 1934 (escala 1:1.500.000) y de 1936 (escala 1:2.500.000), en los que 
sobre una base geológica, se indicaban las principales minas, con indicación de la 
sustancia explotada (Figura 1).

Con la aprobación del Plan Nacional de Investigación Minera (PNIM) en 1969, 
se promovió la exploración minera y las infraestructuras geológicas y mineras para 
suministrar las bases para el establecimiento fundamentado de estrategias de explo-
ración de la Administración estatal y así incentivar la exploración de las empresas 
privadas (Locutura, 2000). En este contexto político se realizó el Mapa Metaloge-
nético de España a escala 1:200.000 en 93 hojas, y que se publicó en 1972. 

Se eligió la misma escala de la cartografía geológica de síntesis que se estaba 
acometiendo al mismo tiempo, y que se utilizó de base geológica. Sobre ella se su-
perpusieron los indicios minerales mediante símbolos que mostraban el tamaño, la 
morfología, la mena, el quimismo de la mena y ganga, la roca encajante, el proceso 
genético, datos económicos y la edad. Una breve memoria anexa incluía las referen-
cias bibliográficas y un listado de indicios con las principales características. Pero 
la característica más importante de estos mapas es que se representaron los meta-
lotectos, ya fueran éstos comprobados (bien definidos), probables (por analogía de 
contexto geológico y continuidad física con un metalotecto comprobado y presencia 
de indicios) y posibles (analogía de contexto geológico y rareza o ausencia de indi-
cios) (Figura 2). 

Debido a los cortos plazos de realización del proyecto; en los tres años de trabajo 
no se pudieron realizar campañas sistemáticas de campo para reconocer los indicios 
por lo que la mayoría de éstos fueron definidos a partir de referencias bibliográficas 
y de expedientes de las Jefaturas provinciales de Minas. A pesar de todo, aquella pri-
mera edición del Mapa Metalogenético de España resultó ser obra fundamental para 
el conocimiento global de la metalogenia y la distribución de yacimientos en España 
y una herramienta útil para la definición y selección de áreas favorables que más tar-
de fueron objeto de planes sectoriales de investigación de las sustancias declaradas 
prioritarias por el PNIM. La edición de este serie cartográfica situó a España entre 
un muy escaso número de países con una infraestructura similar y de esa resolución.

Inmediatamente después de haber realizado la cartografía metalogenética, se 
realizaron los Mapas Previsores de mineralizaciones de las sustancias priorita-
rias a escala 1:1.500.000. Es necesario recordar que el objetivo del PNIM era con-
cretar a nivel nacional el conocimiento de los recursos de sustancias entonces consi-
deradas como prioritarias (Aluminio, Azufre, Bismuto, Plomo-Zinc, Cobre, Estaño, 
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Fluorita, Fosfatos, Hierro, Hulla, Manganeso, Mercurio, Niquel, Oro, Sales sódicas 
y potásicas, Titanio y Wolframio). Para ello era preciso, para cada sustancia, contem-
plar conjuntamente todas las áreas metalíferas y tener en cuenta qué características 
metalogenéticas pudieran condicionar su interés exploratorio. También se conside-
raba su potencialidad económica a escala mundial y/o nacional y se representaron 
las áreas prospectivas por separado (Sierra López, 1971). Esta cartografía se basaba 
en definir la tipología de los principales yacimientos de cada sustancia y pretendía 
definir y representar las áreas prospectivas y su importancia económica relativa. 

Se utilizó como base de representación para el mapa un fondo geotectónico 
simple sobre el que se incorporaron las principales mineralizaciones con indicación 
de su morfología, tipología genética y roca encajante. El centro fundamental de la 
representación era el área metalífera, es decir, la que resulta de la agrupación de los 
metalotectos. Cada memoria contaba con una tabla con una clasificación de yaci-
mientos en las tipologías mundiales en la que se situaban los yacimientos españoles 
(Figura 3).

Esta serie cartográfica, desde el punto de vista conceptual se debe considerar 
como una cartografía de potencial minero.

Al finalizar la década de 1970, existía una gran preocupación sobre la disponi-
bilidad de los recursos minerales. En este marco, se elaboró en 1978 el Plan Nacional 
de Abastecimiento de Materias Primas Minerales (PNAMPM) que contemplaba la 

Figura 1. Mapa Geológico-Minero de España a escala 1:2.500.000. IGME (1936). Fuente: 
Biblioteca del IGME.
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Figura 2. Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000 Hoja nº 69 Pozoblanco (IGME, 
1972).

Figura 3. Mapa Previsor de mineralizaciones de Pb-Zn a escala 1:1.500.000. IGME (1972).
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Revisión del Mapa Metalogenético de España a Escala 1:200.000. En esa década 
el conocimiento geológico del país había avanzado considerablemente, gracias al 
programa MAGNA de cartografía geológica sistemática a escala 1:50.000, que ya 
había cubierto buena parte de la superficie país. Además, organismos de la Adminis-
tración y entidades privadas habían realizado numerosas campañas de exploración 
minera y así ampliado significativamente el conocimiento metalogenético. 

El objetivo de esta segunda edición del mapa es inventariar y reconocer en 
el campo todas las explotaciones (activas e inactivas) e indicios mineros (metáli-
cos, energéticos e industriales) de las que se tenga noticia. Pretende constituir un 
conjunto de información sistemática y de carácter objetivo, elaborado con criterios 
unificados.

Se recoge toda la información geológica sobre el indicio que sea posible. Ade-
más, se toman muestras de la mineralización para archivo y estudio, se realizan es-
tudios microscópicos y análisis pertinentes y se elabora una ficha muy completa de 
cada indicio o yacimiento. Posteriormente se procede a la sistematización de datos 
(incluidos en bases de datos). 

El mapa tiene una base geológica más elaborada que en la serie precedente. 
Sobre ella se sitúan los indicios y depósitos con una simbología sencilla que solo 
indica la sustancia, morfología y tamaño. Este mapa se acompaña de un esquema 
metalogenético a escala 1:500.000 y que representa los principales metalotectos y 
dominios, con indicación de las mineralizaciones más importantes. En otro esquema 
se sitúan los lineamentos. Un tercer esquema representa el encuadre geológico de la 
hoja. El mapa tiene una leyenda geológica parecida a la del plan MAGNA y otra le-
yenda metalogenética dónde las distintas menas vienen representadas por diferentes 
colores, las morfologías por simbologías cuyo tamaño depende de la importancia 
o categoría de los depósitos (ésta última definida en función de la sustancia y el 
tonelaje del yacimiento o indicio) y de la naturaleza de los metalotectos por símbolo 
alfabético (Figura 4).

La memoria es extensa e incluye síntesis geológica, descripción de indicios 
ordenados según las sustancias, una síntesis metalogenética, una historia minera y 
de exploración, un listado de indicios, la definición de tipos de mineralizaciones y 
metalotectos y la bibliografía.

Por el momento, se ha realizado la cartografía metalogenética en las principales 
zonas mineras de España, a escala 1:200.000, de las regiones norte, centro-occidental 
y suroriental de España, y en la confección de los mapas metalogenéticos específicos 
de algunas Comunidades Autónomas (Extremadura, Andalucía, Cantabria, Navarra, 
País Vasco o Murcia) (Figura 5).

Entre los años 1973-74. el IGME acometió otra importante serie cartográfica 
minera: el mapa de rocas y minerales industriales a escala 1:200.000 (1ª edición). 
En estos mapas, sobre la base geológica se situaron las explotaciones y yacimientos 
mediante simbología y colores diversos. La simbología distingue el estado de explo-
tación, un color en función de la utilización y un contorno circular cuyo tamaño va-
riaba según el volumen de reservas, una clave alfabética indica la sustancia (Figura 
6). El mapa se acompaña de unas memorias explicativas, específicas para cada hoja.

Del mismo modo que sucedió con los mapas metalogenéticos, a finales de los 
años 80 se inició una nueva serie cartográfica que incluía notables mejoras metodo-
lógicas. Esta nueva serie, más compleja, consta de dos mapas por cada hoja. El mapa 
de Situación de Explotaciones e Indicios se representa la totalidad de explotaciones, 
activas o no, las plantas de tratamiento y transformación sobre una base geológica. 
El mapa de Recursos, por su parte, representa además de las explotaciones, los “lito-
tectos” o “mineralotectos”, áreas que delimitan complejos, unidades o formaciones 
susceptibles de contener depósitos de rocas y minerales industriales de potencial 
interés. Estos mapas también se acompañaban de una memoria, que en esta nueva 
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edición era mucho más extensa. Se han realizado 24 hojas de esta edición del mapa 
(García Cortés, 2000).

A partir del año 2000, gracias a convenios con distintas administraciones au-
tonómicas, los mapas de Rocas y Minerales Industriales se realizaron con un nuevo 
formato.Esta serie presenta, generalmente, un único mapa. Debido a la gran exten-
sión que tienen algunas comunidades autónomas, a pesar de que la escala de trabajo 
es de 1:200.000, se optó por editarlos a escala menor, 1:400.000. La memoria que los 
acompaña es también, mucho más extensa. Hasta la fecha se han realizado los mapas 
de Asturias, Galicia, Cantabria, Andalucía, la Cuenca Vasco-cantábrica y Castilla y 
León.

4.3. Los mapas de recursos minerales en Portugal

En Portugal, existió desde los inicios, una preocupación por la “cartografía 
geológica clásica” que dotó al país del conocimiento de base sobre la naturaleza, 
estructura (composición mineralógica, química, litológica, estructural, etc.) de su 
subsuelo, permitiendo estimar sus potencialidades en recursos y, geodinámica, co-
rrespondiendo, por lo tanto, a un instrumento fundamental para la ordenación del 
territorio en todas sus vertientes - económica, ambiental y social. Los mapas son así 
instrumentos técnico-científicos fundamentales para:

1. Valorización económica de los recursos endógenos: Base de información 
para la prospección y exploración de los recursos minerales y energéticos, abasteci-
miento de aguas y agricultura.

Figura 4. Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000 (2ª edición) Hoja nº 18 
Ponferrada (IGME, 1993). Fuente: Biblioteca IGME.
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Figura 5. Detalle del mapa metalogenético de Extremadura (IGME-JEx, 2005).

Figura 6. Mapa de Rocas Industriales Hoja nº 32 Zaragoza (IGME, 1972).
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2. Apoyo a las políticas públicas: Soporte a la planificación territorial y de las 
obras públicas.

3. Valorización del Territorio: Previsión y remedio de los riesgos geológicos y 
tecnológicos, inventario y defensa del patrimonio geológico; estudios científicos y 
didácticos.

La localización de los yacimientos e indicios minerales en Portugal está refe-
renciada por la base de datos “Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos 
Minerais Portugueses” (SIORMINP) (Figura 9) estando la misma disponible en el 
Geoportal del LNEG (http://geoportal.lneg.pt).

Figura 7. Mapa de rocas y minerales industriales a escala 1:200.000. Hoja nº 1 A Coruña 
(IGME, 1998). Se presenta en dos hojas, la situada a la izquierda indica la situación de 
las explotaciones, la de la derecha los “litotectos”.

Figura 8. Mapa de rocas y minerales industriales de Castilla y León a escala 1:400.000. 
IGME-JCYL (2016).
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La base de datos SIORMINP está organizada por elementos y sustancias tanto 
de minerales metálicos como de no metálicos. Debido a su complejidad y a la abun-
dante información agregada (ex. Nombre, Sustancia principal, Mineralogia, Dimen-
siones, Morfologia, Reservas, Producción histórica, entre otras) tiene todo el sentido 
trasladar al mapa de forma sintética esta información de forma gráfica.

Así, no obstante, los primeros mapas elaborados ya mencionados, como los de 
Thadeu en la década de los 60 y anexos a los mapas geológicos, hojas 1 y 2 de 1992 
y 2006, respectivamente, se inició un programa de cartografía de los recursos metáli-
cos en el sur de Portugal con la publicación de la “Carta de Ocurrencias Mineras del 
Alentejo y Algarve” a escala 1:400.000 (Matos & Filipe, 2013) (Figura 10).

En los últimos años, se ha acometido una nueva campaña de cartografía de 
recursos minerales metálicos y no metálicos.

Respecto a los minerales metálicos, sobre la cartografía de las hojas 1:200.000, 
se reclasificaron los 2272 indicios minerales conocidos y se elaboró el Mapa de Ya-
cimientos Minerales de Portugal (Zona Norte) a escala 1:200.000 (Figura 11).

Próximamente se realizarán y publicarán las hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 
Mapa de yacimientos Minerales de Portugal a escala 1:200.000, que servirán de 
base para la realización del Mapa de Yacimientos Minerales de Portugal a escala 

Figura 9. Base de dados SIOR-
MINP con la localización 
de los 2272 indicios mine-
rales conocidos en Portugal 
(http://geoportal.lneg.pt).

Figura 10. “Carta de Ocorrências Mineiras do Alen-
tejo e Algarve” a escala 1:400.000.
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1:500.000. Éste es el último objetivo que se ha propuesto el LNEG en su misión de 
cartografía minera.

Respecto a los recursos no-metálicos y minerales industriales, cabe señalar el 
Mapa de Recursos arcillosos de la Orla Ocidental e Bacias Interiores (Orla Occi-
dental y Cuencas Interiores) resultado del estudio efectuado en distintos yacimientos 
arcillosos de esa zona. En cada área se obtiene una columna litoestratigráfica, que 
sintetiza el conocimiento disponible en términos espaciales y temporales de los ma-
teriales arcillosos, conjuntamente con la información de variabilidad de sus caracte-
rísticas (mineralogia y propiedades tecnológicas) definiéndose una Columna Tipoló-
gica alojada en el centro geométrico del horizonte estratigráfico estudiado. Esta hace 
de puente entre la columna litológica y la tipología de las materias primas arcillosas.

En la definición de la Columna Tipológica de cada área estudiada, construida 
sobre promedios de resultados de muestreos realizados sobre la estratigrafía geoló-
gica, se consideraron las afinidades de los niveles arcillosos con base en sus carac-
terísticas mineralógicas y tecnológicas. Para ello se identificaron los minerales no 
arcillosos (cuarzo y feldespato) y arcillosos (illita, caolín e interestratificados). En 
el ámbito de la tecnología se consideró la textura (fracciones <2 μm, 2-63 μm, >63 
μm), el índice de plasticidad, la absorción de agua y la resistencia mecánica en crudo 
y cocido a 950 ° C.

Esta herramienta permite (y si se utiliza de forma más intensiva a escalas de 
mayor detalle, permitirá) una mayor eficacia de resultados:

Distinguir los distintos rellenos arcillosos de las cuencas de sedimentación, tan-
to en términos de origen de los sedimentos (variación lateral), bien de diferenciación 
temporal (variación vertical), a escala regional;

Contribuir para la definición de una zonación sobre la cartografia geológica que 
potencie la selección de blancos para investigación de materias primas que cumplan 
especificaciones deseadas (elaboración de cartas de previsión);

Figura 11. Carta de Depósitos Minerais (Região Norte) (Inverno et al., 2015).
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Apoyar la racionalización de las exploraciones existentes, definiendo la aptitud 
de los diferentes niveles para la industria, contribuyendo de forma decisiva a la di-
rección del Plan de Lavra y, en última instancia, para el aprovechamiento óptimo de 
los recursos, preservación de las reservas y valorización económica del yacimiento;

Figura 12. Mapa de los yacimientos arcillosos de la Orla Occidental y Cuencas Interiores 
(Oliveira & Lisboa, 2014).
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Mejorar las prácticas de exploración a través de la gestión de “parques de mate-
rias primas” junto a los frentes de desmonte, aprovechando la diferenciación geoló-
gica que ha producido la naturaleza, expresada por la Columna Tipológica (Oliveira 
& Lisboa, 2014) (Figura 12). 

En 2014 fue asimismo editado el Mapa Litológico y de Recursos Arcillosos 
de la Región de Torres Vedras-Bombarral, resultado de los trabajos de muestreo y 
caracterización de Lisboa et al. (2014).

5. Utilidad de la cartografia de recursos minerales
Las cartografías de recursos minerales implican la elaboración de un inventario 

completo de indicios y yacimientos minerales georreferenciado, su catalogación y 
su caracterización geológica, metalogenética y económica. Por ello son imprescindi-
bles para la ordenación y planificación de las actividades mineras. Interesan tanto a 
las distintas administraciones públicas, como a las empresas privadas. 

Además, la cartografía metalogenética es un buen ejemplo de cómo una herra-
mienta creada y desarrollada con unos fines ha adquirido un valor infraestructural 
al revelarse útil en otros campos. El conocimiento sistemático de la distribución de 
las mineralizaciones en el espacio y sus relaciones con el entorno geológico se han 
revelado útiles en otros campos de actividad (Locutura, 2000). 

Así, en primer lugar, estos mapas han despertado gran interés en los medios 
académicos y para la Investigación científica ya que aportan información que ayuda 
a comprender el marco de los procesos geológicos y su evolución.

En segundo lugar, para los estudios medioambientales el conocimiento sis-
tematizado de las características químicas y mineralógicas de las mineralizaciones 
y de sus tonelajes, leyes, laboreo, etc. permite determinar el grado de afección del 
territorio en áreas mineras abandonadas y diseñar los trabajos de restauración o re-
mediación. Además, la información sobre las mineralizaciones es útil para conocer 
causas naturales de fondos geoquímicos anómalos. 

En tercer lugar, el conocimiento de la distribución de los yacimientos minerales 
y su expectativa económica, tiene una gran importancia en la Ordenación Terri-
torial. Hay que tener en cuenta el potencial minero de una zona antes de hipotecar 
su uso con infraestructuras que lo podrían inutilizar. Por otra parte, el conocimiento 
de la distribución de las antiguas labores mineras puede ayudar a las distintas admi-
nistraciones a una mejor planificación, pues hay que tener en cuenta que los huecos 
mineros son un riesgo potencial debido a las posibles subsidencias, deslizamientos 
en escombreras, o roturas de balsas.

Además, en la actualidad existe un gran interés en la gestión y aprovechamiento 
de los espacios subterráneos. Los huecos generados en minería, una vez abandona-
dos, pueden ser un lugar dónde almacenar residuos, por una parte mineros, y también 
de otra procedencia. 

Por último, la existencia de información sistematizada sobre las antiguas mi-
nas es útil en varios campos, por una parte, sirve de base para los estudios sobre el 
Patrimonio Minero que pueden representar las instalaciones, y también para el Pa-
trimonio Geológico que pueda representar la posible mineralización que allí aflora. 
Patrimonio Minero: El mapa metalogenético inventaría todas las minas antiguas 
con lo que se confecciona una base de datos referenciada fundamental para realizar 
estudios sobre el patrimonio minero de una región. Además incluye un capítulo so-
bre la historia minera de la zona comprendida.
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6. Conclusiones
El cartografiar los recursos minerales de un territorio es una actividad que se 

remonta al origen de la historia, de hecho, uno de los mapas más antiguos que se 
conservan es un mapa geológico-minero: el papiro de Turín (1.150 a.C.). Además, 
es indudable que el desarrollo de la Geología como ciencia ha estado estrechamente 
vinculado a la minería, por lo que los primeros mapas geológicos han tenido siempre 
un carácter minero.

La cartografía de recursos minerales es muy variada, y en ella se consideran 
mapas de muy diversa índole y objetivos. De todas formas, se pueden clasificar, de 
menos a más grado de interpretación metalogenética teórica entre: mapas mineros, 
mapas de yacimientos minerales, mapas metalogenéticos, mapas de potencial mine-
ro y finalmente, los mapas metalogenéticos predictivos.

A pesar de que el principal objetivo de la cartografía metalogenética es la ex-
ploración minera de grandes territorios, ésta ha demostrado ser una herramienta muy 
útil en otros campos como la Investigación científica básica, la educación, la orde-
nación territorial, los estudios medioambientales y los estudios de Patrimonio Geo-
lógico e Industrial, entre otros.

En la actualidad, gracias a los grandes avances en informática y SIG, está alcan-
zando un gran desarrollo las Cartografías Metalogenéticas Predictivas, que intentan 
expresar con un índice numérico, la probabilidad de encontrar un yacimiento mineral 
en un determinado territorio.

Los mapas de recursos minerales se han realizado preferentemente dentro de 
un ámbito estatal y no hay cartografías de este tipo que abarquen la península ibérica 
como unidad geológica. En cada país los objetivos y metodologías han sido distin-
tos. En Portugal los mapas son de carácter más objetivo, fundamentalmente mapas 
de indicios mineros, mientras que la tendencia en España es la de elaborar una car-
tografía metalogenética con una mayor carga conceptual. 

De aquí que puede tener una gran utilidad el desarrollar un producto cartográ-
fico de la península Ibérica que abarque tanto el componente minero, en el sentido 
económico, como la distribución de los yacimientos mineros sobre la base geólogica 
y así poder elaborar una moderna cartografía metalogenética predictiva.
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Resumo
O âmbito da Geologia Estrutural e da Tectónica é identificar, caracterizar e interpretar 

os movimentos e as deformações da litosfera em todas as escalas. A cartografia constitui uma 
parte fundamental desse estudo. São cartografáveis não só as estruturas aflorantes, como as 
que se localizam no subsolo, da crosta ao manto superior, quer nas zonas continentais como 
nas oceânicas. Na construção de cartas estruturais e tectónicas são utilizados dados obtidos 
por observações de campo, dados obtidos por levantamentos geofísicos e dados obtidos por 
deteção remota. Os avanços tecnológicos e a era digital permitem, atualmente, aceder e carto-
grafar as zonas profundas da litosfera, os fundos marinhos, as zonas continentais e insulares 
remotas e, mais além, as outras superfícies planetárias.

Resumen
El ámbito de la Geología Estructural y la Tectónica es identificar, caracterizar e inter-

pretar los movimientos y las deformaciones de la litosfera en todas las escalas. La cartografía 
constituye una parte fundamental de ese estudio. Son cartografiables, no sólo las estructuras 
aflorantes, sino también las que se localizan en el subsuelo, de la corteza al manto superior, 
tanto en las zonas continentales como en las oceánicas. En la elaboración de mapas estruc-
turales y tectónicos son utilizados datos obtenidos por observaciones de cambo, datos obte-
nidos por levantamientos geofísicos y datos obtenidos por detección remota. Los avances 
tecnológicos y la era digital permiten actualmente acceder y cartografiar las zonas profundas 
de la litosfera, los fondos marinos, las zonas continentales e insulares remotas y, además, 
otras superficies planetarias.
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Abstract
The scope of Structural Geology and Tectonics is to identify, characterize and interpret 

the movements and strains of the lithosphere in all scales. Mapping is a fundamental part 
of this study. It is possible to map not only outcropping structures, but also those located in 
the subsoil, from the crust to the upper mantle, both on the continents and in the oceans. In 
the construction of structural and tectonic maps, data obtained by field observations, data 
obtained by geophysical surveys and remote sensing data are used. Technological advances 
and the digital age now allow access to and mapping of the deep zones of the lithosphere, the 
seafloor, the remote continental and insular areas, and beyond, the other planetary surfaces.

1. Introdução
Os volumes, as superfícies, as linhas – numa única palavra, as estruturas 

que edificam uma construção tectónica, não constituem o quadro completo: 
há ainda o movimento que animou, e continua a animar, estes corpos

(Émile Argand; sécs. XIX-XX)

1.1. O âmbito da Geologia Estrutural e da Tectónica

A geodinâmica interna do planeta Terra gera tensões que provocam a defor-
mação da sua superfície rígida, a litosfera. Esta inclui a crosta e o manto superior, 
até uma profundidade de cerca de 100 km, sob as bacias oceânicas, e de cerca de 
200 km a 300 km sob os continentes. Essa deformação traduz-se pelo aparecimento, 
nas rochas, de estruturas geológicas como foliações, lineações, fraturas e dobras.  A 
Geologia Estrutural e a Tectónica tratam ambas do movimento e da deformação da 
crosta terrestre e do manto superior (litosfera). Contudo, enquanto que a Tectónica 
estuda a história dos movimentos e das deformações a uma escala regional ou glo-
bal, a Geologia Estrutural estuda predominantemente a deformação das rochas numa 
escala que vai da submicroscópica à regional. 

1.2. A Importância da cartografia na Geologia Estrutural e na Tectónica

A cartografia é uma parte fundamental de qualquer estudo em Geologia Estru-
tural e em Tectónica. Ela permite 1) representar a duas dimensões a geometria tridi-
mensional das estruturas das rochas; 2) mostrar as relações geométricas e espaciais 
das estruturas entre si e/ou com as litologias. É de grande importância do ponto de 
vista científico, pois contribui não só para o conhecimento da história da deformação 
como para a compreensão do campo de tensões (que tensões foram aplicadas, em 
que direcções actuaram e o modo como reagiram as rochas a essas tensões). É tam-
bém imprescindível na Geologia económica, pois a maioria dos recursos geológicos 
tem controlo estrutural, na Geotecnia, para avaliação da estabilidade de taludes e 
para a projecção das fundações de obras de engenharia, e na avaliação da perigosida-
de e do risco relacionados com os sismos, de que as falhas são as grandes estruturas 
geradoras e condutoras. Este tipo de cartografia pode traduzir quer a arquitetura da 
superfície terrestre, emersa ou submersa, no seu todo ou em regiões específicas, e 
mesmo contribuir para avaliar o dispositivo estrutural abaixo da superfície. A Geolo-
gia Estrutural e a Tectónica tiveram um rápido desenvolvimento a partir dos anos 60 
do século XX, sobretudo com a revolução desencadeada pela “Teoria da Tectónica 
de Placas”, exigindo uma rápida e substancial melhoria nas representações cartográ-
ficas. O avanço tecnológico e a era digital vieram a proporcionar uma qualidade e 
um rigor de representação capazes de responder a essas exigências. Neste trabalho 
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abordam-se os principais tópicos, problemas e desafios referentes à cartografia apli-
cada à Geologia Estrutural e à Tectónica.

2. Dados, Métodos e Técnicas
Para a construção de cartas estruturais e tectónicas, é fundamental obter da-

dos relativos à análise geométrica das estruturas e dos contactos litológicos de uma 
determinada área. A análise geométrica compreende a observação e descrição pura-
mente geométrica dos corpos geológicos e das suas deformações. Para cada estrutura 
identificada procede-se i) ao seu reconhecimento e localização geográfica; ii) à me-
dição da sua orientação e inclinação (pendor); iii) à descrição dos seus componen-
tes físicos e geométricos. As cartas construídas podem reunir dados da superfície e 
dados de subsuperfície.

2.1. Cartografia estrutural e tectónica da superfície emersa

A cartografia estrutural e tectónica da superfície terrestre emersa compreende a 
representação bidimensional da geometria tridimensional das estruturas das rochas 
aflorantes numa dada região. A escala utilizada depende do objectivo e do detalhe do 
estudo, sendo as mais utilizadas as escalas 1:5.000; 1:10.000; 1:50.000; 1:100.000; 
1:500.000; 1:1.000.000; 1:2.000.000. Normalmente, os elementos estruturais e/ou 
tectónicos estão incluídos nas próprias cartas geológicas (nestas figuram ainda as 
litologias, expressas por diferentes cores e símbolos, com significado cronostrati-
gráfico e petrográfico). No entanto, podem construir-se cartas temáticas, onde estão 
representadas apenas os elementos estruturais com interesse em cartografar (ex: car-
tas de falhas; cartas de dobras; cartas de diáclases, cartas de estruturas evaporíticas). 
É utilizada abundante simbologia estrutural, devidamente legendada, que informa 
a natureza física e geométrica das estruturas presentes (estratificação e/ou foliação; 
falhas; diáclases; clivagens). Por vezes, quando se pretende efectuar uma análise 
estrutural detalhada, pode cartografar-se uma unidade litológica guia para auxiliar 
a esclarecer o estilo estrutural da deformação. Estas unidades guia são escolhidas 
com base na sua distinção, resistência à erosão e continuidade, sendo muito úteis na 
identificação de dobramentos complexos. 

Normalmente, o mapa base deste tipo de cartografia é o mapa topográfico. Os 
dados relativos à análise geométrica das estruturas e dos contactos litológicos podem 
ser obtidos:

2.1.1. Por observação directa no campo

Através dos procedimentos clássicos de cartografia geológica. Seguindo uma 
malha tanto quanto possível regular, previamente estabelecida, e tendo como base 
o mapa topográfico, procede-se ao levantamento cartográfico dos contactos, das li-
tologias e das diversas estruturas aflorantes, à medida que se percorre a malha. O 
mapa é construído no campo e não no gabinete. Com o auxilio de uma bússola de 
geólogo, procede-se à determinação da atitude das estruturas geológicas identifica-
das, informação que constará na carta elaborada, através da utilização de simbologia 
adequada.

2.1.2. Por análise e interpretação de fotografias aéreas e/ou de imagens de satélite

É frequente a utilização de fotografias aéreas e/ou de imagens de satélite na car-
tografia estrutural e tectónica. A principal razão da sua utilização é que proporcionam 
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uma visão tão explícita dos contactos e das estruturas que os levantamentos cartográ-
ficos podem ser feitos sem dificuldade. Os mosaicos regionais proporcionados pelos 
levantamentos de satélite são especialmente reveladores nos estudos estruturais. Os 
dados de altimetria obtidos por satélite, conjugados com as cartas topográficas, per-
mitem a construção de modelos digitais de terreno (MDT), que realçam o caracter 
tridimensional da topografia, favorecendo, de forma considerável, a identificação de 
estruturas (Figura 1). Com estas bases, procede-se à interpretação morfotectónica 
da região em estudo. É do objetivo da interpretação morfotectónica reconhecer os 
efeitos da tectónica sobre a paisagem, através da identificação das morfoestruturas 
dominantes. São de particular interesse os lineamentos estruturais que dominam a 
disposição do relevo e o traçado da rede hidrográfica, que podem traduzir a exis-
tência de falhas, fraturas, clivagens e xistosidades, eixos de dobras ou litologias de 
maior dureza (e.g., O´Leary et al., 1976; Sabbins, 1997; Lillesand et al., 2003; Go-
mes, 2008). Formas de relevo alongadas como as cristas e os vales, podem traduzir 
altos e baixos estruturais e evidenciar a disposição geométrica do soco (assumindo o 
princípio da isostasia). Os dobramentos (antiformas e sinformas) podem ser realça-
dos se as unidades litológicas envolvidas tiverem durezas contrastantes e se os eixos 
forem mergulhantes ou verticais. As direções de falhas e fraturas poderão permitir 
inferir os campos de tensões (atuais ou não) e entender as deformações ao longo do 
tempo, conseguindo-se uma aproximação às formas e geometrias originais. Neste 
sentido, é ainda importante identificar, sempre que possível, elementos fisiográficos 

Figura 1. MDT do sector central do bordo ocidental do Planalto da Huila (Planalto da 
Humpata, Angola), com a identificação dos principais corredores de lineamentos 
estruturais, validados por observações de campo (adap. Lopes et al., 2016).
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que possam servir de indicadores cinemáticos, de modo a constringir os sentidos dos 
movimentos ao longo das falhas identificadas.

A interpretação morfotectónica pode ser feita de modo visual, um processo 
moroso e sujeito ao “olhar experiente” do analisador, ou através da detecção auto-
mática de estruturas, posteriormente validadas com trabalhos de campo e integradas 
com outros níveis de informação. O desenvolvimento de técnicas computacionais 
permitiu a consolidação da análise de imagem como uma teoria fundamental que 
está interessada no aspecto espacial dos objectos em estudo, quaisquer que eles se-
jam (Serra, 1982). E essa teoria diz-se quantitativa não só por extrair algo que se 
torna acessível à medida, mas também por lidar com imagens digitais, ou seja, com 
imagens discretas constituídas por elementos bem identificados espectral e espacial-
mente. Quer isto dizer que o recurso da análise de imagem em geologia estrutural 
permite não só o reconhecimento automático de estruturas geológicas e a caracteri-
zação quantitativa destas (parâmetros de forma, sinuosidade, comprimento, aniso-
tropias, entre outros), como também gerar modelos quantitativos e integrá-los com 
outro tipo de informação, através dos Sistemas de Informação Geográfica (ambiente 
SIG) (Figura 1).

2.2. Cartografia estrutural e tectónica da superfície submersa

A cartografia estrutural e tectónica de sectores submersos é feita sobretudo a 
partir da interpretação morfotectónica de cartas batimétricas e de MDTs batimé-
tricos. O procedimento é idêntico à interpretação morfotectónica feita a partir de 
imagens de satélite ou de fotografias aéreas para os sectores emersos (Figura 2). Os 
levantamentos batimétricos podem ser feitos de forma directa, com prumos de mão, 
máquina de sondar e estádias, ou de forma indirecta, através de ecossondas monofei-
xe e multifeixe. Com estes dados é também possível construir MDTs batimétricos.

2.3. Cartografia de subsuperfície 

A cartografia de superfície, embora forneça importantes informações acerca 
da tridimensionalidade das estruturas perto da superfície, é insuficiente para a ca-
racterização estrutural e tectónica em regiões cobertas por aluviões e solos espessos 
e nas áreas oceânicas. Também não fornece informações sobre as estruturas de en-
raizamento profundo, a presença de camaras magmáticas em profundidade e sobre 
a espessura e a estrutura da litosfera. Estas informações são sobretudo conseguidas 
a partir da interpretação de dados de furos de sondagens e de dados geofísicos, es-
pecialmente os obtidos pela sismicidade instrumental, ou através de campanhas de 
prospecção sísmica (reflexão e refracção sísmica), gravimétrica e magnética. 

2.3.1. Dados de furos de sondagens

As profundidades a que uma formação rochosa específica é encontrada, numa 
malha de furos de sondagens, constituem as bases para a construção de mapas de 
contorno estrutural, a que se dá o nome de mapas de isóbatas. Este tipo de mapas 
descreve, através de linhas de contorno, o “relevo” estrutural das formações rocho-
sas em profundidade. A forma das linhas de contorno, a sua interrupção súbita e a 
maneira como os valores sobem ou descem, são indicadores da presença de dobras, 
falhas e basculamentos, respectivamente. Se forem utilizadas as espessuras das for-
mações, os mapas de contorno estrutural designam-se por mapas de isópacas. A base 
destes tipos de mapas é o mapa de implantação da malha de sondagens.
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2.3.2. A sismicidade instrumental

Iniciada nos finais do século 
XIX, a sismicidade instrumental 
teve um grande incremento após 
a 2ª Guerra Mundial, especial-
mente nas últimas décadas, com 
os avanços tecnológicos e o surgi-
mento da era digital. A cartografia 
sismotectónica permite conjugar, 
dentro de certos limites, a distri-
buição linear ou em clusters dos 
epicentros detectados com as fal-
has activas cartografadas (Figura 
3). Deste modo é possível construir 
modelos de distribuição de fontes 
sismogénicas por zonas (Figura 4) 
A aplicação de modelos geofísicos 
permite ainda estimar, para os sis-
mos de magnitude superior a 8 na 
escala de Richter, a taxa de desli-
zamento máximo anual nas falhas 
geradoras e, com isso, o período de 
retorno dos grandes sismos. Por ou-
tro lado, a variação da velocidade 
de propagação das ondas sísmicas 
através da litosfera, devido a va-
riações de densidade e rigidez dos 
meios atravessados, fornece impor-

tantes informações sobre a sua estrutura, a sua composição e a profundidade de en-
raizamento das grandes falhas. 

2.3.3. Campanhas de prospecção geofísica

Os trabalhos de prospecção geofísica para a pesquisa de hidrocarbonetos, me-
tais ou outros recursos geológicos, concretamente os métodos sísmicos (reflexão e 
refracção), os gravimétricos e os magnéticos, fornecem dados para a cartografia es-
trutural e tectónica de subsuperfície. Os contrastes abruptos nas assinaturas geofísi-
cas das rochas em profundidade podem indicar a interrupção súbita de uma formação 
rochosa nos locais afectados por falhas. Os padrões de fracturação são bem carto-
grafados com base em dados geofísicos. Enquanto que os levantamentos sísmicos 
têm de ser feitos em contacto com a superfície do solo ou da água, os levantamentos 
gravimétricos e magnéticos podem ser feitos também a partir de aviões ou de satéli-
tes (levantamentos aerotransportados).

-A prospecção sísmica é uma técnica de tipo “ecografia”, que se baseia no prin-
cípio de propagação das ondas sísmicas através das rochas. Com a reflexão sísmi-
ca, obtêm-se dados que, depois de devidamente processados, permitem conhecer 
a geometria, as estruturas e a profundidade (em tempo duplo, correspondente ao 
tempo de ida e volta das ondas sísmicas desde a superfície do solo até ao horizon-
te reflector) de localização das formações atravessadas. Estas informações, calibra-
das com informação cronostratigráfica e de velocidades, obtidas a partir de furos 
de sondagem, permitem estimar a idade relativa das formações geológicas e das 
suas deformações, e a sua localização em profundidade. Com estes dados é possível 

Figura 2. A região atlântica do SW ibérico, com 
destaque para os lineamentos morfotectó-
nicos mais evidentes (interpretação a partir 
de uma imagem Google Maps, 2008) (adap. 
Pereira et al., 2008).
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Figura 3. Carta neotectónica da Ibéria. O traçado das principais falhas activas (linhas 
a vermelho) foi conseguido através da interpretação morfotectónica de MDTs, 
constringida por observações de campo e localizações epicentrais (adap. Vilanova et 
al., 2014).

Figura 4. Modelo de zonamento de fontes sísmicas para o sector oriental da Zona de falha 
Açores-Gibraltar, baseado em dados sismotectónicos. Os círculos a azul representam 
os epicentros de sismos registados entre 2000 e 2013 (adap. Vilanova et al., 2014).
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construir cartas de estruturas (Figura 5) e cartas de contorno estrutural (cartas de 
isóbatas e de isópacas; Figura 6). A base destas cartas é plano de posição, à super-
fície, da malha sísmica utilizada para o levantamento. A refracção sísmica, por seu 
lado, fornece dados sobre as estrutura e o estado físico das formações rochosas em 
profundidade, ao permitir a determinação da lei das velocidades de propagação das 
ondas sísmicas através das rochas. 

-A prospecção gravimétrica baseia-se nas variações regionais ou locais do cam-
po gravítico. Estas variações, induzidas por contrastes laterais da densidade das ro-
chas, originam as designadas anomalias gravimétricas (positivas, para os corpos de 
grande densidade e negativas para os corpos de baixa densidade). Os dados gravimé-
tricos, depois de devidamente processados, permitem construir mapas de contorno: 
os mapas de anomalias gravimétricas (e.g., anomalias de ar livre; anomalias de Bou-
guer; de anomalias residuais). A base destas cartas é o plano de posição, à superfície, 
da malha de perfis gravimétricos utilizada para o levantamento. A forma das isoanó-
malas e a brusca perturbação do seu traçado, são indicadores das deformações que 
afectam as formações rochosas. Por outro lado, as variações positivas e negativas das 
anomalias são reveladoras da sua natureza. Dada a não unicidade de soluções para os 
modelos gravimétricos, é muito frequente construir cartas compostas das anomalias 
gravimétricas com as estruturas interpretadas a partir de dados de reflexão sísmica, 
para constringir os dispositivos estruturais (Figura 7).

-A prospecção magnética baseia-se nas variações (de magnitude e de orien-
tação) regionais ou locais do campo magnético, consequência da distribuição irre-

Figura 5. Carta esquemática das principais estruturas que deformam o Cenozóico da Margem 
Algarvia, integrando o “onshore” (a partir de levantamentos de campo e interpretação 
morfotectónica; Terrinha, 1998) e o “offshore” (a partir da interpretação de perfis 
de reflexão sísmica; Lopes, 2002; Lopes et al., 2006). 1 – Triásico; 2 – estrutura 
evaporítica; 3 – alto estrutural; 4 – semi-“graben” invertido; 5 – Maciço de Monchique; 
6 – deslizamentos gravitacionais; 7 – falha normal; 8 – falha normal invertida; 9 – falha 
inversa/cavalgamento; 10 – eixo anticlinal; 11 – eixo sinclinal; 12 – frente do corpo 
alóctone de Guadalquivir; 13 – Paleozóico; 14 – Meso-cenozóico (adap. Lopes et al., 
2006).
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gular de rochas magnetizadas em profundidade. Depois de processados, os dados 
podem também ser usados para construir mapas de contorno: os mapas de anomalias 
magnéticas. Tal como os mapas de anomalias gravimétricas, estes mapas também 
permitem inferir o dispositivo estrutural em profundidade. No entanto, a interpre-
tação destes modelos é mais complexa, pois uma dada anomalia no campo magnéti-
co total pode resultar quer de variações na intensidade da magnetização das rochas, 
quer de variações na orientação do vector magnético. Por vezes, as anomalias mag-
néticas, quando corrigida a direcção de magnetização, coincidem com as anomalias 
gravimétricas.

3. Problemas e desafios

Apesar dos avanços tecnológicos, alguns tópicos continuam a constituir um 
desafio para a cartografia em Geologia Estrutural e em Tectónica. As dificuldades de 
acesso às zonas a cartografar, a logística complicada, os elevados custos e o tempo 
despendido em muitas das campanhas de reconhecimento clássicas, são problemas 
para os quais se procuram soluções rápidas e eficazes. 

Figura 6. Carta de isópacas e de estruturas (em tempo duplo) da unidade sísmica C da 
Margem Algarvia (Luteciano a Oligocénico). Os dados utilizados foram obtidos a partir 
da interpretação de perfis de reflexão sísmica. 1 – isópaca; 2 – núcleo de espessura 
crescente; 3 – núcleo de espessura decrescente; 4 – área sem sedimentos; 5 – alto 
estrutural; 6 - estrutura evaporítica; 7 – falha de desligamento; 8 – falha normal; 9 – falha 
normal subjacente; 10 – falha inversa/cavalgamento; 11 – falha inversa/cavalgamento 
subjacente. (adap. Lopes et al., 2006).
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Figura 7. Carta conjunta das estruturas cenozóicas e das anomalias gravimétricas residuais 
(campo regional aproximado por um polinómio de 2ª ordem) da Margem Algarvia. 
1– núcleos anómalos; 2– estruturas evaporíticas; 3– alto estrutural; 4– semi-“graben” 
invertido; 5– desligamento; 6– falha normal; 7– falha normal reactivada como inversa; 
8– falha inversa/cavalgamento (adap. Lopes, 2002).

3.1. Falhas e estruturas litosféricas profundas

A localização de falhas nas áreas continentais com poucos afloramentos, nos 
níveis profundos da litosfera e nas bacias oceânicas foi sempre uma tarefa difícil e 
dispendiosa. Durante muito tempo, a cartografia estrutural e tectónica não represen-
tava este tipo de estruturas. Tal só veio a acontecer de forma sistemática a partir dos 
anos 60 do século XX, com as descobertas proporcionadas pela prospecção geofísica 
de recursos naturais, concretamente a reflexão sísmica, a gravimetria e a magneto-
metria. A exploração geofísica do fundo oceânico modificou radicalmente a maneira 
como a dinâmica terrestre era vista e interpretada. A cartografia das bandas magné-
ticas revelou a presença das falhas transformantes. Se a descoberta desta importante 
rede de falhas e da sua interpretação não tivesse ocorrido, a revolução despoletada 
pela Teoria da Tectónica de Placas teria ocorrido muito mais tarde. Actualmente, a 
conjugação dos dados da prospecção geofísica com os da sismicidade instrumental e 
das observações de campo tem sido crucial na identificação, caracterização e carto-
grafia de falhas activas e na modelação das zonas de fontes sismogénicas, de grande 
importância para a definição das zonas de maior risco sísmico e tsunamigénico (Fi-
guras 3 e 4; e.g., Vilanova et al., 2014). 

O reconhecimento da crosta e do manto superior por reflexão sísmica profun-
da (sísmica de grande ângulo), veio permitir identificar, caracterizar e cartografar 
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as raízes dos sistemas de falhas regionais nas regiões continentais. Permitiu ainda 
caracterizar a estrutura da crosta ao nível da Moho. Apesar da pesquisa de hidrocar-
bonetos utilizar há já várias décadas a prospecção por reflexão sísmica, os avanços 
tecnológicos e a era digital permitem, actualmente, uma aplicação muito mais com-
pleta do método (reflexão sísmica 3D e 4D). O projecto COCORP (Consortium for 
Continental Reflection Profiling), pioneiro na utilização de levantamentos por re-
flexão sísmica multicanal para a exploração sistemática da litosfera continental, tem 
utilizado estas técnicas para investigar as relações estruturais em zonas litosféricas 
com profundidades superiores a 70 km. 

3.2. Regiões continentais e insulares remotas e os fundos oceânicos

As regiões continentais e insulares remotas e os fundos oceânicos continuam 
a ser um desafio para a cartografia em Geologia Estrutural e em Tectónica. As cam-
panhas clássicas de reconhecimento, como as observações geológicas de campo e os 
levantamentos geofísicos por reflexão sísmica, são demorados e exigem a presença 
física, no terreno, de equipamentos e pessoas. A má acessibilidade de muitos destes 
locais e a logística complicada e onerosa dos levantamentos, justificam procedimen-
tos alternativos. Os 
estudos detalhados de 
setores de superfície 
da Terra utilizando 
dados e técnicas de 
detecção remota, por 
vezes conjugados com 
dados aerogravimétri-
cos e aeromagneticos, 
estão cada vez mais 
generalizados. Tais es-
tudos tornam possível 
o reconhecimento e a 
avaliação de aspectos 
estruturais, nomea-
damente dos padrões 
de fratura ou a distri-
buição de estruturas 
salíferas (e.g., Lopes 
et al., 2012; Figura 
8). Permitem ainda 
fazer interpretações 
tectonoestruturais e 
cinemáticas para gran-
des domínios, sejam 
eles continentais (e.g., 
Lopes et al., 2007, 
2012, 2016; Ayday & 
Gümüslüoglu, 2008; 
Baruah & Hazarika, 
2008), oceânicos (e.g., 
Pereira et al., 2008, 
2009) ou insulares 
(Lopes et al., 2014-
2015). Estes novos 

Figura 8. Imagem Landsat-7 com composição RGB 432 e 6 da 
estrutura de Monte Real, combinada com altimetria de alta 
resolução. A) Sobreposição com a anomalia gravimétrica 
residual; B) lineamentos estruturais interpretados (adap. 
Lopes et al., 2012).

 A)

B)
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métodos oferecem uma maneira de superar os altos custos associados a técnicas de 
reconhecimento geológico clássico demoradas. Permitem ainda a recolha de infor-
mações mesmo em regiões inóspitas e/ou de difícil acesso, que são bastante comuns 
no continente africano, no continente asiático ou na Antártida.

3.3. Outras superfícies planetárias 

Cada planeta telúrico tem a sua própria história e perceber a natureza e o tem-
po dos processos geológicos é importante para perceber o seu interior e superfície 
(Solomon, 2006). Este conhecimento revela-se também essencial para compreen-
der como a Terra se formou e em que direcção irá evoluir. Os geólogos planetários 
não podem actuar como geólogos de campo, tendo que recorrer à interpretação da 
informação obtida por sistemas de detecção remota e estabelecer comparação com 
os processos terrestres, mais facilmente acessíveis. Por outras palavras, o estudo de 
estruturas geológicas de superfícies planetárias, bem como a da sua génese, está for-
temente baseado na análise de análogos terrestres, tendo por base o pressuposto que 
estruturas e paisagens similares terão essencialmente a mesma origem.

Nas últimas décadas, novas missões com instrumentos de alta precisão têm vi-
sitado os planetas telúricos e adquirido colecções de dados que têm que ser processa-
dos e interpretados para que se possa compreender as similaridades e discrepâncias 
entre planetas. Nos últimos anos, baseados em modelos conceptuais de processa-
mento de imagens da Terra, algumas técnicas têm sido desenvolvidas e aplicadas 
a imagens planetárias, para identificar e caracterizar estruturas comuns tais como 
terrenos poligonais (Saraiva et al., 2009; Pina et al., 2010), falhas e grabens (Alves 
et al., 2008; Barata et al., 2009; Vaz et al., 2013), crateras de impacto e mantos de 
dejecção (Bandeira et al., 2007; Barata et al., 2010) e campos de dunas (Saraiva 
et al., 2004;Bandeira et al., 2009; Vaz et al. 2015). 

Apresentam-se em seguida exemplos de análise de imagem e reconhecimento 
de padrões, aplicada a superfícies planetárias do nosso Sistema Solar.

Em 1990, a missão Magalhães a Vénus proporcionou uma cobertura global 
da superfície do planeta, com resolução suficiente para permitir inferências geo-
lógicas. As estruturas tectónicas mais abundantes dessa superfície são as wrinkle 
ridges. São estruturas morfologicamente complexas, lineares a sinuosas, resultantes 
de processos de tensão compressiva, associados a dobramentos e fracturação com 
encurtamento crustal. Exemplos da aplicação de algoritmos de análise de imagem ao 
reconhecimento automático de wrinkle ridges encontram-se na Figura 9. Observe-se 
a imagem original, que abrange uma planície típica de Vénus, e respectivo resultado 

Figura 9. A) Imagem SAR da missão Magalhães de Rusalka Planitia (C1-MIDR.00N180, 
framelet 19); B) Wrinkle ridges nas direcção: 135º; C) Wrinkle ridges na direcção 0º; 
D) Wrinkle ridges na direcção 90º; E) Wrinkle ridges na direcção 45º (adap. Barata et 
al., 2014-2015).

A)                    B)                          C)                          D)                          E)
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automático da sua detecção. As direcções 
principais encontram-se representadas no 
diagrama de rosetas da Figura 10.  

A Figura 11 mostra outro exemplo 
de reconhecimento automático de estrutu-
ras, neste caso uma cratera de impacto e 
os seus depósitos de ejecção, também na 
superfície de Vénus.

 Exemplos de identificação automá-
tica de fluxos de lava estão ilustrados na 
Figura 12. 

Marte tem sido um dos corpos telú-
ricos mais observados e visitados por son-
das. Com uma paisagem geológica bem 
diversificada, possui terrenos altamente 
craterizados (Hemisfério Sul), vulcões gi-
gantescos (Monte Olimpo), grandes desfi-
ladeiros (Valles Marineris), extensos cam-
pos de dunas, terrenos poligonais, entre 
outras estruturas. De seguida apresentam-
se os resultados obtidos pela aplicação de 
algoritmos de segmentação automática de 
campos de dunas (Figura 13) e na identifi-

Figura 10. Diagrama de roseta das 
direcções obtidas para a imagem 
de Rusalka Planitia, Vénus (adap. 
Barata et al., 2014-2015).

Figura 11. A) Imagem Magalhães (C1-MIDR.00N180, framelet 24) de Atla Regio, Guinevere 
Planitia. A imagem mostra a cratera Fossey com depósitos de ejecção; B) detecção 
automática da cratera Fossey e os seus depósitos de ejecção (adap. Barata et al., 2014-
2015).

A)            B)

cação de redes poligonais (Figura 14), a partir de imagens obtidas pela missão Mars 
Reconaissance Orbiter (MOC). 

Os exemplos aqui apresentados pretendem demonstrar como as diversas abor-
dagens e técnicas da análise de imagem, assumem um papel primordial no reconhe-
cimento automático de estruturas geológicas, na quantificação das suas caracterís-
ticas, para além de permitirem efectuar, de uma forma mais expedita, a cartografia 
geológica de superfícies planetárias. 
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Figura 12. Imagens Magalhães, com a identificação automática de fluxos de lava em várias 
planícies de Vénus (adap. Barata et al., 2014-2015).

Figura 13. Imagens MOC da superfície de Marte: A) e C) campos de dunas; B) e D) 
segmentação dos campos de dunas representados em A) e C), respectivamente.

Figura 14. Imagens MOC da superfície de Marte: A) terrenos poligonais; B) segmentação 
dos terrenos poligonais.

A)                            B)                               C)                                 D) 

A)           B)
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4. Conclusões

A cartografia é uma das bases de estudo em Geologia Estrutural e em Tectó-
nica. É utilizada quer para fins científicos (contribui não só para o conhecimento 
da história da deformação como para a compreensão do campo de tensões), quer 
para fins mais aplicados (imprescindível na Geologia económica, na Geotecnia e na 
avaliação da perigosidade e do risco relacionados com os sismos). Compreende a 
representação bidimensional da geometria tridimensional das estruturas das rochas 
numa dada região. São cartografáveis não só as estruturas aflorantes, como as que 
se localizam no subsolo, da crosta ao manto superior, quer nas zonas continentais 
como nas oceânicas. Na construção de cartas estruturais e tectónicas são utilizados 
dados obtidos por observações de campo (localização, identificação e orientação dos 
elementos geométricos das estruturas das rochas em afloramento), dados geofísicos 
para reconhecimento do subsolo (reflexão e refracção sísmica, gravimetria, sismo-
logia) e dados de deteção remota. Os avanços tecnológicos e a era digital permitem, 
actualmente, enfrentar novos desafios, como sejam aceder e cartografar as zonas 
profundas da litosfera, os fundos marinhos, as zonas continentais e insulares remotas 
e, mais além, as outras superfícies planetárias. 
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Resumo
Descrevem-se as principais contribuições da cartografia geológico-geotécnica como 

base para o planeamento regional e urbano, a ocupação racional dos terrenos e para a 
construção de estruturas de engenharia quer localizadas, quer lineares. A cartografia 
geotécnica é de grande importância para o desenvolvimento dos trabalhos de engenharia, 
proporcionando informações fundamentais acerca dos materiais geológicos constituintes dos 
terrenos e das propriedades relevantes dos maciços, tendo em vista a sua utilização em obras 
de engenharia. O conhecimento da realidade do meio físico, proporcionado pela conjugação 
da cartografia geológica e da cartografia geotécnica, facilita a otimização das opções de 
ocupação do espaço físico, superficial ou subterrâneo, contribuindo decisivamente para um 
adequado planeamento e gestão urbana e do território. A elaboração do zonamento geotécnico 
requer um conhecimento e entendimento aprofundados das propriedades geotécnicas do 
meio geológico, da sua distribuição nos terrenos e da interação entre o terreno e as obras 
de engenharia. Os exemplos e casos de obra abordados ilustram a utilização da cartografia 
geológico-geotécnica e ilustram os benefícios técnicos, económicos, sociais e ambientais 
resultantes das tomadas de decisão baseadas no conhecimento rigoroso do meio geológico 
quer para as áreas urbanas quer para a generalidade das obras de engenharia.

Resumen
Se describen aquí las principales aportaciones de la cartografía geológico-geotécnia 

como base para el ordenamiento regional y urbano, la ocupación racional de los terrenos y 
la construcción de estructuras de ingeniería tanto localizadas como lineales. La cartografía 
geotécnica es de gran importancia para el desarrollo de los trabajos de ingeniería, 
proporcionando informaciones fundamentales sobre los materiales geológicos que componen 
los terrenos y las propiedades relevantes de los macizos, con vista a su utilización en obras de 
ingeniería. El conocimiento de la realidad del medio físico, proporcionado por la suma de la 
cartografía geológica y la cartografía geotécnica, facilita la optimización de las opciones de 
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ocupación del espacio, superficial o subterráneo, contribuyendo decisivamente a una adecuada 
planificación y gestión urbana del territorio. La elaboración de la zonación geotécnica 
requiere un conocimiento y una comprensión profunda de las propiedades geotécnicas del 
medio geológico, de su distribución en los terrenos y de la interacción entre el terreno y las 
obras de ingeniería. Los ejemplos y casos de obra abordados ilustran la utilización de la 
cartografía geológico-geotécnica e ilustran los beneficios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales resultantes de las tomas de decisión basadas en el conocimiento riguroso del 
medio geológico tanto en las áreas urbanas como en la generalidad de las obras de ingeniería.

Abstract
The main contributions of the geological-geotechnical cartography to a correct 

planning and to the construction of engineering structures are described. Geotechnical 
cartography is of great importance for the development of engineering works, providing 
fundamental information about the geological materials and of the relevant proprieties of soil 
and rock masses. The conjugation of the geological and geotechnical cartography allows to 
optimize the occupation of both surface or underground space, decisively contributing for an 
adequate land planning and urban management. The preparation of the geotechnical zoning 
requires a deep knowledge and understanding of the geotechnical properties of the geological 
environment and of the interaction between terrain and the engineering works. The examples 
and case studies dealt with illustrate the use of geological-geotechnical cartography and 
highlight the technical, economic, social and environmental benefits of decision-making 
based on a thorough knowledge of the geological environment for urban areas and for the 
generality of engineering works.

1. Introdução

O desenvolvimento de grandes áreas urbanas e industriais, motivado pelo in-
cremento demográfico e pela necessidade de ocupação de novas áreas, muito bene-
ficia da ponderação de vários fatores geológicos e geotécnicos, a ter em conta para 
uma correta ocupação e organização do território. O crescimento urbano levou à 
ocupação progressiva de áreas limítrofes aos núcleos urbanos mais antigos, em que 
os terrenos, por vezes, possuem características geotécnicas que nem sempre são as 
mais adequadas aos fins pretendidos. Para a construção de obras de engenharia a 
caracterização geotécnica dos terrenos requer, muitas vezes, a elaboração prévia de 
cartografia geológica, a uma escala apropriada, dado que as características geotécni-
cas são condicionadas pelos fenómenos geológicos e pelas propriedades e evolução 
dos materiais naturais.

2. A cartografia geológico-geotécnica
A cartografia geológica começa com a identificação dos parâmetros fundamen-

tais relacionados com a geologia, nomeadamente os aspetos mineralógicos, estrati-
gráficos, sedimentológicos, estruturais e de alteração, sendo os geólogos os profis-
sionais com formação mais adequada à realização de cartografia geológica. 

No entanto a passagem da cartografia geológica para a cartografia geotécnica 
implica uma sensibilidade e formação técnica direcionada para as necessidades espe-
cíficas das obras de engenharia. Para além dos conhecimentos geológicos tornam-se 
necessários conhecimentos básicos do comportamento de estruturas de engenharia, 
bem como da interação entre as estruturas de engenharia e o terreno natural que lhe 
serve de fundação. Os geólogos de engenharia e os engenheiros geólogos são os pro-
fissionais com formação específica adequada à realização de cartografia geotécnica 
pois possuem simultaneamente os conhecimentos geológicos necessários à cartogra-
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fia geológica e os conhecimentos de engenharia necessários à realização da interface 
com a engenharia ou ainda com a proteção civil. A especificidade da sua formação 
permite ao geólogo de engenharia e ao engenheiro geólogo selecionar os parâmetros 
com maior interesse para a cartografia geotécnica. A cartografia geotécnica apesar 
de se basear na cartografia geológica vai para além desta pois não se limita às ca-
racterísticas geológicas, requerendo uma avaliação das propriedades de geologia de 
engenharia das formações geológicas, bem como da sua distribuição espacial, permi-
tindo a elaboração de mapas relacionados com a caracterização dos solos e materiais 
rochosos e ainda com a definição dos possíveis problemas geológico-geotécnicos 
que podem causar (IAEG, 2005). Correspondem deste modo a documentos gráficos 
que resultam da interação da geologia da engenharia com a mecânica de solos e das 
rochas. As cartas geotécnicas permitem definir parâmetros que interessam à urbani-
zação e ocupação de terrenos, podendo também estar relacionadas com a gestão de 
risco de áreas já ocupadas, possibilitando a definição de medidas estruturais e não es-
truturais de mitigação ou anulamento de eventuais problemas. As cartas geotécnicas 
são constituídas, de um modo geral, por uma carta síntese, uma legenda e um texto 
explicativo (Freitas, 2000).

De acordo com alguns autores (Vallejo et al., 2002; Price & de Freitas, 2009) 
as cartas geotécnicas devem apresentar: uma descrição estratigráfica resumida e a 
idade relativa das unidades geológicas presentes na área cartografada; a constituição 
litológica das unidades e as estruturas geológicas, as propriedades físicas e geomecâ-
nicas dos materiais rochosos e dos solos; a hidrogeologia e geomorfologia, os prin-
cipais processos dinâmicos, bem como as ações antrópicas. As cartas geotécnicas 
devem apresentar como suporte a carta geológica, sendo que as estruturas geológicas 
existentes devem ser consideradas a várias escalas (Barbosa & Borges, 1991)

A geologia de engenharia constitui o elemento mais relevante da cartografia 
geotécnica e tem uma maior importância para as cartas de escala mais reduzida 
(Coelho, 1980). A cartografia geotécnica nas áreas urbanas apresenta vários fato-
res condicionantes em relação ao seu conteúdo, pormenor e nível de complexidade. 
Podendo ser condicionada pela escala e dimensão da área cartografada, finalida-
de, tipos geológicos existentes e respetivas características geotécnicas, informação 
disponível, elementos disponíveis e representatividade, bem como pelos métodos 
de cartografia. Existem aspetos que favorecem a elaboração das cartas geotécnicas, 
destacando-se a realização de novas obras de engenharia e de reabilitação que en-
volvam a execução de escavações e de trabalhos de prospeção como sanjas, poços 
e sondagens que permitem complementar a informação obtida a partir da cartogra-
fia geológica existente. Como principal elemento desfavorável, nas áreas urbanas, 
destaca-se a falta de afloramentos geológicos devido à presença de edifícios e/ou 
infraestruturas.

A escala a que se realiza a cartografia geológica é muito variável, sendo fre-
quentes as escalas 1:50.000 a 1:25.000 no planeamento municipal, podendo existir 
cartas 1:200.000 relacionadas com a inventariação de fatores. No entanto a cartogra-
fia geotécnica é muitas vezes mais detalhada, designadamente a efetuada para obras 
de engenharia a escalas pode ser 1:2.500 e 1:1.000 ou mesmo 1:500, como é o caso 
de fundações de edifícios ou de barragens.

3. A cartografia geotécnica e as cartas geológico-geotéc-
nicas

A utilização das cartas geotécnicas é alargada, indo desde os projetos de eng-
enharia até à utilização no planeamento do território, que teve o seu início na Ale-
manha no início do século XX, e um grande desenvolvimento nos países do Leste 
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da Europa, em particular a partir dos finais da década de 1940 e nos processos de 
reconstrução de cidades destruídas durante a 2ª Grande Guerra Mundial. Na Europa 
Ocidental e nos Estados Unidos da América a partir de 1960 teve igualmente uma 
grande expressão.

A comissão para a Cartografia Geotécnica da IAEG (UNESCO/IAEG, 1976; 
IAEG, 1979, 1981) procedeu à sistematização dos termos e métodos que se devem 
utilizar para definir as unidades geotécnicas. A cartografia geotécnica compreende 
diferentes tipos de cartas como cartas de fatores e de síntese (e.g., cartas de zona-
mento geotécnico, cartas de aptidão). 

As cartas geotécnicas que são utilizadas no planeamento urbano e territorial 
podem ser distinguidas em cartas relacionadas com a viabilidade de implantação de 
obras de engenharia (processos tecnológicos) e de suscetibilidade e riscos geológi-
cos (processos do meio físico).

Os métodos da cartografia geotécnica podem ser definidos em dois tipos de 
abordagem: a de síntese e a analítica. Na abordagem de síntese, o meio físico é 
assumido como um conjunto de fatores inseparáveis e a sua dinâmica e relação são 
consideradas de forma integrada. Na abordagem analítica, o meio físico é dividido 
em vários elementos constituintes os quais são caracterizados e mapeados, sendo 
posteriormente, reagrupados, de modo a constituir um todo (Diniz & Freitas, 2013).

De acordo com Vallejo et al. (2002) nas cartas geotécnicas devem determi-
nar-se as diferentes características e propriedades geotécnicas dos solos e rochas ou 
das unidades geotécnicas consideradas; proceder à definição das unidades de acordo 
com propriedades como a resistência, massa volúmica, estado de alteração, deforma-
bilidade e grau de fraturação; estabelecer o zonamento de várias unidades em termos 
geotécnicos tendo em atenção parâmetros quantitativos. 

Nos últimos anos tem-se procedido à utilização de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) na realização de cartas geotécnicas. Os SIG permitem um trata-
mento e uma análise mais rápida dos dados, que pode ser efetuada a diferentes es-
calas, bem como uma maior facilidade de acesso e de atualização dos dados (Silva, 
2015).

4. Resenha da cartografia geotécnica no planeamento re-
gional e urbano

Em Portugal, a cartografia geotécnica teve o seu início em 1962, num trabalho 
relacionado com as condicionantes da construção de pavimentos na cidade de Lis-
boa, desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC) (Coelho, 1980). Procedeu-se à elaboração de uma carta 
de escala 1:10.000 e de uma descrição das várias unidades geológicas existentes e 
dos resultados de ensaios laboratoriais como análises granulométricas, limites de 
consistência, ensaios Proctor e ensaios California Bearing Ratio (CBR) de vários 
solos ocorrentes na área do concelho de Lisboa, constituindo elementos para uma 
futura Carta Geotécnica de Lisboa.

Em 1972 e 1973, respetivamente, nas áreas de Santiago (concelho de Aveiro) 
e Monte da Caparica (concelho de Almada), efetuaram-se estudos de caracterização 
geotécnica de modo a permitir um melhor ordenamento e planeamento das áreas ur-
banas (Veiga, 2011). Utilizou-se a escala 1:2.000 para a carta geotécnica do Monte 
de Caparica e esta foi efetuada para o Fundo de Fomento de Habitação, de modo a 
fornecer de modo pormenorizado dados e informação para um correto planeamento 
urbanístico. A carta geotécnica foi obtida a partir do reconhecimento de superfície, 
métodos geofísicos, sondagens mecânicas, ensaios in situ e laboratoriais. 
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Em 1974, o LNEC procedeu à realização da carta geotécnica da área de Sines, 
para o Gabinete da Área de Sines, e em 1976 efetuou a carta geotécnica do Pla-
no Integrado de Setúbal. A carta geotécnica da área de Sines foi efetuada à escala 
1:25.000, a partir da cartografia geológica de escala 1:10.000, a par de um levan-
tamento de campo, realização de prospeção geofísica e de sondagens mecânicas, 
bem como de ensaios in situ e em laboratório. A cartografia geotécnica implicou a 
realização de uma carta de complexos geotécnicos, esta última definida a partir do 
agrupamento das diferentes unidades em complexos de propriedades físicas e mecâ-
nicas semelhantes, colocando em evidência duas categorias principais: as rochas e os 
solos. A carta geotécnica do Plano Integrado de Setúbal foi executada para o Fundo 
de Fomento de Habitação pelo LNEC em 1976 e foi realizada na escala 1:2.000, 
baseando-se na análise de um conjunto de fatores como: litologia, hidrogeologia, 
declives; no entanto não se procedeu à realização de uma carta de síntese.

Em 1979 realizou-se a carta geotécnica da área do plano de urbanização locali-
zada na Brandoa-Falagueira (concelho de Lisboa), à escala 1:5.000 e compreendeu 
as cartas litológica, de declives e de zonamento geotécnico. A litologia constituiu 
o principal critério de zonamento, para as unidades com as mesmas características 
geotécnicas (Coelho, 1980).

A cartografia geotécnica relacionada com o planeamento regional e urbano e 
que foi realizada na área de Setúbal por Coelho (1980) corresponde a um docu-
mento de referência na cartografia geotécnica portuguesa. Os resultados compre-
enderam vários documentos cartográficos de escala 1:25.000 como: carta de uni-
dades geotécnicas, carta geomorfológica, carta hidrogeológica, carta de zonamento 
em função das limitações à ocupação urbana; e também uma carta de aptidão para 
fundações da área da cidade de Setúbal à escala 1:5.000. A opção de trabalhar na 
escala 1:25.000 esteve relacionada com a possibilidade do estudo efetuado se poder 
incluir nos trabalhos de elaboração de um plano diretor de ordenamento e urbanismo 
do município de Setúbal. A metodologia utilizada incluiu: a) a colheita de dados, nos 
quais se destacaram os dados bibliográficos, cartográficos e cobertura aerofotográ-
fica e os registos de sondagens e de ensaios in situ; b) o reconhecimento geológico 
que englobou o estudo fotogeológico, o reconhecimento geológico de superfície que 
por sua vez abarcou a caracterização dos tipos e complexos litológicos, bem como 
a prospeção geofísica; c) a realização de ensaios de laboratório em solos e rochas. 
Estabeleceram-se as unidades geotécnicas de acordo com o princípio litogenético e 
o sistema de classificação estabelecido pela UNESCO/IAEG (1976). Procedeu-se ao 
estudo das estruturas geológicas e das características geomorfológicas e hidrogeo-
lógicas, da sismicidade e da resposta ao terreno às solicitações sísmicas. Efetuou-se 
posteriormente o zonamento geotécnico que incluiu o zonamento geral, o zonamento 
em função das limitações urbanas e a carta de aptidão para fundações da área da 
cidade de Setúbal.

Saraiva (1986) na sua dissertação de doutoramento procedeu a um estudo de 
caracterização geológica e geotécnica de solos e rochas nas áreas adjacentes das 
albufeiras das barragens da Aguieira e do Coiço, apresentando cartas de unidades 
geotécnicas, de declives, de distribuição dos pontos de água e de zonamento geotéc-
nico. O trabalho realizado envolveu: a) a cartografia das unidades geotécnicas exis-
tentes; b) a caracterização geotécnica dos vários estados de alteração das rochas 
granitóides e metamórficas ocorrentes, bem como dos vários depósitos móveis; c) 
execução de uma carta de declives; d) determinação do balanço hidrológico sequen-
cial mensal; e) definição da aptidão geotécnica dos materiais rochosos e terrosos; f) 
realização de uma carta de zonamento geotécnico de modo a permitir uma utilização 
correta das áreas estudadas em termos de planeamento e de construção de obras de 
engenharia.
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A caracterização geotécnica da parte sudeste da cidade de Coimbra foi realizada 
por Tavares (1990), esta área sofreu um considerável incremento urbano na última 
metade do século XX e início do século XXI. Constatou-se uma maior importância 
da litologia e da organização geológica relativamente a fatores como as condições 
geomorfológicas e hidrogeológicas presentes na área de estudo. O trabalho efetuado 
constituiu um contributo válido para o conhecimento e ordenamento da zona sudeste 
de Coimbra. Tavares (1999) procedeu, na sua tese de doutoramento, ao estudo das 
condicionantes litológicas e geotécnicas com aplicação no ordenamento e planea-
mento do território no concelho de Coimbra.

A Carta Geotécnica de Lisboa teve outra contribuição importante com a disser-
tação de doutoramento intitulada “Características geotécnicas dos solos de Lisboa” 
de Almeida (1991), com ênfase na caracterização dos solos argilosos ocorrentes no 
concelho de Lisboa e que incluiu 259 relatórios, e resultados de 1914 sondagens e 
16051 ensaios Standard Penetration Test (SPT) (Almeida & Almeida, 2002).

O zonamento geotécnico das áreas urbanas e suburbanas de Aveiro foi reali-
zada por Gomes (1992), numa primeira fase do trabalho definiram-se as unidades 
geotécnicas com base no critério litológico. A definição das zonas geotécnicas teve 
em atenção vários fatores: geomorfologia, hidrogeologia e geodinâmica e ainda ava-
liação da suscetibilidade de liquefação, capacidade de carga e suscetibilidade aos 
assentamentos.

Rodrigues (1994) elaborou cartografia geotécnica no concelho de Oliveira do 
Bairro, tendo a caracterização geológica e geotécnica, bem como as cartas de síntese 
efetuadas possibilitado um melhor planeamento, constituindo um contributo válido 
na revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). Procedeu-se à definição de várias 
unidades geotécnicas de formações sedimentares, desde complexo aluvionar, pas-
sando por arenitos e calcários do Cretácico, até arenitos e argilitos do Triásico. Para 
as diferentes unidades geotécnicas e a partir de vários ensaios laboratoriais e in situ, 
definiram-se as características de permeabilidade, utilização de materiais e a capa-
cidade de carga. 

Oliveira et al. (1995) desenvolveram um trabalho de caracterização geológi-
ca e geotécnica para a cidade do Porto, enquanto Cavaleiro (2001) efetuou a dis-
sertação de doutoramento denominada “Condicionantes geotécnicos à expansão do 
núcleo urbano da Covilhã”. Neste último trabalho foram utilizados vários trabalhos 
de prospeção geotécnica e ensaios que permitiram, para além da caracterização do 
maciço, o seu zonamento em nove zonas geotécnicas, que se agruparam em for-
mações superficiais e de substrato. Procedeu igualmente à elaboração de uma carta 
de aptidão para a construção, de grande importância para o planeamento municipal, 
tendo especial atenção a possível informação para obras de engenharia. Na carta fo-
ram definidas três zonas de caraterísticas diferenciadas e que apresentam diferentes 
graus de aptidão para a sua utilização (Cavaleiro et al., 2014).

Veiga (2000) apresenta uma dissertação de Mestrado em que, para além de 
efetuar a cartografia geotécnica da vila da Batalha, procura integrar a aplicação das 
geociências para o ordenamento, incluindo os geo-recursos. Posteriormente, no tra-
balho de Veiga & Quinta-Ferreira (2002), abordam especificamente a cartografia 
geotécnica no planeamento urbano na vila da Batalha (Tabela I e Figura 1).

A cartografia geotécnica tem recorrido à utilização dos SIG, designadamente a 
partir dos anos 90, em particular com os trabalhos de Silva (1990, 2000) e Dionísio 
(1998), e também com os estudos efetuados pela Câmara Municipal de Lisboa, com 
início em 1999, e que estão relacionados com criação de uma base de dados geotéc-
nicos. O trabalho de Silva (2000) envolveu o emprego dos SIG, tendo em atenção 
uma sobreposição da carta de declives, obtida através de um modelo digital de terre-
no, utilizando-se a carta litológica do concelho de Almada e efetuando-se também 
uma validação dos resultados obtidos com a carta de inventário de movimentos de 
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Unidades 
litológicas Aluviões Pliocénico Cretácico Jurássico

Litologia
Cascalheiras 
calcárias com 

níveis arenosos e 
argilosos

Areias com seixos 
e grés argilosos

Areias argilosas. 
Areias com seixo

Arenitos silto-
argilosos

Classes de 
declives

Declives 
dominantes

< 2%

Declives 
variáveis, atingem 

maior extensão 
superficial os 
depósitos com 
declives < 5%

Classes de 
declives 

dominantes:
5-15% e > 15%

Classes de 
declives 

dominantes:
5-15% e > 15%

Condições 
hidrológicas

Variáveis. Zona 
mal drenada 

devido aos fracos 
declives. Nível 
freático entre 
2.6 e 3m de 

profundidade

Zona bem 
drenada devido à 
permeabilidade 

elevada

Zona bem 
drenada devido à 
permeabilidade 

elevada

Zona bem 
drenada devido ao 
declive favorável. 
Permeabilidade 

baixa

Favorabilidade à 
escavação

Fácil acima do 
nível freático. 
Necessidade 
de rebaixar o 
nível freático 
para grandes 
escavações

Fácil Fácil Fácil com meios 
mecânicos

Permeabilidade 
quando 

compactado
Permeáveis a 
impermeáveis

Permeável a 
semipermeável Permeável Semipermeável a 

impermeável

Resistência ao 
corte quando 
compactado e 

saturado
Boa a razoável Excelente a boa Excelente Boa

Compressibilidade 
quando 

compactado e 
saturado

Baixa Muito baixa a 
desprezável Desprezável Muito baixa

Trabalhabilidade 
como material de 

construção
Boa a razoável Excelente a 

razoável Excelente Razoável

Comportamento 
em aterros

Estabilidade 
razoável

Estabilidade 
razoável a elevada

Estabilidade 
elevada

Estabilidade 
razoável quando 

compactado

Aptidão à 
ocupação urbana – 

limitações

Pouco favorável. 
Terrenos com 
capacidade de 

carga baixa e nível 
freático a pequena 

profundidade. 
Necessidade 
de preservar 

terrenos agrícolas. 
Pertencem em 
grande parte à 

área de proteção 
ao Mosteiro da 

Batalha

Terreno muito 
favorável. 

Terrenos com 
capacidade de 
carga média 

a elevada 
permitindo 
fundações 

superficiais de 
qualquer tipo 
de edificações 

correntes

Desfavorável 
nas zonas 

com declives 
superiores a 15%

Desfavorável 
nas zonas 

com declives 
superiores a 

15%. Terrenos 
com capacidade 
de carga média 

a elevada 
abaixo da zona 

superficial. Risco 
de instabilização 

dos taludes na 
sequência de 
escavações

Tabela I. Exemplo de quadro síntese das unidades geotécnicas (Veiga & Quinta-
Ferreira, 2002).
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Figura 1. Zonamento geotécnico da vila da Batalha (Veiga, 2000) sobreposto a imagem do 
Google Earth.

terrenos ocorrentes na área de estudo. A partir de 2008, e ainda relacionado com a ci-
dade de Lisboa, desenvolveu-se o projeto de investigação (GeoSIS_Lx) relacionado 
com a modelação geológica e geotécnica em 3D e permitindo o estabelecimento de 
uma base de dados que se pode ir atualizando (Almeida et al., 2010). 

Narciso & Andrade (2010) e Correia et al. (2014) desenvolveram classifi-
cações de suscetibilidade geotécnica, respetivamente, nas áreas urbanas de Coimbra 
e Figueira da Foz, a primeira das quais inserida no projeto RISK (Risk Assessment 
and Management for High-Speed Rail Systems) do programa MIT-Portugal. As clas-
sificações permitiram a quantificação dos principais problemas geológicos e geotéc-
nicos das áreas estudadas, bem como a sua expressão cartográfica.

Carvalho et al. (2014) apresentaram uma Carta Geotécnica da região da Guar-
da baseada no trabalho de Carvalho (2009). Recorreu-se a uma metodologia que en-
volveu a realização de ensaios in situ e laboratoriais para a caracterização geotécnica 
de materiais. Com recurso ao SIG elaborou-se a proposta de uma Carta Geotécnica 
da região da Guarda, à escala 1:100.000, e que abrange uma área de aproximada-
mente 216.878 ha. Este estudo permitiu a definição de zonas com diferentes graus 
de aptidão para uso na construção civil e permitir um melhor planeamento regional.

Veiga (2011) efetuou uma dissertação de doutoramento relacionada com a ca-
racterização geológica e geotécnica de áreas do vale tifónico Parceiros-Leiria, que 
corresponde a uma estrutura geológica complexa, na qual se localiza área urbana em 
crescimento de Leiria. O estudo incluiu trabalhos de prospeção relacionados com 
a execução de obras de engenharia, nos quais se destaca a realização de ensaios in 
situ como SPT, CPTU, DPSH, SCPTU e dissipação nos materiais aluvionares e nos 
materiais geológicos da Formação de Dagorda, que se localizam inferiormente aos 
depósitos aluvionares. Procedeu-se também à execução de ensaios laboratoriais de 
identificação, ensaios edométricos, corte direto e ensaios de compactação. Efetuou-
se a comparação dos resultados e o estabelecimento de algumas correlações entre os 
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resultados de ensaios, bem como a avaliação do potencial de liquefação dos depósi-
tos aluvionares ao longo dos rios Liz e Lena. 

Em síntese, podemos dizer que a cartografia geológica e geotécnica para pla-
neamento regional e urbano se destina à caracterização do espaço físico numa dada 
área, procurando as soluções de ocupação do território mais ajustadas às condições 
naturais existentes na zona (e.g., UNESCO/IAEG, 1976; Coelho, 1980; Almeida, 
1991; Freitas, 2000; Silva, 2000; Veiga, 2000; Cavaleiro, 2001; Veiga & Quinta-
Ferreira, 2002; Diniz & Freitas, 2013; Cavaleiro et al., 2014). 

5. A cartografia geológico-geotécnica para obras de 
engenharia
 

Quando se pretendem construir obras de engenharia é muitas vezes necessário 
recorrer a outro tipo de cartografia geotécnica, pois que anteriormente à construção 
de qualquer obra de dimensões significativas há que realizar um estudo geológico e 
geotécnico aprofundado de modo a obter todos os aspetos geológicos com implica-
ções para a geotecnia do local (e.g., IAEG, 1979, 1981, 2005; Vallejo et al., 2002) 
e efetuar o seu zonamento geotécnico (Figuras 2 e 3) de modo a permitir o dimensio-
namento e análise do comportamento da estrutura.

As obras lineares tais como estradas, canais e caminhos-de-ferro requerem uma 
abordagem cartográfica diferenciada das estruturas localizadas (Oliveira, 1979, 
2011). A cartografia geológica de uma faixa ao longo da obra a construir vem, por 
vezes, mostrar que a variabilidade geológica pode ser muito elevada criando uma 
enorme diversidade de situações geotécnicas que requerem uma abordagem perso-
nalizada e específica. Partindo do reconhecimento geológico de superfície efetuam-
se trabalhos de prospeção e ensaios progressivamente mais exigentes e demorados, 
de modo a caracterizar os locais mais críticos ou menos conhecidos. É corrente ini-
ciar os trabalhos com a realização de poços ou sanjas de prospeção, em que se efetua 
a recolha de amostras para ensaios de laboratório. Em casos específicos recorre-se 
à realização de prospeção geofísica, principalmente sísmica de refração e também a 
métodos elétricos, e à realização de sondagens mecânicas. As condicionantes geoló-
gicas e geotécnicas que se antecipam para cada local devem orientar a escolha das 
técnicas de prospeção e ensaio a utilizar, de modo a dar resposta às questões constru-
tivas e de estabilidade fundamentais à realização do projeto e à posterior construção 
da obra. Cada superfície exposta vai permitir incrementar o rigor cartográfico e me-
lhorar a cartografia geotécnica.

A cartografia geológica e geotécnica, nas obras localizadas, torna-se aparente-
mente mais fácil de realizar. No entanto a existência de cobertura vegetal, solos su-
perficiais, aterros ou a ausência de afloramentos podem dificultar significativamente 
esta tarefa. Há assim que realizar trabalhos de prospeção e ensaio adequados ao local 
e à estrutura a construir. 

Um aspeto extremamente condicionante da eficiência de cartografia geológica 
e geotécnica é o orçamento disponibilizado para a sua realização (Cândido, 2010). 
Os trabalhos de campo e a mobilização de pessoas e de equipamentos consomem 
bastante tempo e recursos que a fase inicial dos trabalhos, por vezes não são bem 
avaliados nem bem entendidos. A experiência tem demonstrado que as poupanças 
efetuadas nos estudos geológico-geotécnicos preliminares se pagam muitas dezenas 
de vezes em obra. Um bom projeto de engenharia, otimizado para as condições lo-
cais, dificilmente se consegue realizar com um conhecimento insuficiente das carac-
terísticas dos terrenos que servem de suporte à obra. 

Nas obras subterrâneas a cartografia geológica e geotécnica realizada em proje-
to, de um modo geral, não se baseia na observação direta do terreno mas antes na es-
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timativa das características ao longo do traçado, inferidas a partir do reconhecimento 
geológico de superfície e dos trabalhos de prospeção geofísica e mecânica reali-
zadas. Só em fase de obra é que se consegue aceder ao terreno exposto durante os 
trabalhos de escavação da obra subterrânea, o que torna de maior importância efetuar 
uma cartografia geológica e geotécnica pormenorizada à medida que os trabalhos 
de escavação prosseguem. Esta necessidade de acompanhamento sistemático traz 
enormes benefícios ao desenrolar do projeto, pois permite o ajustamento das técnicas 
de desmonte e de suporte, melhorando a eficiência, a segurança e reduzindo custos 
(Barbosa, 2008; Cândido, 2010). Todo este trabalho é baseado essencialmente na 
cartografia geológica e geotécnica das superfícies de escavação, pelo que o trabalho 
do geólogo de engenharia e do engenheiro geólogo é de extrema importância.

Figura 2. Geologia e geotecnia da Barragem do Lagoacho. a) Cartografia geológica em 
planta. b) Corte geotécnico segundo o plinto do corpo principal. c) Corte geotécnico 
segundo o plinto da portela com identificação da garganta subglaciar preenchida 
(Quinta-Ferreira, 1995).
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6. O zonamento geotécnico
O zonamento geotécnico (Oliveira, 1979, 2011) tem sempre como ponto de 

partida a cartografia geológica, a que se acrescenta a caracterização geotécnica com 
base na estimativa de áreas de influência de cada ensaio individual (Figura 4). Sem 
rigor na cartografia geológica torna-se muito difícil realizar um zonamento geotéc-
nico adequado. A distribuição dos ensaios fundamentais à obtenção dos parâmetros 
a utilizar na realização do zonamento geotécnico tem normalmente como base as 
unidades geológicas intercetadas pela obra. 

A informação pontual obtida nos ensaios geotécnicos apenas consegue ser ex-
trapolada para maiores volumes utilizando o conhecimento das unidades geológicas 
e da sua distribuição espacial (Quinta-Ferreira et al., 2015b). Não sendo o zona-
mento geotécnico o resultado de cartografia geológica, podemos afirmar que este 
depende grandemente da qualidade e rigor com que é que a cartografia é executada, 
não se limitando obviamente aos aspetos geológicos, pois que a informação geotéc-
nica é fundamental para a atribuição das propriedades representativas de cada zona. 
Por exemplo, em rochas ígneas, o grau de alteração pode ser o parâmetro mais im-
portante a cartografar para a definição do zonamento geotécnico (Figura 5). Já nas 
rochas sedimentares, ou mesmo em algumas rochas metamórficas, poderão ser as ca-
madas ou a estrutura que constituem os aspetos mais condicionantes do zonamento 
geotécnico. Obviamente que o zonamento geotécnico requer sempre a validação de 
um geólogo de engenharia ou engenheiro geólogo experiente e deve ser o resultado 
da análise dos parâmetros geotécnicos criteriosamente obtidos, no que se refere à 
localização, distribuição e qualidade dos resultados.

Figura 3. Zonamento geotécnico do local onde se prevê construir a barragem de Midões 
segundo o alinhamento médio das sondagens (Quinta-Ferreira, 1991).
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Figura 4. Zonamento geotécnico de uma escavação no Mosteiro do Lorvão (modificado 
de Quinta-Ferreira et al., 2015b), baseado no reconhecimento geológico e na 
extrapolação espacial dos resultados dos ensaios.

Figura 5. Zonamento geotécnico de um talude em granito com base no grau de alte-
ração (Quinta-Ferreira et al., 2015a).
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7. Novas técnicas utilizadas em cartografia geológico-
geotécnica

Com a rápida evolução tecnológica encontram-se hoje disponíveis equipamen-
tos de controlo remoto que permitem sobrevoar e visualizar os terrenos, obtendo 
imagens com elevada qualidade e alta resolução, suscetíveis de serem utilizadas no 
reconhecimento dos terrenos, à semelhança do que é tradicionalmente efetuado com 
a cartografia georre-geológica (Lucier et al., 2014; Vasuky et al., 2014), mas que 
ao obterem imagens ferenciadas permitem a modelação do terreno com rigor topo-
gráfico. Se a quantidade e a rapidez de aquisição de informação não é discutível, 
consideramos que a exatidão da interpretação geológica só é possível com base no 
conhecimento da geologia local, de modo a permitir associar as imagens às litologias 
aflorantes, confirmadas pela cartografia geológica de superfície, pelo que a carto-
grafia geológica continua a ser fundamental para validar os modelos interpretativos 
obtidos por imagens de deteção remota.

8. Conclusões
Uma boa formação em geologia, sólida e abrangente, é fundamental para a 

realização de um trabalho de cartografia geológica bem conseguido. A cartogra-
fia geotécnica utiliza como base a cartografia geológica, pelo que o trabalho dos 
geólogos e dos geólogos de engenharia e dos engenheiros geólogos é fundamental 
e insubstituível no desenvolvimento da sociedade atual. A cartografia geológico-
geotécnica tem um papel, cada vez com maior relevo, pois tem aplicação prática 
aos trabalhos de ordenamento e planeamento do território, à conceção e projeto de 
pequenas ou grandes obras de engenharia, à estabilidade de taludes e de vertentes, e 
à minimização de riscos naturais. A escala a escolher para a realização dos trabalhos 
de cartografia geológica e geotécnica deve ser adequada aos fins pretendidos e ser 
compatível com o nível de informação requerido em projeto, pelo que deve ser cui-
dadosamente analisada para cada caso de aplicação.
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Resumo
A partir da recolha hemerográfica, em jornais de circulação nacional e regional, no 

período entre 1865 e 2015 em Portugal continental, foi construída uma base de dados - 
DISASTER - com os locais geograficamente identificáveis, afetados por cheias, inundações 
ou por movimentos de massa em vertentes, aos quais se associam perdas humanas (mortos, 
feridos, desaparecidos ou desalojados), independentemente do seu número. Os resultados 
mostram a evolução decenal das ocorrências, a distribuição por bacia hidrográfica e por 
unidades morfo-estruturais. Transparece uma distribuição global de ocorrências por todo o 
território continental português, com concentração de ocorrências e de impactos humanos 
em margens dos rios Douro e seus afluentes, no Médio e Baixo Tejo, no Baixo Mondego e 
Águeda, os quais são marcados dominantemente por processos de cheias progressivas ou 
rápidas. Verifica-se igualmente a concentração de pontos em espaços com uso e ocupação 
urbana intensa, como são Lisboa e o Porto e os seus municípios adjacentes, assim como 
a região de Coimbra ou o Algarve, em que as cheias e os processos de instabilidade de 
vertentes originam impactos humanos. Os episódios hidro-geomorfológicos constituem, 
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assim, processos naturais a que se associam perdas humanas com mortos e feridos, ou um 
elevado número de evacuados e desalojados, traduzindo um território de inquietação para a 
população e para os gestores do risco.

Resumen
A partir de la recopilación hemerográfica, en periódicos de circulación nacional y 

regional, en el período comprendido entre 1865 y 2015 en Portugal continental, se construyó 
una base de datos - DISASTER - con los lugares geográficamente identificables afectados 
por riadas, inundaciones o movimientos en masa de laderas, a los que se asocian pérdidas 
humanas (muertos, heridos, desaparecidos o desalojados), independientemente de su número. 
Los resultados muestran la evolución por décadas de las catástrofes, la distribución por cuenca 
hidrográfica y por unidades morfo-estructurales. Revelan una distribución global de eventos 
por todo el territorio continental portugués, con concentración de acontecimientos con 
pérdidas humanas en las márgenes de los ríos Duero y sus afluentes, en el Medio y Bajo Tajo, 
el Bajo Mondego y el Águeda, los cuales son afectados principalmente por procesos de riadas 
progresivas o rápidas. Se verifica igualmente la concentración de puntos en espacios con uso 
y ocupación urbana intensa, como son Lisboa y Oporto y sus municipios adyacentes, así 
como la región de Coímbra o el Algarve, en los que las riadas y los procesos de inestabilidad 
de laderas provocan daños humanos. Los episodios hidro-geomorfológicos constituyen, así, 
procesos naturales a los que se asocian pérdidas humanas con muertos, heridos, o un elevado 
número de evacuados y desalojados, revelando un territorio de inquietud para la población y 
para los gestores de riesgos.

Abstract
From hemerographic collection in national and regional newspapers, in the period 

between 1865 and 2015 in mainland Portugal, a database was built - DISASTER - with 
geographically identifiable sites, affected by floods or landslides, which are associated with 
human losses (casualties, injuries, missing, evacuated or homeless people), regardless of 
their number. The results show the decennial evolution of the occurrences, the distribution 
by hydrographic basin and by morpho-structural units. There is a global distribution of 
occurrences across the Portuguese mainland, with concentrations of occurrences and human 
impacts on the banks of the Douro river and its tributaries, in the middle and lower Tagus, 
in the lower Mondego and Águeda, which are dominantly marked by progressive or flash 
flooding processes. It is also verified the concentration of occurrences in spaces with intense 
use and urban occupation, such Lisbon and Porto and its adjacent municipalities, as well as 
the region of Coimbra or the Algarve, where flooding and the slope instability cause human 
impacts. The hydrogeomorphological episodes are thus natural processes associated with 
human losses with the casualties and injuries, or a high number of evacuated and homeless 
people, translating a territory of concern for the population and risk managers.

1. Introdução
Os eventos de origem hidrogeomorfológica são uma das maiores preocupações 

em diferentes regiões do mundo, nomeadamente associados às perdas humanas, da-
nos sociais e económicos (UNISDR, 2015a) e têm vindo a ser apresentados como 
um dos vetores das políticas públicas de gestão do risco (USGS, 2007; Joshi et al., 
2010). Os processos hidrogeomorfológicos constituem, assim, processos naturais de 
natureza hidrológica ou geomorfológica que podem gerar consequências adversas 
como perda de vida ou lesões, danos à propriedade, interrupção económica ou degra-
dação das condições ambientais (Zêzere et al., 2014; Pereira et al., 2015).

De acordo com Julião et al. (2009) as inundações são um processo hidroló-
gico extremo, de frequência variável, natural ou induzido pela ação humana, que 
consiste na submersão de terrenos usualmente emersos. As inundações englobam as 
cheias que correspondem ao transbordo de um curso de água relativamente ao seu 
leito ordinário, em que as condições de escoamento das bacias condicionam o tempo 
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de resposta, podendo gerar cheias rápidas ou progressivas. As cheias e inundações 
podem derivar de precipitações abundantes ao longo de vários dias ou semanas e que 
traduzem situações sinóticas descritivas de superfícies frontais ligadas a depressões 
subpolares e a precipitações intensas, de tipo convectivo, durante horas ou minutos 
(Ramos & Reis, 2001), com sobrecarga dos sistemas de drenagem naturais e artifi-
ciais (Belmonte, 2002).

Por sua vez, os movimentos de massa podem ser descritos como movimentos 
de descida, numa vertente ou talude, de uma massa de rocha ou solo, em que o centro 
de gravidade do material afetado progride para jusante e para o exterior (Julião et 
al., 2009). A morfologia, atividade e tipo de movimento podem ser muito distintos, 
sendo a severidade do processo e respetivos impactos determinados, sobretudo, pela 
velocidade do movimento e pelo volume de material deslocado (Fell et al., 2008).

Na Europa, as cheias, inundações e movimentos de massa em vertentes são 
uma preocupação crescente nas políticas de ordenamento do território, de prevenção 
e redução do risco, nos sistemas de aviso e alerta e da emergência, bem como nas 
medidas de adaptação às alterações climáticas (ECDGE, 2008; EEA, 2010). Em 
Portugal, a gestão do risco de cheia e inundação, para além dos pressupostos presen-
tes nos Planos de Bacia Hidrográfica, expressos no Decreto-Lei n.º 130/2012 sobre 
a gestão dos recursos hídricos, é actualmente centrada na transposição da diretiva 
comunitária 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, através do De-
creto-Lei n.º 115/2010 que aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de 
inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais. No âmbito 
do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), definido no Decreto-Lei 
n.º 166/2008 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012), consagram-se 
as áreas de prevenção de riscos naturais, nomeadamente definindo as condicionan-
tes que envolvem as zonas ameaçadas pelas cheias, quando não classificadas como 
zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos e as áreas 
de instabilidade de vertentes.

Atualmente procura-se conhecer a probabilidade de ocorrência de processos 
com consequências danosas e definir o nível de perda potencial aceitável (UNISDR, 
2015a; Swiss Re, 2016), assistindo-se a uma perspetiva de resposta aos perigos em 
que se sublinham as formas de lidar com as consequências e as incertezas do risco 
(Aven, 2012). De acordo com as prioridades do Quadro de Referência de Sendai 
(UNISDR, 2015b) pretende-se compreender os processos de risco de desastres, as-
sociando o fortalecimento das formas de gestão e de redução dos impactos humanos 
e materiais.

Os objetivos principais deste trabalho são os seguintes:
1 - Cartografar, em Portugal Continental, as ocorrências hidrogeomorfológicas, 
no período entre 1865 e 2015 com impactos societais, em termos humanos.
2 - Analisar a distribuição temporal e espacial das ocorrências de cheias e inun-
dações e de movimentos de massa em vertentes por décadas;
3 - Avaliar as principais perdas humanas e a distribuição territorial das mesmas;
4 - Identificar os principais eventos DISASTER com consequências humanas.

2. Metodologia
O estudo dos desastres naturais de origem hidrogeomorfológica em Portugal 

continental no período 1865-2015 foi baseado na base de dados DISASTER. Esta 
base de dados foi produzida no Projeto Disaster - Desastres naturais de origem hi-
dro‐geomorfológica em Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no orde-
namento do território e planeamento de emergência (PTDC/CS‐GEO/103231/2008), 
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para o período de 
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1865-2010, a qual foi posteriormente atualizada até ao ano de 2015, com base na 
mesma metodologia, no âmbito do projeto FORLAND - Riscos hidro-geomorfoló-
gicos em Portugal: forçadores e aplicações ao ordenamento do território, igualmente 
financiado pela FCT (PTDC/ATP-GEO/1660/2014).A base de dados DISASTER 
baseou-se na consulta de registos da imprensa escrita suportados por 17 jornais, de 
circulação nacional ou regional caracterizados previamente por Zêzere et al., 2014. 
A partir dos registos materiais consultados foi reunido um conjunto de elementos 
descritivos dos processos físicos de cheia e inundação e de movimentos de massa em 
vertentes, a que se adicionou uma valorização das perdas e danos associados. Consi-
derou-se como tipologia dos processos de origem hidrogeomorfológica de cheias e 
de inundações ou de processos hidrológicos extremos, os processos de origem natu-
ral ou induzida pela ação humana, que causaram a submersão de terrenos usualmente 
emersos. Foram igualmente incluídas a descrições de cheias rápidas e progressivas 
e as inundações urbanas. Para os processos de instabilidade em vertentes e taludes 
foram considerados diferentes tipologias de movimentos, como os desabamentos, 
tombamentos, deslizamentos, expansões laterais e fluxos.

A recolha recorreu a fontes hemerográficas publicadas com carácter diário, se-
manal ou mensal, entre 1865 e 2015. Para a sistematização foi elaborada uma base 
de dados, ulteriormente exportada para ficheiro Excel (Microsoft Office), que con-
tinha campos de análise relativamente a: (1) data e local da ocorrência e do evento; 
(2) fonte de informação e características da notícia; (3) perdas e danos associados, 
diretos e indiretos. Na estruturação da base de dados, de acordo com a metodologia 
descrita por Zêzere et al. (2014), considerou-se como ocorrência o local geografica-
mente identificável afetado por acontecimento de origem hidrogeomorfológica para 
o qual estão reportadas perdas e danos resultantes dos processos de cheia, inundação 
e/ou movimentos de massa em vertentes. Um evento é definido como um conjunto 
de ocorrências que partilham o mesmo fator desencadeante, podendo ter uma exten-
são espacial generalizada com uma certa magnitude.

Os dados extraídos das notícias foram tratados estatisticamente e completados, 
sempre que possível ou existiam materiais de informação complementares. A georre-
ferenciação das ocorrências foi realizada em Sistema de Informação Geográfica (Ar-
cGIS 10.3©), cujo tratamento e análise de resultados permitiram a visualização dos 
mesmos e a criação de outputs cartográficos. A localização de cada uma das ocorrên-
cias é metodologicamente influenciada pela qualidade de descrição da notícia à qual 
diz respeito. A georreferenciação de cada ocorrência foi realizada, de acordo com 
Zêzere et al., 2014, seguindo procedimentos sequentes como: a) localização com 
coordenadas exatas (escala de 1:1.000); b) localização baseada na toponímia (escala 
de 1:10.000); c) localização baseada na geomorfologia local (escala de 1:25.000); d) 
localização no centróide da freguesia; e) localização no centróide do concelho.

3.  Resultados

3.1. Distribuição temporal das ocorrências

A base de dados DISASTER inclui 1969 ocorrências hidrogeomorfológicas re-
gistadas entre 1865 e 2015. Este valor total de ocorrências inclui 85% de ocorrências 
associadas a cheias e inundações (1677) e o restante a movimentos de massa em 
vertentes (292). Na Figura 1 aparecem páginas de três notícias que serviram à cons-
trução da base de dados. A notícia a) faz parte da edição do Diário de Coimbra de 
03/02/2001 ilustrando os processos de inundação e de colapso hidráulico no Baixo 
Mondego ocorridos no inverno 2000/2001; em b) o jornal a Região de Leiria de 
27/10/2006 noticia o impacto das cheias rápidas em Pombal; em c) o relato do Diário 
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de Notícias de 29/12/2000 
refere e o movimento de 
massa ocorrido na cidade de 
Coimbra e os impactos resul-
tantes.

A Figura 2 representa a 
distribuição das ocorrências 
de cheias/inundações e mo-
vimentos de massa em ver-
tentes por década. 

Pela análise desta figu-
ra podem ser identificados 3 
períodos. O primeiro período 
inicia-se no ano de 1865 e 
vai até 1930 e caracteriza-se 
por um reduzido número de 
ocorrências (18.8% do total 
de ocorrências). Neste perío-
do sobressai a década 1901-
1910 que é marcada pelo 
evento ocorrido entre os dias 
20 e 28 de dezembro de 1909 
que representam 63% do to-
tal de ocorrências na década 
1901-1910.

Ao período entre 1931 
e 1970 corresponde um 
crescimento do número de 
ocorrências relativamente 
ao período anterior, sendo 

superiores a duas centenas anuais. As cheias e inundações têm uma importância 
decisiva e regista-se o aumento sucessivo das ocorrências de movimentos de massa 
que provocaram impactos. Os valores apresentados para a década de 1961-1970, 
traduzem igualmente o episódio extremo de cheias rápidas ocorridas na região de 
Lisboa, a 25 de novembro de 1967, que provocaram 522 mortos e um número de 
desalojados e evacuados de 1189. De acordo com Zêzere et al. (2014) corresponde 
a um evento extremo com um índice de mortalidade elevado, acima da média nacio-
nal, que determina um índice de mortalidade, onde, segundo Trigo et al. (2016), a 
maioria das pessoas que morreram ou que foram severamente afetadas pela inunda-
ção viviam em contexto socioeconómico degradado de génese urbana ilegal. A evo-
lução do número de ocorrências neste período reflete, quer a evolução da ocupação 
do território, com a progressiva litoralização e urbanização, mas igualmente uma 
maior cobertura jornalística das ocorrências e valorização dos impactos associados. 

O período sequente 1971-2015 mostra alguma estabilização no número de 
ocorrências, com uma quebra muito acentuada dos registos associados a cheias e 
inundações relativamente ao período precedente. Esta evolução reflete a importância 
da infraestruturação em obras hidráulicas, como barragens, canais de escoamento 
regularizados e outras obras de contenção, que passaram a permitir a laminação de 
caudais e o escoamento de forma controlada, reduzindo os impactos. Reflete igual-
mente o aparecimento preventivo de instrumentos de ordenamento do território, sob 
a forma de Planos Diretores e de Planos de Bacia Hidrográfica, ou de regimes es-

Figura 1. Notícias em três jornais (dois de cobertura 
regional e um nacional) sobre ocorrências de 
cheias, inundações e movimentos de massa, com 
impactos em Portugal Continental.
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pecíficos de salvaguarda como o Domínio Público Hídrico e a Reserva Ecológica 
Nacional.

Os resultados obtidos para os movimentos de massa refletem dois períodos de 
infraestruturação do território e de crescimento urbano, com grandes alterações de 
uso e ocupação do solo e de desenvolvimento viário: 1950-1975 e 1990-2010.

3.2. Distribuição espacial das ocorrências

Na Figura 3 aparecem representadas a ocorrência de cheias e inundações para o 
período em análise, em que se observa uma distribuição generalizada ao contexto de 
Portugal Continental. Uma análise de detalhe salienta a concentração de ocorrências 
nas margens do Médio e do Baixo Tejo, ao longo do vale do rio Douro, a jusante do 
Peso da Régua, no Baixo Mondego e nas suas digitações, assim como no vale do rio 
Zêzere. Tratam-se de ocorrências associadas genericamente a cheias progressivas. A 
observação faz ainda salientar pela concentração de pontos determinados contextos 
urbanos, como as cidades de Lisboa e Porto, e os respetivos municípios circundan-
tes, as cidades de Coimbra e de Águeda, a cidade de Braga, bem como diferentes 
aglomerados urbanos no Algarve. Há nestes contextos a influência de precipitações 
associadas a superfícies frontais, com a subida rápida de caudais, ou de superfícies 
convectivas com precipitações concentradas que originam cheias rápidas.

Salienta-se a expressão das ocorrências no interior do país (Beiras, Alentejo 
e Trás os Montes) no período 1931-1960, assim como a concentração de episódios 
nas décadas de 1961-1980 na região de Lisboa e nos vales dos rios Ave e Águeda. A 
região de Coimbra e o Porto e concelhos limítrofes apresentam uma elevada concen-
tração de ocorrências na década 2001-2010.

A distribuição faz ainda realçar o conjunto de ocorrências no Algarve, associa-
das maioritariamente a precipitações de origem convectiva, determinando cheias rá-
pidas em troços fluviais encaixados a montante e a contexto urbano (Ramos & Reis, 

Figura 2. Evolução decenal do número de ocorrências associadas a cheias e inundações e a 
movimentos de massa em Portugal Continental. 
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2002; Fragoso, 2003), sendo 
exemplos as ocorrências recentes 
de 1989, 1995, 1997, 2004, 2006, 
2012 e 2016. 

Na Figura 4 representa a 
distribuição dos movimentos de 
massa para o período de 1865-
2015. As ocorrências registam 
uma concentração no vale do rio 
Douro e nas suas sub-bacias dos 
rios Tua, Tâmega e Paiva, bem 
como na cidade do Porto. Na re-
gião de Lisboa, os movimentos 
de instabilidades estão presentes 
nomeadamente a norte da cidade. 
Na transição do Maciço Margi-
nal de Coimbra para os terrenos 
da Bacia Lusitânica, nos relevos 
de montante nas bacias dos rios 
Lima, Cávado e Ave e na Serra da 
Estrela estão igualmente reconhe-
cidos grupos de ocorrências. Ob-
serva-se ainda uma representação 
de ocorrência nas arribas da orla 
costeira, em especial no Algarve, 
em Peniche e em Mafra.

A distribuição espacial faz 
ressaltar a concentração dos mo-
vimentos de instabilidade na re-
gião de Lisboa, no período entre 
1951 e 1980. O vale do rio Dou-
ro evidencia uma concentração 
de ocorrências na década 2001-

2010.
Na Figura 5 está representada a distribuição de ocorrências hidrogeomorfo-

lógicas pelas grandes unidades morfo-estruturais de Portugal continental: Maciço 
Antigo, Orla Ocidental, Orla Meridional e Bacia do Tejo-Sado. 

A análise dos resultados faz salientar a importância das cheias e inundações na 
Orla Ocidental e na Bacia Terciária do Tejo e do Sado, que equivalem a cerca de 50% 
do total de ocorrências. O Maciço Antigo, a norte do rio Tejo, e a Orla Meridional 
são caracterizados por apresentarem uma distribuição espacial mais dispersa espa-
cialmente das ocorrências de cheias e inundações e de movimentos de instabilidade 
em vertentes.

A Figura 6 mostra a distribuição de ocorrências hidrogeomorfológicas por ba-
cias hidrográficas, onde se salienta o elevado número de ocorrências nas bacias dos 
rios Tejo e Douro, que concentram muitos registos, quer de cheias e inundações, 
quer de movimentos de massa, quer nas margens dos vales principais quer nas áreas 
metropolitanas com elevada urbanização. A bacia do rio Mondego expressa quer a 
importância das cheias e inundações a jusante, como dos movimentos de massa a 
montante e no sector intermédio. As bacias dos rios Lima, Cávado e Ave apresentam 
cheias e inundações em todos os sectores, bem como movimentos de massa nos rele-
vos de montante com elevados valores médios de precipitação anual.

Figura 3. Ocorrências de cheias e inundações 
DISASTER para o período 1865-2015.
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Estes resultados mostram 
uma relação entre a distribuição 
das ocorrências com fatores mor-
fo-estruturais, climáticos e hidro-
gráficos, assim como com as con-
dições e dinâmica de ocupação 
do território, na relação com a 
ocupação das margens dos prin-
cipais rios, com a urbanização e 
antropização dos canais de es-
coamento, com a escavação, re-
definição morfológica e alteração 
do coberto vegetal das vertentes. 
Estas mesmas relações de fatores 
determinantes para a existência 
de ocorrências com danos e per-
das tem sido evidenciada em tra-
balhos como Santos et al. (2014) 
e Zêzere et al. (2014).

3.3. Avaliação dos impactos

Passaremos seguidamente 
a avaliar os impactos associados 
às ocorrências hidrogeomorfoló-
gicas. São exemplos destes im-
pactos as notícias relatando quer 
perdas humanas quer danos ma-
teriais, seguintes:

“Em poucas horas, centenas 
de lares foram desfeitos, alguns 
centos de vidas se perderam, al-
deias e lugares desapareceram do 
mapa, foram danificadas casas e 
propriedades, arrastados por cor-

Figura 4. Ocorrências de movimentos de massa 
em vertentes DISASTER para o período 
1865-2015.

Figura 5. Número de ocorrências hidrogeomorfológicas por unidades morfo-estru-
turais.
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rentes impiedosas ou danificados pela lama, valores, alguns insubstituíveis nas vidas 
modestas dos que os perderam, numa torrente de desgraça que é dolorosa de recor-
dar” in Diário de Coimbra de dia 27/11/1967, na capa.

“Vidas humanas perdidas, casas destruídas, automóveis enterrados em lodaçais 
ou boiando à deriva no interior de garagens ou em enormes charcos, contentores 
de lixo vagabundeando por ruas e caminhos, telhas e outros destroços à tona…” in 
Jornal de Noticias de dia 20/11/1983, página 3.

“O excesso de águas é apontado como tendo estado na origem da avalancha de 
terras que atingiu o prédio da avenida Elísio de Moura, em Coimbra. Entretanto as 
40 famílias que ali habitavam deixaram o edifício”… “A colina por detrás daquele 
lote habitacional, situado numa das zonas nobres da cidade, deslizou cerca de 30 
metros, pouco depois das nove da noite, colocando também em risco mais quatro 
habitações na contígua Rua António Jardim” in Diário de Notícias de 29/1/2000, 
página 3.

As três descrições, meramente exemplificativas, realçam as perdas humanas 
ou a alteração das condições de vida. Existe igualmente um enfoque nas perdas ma-
teriais, nomeadamente quendo não existem perdas humanas, sendo relativamente 
exíguas as descrições de perdas intangíveis, de que a primeira notícia dá nota. Os 
elementos caracterizadores da severidade dos processos são frequentemente substi-
tuídos por descrições do ambiente de destruição ocorrido ou pelas atividades que os 
agentes do socorro desempenham.

A Tabela I sintetiza os principais danos humanos por tipo de ocorrência. O 
número de mortos ultrapassa um milhar e o somatório dos evacuados e desalojados 
ultrapassa 57000 pessoas, com uma média de cerca de 28 afetados por ocorrência.

Por sua vez, a Tabela II reflete a percentagem das pessoas afetadas por região 
hidrográfica, diferenciando as cheias e inundações dos processos de instabilidade 
associadas a movimentos de massa em vertentes. Os resultados refletem a importân-
cia na bacia do rio Tejo no número de mortos, evacuados e desalojados associados a 
processos de cheia e inundação. A região hidrográfica do rio Douro e seus afluentes 
apresenta um número elevado de desalojados, muito associado aos impactos das 
cheias progressivas nas zonas ribeirinhas de Pesa da Régua, Porto e Vila Nova de 
Gaia. Na região hidrográfica dos rios Mondego, Vouga e Lis sobressai a percentagem 
de desaparecidos, nomeadamente nos troços a montante, associados a cheias rápidas.

Relativamente aos movimentos de massa salienta-se que as ocorrências na re-
gião hidrográfica do rio Douro e afluentes concentram um número elevado de mortos 
e feridos, à semelhança do verificado para as bacias dos rios Mondego, Vouga e Lis. 

Figura 6. Número de ocorrências hidrogeomorfológicas por bacia hidrográfica.
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Tabela II. Danos humanos em percentagem associados a cheias/inundações e movimentos de 
massa em vertentes por região hidrográfica.

Região 
Hidrográfica

% 
ocorrên-

cias
% 

mortos
% 

feridos
% 

evacua-
dos

% 
desaloja-

dos

% 
desapare-

cidos

Cheias e 
Inundações

RH1- Minho e 
Lima 2.4 1.8 0.3 1.0 0.0 3.7

RH2- Cavado, 
Ave e Leça 5.5 2.3 1.8 3.7 0.7 8.9

RH3- Douro 18.8 7.5 4.5 10.0 34.5 14.1
RH4- Vouga, 
Mondego, Lis 
e Rib. do Oeste

16.0 6.6 1.9 13.1 2.7 42.2

RH5- Tejo 34.0 55.2 39.6 56.9 56.2 25.9
RH6- Sado e 
Mira 2.7 2.4 2.7 1.7 0.6 0.0

RH7- Gua-
diana 2.2 3.1 0.7 1.4 0.4 0.7

RH8- Ribeiras 
do Algarve 3.4 1.6 1.0 6.6 1.1 0.7

Cheias e Inundações 
Total 85.0 81.1 52.5 94.5 96.2 96.3

Movimentos 
de massa

RH1- Minho e 
Lima 0.6 0.7 1.1 0.1 0.1 0.0

RH2- Cavado, 
Ave e Leça 0.8 0.6 2.8 0.2 0.1 0.7

RH3- Douro 4.8 9.4 17.2 0.7 1.2 2.2
RH4- Vouga, 
Mondego, Lis 
e Rib. do Oeste

2.3 2.9 8.7 1.0 0.1 0.0

RH5- Tejo 6.0 4.9 16.9 3.4 2.2 0.7
RH6- Sado e 
Mira 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

RH7- Gua-
diana 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RH8- Ribeiras 
do Algarve 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0

Movimentos de massa
Total 15.0 18.9 47.5 5.5 3.8 3.7

Tabela I. Número de danos humanos associados a cheias/ inundações e movimentos de massa 
DISASTER para o período 1865-2015.

Nº de 
ocorrências

Nº de 
mortos

Nº de 
feridos

Nº de 
evacuados

Nº de 
desalojados

Nº de 
desaparecidos

Cheias e 
inundações

1677 1018 479 14088 40687 130

Movimentos 
de massa

292 237 434 823 1620 5

Total 1969 1255 913 14911 42307 135
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A região hidrográfica do rio Tejo apresenta uma relação elevada entre o número de 
feridos e de ocorrências, a larga maioria registados nos concelhos a norte e limítrofes 
de Lisboa.

Em termos genéricos salienta-se que as cheias e inundações são responsáveis 
pela larga maioria dos evacuados, desalojados e desaparecidos, em oposição à repre-
sentação dos feridos associados aos impactos decorrentes dos movimentos de massa 
em vertentes.

Na Figura 7 é possível observar a relação espacial de classes de número de oco-
rrências, por município, com classes referentes ao número de mortos e feridos. Fo-
ram desde logo considerados os municípios que não apresentam qualquer ocorrência 
(N=45), a que se seguiu uma classificação baseada em agrupamentos naturais, que 
permitiu definir uma classe de municípios com um número de mortos reduzido (0 
a 2), independentemente do número de ocorrências (N=180) e classes de municí-
pios com progressivamente maior número de mortos, independentemente do núme-

ro de ocorrências, respetivamente 
com as frequências N=63, N=15, 
N=15 e N=5. 

Da análise da Figura 7 ve-
rifica-se que a larga maioria dos 
municípios apresenta um número 
de ocorrências de cheias, inun-
dações e movimentos de massa 
inferior a 20. Verifica-se igual-
mente que não existe uma relação 
direta entre o número de ocorrên-
cias e os danos (ex: os municípios 
de Mirandela, Abrantes, Castelo 
Branco, Torres Vedras, Cascais, 
ou Silves tem um elevado núme-
ro de ocorrências com limitadas 
perdas humanas). Em sentido 
contrário aparecem municípios 
com elevado número de mortos 
e feridos, relativamente ao núme-
ro de ocorrências reportadas (ex: 
Barcelos, Cabeceiras de Basto, 
Guarda, Arruda dos Vinhos, Ou-
rique ou Castro Marim).

Destacam-se contudo, pela 
relação direta entre o número de 
ocorrências e o número elevado 
de mortos e feridos os municí-
pios do Porto, Vila Nova de Gaia, 
Coimbra, Vila Franca de Xira, 
Lisboa, Oeiras, Odivelas e Lou-
res. No contexto nacional, todos 
estes municípios apresentam uma 
elevada taxa de urbanização, o 
que parece associar o número de 
perdas humanas a determinados 
contextos de uso e ocupação do 
solo.

Figura 7. Relação entre classes de número de 
ocorrências de cheias/inundações e movimen-
tos de massa em vertentes DISASTER por 
classes de número de mortos e feridos.
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Procura-se agora estabelecer 
a relação espacial entre o núme-
ro de ocorrências por município 
e as classes relativas ao número 
de evacuados e desalojados. Na 
Figura 8 é possível esta relação 
onde transparecem os municípios 
que não apresentam qualquer 
ocorrência (N=45), assim como 
as classes de municípios com 
progressivamente maior número 
de evacuados e desalojados, in-
dependentemente do número de 
ocorrências, respetivamente com 
as frequências N=158, N=63, 
N=19, N=24 e N=14. 

Verifica-se que existe uma 
relação positiva entre o número 
de ocorrências e número de eva-
cuados e desalojados, nomeada-
mente observável nos municí-
pios de Médio e Baixo Tejo, no 
Baixo Mondego, Águeda e vale 
do rio Douro e afluente, relacio-
nados maioritariamente com oco-
rrências de cheias e inundações 
progressivas. Os municípios de 
Lisboa e do Porto, e municípios 
limítrofes, apresentam igualmen-
te esta relação, mas conjugando 
os processos de inundação como 
movimentos de massa em ver-
tentes. Observa-se, contudo, um 
conjunto de municípios, marca-
dos  por  episódios  de  cheias rá-

pidas, que apresentam um reduzido número de ocorrências a que correspondem um 
moderado a elevado número de evacuados e desalojados, como no Baixo Alentejo, 
Algarve e nas regiões de Coimbra e Oeste. Na Tabela III transparecem os municí-
pios que apresentam maior número de ocorrências, de mortos e desaparecidos, de 
feridos e de evacuados/desalojados. Enquanto que o número de ocorrências realça 
os municípios com elevado uso e ocupação urbana do solo, o número de mortos e 
desaparecidos faz salientar o episódio de cheias rápidas no ano de 1967 na região 
de Lisboa. As cidades do Porto, Coimbra e Águeda refletem igualmente impactos 
humanos importantes, nomeadamente associadas a cheias e inundações.

Na Tabela IV sistematizam-se os principais eventos com ocorrências hidrogeo-
morfológicas, assinalando-se o número de dias em que se registaram ocorrências, o 
número de municípios afetados e o total de pessoas mortas, feridas, desaparecidas, 
evacuadas ou desalojadas. O top 10 dos eventos DISASTER que causaram o maior 
número de afetados, foram registados nos meses de novembro, dezembro, janeiro 
e fevereiro. Destacam-se duas tipologias de eventos, das quais uma até dois dias 
de duração (eventos de 1983, 1967, 1961 e 1955) e os eventos com mais de uma 
semana de duração. Os primeiros representam genericamente eventos associados a 
cheias rápidas, nomeadamente na região de Lisboa (e.g., evento de 25 de novembro 

Figura 8. Relação entre classes de número de 
ocorrências de cheias/inundações e movimentos 
de massa em vertentes DISASTER com classes 
de número de evacuados e desalojados.
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de 1967), e os segundos referem-se a cheias progressivas nomeadamente no vale do 
Tejo, como no ano de 1979, a que correspondeu o maior número de afetados de toda 
a base de dados. A tipologia das condições meteorológicas associadas a diferentes 
tipos de eventos, frentes frias vs células convectivas, marca o número de municípios 
afetados, tendo os primeiros impacto territorial mais extensivo, relativamente aos 
segundos.

5. Considerações finais
Os resultados e a cartografia apresentados mostram a relevância das ocorrências 

hidrogeomorfológicas em Portugal continental, com uma distribuição global a que 
se associam clusters em contextos atmosféricos e hidrográficos precisos, como sa-
lientam Quaresma & Zêzere (2011) e Zêzere et al. (2014). As cheias e inundações 
refletem assim, condições de aumento de escoamento e inundação progressivos ou 

Tabela III. Síntese das perdas humanas geradas por ocorrências hidrogeomorfológi-
cas por ranking de município para o período de 1865-2015.

Ranking Municí-
pio

Nº de 
ocorrên-

cias
Municí-

pio

Nº de 
mortos e 
desapare-

cidos

Municí-
pio

Nº de 
feridos

Municí-
pio

Nº de 
evacua-

dos e 
desalo-
jados

1º Lisboa 190
Vila 

Franca de 
Xira

315 Odivelas 323 Abrantes 9069

2º Coimbra 134 Odivelas 96 Lisboa 64 Peso da 
Régua 7341

3º Porto 117 Alenquer 60 Porto 60 Santarém 3886

4º
Vila 

Nova de 
Gaia

66 Oeiras 60 Oeiras 54 Chamus-
ca 3609

5º 
Vila 

Franca de 
Xira

61 Loures 43 Águeda 31
Vila 

Nova de 
Gaia

3103

Tabela IV. Top de 9 eventos Disaster que registaram um maior número de população afetada 
(1865-2015).

Ano Mês Dia de 
inicio

Dia de
fim

Nº 
ocorrências

Nº de 
dias

Total 
afectados

Nº municipios 
afetados

1979 2 5 16 67 12 18578 22
1978 2 28 4 35 7 4996 17
1983 11 18 19 37 2 3512 11
1961 1 31 1 34 2 3348 4
1989 12 15 26 36 12 2331 18
1966 2 18 24 41 7 2087 24
1967 11 25 25 67 1 2042 14
1955 12 14 19 13 6 2039 8
1909 12 20 28 83 9 1216 48
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episódios de precipitação concentrada originando chais rápidas. As ocorrências de 
instabilidade associadas a movimentos de massa refletem, na generalidade condições 
morfo-estruturais e climáticas características, como observado por Pereira et al. 
(2014) e Oliveira et al. (2016). A evolução histórica das ocorrências catastróficas 
com impactos humanos salienta quanto os processos de uso e ocupação do solo, 
com a litoralização e a urbanização, são determinantes na espacialização destas e 
no entendimento dos impactos, nomeadamente com perdas humanas ou um elevado 
número de evacuados e desalojados, como objeto de discussão em autores como 
Santos et al. (2014) e Pereira et al. (2015).

Portugal Continental pode ser considerado um território de inquietação rela-
tivamente ocorrências e eventos de origem hidrogeomorfológicas, em que a larga 
maioria dos municípios foi afetado historicamente por ocorrências ou por eventos 
com várias ocorrências com perdas humanas ou com pessoas desalojadas ou evacua-
das. Como referem Zêzere et al. (2014) os critérios para o risco societal associado 
às inundações e aos movimentos de massa em Portugal consideram-no inaceitável. 
Os vales do rio Douro, a jusante do Peso da Régua e nos tributários Tua, Tâmega 
e Paiva, do rio Tejo, nas margens do Médio e Baixo Tejo, em Coimbra e nos vales 
do Baixo Mondego e do rio Arunca, assim como os vales dos rios Águeda, Lima, 
Cávado e Ave são espaços com suscetibilidade à ocorrência de cheias, inundações 
e movimentos de massa. As áreas urbanas de municípios como o Porto, Vila Nova 
de Gaia, Águeda, Coimbra, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Lisboa, Oeiras, 
Silves e Portimão traduzem igualmente espaços em que a exposição e a convivência 
com os processos hidrogeomorfológicos tem traduzido perdas e consequências hu-
manas, bem como danos materiais catastróficos.

Os resultados apresentados salientam a necessidade da população adotar práti-
cas preventivas e responder de forma ajustada aos avisos e alerta relacionados com 
os processos hidrogeomorfológicos, assim como os gestores do risco adotarem me-
didas estruturais e não estruturais para a resposta de emergência e a mitigação do 
risco, nomeadamente no quadro de alterações climáticas.
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Resumo
A idade e a petrogénese das rochas graníticas de Portugal, especialmente do norte e 

centro, têm constituído temas de estudo e debate por vários grupos de geólogos, sobretudo 
nas últimas décadas do século XX. Inicialmente, foram consideradas como uma única 
intrusão, o que se refletiu nas Cartas Geológicas de Portugal, onde todos os granitoides foram 
representados com a mesma simbologia. Como reflexo do avanço nos métodos de datação 
radiométrica e no conhecimento geológico, dispõe-se, atualmente, de um leque de idades 
para as rochas granitoides do norte e centro de Portugal que vai do Neoproterozoico aos finais 
do Paleozoico.

Como exemplos destes estudos, consideram-se as rochas de natureza granítica 
e gnaíssica que afloram, no centro de Portugal, na região entre Coimbra e Nisa, nas 
proximidades de dois acidentes tectónicos de primeira ordem: a zona de cisalhamento Porto-
Tomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA), e a zona de cisalhamento Tomar-Badajoz-Córdova 
(ZCTBC). Estas estruturas constituem fronteira entre duas zonas geotectónicas do Maciço 
Ibérico: a Zona Centro Ibérica (ZCI) e a Zona de Ossa Morena (ZOM). Este estudo teve 
como objetivo esboçar a evolução da representação destes corpos graníticos e gnaíssicos nas 
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cartas geológicas de Portugal, às escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, desde o século XIX até 
à atualidade, e confrontar essa representação com os avanços do conhecimento geológico.

Nas cartas 1:1.000.000 os granitos e gnaisses são incluídos em grandes grupos, não 
sendo possível a distinção dos diferentes corpos, no que respeita à sua natureza e idade, 
existindo apenas alguma diferenciação para os gnaisses representados na edição de 2010. 
Nas cartas, à escala 1:500.000, essa diferenciação é conseguida, em especial nas edições de 
1972 e 1992. A evolução da representação cartográfica e das respetivas legendas traduze os 
progressos na aplicação de métodos radiométricos de datação K-Ar e Rb-Sr, nos anos 80 e 90 
do século XX, e U-Pb, nos primeiros anos do século XXI. Espelha, igualmente, os avanços 
nos trabalhos de petrografia e geoquímica, também determinantes na edição de inúmeras 
cartas geológicas de Portugal, à escala 1:50.000.

De acordo com os dados disponíveis, estas rochas são evidência do magmatismo 
ocorrido em tempos neoproterozoico e câmbrico-ordovícico. Conclui-se da existência de 
desajustamentos significativos entre o conhecimento geológico recente e a representação 
destas rochas nas últimas edições da Carta Geológica de Portugal, justificando-se, assim, e, 
em especial, novas edições à escala 1:500.000.

Resumen
La edad y la petrogénesis de las rocas graníticas de Portugal, especialmente de norte y 

centro, han constituido temas de estudio y debate por varios grupos de geólogos, sobretodo 
en las últimas décadas del siglo XX. Inicialmente, fueron condideradas como una única 
intrusión, lo que se reflejó en los Mapas Geológicos de Portugal, donde todos los granitoides 
fueron representados con una misma simbología. Como reflejo del avance en los métodos 
de datación radiométrica e en el conocimiento geológico, actualmente se dispone de un 
abanico de edades para las rocas granitoides del norte y centro de Portugal que van del 
Neoproterozoico al final del Paleozoico.

Como ejemplos de estos estudios, se consideran las rocas de naturaleza granítica y 
gneísica que afloran en el centro de Portugal, en la región entre Coimbra y Nisa, en las 
proximidades de dos accidentes tectónicos de primer orden: la zona de cizallamiento Oporto-
Tomar-Ferreira del Alentejo (ZCPTFA), y la zona de cizallamiento Tomar-Badajoz-Córdoba 
(ZCTBC). Estas estructuras constituyen un límite entre dos zonas geotectónicas del Macizo 
Ibérico: la Zona Centro Ibérica (ZCI) y la Zona de Ossa Morena (ZOM). Este estudio tiene 
como objetivo mostrar la evolución de la representación de estos cuerpos graníticos y 
gneísicos en los mapas geológicos de Portugal, a escalas 1:500.000 y 1:1.000.000, desde 
el siglo XIX hasta la actualidad, y confrontar esta representación con los avances del 
conocimientos geológico.

En los mapas 1:1.000.000 los granitos y gneises son incluidos en grandes grupos, no 
siendo posible la diferenciación de los diferentes cuerpos, en lo respecta a su naturaleza y 
edad, existiendo sólamente alguna diferencia para los gneises representados en la edición de 
2010. En los mapas a escala 1:500.000, esa diferenciación es conseguida, especialmente en las 
ediciones de 1972 y 1992. La evolución de la representación cartográfica y de las respectivas 
leyendas revela los progresos en la aplicación de métodos radiométricos de datación K-Ar y 
Rb-Sr, en los años 80 y 90 del siglo XX, y U-Pb, en los primeros años del siglo XXI. Muestra, 
igualmente, los avances en los trabajos de petrografía y geoquímica, también determinantes 
en la edición de numerosos mapas geológicos de Portugal a escala 1:50.000.

De acuerdo con los datos disponibles, estas rocas evidencian el magmatismo ocurrido 
en tiempos neoproterozoicos y cámbrico-ordovícicos. Muestran también la existencia de 
desajustes significativos entre el conocimiento geológico reciente y la representación de estas 
rocas en las últimas ediciones del Mapa Geológico de Portugal, justificando así y, en especial, 
nuevas ediciones a escala 1:500.000.

Abstract
Age determination and the petrogenesis of the granitic rocks of Portugal, especially of 

the north and center, have been subjects of research and debate by groups of geologists, main-
ly in the last decades of the 20th century. First, they were considered as a single intrusion, 
which was reflected in the geological maps of Portugal, where all the granitoids were rep-
resented by the same symbol. Reflecting the advances in the methods of radiometric dating 
and in the geological knowledge, it is recognized today a range of ages to the granitoid rocks 
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1. Introdução
A Zona Centro Ibérica (ZCI), ocupando as regiões norte e centro de Portugal 

(Minho, Trás-os-Montes ocidental, Beiras e um pouco do nordeste alentejano), é 
a zona geotectónica do Maciço Hespérico onde os granitoides ocorrem em maior 
extensão. Estes mostram grande diversidade tipológica, estando representados desde 
tonalitos, granodioritos, granitos biotíticos, granitos de duas micas a granitos mos-
covíticos. A petrogénese dos magmas granitoides é também variada. Presentemen-
te, considera-se que a maioria destes magmas foi originada por anatexia de rochas 
crustais, metassedimentares ou metaígneas (Silva & Neiva, 1999/2000; Azevedo et 
al., 2005, 2014; Antunes et al., 2008; Neiva et al., 2009; Carvalho et al., 2012), 
mas contribuições mantélicas também têm sido inferidas, sendo alguns dos granitoi-
des menos ácidos considerados como granitoides híbridos, resultantes de mistura de 
magmas crustais com magmas derivados do manto (Silva et al., 2000; Dias et al., 
2002; Gomes & Neiva, 2005; Silva, 2010). 

A determinação da idade dos granitoides que afloram na área abrangida pela 
ZCI foi, primeiramente, realizada com base no grau de meteorização dos aflora-
mentos e nos contactos que os diversos granitos podem mostrar (e.g., Silva, 1936 in 
Cotelo Neiva, 1943). Na década de 40 do século XX, como referido em Andrade & 
Pinto (2011), “o posicionamento geológico dos granitos do centro e norte de Portu-
gal é então objeto de uma interessante controvérsia entre o petrólogo Cotelo Neiva 
e o estratígrafo Carlos Teixeira;”. Para o primeiro, se bem que admitindo a possibi-
lidade de uma intrusão granítica ante-Câmbrica, essas rochas seriam representadas 
por ortognaisses (Cotelo Neiva, 1943, 1944). Considerou como “hercínicos”, todos 
os granitos do centro e norte de Portugal, que corresponderiam à mesma intrusão 
(Cotelo Neiva, 1943, 1944a), aos quais atribuiu uma idade pérmica (Cotelo Neiva, 
1944b). Na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de 1952, todos os gra-
nitoides estão representados com a mesma simbologia. Carlos Teixeira aceita que os 

of northern and central Portugal going from the Neoproterozoic to the late Paleozoic times.
As examples of these studies, we considered the granitic and gneissic rocks outcrop in 

the center of Portugal, in the region between Coimbra and Nisa, in the vicinity of two first-
order tectonic accidents: the Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo shear zone (ZCPTFA) and the 
Tomar-Badajoz-Cordoba shear zone (ZCTBC). These structures represent a border between 
two geotectonic zones of the Iberian Massif: the Central Iberian Zone (ZCI) and the Ossa 
Morena Zone (ZOM). The aim of this study was to sketch the evolution of the representation 
of these granitic and gneissic bodies in the geological maps of Portugal, scales 1:500.000 and 
1:1.000.000, from the nineteenth century to the present day, and compare this representation 
with the advances of geological knowledge.

Granites and gneisses, in the geological maps at 1:1.000.000 scale, are included in 
large groups and it is not possible to distinguish the different bodies in respect to its nature 
and age, with only some differentiation for the gneisses represented in the 2010 edition. This 
distinction is achieved in the geological maps at 1:500.000 scale, especially, in the 1972 and 
1992 editions. The evolution of the cartographic representation and maps legends reflect the 
advancement in the application of K-Ar and Rb-Sr radiometric methods of dating, in the 
eighties and nineties of the 20th century, and U-Pb dating in early years of the 21st century. 
It also points out the advances in petrography and geochemistry, which are also crucial to the 
edition of numerous geological maps of Portugal, at a scale of 1:50.000.

According to the available data, these rocks represent evidence of magmatism dur-
ing Neoproterozoic and Cambric-Ordovician times. It is concluded that there are significant 
mismatches between the recent geological knowledge and the representation of these rocks 
in the last editions of the geological maps of Portugal, thus justifying new maps editions, in 
particular, at a scale of 1:500.000.
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granitos do norte e centro de Portugal corresponderiam à mesma intrusão, mas con-
sidera-a mais antiga, carbónica, admitindo também que existem granitos ainda mais 
antigos, “eopaleozoicos”, entre os quais o granito do Porto (Teixeira, 1945, 1946). 
Já na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de1968, se distinguem as 
“rochas eruptivas hercínicas” e “ante-hercínicas”. 

No grupo destes granitos mais antigos, além do granito do Porto e de Por-
talegre, vem Carlos Teixeira a englobar, em 1976, quando já existiam disponíveis 
inúmeros dados isotópicos Rb/Sr e K/Ar, os pequenos corpos graníticos de Coentral, 
Vila Nova, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, considerando-os relacionados 
com a fase Sarda da Orogenia Caledónica (Teixeira, 1976). 

Sabemos hoje, por datações radiométricas U-Pb, que a idade dos granitoides 
do centro e norte de Portugal é variada, sendo que a maioria intruiu a crusta superior 
nas fases tardias da Orogenia Varisca. Estas intrusões estão maioritariamente rela-
cionados com a última fase de deformação dúctil (Ferreira el al., 1987, Azevedo 
& Valle Aguado, 2011). Contudo, granitoides de idades ordovícicas ocorrem, por 
vezes, associados a estes granitoides, como na região de Gouveia e na região de 
Oledo (Antunes et al., 2009; Neiva et al., 2009). Do mesmo modo, as intrusões 
neoproterozoicas são escassas e de pequenas dimensões.

No centro de Portugal, no limite da Zona Centro Ibérica (ZCI) com a Zona de 
Ossa Morena (ZOM), na vizinhança das zonas de cisalhamento Porto-Tomar-Ferrei-
ra do Alentejo (ZCPTFA) e Tomar-Badajoz-Córdova (ZCTBC), afloram estas rochas 
granitoides pré-variscas e gnaisses com protólitos graníticos pré-variscos (Figura 1). 
Uma nova unidade geotectónica, no Maciço Ibérico, designada por Terreno Finister-
ra (Figura 1), foi, mais recentemente, considerada nesta região (Romão et al., 2006; 
Ribeiro et al., 2011; Ribeiro, 2013). Alguns dos afloramentos referidos neste traba-
lho de síntese são enquadrados, por alguns autores (Pereira et al., 2010; Romão et 
al., 2013), nesta nova unidade.

Estes corpos têm conquistado a atenção de várias “gerações” de geólogos, sen-
do os temas de maior controvérsia a sua idade e o seu enquadramento geotectónico. 
Salientam-se trabalhos publicados desde os anos 60 do século XX (e.g., Mendes, 
1967/68), até à atualidade (e.g., Henriques et al., 2015), em que a procura de respos-
ta para estas questões é notória. No entanto, o estudo destes corpos enfrenta, quase 
sempre, dificuldades, atribuídas ao grau de alteração das rochas e à ausência de aflo-
ramentos, que permitam colheita de amostras adequadas para estudos geoquímicos 
e isotópicos.

Pretende-se, com este estudo, traçar a evolução da representação cartográfi-
ca nas cartas geológicas de Portugal, do século XIX até à atualidade, dos granitos, 
aflorantes na ZCI, e dos gnaisses, aflorantes na ZOM, numa região particular, entre 
Coimbra e Nisa, e confrontá-la com a evolução do conhecimento geológico. O estu-
do focaliza-se na análise da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edições 
de 1876, 1899, 1972 e 1992, e na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, 
edições de 1952, 1968 e 2010. 

2. Resenha histórica das cartas às escalas 1:500.000 e 
1:1.000.000

A primeira Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500 .000, é, fundamentalmente, 
uma carta litológica, refletindo o conhecimento geológico do território à época. Foi 
apresentada, como esboço, na Exposição de Paris, em 1867, pelos “encarregados 
dos estudos geológicos”, Carlos Ribeiro e Joaquim Filipe Nery Delgado. Só, em 
1876, é publicada, pela Comissão Geológica do Reino, a primeira edição da Carta 
Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, a partir do esboço de 1867. Em 1878, 
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foi publicada uma segunda edição desta carta, mas conservando o ano da primeira 
edição. A terceira edição, com a data de 1899, resulta dos trabalhos de atualização 
realizados por Nery Delgado e Léon Paul Choffat, geólogo de nacionalidade 
suíça, professor da Escola Politécnica Federal de Zurique. A contribuição de Paul 
Choffat, como estratígrafo e paleontólogo, traduz-se em melhorias na cartografia 
das unidades geológicas mais recentes, a partir do Mesozoico, e na respetiva 
legenda. Foram necessários mais de 70 anos para a publicação da 4ª edição da Carta 
Geológica de Portugal, escala 1:500.000, coordenada por Carlos Teixeira e editada 
pela Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos de Portugal. Este interregno 
foi produtivo em levantamentos cartográficos, à escala 1:50.000. Os trabalhos, 
então realizados, contribuíram para uma evolução significativa da “nova carta”, no 
que respeita à natureza, idade e distribuição espacial das rochas magmáticas e dos 
depósitos recentes, à representação de jazidas e ocorrências minerais e, também, 
à representação de estruturas geológicas e movimentos tectónicos. A 5ª edição, e 
última, da Carta Geológica de Portugal, escala 1:500.000, tem a data de 1992, foi 
editada pela Direção Geral de Geologia e Minas e Serviços Geológicos de Portugal, 
e teve a coordenação de José Tomás de Oliveira e Eurico Pereira, para o soco varisco, 
Miguel Ramalho, para o Mesozoico, Miguel Telles Antunes, para o Cenozoico, e 
José Hipólito Monteiro, para a Plataforma Continental. Esta carta tem por base o 
conhecimento divulgado nos inúmeros trabalhos de investigação e nas numerosas 

Figura 1. Mapa do Maciço Ibérico, com representação dos terrenos, das zonas geotectónicas, 
dos acidentes tectónicos maiores (modificado de Ribeiro, 2011) e localização da área 
em estudo.
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cartas, à escala 1:50.000, entretanto publicados, bem como os novos dados relativos 
à geologia da plataforma continental (Rebelo, 1999; Romão & Cunha, 2012). 

As primeiras versões da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, 
de 1952 e 1968, são edições com pouco pormenor e destinadas, essencialmente, 
para o ensino. A primeira foi editada pela Direção Geral de Minas e Serviços 
Geológicos. A segunda foi editada pela Direção Geral de Geologia e Minas e 
Serviços Geológicos de Portugal e tem como coordenador Carlos Teixeira. Deve 
salientar-se que a publicação desta carta é contemporânea dos primeiros trabalhos de 
datação radiométrica de rochas eruptivas, pelo método Rb/Sr, em Portugal (Mendes, 
1967/68), pelo que os resultados deste trabalho não estão refletidos nela. Esta carta 
também precede a divulgação alargada da Teoria da Tectónica de Placas (Duarte & 
Santos, 2010).

A Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de 2010, foi editada pelo 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e tem como aspeto inovador a 
representação de regiões emersas insulares e da área imersa, adjacente ao continente. 
As rochas intrusivas são apresentadas em função da sua relação com os ciclos Varisco 
e Atlântico (Duarte & Santos, 2010). De qualquer forma, é uma versão simplificada 
da geologia portuguesa, por isso, de pouco pormenor, mantendo a vocação didática 
(Duarte & Santos, 2010; Romão & Cunha, 2012).

3. Rochas graníticas nas cartas geológicas de Portugal
As edições das Cartas Geológicas de Portugal do século XIX são caracteri-

zadas pela ausência de diferenciação dos corpos graníticos e gnaissicos, pois a sua 
representação tinha como base, essencialmente, o trabalho de campo (Figura 2 e 
3). O mesmo se aplica à edição da Carta Geológica, à escala 1:1.000.000, de 1952 
(Figura 4). Esta distinção já é visível na carta de 1968 (Figura 5), que mostra algum 
progresso na caracterização das rochas graníticas, do ponto de vista da sua natureza e 
idade relativa, sendo as rochas eruptivas classificadas em ante-hercínicas, hercínicas 
e alpinas. Estudos petrográficos de pormenor e geoquímicos são evidentes na edição 
de 1972 (Figura 6), onde se indicam os diferentes litótipos graníticos e a sua minera-
logia, bem como a sua afinidade geoquímica às séries de rochas ígneas.

As edições de 1992, à escala 1:500.000 (Figura 7), e 2010, à escala 1:1.000.000 
(Figura 8), refletem os avanços alcançados no conhecimento científico da geologia 
de Portugal, sendo os granitoides da ZCI classificados de acordo com a sua relação 
com as estruturas dúcteis ou frágeis, na edição de 1992, na sequência do trabalho 
de síntese apresentado por Ferreira et al. (1987). Na edição de 2010 as rochas 
intrusivas são apresentadas em função dos ciclos orogénicos e não em função das 
orogenias, como nas cartas anteriores. Estas cartas revelam, também, a utilização de 
metodologias analíticas mais avançadas, como a microssonda eletrónica e os mé-
todos de datação radiométrica K-Ar e Rb-Sr, principalmente nos anos 70 e 80 do 
século XX, e U-Pb nos anos subsequentes.

3.1. Os granitos da ZCI

Na região selecionada, na ZCI, a sul da falha da Lousã, afloram cinco pequenos 
corpos graníticos que intruem o Grupo das Beiras: Vila Nova, Coentral, Figueiró 
dos Vinhos, Pedrógão Grande e Bouçã. A carta de 1876 (Figura 2) não representa 
o granito de Coentral e considera os granitos de Figueiró, Bouçã e os gnaisses de 
Arega, incluídos na ZOM, como um só corpo. Na carta de 1899 (Figura 3) não estão 
representados os granitos de Vila Nova e Coentral. Na edição de 1972 (Figura 6), 
estes granitos são referidos como “rochas eruptivas hercínicas (pós-estefanianas) e 
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granitos nordmarquíticos”, enquanto na edição de 1992 (Figura 7) são considerados 
“ortognaisses, às vezes ocelados, ante-hercínicos”, atribuídos ao Câmbrico (Tabela 
I). Na escala 1:1.000.000 são referidos como “rochas eruptivas hercínicas”, na edi-
ção de 1968 (Figura 5), e “ortognaisses, granitos e dioritos deformados, pré-orogéni-
cos, Ciclo Varisco, com um intervalo de idades de 490-470 Ma”, na edição de 2010 
(Figura 8, Tabela I).

Figura 2. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 
1876 (Ribeiro & Delgado, 1876), com representação da região selecionada 
para este estudo.
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Figura 3. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 
1899 (Delgado & Choffat, 1899), com representação da região selecionada 
para este estudo.
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Figura 4. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de 
1952 (Serviços Geológicos de Portugal, 1952), com representação da re-
gião selecionada para este estudo.
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Figura 5. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de 1968 
(Teixeira, 1968), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 6. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 1972 (Tei-
xeira, 1972), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 7. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 1992 
(Oliveira et al., 1992), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 8. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de 2010 
(Laboratório de Geologia e Minas, 2010), com representação da região selecionada 
para este estudo.
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Datações radiométricas realizadas pelo método K-Ar, em moscovite e biotite, 
nos granitos de Coentral, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (Pereira & Mace-
do, 1983; Pereira, 1987; Gomes et al., 1991) indicaram idades ediacáricas-câmbri-
cas, com reativação varisca (Tabela I). No entanto, o sistema isotópico K-Ar é muito 
suscetível a modificações pós-cristalização e estes corpos graníticos apresentam-se 
deformados. O granito de Vila Nova foi datado pelo método U-Pb, em zircão mag-
mático, considerado como muito fiável para a determinação da idade de cristalização 
de rochas graníticas, tendo-se obtido uma idade de 542,2±0,8 Ma (Reis et al., 2010). 
Uma idade U-Pb semelhante, de 542±4 Ma (não publicado) foi obtida para a mona-
zite do granito de Coentral. Estas idades sugerem a implantação destes granitos no 
final do Neoproterozoico, o que está em desacordo com a legenda da carta de 2010, 
à escala 1:1.000.000, que atribui a estes corpos uma idade câmbrica-ordovícica (Fi-
gura 8, Tabela I). 

Outros corpos graníticos, no limite SW da ZCI, incluem o lacólito de Mação-
-Penhascoso e o maciço de Belver-Gavião. Relativamente ao primeiro, a legenda é 
idêntica à dos granitos mais a norte, em todas as edições, exceto na carta de 1992, 
escala 1:500.000, onde é incluído nos “ortognaisses e granitos do Ordovícico”, sen-
do reconhecido como pré-varisco (Tabela I). Assim, este corpo granítico é atribuí-
do ao Estefaniano superior, na carta de 1972, ao Ordovícico, na carta de 1992, e 
ao Câmbrico-Ordovícico Inferior (490-470 Ma), pré-orogénicos, Ciclo Varisco”, 
na carta de 2010. Abranches & Canilho (1981/82) referem uma idade Rb/Sr, em 
rocha total, de 402±15 Ma e Romão et al. (2010) mencionam uma idade U-Pb do 
zircão de ca. 483 Ma para este lacólito granítico, o que está de acordo com a legenda 
da carta 1:500.000, de 1992 (Figura 7, Tabela I). O maciço granítico de Belver-Ga-
vião possui legenda idêntica ao lacólito de Mação-Penhascoso e às rochas graníticas 
mais a norte, nas cartas à escala 1:1.000.000, mas distingue-se nas edições de 1972 
e 1992, sendo considerado “hercínico pós-estefaniano” e “tardi-hercínico”, respeti-

Rb-Sr (rt) 443±63 Shepherd & Oliveira (1990)

K-Ar (ms) 497-555

K-Ar (bt) 341-403

Coentral - Vila Nova Rb-Sr (rt) 506±14 Abranches & Canilho 
(1981/82)

Vila Nova U-Pb (zrc) 541,2±0.8 Reis et al.  (2010)

K-Ar (ms) 526-568

K-Ar (bt) 524-570

K-Ar (ms) 549-580

K-Ar (bt) 530±9

Rb-Sr (rt) 402±15 Abranches & Canilho 
(1981/82)

U-Pb (zrc) 483 Romão et al.  (2010)

Belver-Gavião Atribuído ao 
Ordovícico Romão (2000)

γ∆ - granitos 
predominantemente alcalinos, 
biotíticos, em geral porfiroides 

(hercínica pós-estefaniana)

γ3 - granito biotítico 
porfiroide (tardi-hercínico)

Gomes et al. (1991)

Pereira &  Macedo (1983) 
Pereira (1987)

Coentral

Figueiró dos Vinhos

Pedrógão Grande

Mação-Penhascoso

Granito CGP, 1968                    
(escala 1:1 000 000)

γ' - granitos nordmarquíticos 
(hercínicas pós-estefanianas)

γ - maciços graníticos 
das Beiras (Estefaniano 

superior)

γZ - ortognaisses, granitos 
e dioritos deformados 
(490-470 Ma) - ciclo 

varisco, pré-orogénicas

CGP, 2010                    
(escala 1:1 000 000)

γZ
C - ortognaisses, às vezes 

ocelados (ante-hercínicos)

γZ
O - ortognaisses e 

granitos do Ordovícico

Método Idade (Ma) Autore(s) CGP, 1972                    
(escala 1:500 000)

CGP, 1992                    
(escala 1:500 000)

Tabela I. Idades radiométricas dos granitos de Coentral, Vila Nova, Figueiró dos 
Vinhos, Pedrogão Grande, Mação-Penhascoso e Belver-Gavião, obtidas pelos 
métodos Rb-Sr (rt – rocha total), K-Ar (ms- moscovite; bt – biotite) e U-Pb 
(zrc – zircão), por diversos autores, e legenda das cartas geológicas de Portugal 
(CGP), escala 1:500.000, de 1972 e 1992, e escala 1:1.000.000, de 1968 e 2010.
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vamente (Tabela I). A sequência de idades deste granito, nas quatro cartas considera-
das, é: Estefaniano superior, na edição de 1968, “hercínico pós-Estefaniano”, na edi-
ção de 1972, “tardi-hercínico”, na edição de 1992, e Câmbrico-Ordovícico Inferior 
(490-470 Ma), na edição de 2010. Contudo, não se conhecem datações radiométricas 
deste maciço granítico.

3.2. Os gnaisses da ZOM

Na ZOM, distinguem-se os ortognaisses de Arega(-Aguda), Beco(-Cagida), 
Sardoal, Carvalhal, Souto e Olalhas, descritos como “Precâmbrico xisto-arenito-por-
firoide”, na carta de 1972 (Figura 6), e “gnaisses tonalíticos do Proterozoico médio”, 
na carta de 1992 (Figura 7). A edição de 1968 (Figura 5) considera estes gnaisses 
como “Precâmbrico (Complexo Cristalofílico)” e a carta de 2010 (Figura 8) atribui 
estes afloramentos ao Neoproterozoico, mas não representa os gnaisses de Arega 
e Beco incluindo-os nas litologias da Série Negra (símbolo NP2). Assim, a norte, 
os gnaisses não são incluídos na legenda, apenas os metassedimentos do Neopro-
terozoico (símbolo NP2) enquanto, a sul, já é considerada a presença de gnaisses e 
migmatitos (símbolo NP1).

Entre Ansião e Alvaiázere, afloram gnaisses indicados como “Série de afinida-
de charnoquítica de Campo Maior”, na edição de 1972, ”ortognaisses migmatíticos 
(pré-hercínicas)”, na edição de 1992, “Precâmbrico (Complexo Cristalofílico)”, na 
edição de 1968, e “Ciclo Varisco, pré-orogénicas, ortognaisses, granitos e dioritos 
deformados (490-470 Ma)”, como os granitos deformados da ZCI, na edição de 
2010 (Tabela II). Estes gnaisses são referidos por Pereira (1987) como gnaisses da 
Orla Ocidental.

Rb-Sr (rt) 508 Mendes (1967/68)

K-Ar (ms) 330

K-Ar (bt) 412

Rb-Sr (rt) 323 Mendes (1967/68)

K-Ar (ms) 305

K-Ar (bt) 348

"atribuídos à 
transição PC/Cb 
no período 560-

510 Ma"

K-Ar (ms) 335-348

K-Ar (bt) 440

Orla Ocidental desconhecida
P - Série de afinidade 

charnoquítica de Campo Maior

γZ'
m - ortognaisses 

migmatíticos (pré-
hercínicas)

γz - Ciclo varisco, pré-
orogénicas, ortognaisses, 

granitos e dioritos 
deformados (490-470 

Ma)

Carvalhal U-Pb 
(zrc/monaz) 569±3

Sardoal U-Pb (zrc) 584±6

Souto U-Pb (zrc) protólito 
692+77/-60

Olalhas desconhecida

NP2 - filitos, 
metagrauvaques, 

metachertes, 
metaconglomerados, 

metacalcários e 
metaxistos

NP1 - Neoproterozoico 
(xistos, gnaisse, 

migmatitos, anfibolitos, 
granulitos e eclogitos 

retrogradados)

P - Precâmbrico xisto-arenito-
porfiroide (metasedimentos e 

rochas metavulcânicas de 
natureza porfiroide)

P - Precâmbrico xisto-arenito-
porfiroide (metasedimentos e 

rochas metavulcânicas de 
natureza porfiroide)

Pϵm - gnaisses tonalíticos 
(Proterozoico médio)

Pϵm - gnaisses tonalíticos 
(Proterozoico médio)

Cagida (Beco)
Pereira (1987)

Henriques et al.  (2015) 
Henriques et al.  (2017)

CGP, 1972                    
(escala 1:500 000)

CGP, 1992                    
(escala 1:500 000)

CGP, 1968                    
(escala 1:1 000 000)

CGP, 2010                    
(escala 1:1 000 000)

Aguda (Arega)

P - Precâmbrico 
(Complexo 

Cristalofílico)

Pereira (1987)

Beco

Gnaisses Método Idade (Ma) Autore(s)

Tabela II. Idades radiométricas dos gnaisses da ZOM, na região selecionada, obtidas pelos 
métodos Rb-Sr (rt - rocha total), K-Ar (ms - moscovite; bt - biotite) e U-Pb (zrc - zircão, 
monaz - monazite), por diversos autores, e legenda das cartas geológicas de Portugal 
(CGP), escala 1:500.000, de 1972 e 1992, e, escala 1:1.000.000, de 1968 e 2010.
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Mendes (1967/68) apresenta uma idade Rb/Sr, em rocha total, de 508 Ma para 
os gnaisses de Arega. Segundo Pereira (1987), idades K-Ar, em moscovite e bio-
tite, no intervalo 440-305 Ma, para Arega e Beco, traduzem reestruturação varisca. 
Idades U-Pb ediacáricas para os ortognaisses do Carvalhal e do Sardoal, 569±3 Ma e 
548±4 Ma, respetivamente, são indicadas por Henriques et al. (2015, 2017) (Tabela 
II).

Em suma, a sequência genérica de idades para estes corpos, na ZOM, é: Pre-
câmbrico e Arcaico, na edição de 1899, Precâmbrico, na edição de 1972 (Figura 6), 
Proterozoico médio, na edição de 1992 (Figura 7) e Neoproterozoico, na edição de 
2010 (Figura 8), sendo esta idade confirmada pela datação radiométrica U-Pb, em 
zircão, nos ortognaisses do Carvalhal e do Sardoal (Tabela II).

3.3. Os gnaisses do Terreno Finisterra

Na região de S. Pedro de Tomar e Martinchel, a este de Tomar, afloram or-
tognaisses que são considerados equivalentes dos gnaisses da Orla Ocidental, nas 
edições de 1972 e 1992, à escala 1:500.000. Na primeira, são descritos como “Série 
de afinidade charnoquítica de Campo Maior” (Figura 6) e, na segunda, como “or-
tognaisses migmatíticos (pré-hercínicas)” (Figura 7). Na escala 1:1.000.000, estes 
gnaisses são referidos como “Paleozoico e Precâmbrico indiferenciado (Complexo 
Cristalofílico)”, na carta de 1952 (Figura 4), “Precâmbrico (Complexo Cristalofíli-
co)”, na edição de 1968 (Figura 5), e “Neoproterozoico (xistos, gnaisses, migmati-
tos, anfibolitos, granulitos e eclogitos retrogradados)”, tal como os gnaisses de Car-
valhal, Sardoal, Souto e Olalhas, na carta de 2010 (Figura 8).

Estes gnaisses são designados por Complexo Gnaisso-Migmatítico de S. Pedro 
de Tomar, por Romão et al. (2013), que os enquadra no Terreno Finisterra, nova 
unidade geotectónica do Maciço Ibérico, a oeste da ZCPTFA (Romão et al., 2006; 
Ribeiro, 2011; Ribeiro et al., 2011).

Pereira et al. (2010) designam estes litótipos como gnaisses de Martinchel e 
apresentam uma idade U-Pb, para o zircão, de 510,3±2 Ma. Para os autores esta é a 
idade de intrusão dos percursores graníticos destes ortognaisses.

A análise das Cartas Geológicas de Portugal mostra que, na escala 1:500.000, 
estes gnaisses são considerados equivalentes dos gnaisses da Orla Ocidental, que 
afloram a oeste da falha Porto-Tomar, na região entre Ansião e Alvaiázere, enquanto, 
na escala 1:1.000.000, são referidos como idênticos aos gnaisses que afloram a este, 
nas regiões de Souto e Sardoal. As datações radiométricas disponíveis demonstram 
que representarão pulsos magmáticos distintos.

4. Enquadramento geotectónico
As rochas graníticas e gnaissicas referidas neste trabalho afloram nas proxi-

midades da ZCPT e da ZCTBC e, em especial, na junção das duas estruturas, no 
contacto entre a ZCI e a ZOM, no sector entre Coimbra e Nisa. Estes dois acidentes 
tectónicos, considerados de primeira ordem à escala da Ibéria (e.g., Chaminé et al., 
2003), de orientação geral NNW-SSE e WNW-ESSE, respetivamente, já estariam 
ativos antes do Ciclo Varisco. Ambas serão zonas de sutura relacionadas com a in-
versão e fecho de bacias de “back arc” neoproterozoicas, e sequente acreção dos 
arcos magmáticos ao Paleogondwana (e.g. Linnemann et al., 2007; Nance et al., 
2010), durante a orogenia Cadomiana. Este processo terá sido seguido pelo “break-
-off” da litosfera subductada e súbita interrupção da subducção, com magmatismo 
associado. A ZCPT evoluiu para falha transformante já nas fases precoces do ciclo 
varisco (e.g., Chaminé et al., 2003), adquirindo as características de um limite in-
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terplaca. A ZCTBC foi reativada como rifte intracontinental durante o Paleozoico 
inferior (e.g., Nance et al., 2010; Ribeiro et al., 2011).

Neste contexto, é reconhecida para esta região uma história geológica comple-
xa, como resultado da sobreposição da deformação e magmatismo associados aos 
ciclos cadomiano e varisco. 

5. Notas finais
As idades conhecidas dos granitos e ortognaisses aflorantes no limite ZCI-ZOM, 

entre Coimbra e Nisa, indicam magmatismo no Neoproterozoico e Câmbrico-Ordo-
vícico, de acordo com o contexto geotectónico descrito. Contudo, a representação 
destas rochas pré-variscas, nas Cartas Geológicas de Portugal, selecionadas para este 
estudo, reflete a existência de dados geocronológicos de interpretação controversa, 
mas também a escassez de dados geocronológicos fiáveis. Os trabalhos científicos 
mais recentes, com resultados de datações radiométricas U-Pb para estes corpos gra-
níticos e gnaissicos, são posteriores à edição de 1992, à escala 1:500.000, e contem-
porâneos ou posteriores à edição de 2010, à escala 1:1.000.000. Deste modo, justifi-
cam-se novas edições cartográficas, à escala 1:500.000 e 1:1.000.000, que traduzam 
os resultados científicos entretanto alcançados.

O exemplo aqui apresentado ilustra bem como os mapas da natureza são do-
cumentos em aberto, onde se projetam as observações de campo complementadas 
por interpretações que dependem do conhecimento científico e tecnológico de cada 
época.
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Resumo
A Teoria da Tectónica de Placas (TTP), modelo global que hoje explica a dinâmica da 

Terra e a sua evolução geotectónica, sobretudo durante o Fanerozoico e após a fragmentação 
da Terra, levando a que, durante a década de 1960, surgisse uma das maiores revoluções 
paradigmáticas do século XX. No presente estudo avaliam-se, numa perspetiva histórica e 
evolutiva, as hipóteses e teorias científicas sobre TTP, desenvolvidas durante este importante 
período. Realiza-se, também, uma análise dos conteúdos de História da Ciência e de modelos 
cartográficos ligado à TTP e utilizados em manuais escolares portugueses, publicados 
antes e após 1960. O procedimento implicou a análise documental e de conteúdo de vinte e 
quatro artigos publicados em revistas científicas, sobre o tema da Tectónica de Placas, para 
compreender os que tiveram relevância no desenvolvimento da TTP e foram modificados 
para posterior utilização na construção de materiais didáticos. Para tal, foi feita uma análise 
documental e de conteúdo a oito manuais escolares portugueses, dos quais três anteriores e 
cinco posteriores a 1960, para identificar temas e subtemas associados a mudanças curriculares 
e quantificar a frequência das representações cartográficas e esquemas da Tectónica de Placas. 
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Os resultados desta revisão mostram uma produção de conhecimento bastante rápida nesta 
década de 60 do século XX, revelando a importância, ao longo do tempo, dos conhecimentos 
de estudos anteriores e da sua aplicação novos trabalhos científicos.

Estes estudos conduziram a alterações sucessivas nos conteúdos curriculares lecionados 
em Geologia e em Ciências Naturais, em manuais escolares portugueses publicados após 
1980, notando-se uma crescente importância da História da Ciência na contextualização 
do novo paradigma da TTP, bem como no enriquecimento de informação sobre a génese e 
evolução histórica da Teoria da Deriva Continental nos temas e subtemas analisados.

 
Resumen

La Teoría de la Tectónica de Placas (TTP), modelo global que hoy explica la dinámica 
de la Tierra y su evolución geotectónica, sobre todo durante el Fanerozoico y tras la 
fragmentación de la Pangea, resultó del esfuerzo de una extensa comunidad de científicos 
ligados a las Ciencias de la Tierra, y llevó a que durante la década de 1960 se produjera 
una de las mayores revoluciones paradigmáticas del siglo XX. En el presente estudio se 
evalúan, con una perspectiva histórica y evolutiva, las hipótesis y teorías científicas sobre 
la Tectónica de Placas, desarrolladas durante este período. Se realiza también un análisis 
de los contenidos de Historia de la Ciencia y de modelos cartográficos vinculados a la TTP 
y utilizados en manuales escolares portugueses publicados antes y después de 1960. El 
procedimiento implicó el análisis documental y de contenido de 24 artículos publicados en 
revistas científicas sobre el tema de la Tectónica de Placas, para comprender los que tuvieron 
relevancia en el desarrollo de la TTP y fueron modificados para su posterior utilización en 
la preparación de materiales didácticos. Para ello, se realizó un análisis documental y de 
contenido a ocho manuales escolares portugueses, de los cuales dos eran anteriores y seis 
posteriores a 1960, para identificar temas y subtemas asociados a cambios curriculares y 
cuantificar la frecuencia de las representaciones cartográficas y los esquemas de la Tectónica 
de Placas. Los resultados de esta revisión mostraron una producción de conocimiento 
bastante rápida en esta década de los años 60 del siglo XX, revelando la importancia, a lo 
largo del tiempo, de los conocimientos de estudios anteriores y de su aplicación en nuevos 
trabajos científicos.

Estos estudios condujeron a cambios sucesivos en los contenidos curriculares que 
se enseñan en Geología y en Ciencias Naturales, y en manuales escolares portugueses 
publicados después de 1980, notando una creciente importancia de la Historia de la Ciencia 
en la contextualización del nuevo paradigma de la TTP, así como en el enriquecimiento de 
información sobre la génesis y evolución histórica de la Teoría de la Deriva Continental en 
los temas y subtemas analizados.

Abstract
The Plate Tectonics Theory (PTT), a global model that today explains Earth’s dynamics 

and its geotectonic evolution, especially during the Phanerozoic and after the Pangea breakup, 
was the main result of the efforts made by a large community of Earth Sciences scientists, 
leading to the emergence of one of the greatest paradigmatic revolutions of the XX century, 
during the 1960s. In the present study, the hypotheses and theories about plate tectonics, 
developed during this period, are evaluated in a historical and evolutionary perspective. An 
analysis of the contents of History of Science and cartographic models related to PTT and 
used in Portuguese textbooks, published before and after 1960, was also carried out. The 
procedure involved documental and content analysis of 24 papers published in scientific 
journals, on the topic of plate tectonics, to understand their relevance in the development 
of PTT, and to evaluate how they were adapted for later use in the construction of didactic 
materials. With this purposes, a documental and content analysis was also made on eight 
Portuguese school textbooks, three of them earlier and five after 1960, to identify themes and 
sub-themes associated with curricular changes, and to quantify the frequency of cartographic 
representations and schemes about plate tectonics. The results of this analysis show a very 
fast production of knowledge during the 1960’s, revealing the importance, over time, of the 
knowledge of previous studies and their application in new scientific works. 

These studies led to successive changes in the curricular contents taught in Geology 
and Natural Sciences, in Portuguese school textbooks published after 1980, enlightening 
a growing importance of the History of Science in the contextualization of the new TTP 



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Evolução histórica da Tectónica de Placas e sua cartografia 247

paradigm, as well as in the enrichment of information about the genesis and historical 
evolution of the Continental Drift Theory in the analysed themes and sub-themes.

1. Introdução
A ideia de deriva dos continentes, proposta inicialmente para explicar o parale-

lismo observado entre as linhas de costa de ambos os lados do oceano Atlântico, veio 
a ser defendida por geólogos desde o início do século XIX, gerando controvérsia e 
rotura concetual num meio científico ainda pouco predisposto a aceitar o paradigma 
do mobilismo. Com efeito, a evolução do conhecimento racional e construtivista em 
Ciências da Terra, bem como o longo e complexo percurso idiomático do seu edifí-
cio epistemológico, tradutor de uma rede concetual assaz específica e singular, têm 
vindo a ser marcados por importantes controvérsias, em que os atores e ideias em 
conflito comungaram na tentativa de explicar os agentes e processos responsáveis 
pela dinâmica terrestre, tanto no presente, como nas diferentes Épocas da Natureza. 
As ideias sobre mobilismo, associadas a mitos recorrentes como o da Atlântida e à 
possibilidade, sempre fascinante e cativadora para jovens geofísicos, de que a deriva 
dos continentes teria moldado profundamente a face da Terra e a história da biosfera, 
motivaram repetidamente a atenção de pensadores como Eduard Suess (1831-1914), 
na sua obra Das Antlitz der Erde (1885-1901), embora assumindo maior importância 
a partir de 1915, data da publicação do livro de Alfred Wegener (1880-1930), intitu-
lado Die Entstehung der Kontinente und Ozeane.

Os argumentos a favor e contra da Teoria da Deriva Continental continuaram a 
multiplicar-se durante várias décadas. No final dos anos 60 do século XX, de acordo 
com Kuhn (1970), esta foi finalmente aceite e integrada no contexto de uma nova 
«revolução científica». Esta nova teoria em Ciências da Terra, talvez uma das mais 
importantes teorias científicas do século XX, foi construída com base em conheci-
mentos da geofísica e geomagnetismo e permitiu conhecer a morfologia e dinâmica 
das margens continentais e fundos oceânicos, tendo sido coincidente temporalmente 
com o projeto espacial da viagem à Lua. 

Na realidade, até finais dos anos de 1960, a maior parte da superfície da Terra 
era pouco conhecia dos geocientistas, contrariamente a conhecimentos sobre a mor-
fologia lunar, a qual era observada por telescópios, cujas imagens se divulgavam 
mundialmente. Assim, em 1968, o navio oceanográfico Glomar Challenger, espe-
cialmente adaptado a fazer sondagens para recolha de sedimentos em profundida-
de, realizou várias viagens com vista à recolha de inúmeros dados sobre os fundos 
oceânicos, de excelente qualidade científica, que foram publicados em dezembro 
de 1969, pela Science. A este respeito, P.H. Abelson, do Geophysical Laboratory, 
Washington, D. C., referiu que “este tem sido um ano notável para a geologia e dis-
ciplinas afins. Dois grandes acontecimentos enriqueceram estes domínios… O mais 
publicitado destes acontecimentos foi a exploração da Lua… O segundo é o sucesso 
obtido com as sondagens profundas no fundo oceânico...” Na realidade, à época, 
estes conhecimentos viriam a ser largamente ultrapassados, em termos de popula-
ridade, pela alunagem de Neil Armstrong e Edwin Aldrin, no voo da Apollo XI que 
descolou da Flórida, a 16 de julho de 1969. 

O conceito de Ciências da Terra ou Geologia, revê-se na definição de ciência 
que estuda a Terra nas suas diferentes partes acessíveis à observação e que procura 
reconstituir a sua história através do estudo da sua organização, incluindo domínios 
como a mineralogia, a petrologia, a sedimentologia, a estratigrafia, a tectónica e a 
geomorfologia. Neste enquadramento, a Geologia inclui uma abordagem histórica e 
sistémica dos elementos físicos, químicos e biológicos intervenientes na dinâmica 
interna e externa da Terra (Breuil, 1997). A Teoria da Tectónica de Placas (TTP), 
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herdeira do conhecimento dos fundos oceânicos, é importante porque assume um 
caráter unificador e consegue explicar eventos naturais, como a distribuição dos sis-
mos e vulcões, e estabelecer uma inter-relação importante com a Teoria da Evolução 
Biológica, da qual o naturalista Charles Darwin (1809-1882) é um dos pioneiros. O 
estudo da TTP e da sua evolução histórica tem particular interesse enquanto novo pa-
radigma unificador das Ciências Naturais no século XX e pela sua importância para a 
compreensão e ensino dos processos da dinâmica interna e externa do nosso planeta.

A experiência dos professores que ensinam as Ciências da Terra sugere que 
persistem dificuldades em fazer compreender e ensinar alguns conceitos integra-
dos sobre a TTP (Sequeiros et al., 1995). Parte destes conceitos ensinados na TTP 
possuem níveis de abstração exigentes e podem ser melhor compreendidos numa 
perspetiva histórica e evolutiva, em contextos formais ou não formais, sendo, ain-
da, um contributo para o desenvolvimento da epistemologia das Ciências Naturais 
(Callapez et al., 2013).

A importância do estudo deste paradigma, numa perspetiva evolutiva nos anos 
60 do século XX, remete para a reflexão do papel da História das Ciências (HC) na 
contextualização de hipóteses, teorias e resultados científicos no ensino das ciências. 
A HC pode ser um elemento didático facilitador na aprendizagem de uma sequência 
complexa de eventos e descobertas de investigação científica. Por isso, a HC pode 
levar à compreensão das diferentes etapas e relações existentes na construção do 
paradigma da TTP.

Um estudo de Cruz (2007) refere que HC da Terra considera a construção da 
TTP como exemplo clássico do conceito de revolução científica de Kuhn (1970). 
Segundo Pereira & Amador (2007), o tratamento de temas numa perspetiva da 
HC deve associar-se a um conjunto de tarefas de natureza mais pragmática, que 
inclui estratégias didáticas suportadas pelo conhecimento da evolução sincrónica 
e diacrónica de teorias a da influência que os fatores sociais podem desempenhar, 
podendo facilitar a reorganização e sequenciação de currículos científicos e a identi-
ficação de pré-conceitos, presentes nos alunos, que podem ser pontos de ancoragem 
para novas aprendizagens. Por fim, é de reforçar algumas questões mais relacionadas 
com um nível ideológico como, por exemplo, as contribuições da HC para a cons-
trução da consciência de pertença a um determinado grupo, país ou cultura, como a 
criação de uma consciência de cidadão europeu e do mundo e, ainda, a valorização 
do papel da ciência nas sociedades modernas. As controvérsias acerca da Teoria da 
Deriva Continental continuaram a surgir durante décadas e foram necessários novos 
avanços tecnológicos que permitissem conhecer melhor a morfologia e a natureza 
geológica dos fundos oceânicos. No final da década de 60, com o surgimento da TTP, 
esta teoria foi aceite pela comunidade científica. Destacam-se os estudos de Dietz 
(1961) e Hess (1962) que propôem a hipótese da expansão dos fundos oceânicos; 
assim como os de Vine & Mathews (1963) e Wilson (1963a), que estabeleceram a 
correlação entre a inversão de polaridade e a anomalias do atual campo magnético. 
Por sua vez, em 1968, Le Pichon apresentou um modelo aperfeiçoado da superfície 
terrestre à escala global, dividido em seis placas litosféricas, com a representação do 
movimento relativo das mesmas. 

Neste contexto, os objetivos do presente estudo consistem em: (1) avaliar as 
hipóteses e teorias científicas sobre TTP, desenvolvidas por investigadores ligados 
às Ciências da Terra e, sobretudo, à geotectónica e à geofísica do globo, durante a 
década de 60 do século XX; (2) construir um documento centrado na caracterização 
e revisão destas hipóteses que estiveram na base da mudança de paradigma e na 
aceitação da TTP, vistas numa perspetiva histórica; e (3) realizar uma análise dos 
conteúdos de História da Ciência e de modelos da Tectónica de Placas utilizados 
em manuais escolares portugueses, publicados antes e após 1960, para compreender 
algumas implicações da mudança de paradigma no ensino das Ciências Naturais. 
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A principal questão de investigação consiste em compreender se os geocien-
tistas consideram nos seus trabalhos, publicados na década de 60, as hipóteses, mo-
delos ou teorias apresentados em estudos prévios, numa perspetiva integradora do 
conhecimento na construção do novo paradigma.

2. Antecedentes
As diferentes hipóteses que antecedem a TTP, surgiram para tentar explicar 

e compreender a dinâmica do planeta Terra. As obras publicadas no século XVIII, 
como o ensaio Theory of the Earth de James Hutton (1788) e outras deste naturalista 
escocês, introduziram alterações significativas no pensamento geológico prevale-
cente à época, muito influenciado pelo Neptunismo. Hutton defendeu a ação do calor 
interno da Terra como base do Plutonismo e a aplicação incondicional do princípio 
da Uniformidade aos processos geológicos da Terra (Cruz, 2007). Posteriormente, 
este princípio mais conhecido por actualismo-uniformitarismo, alcançou a sua ex-
pressão máxima na obra Principles of Geology de Charles Lyell (1830-1833). 

Mais tarde, Humbolt (1848) alteraria as suas ideias neptunistas, sobretudo após 
a análise de estudos sobre a dinâmica dos terramotos (1848) para as ideias vulcanis-
tas e plutonistas, considerando que o calor interno da Terra estaria integrado numa 
perspectiva global da natureza, visão mais holística, ignorada pelos cientistas duran-
te séculos. Para entender o funcionamento do planeta fazia falta uma teoria global 
que explicasse a origem do vulcanismo, da sismicidade e da formação de montanhas, 
surgindo a reabilitação da ideia, de que a grande maioria dos processos geológicos 
que afetavam a dinâmica da Terra eram devidos à contração terrestre (Cruz, 2007). 
A Teoria da Contração como motor da tectónica implicava libertação de tensão com-
pressiva na camada externa da Terra, sucedendo um colapso térmico responsável 
pela atividade tectónica e formação de montanhas, devido ao fenómeno de arrefe-
cimento progressivo. Nas décadas seguintes, esta teoria seria a mais utilizada pelos 
geólogos, como Suess e outros geofísicos da época, no desenvolvimento de vários 
modelos.

No Reino Unido, mas também em França e na atual Alemanha, decorria um 
intenso debate na comunidade geológica, entre catastrofistas e uniformitaristas, so-
bre como se processavam as alterações geológicas na Terra, nomeadamente quanto à 
génese das cadeias de montanhas. O ponto de partida mantinha a ideia de um planeta 
em contração por arrefecimento, tendo ainda por base elementos herdados do Neptu-
nismo de Werner que defendia que a Terra se havia formado através da precipitação 
química de rochas e sedimentos a partir de um oceano primitivo uma vez que as 
montanhas não eram estruturas isoladas, mas seguiam a mesma direção das massas 
terrestres maiores. Um exemplo era a Teoria Geométrica para a Terra, onde a dis-
posição das montanhas tinha uma base geométrica, inicialmente octaédrica, devido 
ao processo de contração do globo terrestre. No século XVIII a Teoria da Contração 
Terrestre e a Teoria dos Levantamentos na origem das montanhas, enquanto primei-
ra teoria da tectónica global, entravam em conflito com o conceito de isostasia que 
explica a tendência das massas terrestres para equilibrar a distribuição anómala do 
valor da gravidade em função da diversidade topográfica. Os trabalhos sobre isosta-
sia foram importantes, mas mais tarde foram abandonados. 

A segunda teoria da tectónica global deve-se aos estudos de alguns geólogos, 
por exemplo de Suess, que abandonam os modelos tectónicos baseados na Teoria 
dos Levantamentos, mas seguem a Teoria da Contração Terrestre. Na obra A Face 
da Terra (1883-1904), de Suess, surge uma tentativa de construir uma teoria global 
para a história dinâmica da crusta terrestre, através de uma relação lógica entre os 
terramotos, falhas, vulcanismo, deslocação e fraturas dos sedimentos e processos de 
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origem interna como o metamorfismo e o magnetismo. Esta teoria negava o caráter 
alternado entre a crusta terrestre e a oceânica, defendendo que a crusta primitiva da 
Terra era contínua e a sua fraturação tinha sucedido por um processo de afundamento 
das partes mais internas, devido a colapso por contração em resposta ao arrefecimen-
to do planeta. No início do século XIX surgiram outras teorias globais que contribuí-
ram para o conhecimento e filosofia das Ciências da Terra durante várias décadas. 
Surge depois o declínio do Neptunismo face à corrente plutonista e vulcanista. Neste 
domínio, os estudos sobre geologia alpina e a descoberta de materiais radioativos, 
no final do século XIX, que continham uma nova fonte de calor distinto do calor pri-
mordial da Terra, levou ao desenvolvimento de novas ideias. O planeta não sofre um 
fenómeno de arrefecimento, pelo contrário, pode haver um aumento das temperatu-
ras nas camadas mais internas, factos que podem explicar alguns processos geológi-
cos que ocorrem na crusta terrestre. Trabalhos de Arthur Holmes (1928) vêm apoiar 
esta perspetiva, referindo que estes níveis térmicos nas diferentes camadas da Terra 
poderiam manter-se estáveis ao longo da história do nosso planeta (Cruz, 2007).

Apesar das evidências desfavoráveis, alguns investigadores do início do século 
XX apoiavam a Teoria da Contração Terrestre, baseados nos trabalhos de Harold 
Jeffreys que nunca aceitou a radioatividade como fonte secundária do calor terrestre. 
Surge, então uma proposta inovadora de Wegener, cuja teoria e contributos só foram 
aceites pelos geofísicos cerca de 50 anos mais tarde. A Teoria da Deriva Continental 
foi enunciada em 1915, na primeira edição da obra The Origin of Continents and 
Oceans, que foi alargada até 1929, data da quarta e última publicação. Nesta estão 
descritas as principais ideias com vasta quantidade de dados e evidências que apoiam 
a teoria de que os continentes se tinham formado nos primórdios da Terra numa 
massa única, a Pangea, cuja fragmentação e posterior separação deu origem à atual 
distribuição dos continentes e oceanos da terra. Esta é uma perspetiva de mobilis-
mo geológico que terá consequências para além da deriva dos continentes. Wegener 
construiu uma série de críticas às teorias da contração e da isostasia, referindo que 
os blocos continentais, constituídos por Sial, se deslocam sobre os fundos oceânicos 
constituídos por Sima. Para forças motoras, ou responsáveis pela deriva e formação 
de cadeias montanhosas no planeta, são propostas a influência gravitacional do sol e 
da lua e a atração direta das massas de Sial e Sima para reajustar o equilíbrio hidros-
tático face a desvios observados na forma da Terra (Cruz, 2007).

Nesta época surgem apoios científicos à teoria de Wegener, como na obra “Our 
wandering continentes: An hypothesis of continental drifting” de Alexander du Toit 
(1878-1948), mas sem uma explicação sobre a força motora responsável pela deriva 
continental, esta teoria teve de esperar pela aceitação da comunidade científica. En-
tre as diversas explicações sobre o motor da deriva continental, a mais importante é 
a da convecção térmica. Esta teoria postula que debaixo da crusta continental rígida 
existe uma camada viscosa e homogénea que permite o movimento ascendente e 
descendente dos materiais terrestres. As massas mais quentes elevam-se, distribuin-
do-se por baixo da crusta, e arrefecem quando descem. A aceitação das correntes 
de convecção trouxe um contributo importante para o desenvolvimento da maio-
ria dos modelos da mobilidade dos continentes e da TTP. Porém, foram os estudos 
geofísicos, sobretudo de Paleomagnetismo e Oceanografia, os impulsionadores da 
aceitação da Teoria da Deriva Continental de Wegener e do desenvolvimento do 
paradigma mais importante e atual da Geologia, a TTP, incluindo alguns estudos 
importantes desenvolvidos durante os anos de 1960 (Wilson, 1963, 1968; Morgan, 
1968).

A Tectónica de Placas é um paradigma unificador em Ciências da Terra e da 
Vida por explicar melhor os processos de construção dos continentes e oceanos; e os 
sistemas vivos do nosso planeta, uma vez que estes processos se desenvolvem em 
conjunto de forma contínua e integrada. As informações fornecidas a partir da TPP 
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e as suas relações com a evolução biológica na Terra, ao longo de milhões de anos, 
foram muito importantes para a história das Ciências Naturais. Este é, de facto, um 
paradigma complexo, para o qual a perspetiva histórica da sua construção pode aju-
dar na aprendizagem das Ciências Naturais, através de pistas com interesse didático 
(Sequeiros et al., 1995).

A Tectónica de Placas e a relação com a evolução dos sistemas vivos no planeta 
Terra foi um dos problemas mais debatidos em Geologia e continua a ser motivo 
de mais investigações. A interpretação do registo fóssil, antes e depois da TTP, ori-
ginou uma verdadeira «revolução científica» (Hallam, 1972). No século XIX, os 
paleontólogos tentaram resolver diversos problemas: Como explicar a atual distri-
buição geográfica das plantas e animais na Terra? Qual a influência do movimento 
das placas continentais nos diversos processos relacionados com a evolução da vida 
no planeta? Como se pode compreender os processos de extinção das espécies à luz 
da Tectónica de Placas? As obras de HC de Darwin são a base da Biogeografia mo-
derna, tendo em conta as informações que recolheu na sua viagem à volta do mundo. 
As suas observações mostraram uma distribuição anómala das plantas e animais. 
Para Darwin o clima não poderia ser o único fator que condicionava a presença 
de diferentes grupos de seres vivos em determinadas localizações geográficas, pois 
observou seres vivos muito diferentes em climas muito similares, o que levou à infe-
rência de que os fatores ecológicos não são os únicos determinantes da distribuição 
biogeográfica. Darwin (1859) reflete sobre várias questões que relacionam os factos 
da Biogeografia e o passado fóssil dos organismos atuais. Darwin entendeu a impor-
tância metodológica de recorrer aos registos fósseis para reconstruir as histórias evo-
lutivas das distribuições biológicas no passado, tornando a Paleobiogeografia numa 
ciência histórica. Além disso, reconheceu que os dois elementos que condicionam a 
distribuição atual dos seres vivos na Terra são o clima, que limita a sobrevivência, e 
as barreiras geográficas que limitam a colonização dos grupos biológicos em deter-
minadas regiões. 

Uns anos mais tarde, em 1896, Richard Lydekker publica a obra A Geogra-
phycal History of Mammals, um marco na história do pensamento biogeográfico, 
onde apresenta um estudo da distribuição dos mamíferos em todo o mundo. A partir 
do estudo e conhecimento dos restos fósseis de mamíferos pretende responder ao 
problema da distribuição geográfica atual dos mamíferos. Lydekker indica três con-
dições para a atual distribuição desigual dos mamíferos: as modificações evolutivas 
das diferentes linhagens de acordo com os princípios da seleção natural; a expansão 
ocasional de diversos grupos entre regiões devido a fases de regressão marinha ou 
glaciações; e as extinções locais e globais de alguns grupos de mamíferos devido a 
mudanças climáticas. Os estudos de Lydekker e de outros autores recorriam à expli-
cação das pontes intercontinentais para a distribuição biogeográfica dos mamíferos, 
numa perspetiva do mobilismo geológico.

Wegener na sua obra The Origin of Continents and Oceans, 4ª edição de 1926, 
começou a apoiar a hipótese da Deriva dos Continentes em evidências fósseis que 
encontrou entre o Brasil e África, não sendo preciso recorrer às pontes interconti-
nentais para explicar semelhanças na fauna e flora destes dois continentes. Dados de 
estudos da Paleontologia mostram que existiam fósseis da planta Glossopteris, do 
Carbónico, nos continentes do hemisfério sul, levando à definição do supercontinen-
te meridional de Gondwana. A Deriva Continental usa esta ocorrência fóssil como 
pressuposto de que as massas continentais estavam unidas na sua formação inicial. 
As pontes intercontinentais são rejeitadas com base em dois argumentos geofísicos. 
Por um lado, se os oceanos tivessem no seu fundo pontes unidas com o material da 
crusta, as medições gravimétricas deveriam detetá-las, o que não sucedeu. Por outro, 
as pontes intercontinentais contradizem o conceito de equilíbrio isostático, porque 
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sendo ilhas na crusta não podem fundir-se num manto mais denso, flutuando, o que 
não se verificou (Sequeiros et al., 1995).

Mais tarde, no congresso de Princeton em 1940, foram aceites os postulados 
básicos de Darwin sobre as barreiras entre os continentes e as ideias de Lydekker 
sobre as migrações dos mamíferos, num contexto de mobilismo geológico. Emerge 
a Biogeografia da Tectónica de Placas, com carácter multidisciplinar, integrador e 
sistémico. A TTP passa de hipótese a paradigma de carácter global, que inclui conhe-
cimentos de várias disciplinas sobre a dinâmica do planeta e interações nos diversos 
ecossistemas da Terra, vindo a ser aceite por uma ampla comunidade científica na 
década de 60, no século XX. Também Hallam (1972) sugere uma hipótese, ainda 
hoje seguida pelos paleontólogos, que relaciona a mudança de posição dos continen-
tes a processos evolutivos diferenciados nos seres vivos, incluindo a divergência, 
convergência, complementaridade e endemismo disjunto. 

3. Aspetos metodológicos
A escolha do tema Tectónica de Placas deve-se ao facto desta teoria ser inte-

gradora no ensino da Geologia enquanto a pertinência do estudo efetuado se centra 
na realização de uma revisão detalhada do conhecimento científico produzido na 
década de 1960, numa perspetiva evolutiva, porque a Geologia é uma ciência inter-
pretativa e de cariz fundamentalmente histórico (Frodeman, 1995). 

Foram selecionados vinte e quatro artigos de revistas científicas sobre o tema da 
Tectónica de Placas, tendo em conta a rápida evolução do conhecimento científico na 
década de 60. A maioria publicados na revista Nature e cua pesquisa dos respetivos 
originais foi feita na Biblioteca do Departamento de Química da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Alguns modelos destes artigos, que 
tiveram relevância no desenvolvimento da TTP, foram modificados para posterior 
utilização na construção de materiais didáticos. Foi feita uma análise e síntese das 
principais hipóteses, argumentos e resultados obtidos pelos cientistas da época maio-
ritariamente geocientistas, numa sequência cronológica, cujas hipóteses e modelos 
tiveram implicações no surgimento deste novo paradigma científico, cientistas que 
tiveram um papel central na mudança de paradigma do fixismo para o mobilismo. 

O procedimento implicou a análise documental e de conteúdo (Amado, 2000, 
2014), que incluiu vários subprocedimentos: (1) primeira leitura integral para se 
obter uma visão global de cada artigo; (2) segunda leitura para assinalar os concei-
tos principais, como hipótese, problema, resultados e conclusões de suporte a uma 
teoria e retirar dúvidas com base em bibliografia secundária ou revisão bibliográfica; 
(3) registo e síntese dos conceitos, hipóteses, argumentações e teorias apresentados 
por artigo; (4) análise das reflexões e relações entre hipóteses e resultados; (5) aná-
lise de subtemáticas para compreender o tema principal e interpretar raciocínios e 
argumentações para inferir possíveis conclusões; e (6) síntese de informação mais 
relevante, com resumo dos principais conceitos, hipóteses e teorias, que foi registada 
numa grelha construída para organizar os domínios abordados, nos artigos sobre a 
Tectónica de Placas (Tabela I). Foi igualmente feita uma análise documental e de 
conteúdo, que implicou uma análise da temática da Tectónica e revisão bibliográfica 
em oito manuais escolares portugueses, dos anteriores e seis posteriores a 1960. A 
análise de dados qualitativos e quantitativos permitiu identificar temas e subtemas, 
sobre Tectónica de Placas e Deriva Continental, associados a mudanças curriculares 
e quantificar a frequência das representações cartográficas e esquemas por subtema 
(Tabela II). Para compreender melhor os impactes da aceitação das Teorias da Deriva 
Continental e da Tectónica de Placas no ensino das Ciências Naturais e da Geologia. 
Globalmente, o objetivo da análise de conteúdo foi tentar transformar dados quali-
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tativos em quantitativos, de forma a ter uma base para inferir conclusões (Sousa, 
2009).

4. Principais conhecimentos geofísicos na década de 1960 na 
construção da teoria 

Antes da década de 1960 não havia uma teoria global, integradora, que expli-
casse as características e processos geológicos mais importantes do planeta Terra. 
Nos anos 60 emerge, pouco a pouco, a TTP. A grande atividade científica situava-se 
algures em laboratórios das Universidades de Lamont e Princeton nos Estados Uni-
dos e de Cambridge na Inglaterra, numa década de grandes descobertas científicas, 
da conquista do espaço e de mudanças sociais. Este cenário de avanços científi-
cos tem subjacente um enquadramento de forte impulsionamento tecnológico pós 
Segunda Guerra Mundial, com recurso a tecnologias utilizadas pelos submarinos, 
como o SONAR, permitindo a exploração dos fundos oceânicos e abrindo o caminho 
para o modelo mobilista da Tectónica de Placas. Assim, no final dos anos 60 (1967-
1968), a Tectónica de Placas torna-se no novo modelo explicativo da dinâmica da 
superfície da Terra. Este reconhecimento no meio científico causou reformulações 
nos conteúdos nos manuais escolares da Geologia. Para isso, foi necessária a inte-
gração de conhecimentos em diferentes domínios científicos da Geologia, Geofísica, 
Paleontologia, Biologia e da Química. Foram estes dados, uns consensuais e outros 
controversos, que estiveram na base da construção do novo paradigma da Tectónica 
de Placas. Para tal, bastante contribuíram investigações oceanográficas realizadas 
por Harry Hess, da Universidade de Princeton, nas décadas de 50 e 60, sobre a Teoria 
da Expansão dos Fundos Oceânicos, em resultado das quais se considera o movi-
mento e formação contínua de crusta oceânica nas zonas do rifte, empurrando gra-
dualmente a crusta adjacente em direção às fossas oceânicas, local onde é destruída.

O surgimento da TTP despoletou uma revolução nas Ciências da Terra, no final 
da década de 1960. Desde aí, generalizou-se como uma teoria que tem vindo a ser 
utilizada para descrever os movimentos da litosfera. Defende que ocorrem movi-
mentos discretos entre os vários segmentos da crusta terrestre e que os continentes 
se movem sobre a superfície terrestre, porque representam parte das placas que se 
movimentam. Explica porque os vulcões e sismos ocorrem ao longo das cinturas 
ou zonas de expansão do fundo oceânico, nas dorsais médio-oceânicas e nas fossas 
oceânicas e ainda, porque as cadeias montanhosas tendem a se suceder nas margens 
continentais e as bacias oceânicas são consideradas muito jovens numa perspetiva 
geológica (Stanley, 1999).

Wilson (1960) analisou as consequências do processo de expansão do plane-
ta Terra, tendo estimado uma taxa de aumento da circunferência entre 3 a 8 mm/
ano. Os progressos da Oceanografia, após a Segunda Guerra Mundial, permitiram 
a observação dos fundos oceânicos e a recolha de dados sugestivos de que nas fos-
sas médio-oceânicas se formam cinturas contínuase sismicamente ativas, ao longo 
da extensão dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico Sul. Ao postular-se que este 
processo ocorre nas fossas médio-oceânicas e não na totalidade da área das bacias 
oceânicas, a expansão da Terra seria menor que o previsto. No entanto, a perspetiva 
do desenvolvimento dos continentes ao longo do tempo, como partes constituintes 
do fundo oceânico, pode ser compatível com esta ideia. Porém, a expansão ao longo 
das fossas alteraria os momentos de inércia da Terra e poderia induzir a deriva polar.

Em 1961, Cox & Doell referem evidências paleomagnéticas na alteração do 
raio da Terra. Dados anteriores apoiavam a hipótese do aumento do raio da Terra, 
porque a história geológica o foi reforçando através de observações e estudos sobre 
a formação de montanhas, distribuição de falhas e topografia dos oceanos. Algumas 
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interpretações dessa topografia sugerem que os oceanos se geram por abertura em 
vales de riftes, formados através da separação de massas continentais, à medida que 
ocorre a expansão da Terra. Dados sobre o campo magnético terrestre durante o 
período Pérmico, com base em amostras de rochas da Europa Ocidental, mostram 
que estes resultados têm elevada consistência interna. Outros dados de amostras de 
rochas ígneas da Sibéria revelam alguns limites de alterações do raio terrestre nos 
últimos 235 milhões de anos. O cálculo estimativo do raio da Terra no período Pér-
mico (R=6,310 km) e na atualidade (R=6,370 km) não revela diferença significativa. 
Por isso, não existem dados suficientes para confirmar ou infirmar esta possibilidade.

Dietz (1961) defende a evolução dos continentes e das bacias oceânicas pela 
expansão dos fundos oceânicos, referindo que a evolução da crusta deve estar apoia-
da num modelo da Terra que envolva processos que ocorrem nas plataformas exter-
nas e no manto. O conceito proposto implica algo intuitivo, derivado da interpre-
tação de dados da batimetria desses fundos oceânicos e que envolve uma estrutura 
crustal que inclui: (1) as células de convecção térmicas de grande escala, decorrentes 
do decaimento radioativo de minerais existentes no manto, devendo fornecer as for-
ças que afetam a litosfera; (2) a sequência de camadas crustais sob os oceanos, que é 
diferente da que está debaixo dos continentes (Figura 1); e (3) a força e rigidez que 
são consideradas importantes na camada externa da Terra. O termo crusta tem sido 
usado pelo seu significado clássico e sismológico, aplicado à camada acima do limite 
de Moho, representando o Sial nas regiões continentais e a camada basáltica sob os 
oceanos. No campo das células de convecção e da tectónica devem ser consideradas 
a litosfera e a astenosfera. 

Dados da isostasia mostram uma camada externa, de aproximadamente 70 km 
de espessura, sobre os continentes e bacias oceânicas, moderadamente forte e rígida, 
que é a litosfera. Debaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, domínio de plasti-
cidade rochosa e fluidez, sendo uma zona de composição uniforme onde ocorre uma 
transição gradual na força, à medida que a pressão e a temperatura aumentam. As-
sim, as correntes de convecção devem funcionar abaixo da litosfera e não da crusta, 
termo aplicado na generalidade. Os dados gravitacionais revelam que os continentes 
têm uma massa de Sial de baixa densidade, com base no complexo de rochas graní-
ticas (Sial) de aproximadamente 35 km, cobertos por uma fina camada de sedimen-
tos. A litosfera continental não é mais resistente ou forte que a oceânica; por isso é 
mecanicamente impossível que o complexo de Sial (camada rígida com silicatos de 
alumínio) flutue sobre o Sima (camada mais dúctil com silicatos de magnésio), como 
proposto pela Deriva Continental de Wegener. 

Na base do Sial, a temperatura e pressão são excessivamente altas, de forma a 
existir uma camada de gabros acima do limite de Moho; em vez disso, verifica-se 
que ocorre uma transição do granito para peridotito (Diezt, 1961). 

A Teoria da Expansão do Fundo Oceânico tem por base a ideia de que a litosfera 
não é um limite para a circulação da convecção, nem o limite de Moho debaixo dos 
oceanos, porque não representa um limite de densidade, mas apenas uma mudança 
de fase. Desta forma o fundo oceânico, abaixo desse limite, marca o topo das células 
de convecção, com uma expansão a partir de zonas de divergência para zonas de 
convergência. Estas células podem ter dimensões de milhares de quilómetros e po-
dem estar ativas ou adormecidas, mudando de posição ao longo do tempo, causando 
novos padrões tectónicos. A estrutura grosseira do fundo oceânico é uma expressão 
direta da convecção. De um modo geral, os continentes estão situados sob zonas de 
convergência, de forma que a expansão convectiva se mova para direções opostas, 
estando por isso sobre compressão. Se os blocos continentais derivam em conjunto 
com o Sima, a sua margem é tectonicamente estável, como no caso do Atlântico, mas 
se o Sima imerge sob o bloco de Sial. No entanto, margens com cadeias montanho-
sas, como no Oceano Pacífico a sudeste. 
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Assim, foram propostas diversas implicações decorrentes do conceito de mo-
bilidade e expansão do fundo oceânico: (1) As alterações volumétricas da Terra, 
em que os geólogos têm reconhecido que a compressão dos continentes e do fundo 
oceânico é um dos maiores problemas tectónicos. Contudo, é a Teoria da Expansão 
do Fundo Oceânico que explica melhor que o volume da Terra se tenha mantido 
constante, apesar da ocorrência de várias regressões e de transgressões marinhas; (2) 

Figura 1. Secções da litosfera debaixo dos continentes e bacias oceânicas, com va-
lores de densidade e velocidades sísmicas de cada camada (adaptado de Dietz, 
1961).
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Uma das principais objeções à hipótese da deriva continental consistia na impossi-
bilidade física de um continente navegar sobre o Sima, mas a expansão elimina esta 
dificuldade porque os continentes não se movem sobre o Sima, acompanhando o seu 
movimento, enquanto o Sima se situa debaixo destes; (3) A manutenção os continen-
tes, uma teoria satisfatória da evolução da crusta terrestre que pode explicar porque 
que é que os continentes se mantêm ao longo do tempo. Muitos geólogos acreditam 
que a expansão do fundo oceânico promove um mecanismo no qual os continentes 
são localizados acima do down-wells, onde novos materiais de Sial tendem a ser 
recolhidos. Assim, a convecção é um processo que ocorre exclusivamente no manto 
e por isso o papel dos continentes é passivo; (4) Um fundo oceânico jovem em que 
a consequência do conceito de expansão evidência bacias oceânicas mais antigas e 
fundo oceânico mais jovem que as rochas dos continentes. A análise de vários grupos 
de montanhas submarinas oceânicas do oceano Pacífico mostrou que correspondiam 
ao período Cretácico, podendo concluir-se que não existiam amostras mais antigas 
que o Mesozoico médio. As camadas sedimentares sob o oceano também são jovens 
e não possuem rochas fossilíferas mais antigas que o Cretácico. Todos os dados indi-
cam que os fundos oceânicos não são mais antigos que o Mesozoico.

Os dados das anomalias magnéticas sugerem grande mobilidade do fundo oceâ-
nico, que é subdutado sob os continentes e as anomalias desaparecem sob a plata-
forma continental, ou seja, o fundo oceânico parece mergulhar sob o Sial e perder 
magnetismo, ao atingir a temperatura acima do ponto de Curie. Tendo em conta o 
modelo da crusta terrestre, um novo conceito da evolução dos continentes e das 
bacias oceânicas parece estar de acordo com os dados da Geologia e da Geofísica.

Gilvarry (1961) propõe uma hipótese sobre a origem das bacias oceânicas 
e dos continentes, a partir da ideia de que os oceanos terrestres parecem ter, pelo 
menos, duas características principais- contêm contornos circulares e estão circun-
dados por escarpas- partindo do princípio que as crateras formadas por impactos 
meteoríticos na Lua, assim como os mares, não são exclusivas deste corpo, mas 
implicaram um bombardeamento similar na Terra, no passado da história do planeta. 
Esta hipótese da formação dos oceanos, por impacto de meteoritos, teria ocorrido há 
muito tempo atrás, na história da Terra, no Pré-Câmbrico. A origem dos continentes 
tem por princípio a ideia de formação dos oceanos, a partir grandes crateras de me-
teoritos, levando a que os continentes primordiais correspondam a simples estruturas 
de bordo ou margem dessas crateras. Desde o Pré-Câmbrico que essas margens so-
frem um processo de erosão, deposição e diastrofismo que mantêm o equilíbrio, mais 
ou menos constante, do peso dos continentes, dando suporte à Teoria de Deriva dos 
Continentes de Wegener. O maior oceano da Terra é o Pacífico, dividido geologica-
mente em duas grandes bacias, a do Pacífico Norte e a do Pacífico Sul. Uma divisão 
natural semelhante sucede no oceano Atlântico, entre o Atlântico Norte o Sul. Todos 
os oceanos, incluindo o Índico possuem contornos mais ou menos circulares.

Bernal et al. (1961) refere que contribuição de Dietz (1961) se pode chamar 
de revolução oceanográfica em geotectónica, porque combinou as noções sobre as 
recentes descobertas das fossas médio-oceânicas e das falhas de desligamento, com 
base em medidas dos sismos e da gravidade, e através de processos de dobramentos 
e falhamentos nos sistemas montanhosos e arcos insulares, tendo especial suporte de 
Wilson (1961). Estas ideias estão relacionadas com as hipóteses do sistema de con-
vecção do manto e da expansão dos fundos oceânicos, com uma divisão vertical atra-
vés de falhas latitudinais e de desligamento. Segundo Dietz (1961) isto pode levar 
à possibilidade de não ser apenas a crusta inferior, a litosfera, que se move com os 
continentes, mas, também, um manto superior rígido até cerca de 900 km, a partir da 
qual materiais mais densos e com algum grau de plasticidade parecem predominar. 
Assim, para ser uma teoria consistente, a expansão dos oceanos deve suceder abaixo 
desta profundidade. Por consequência, o material basáltico não provém diretamente 
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do manto inferior, podendo emergir pela crusta fraturada da astenosfera a partir do 
manto, devido a correntes de convecção. A aparente semelhança de circulação de 
calor entre os continentes e o fundo oceânico pode ser uma compensação acidental 
que carece de mais estudos nas margens continentais e em riftes nos oceanos. Este 
segundo obstáculo é mais importante porque inclui o processo de diferenciação geo-
química entre o Sima do fundo oceânico e o Sial dos continentes. A resposta a ambas 
as questões ou dificuldades, sobre a real profundidade dos blocos continentais e da 
concentração de alumínio aí existentes, e o facto de não suceder nos blocos oceâni-
cos implicaria o recurso a métodos experimentais, químicos e mecânicos, observa-
ções e análises dos materiais.

Em resposta no mesmo artigo, Dietz (1961) refere ainda que, relativamente 
aos sismos de foco mais profundo, a litosfera estende-se até 70 km de profundidade, 
tanto no caso dos continentes, como nas bacias oceânicas, dado obtido a partir de 
evidências isostáticas e, abaixo deste nível, na astenosfera, não se acumula stresse 
permanente. Os sismos de foco profundo, a 800 km, indicam stresse acumulado por 
curtos intervalos de tempo, ou por poucos anos, o que não prova a sua acumulação ao 
longo de milhares de anos. Logo não fica provada a existência da astenosfera a pro-
fundidades moderadas. Contudo, é verdade que se sabe pouco sobre as propriedades 
reológicas do manto, se são sólidas, viscosas, quase líquidas ou outras. No entanto, 
a elevada circulação de calor no fundo oceânico com rochas de radioatividade baixa, 
pode ser explicável através da convecção, enquanto o calor que circula a partir de 
rochas graníticas dos continentes, muito radioativas, depende de um processo de 
difusão. Bernal (1961) concorda com as observações de Dietz e encontra resposta 
à segunda objeção ou dificuldade, em relação à formação do Sial. Todavia, é neces-
sário caracterizar a natureza do manto superior pela ocorrência de sismos de foco 
profundo, em que estes não representam uma mera acumulação temporária de stresse 
nos materiais. A localização de zonas de falha lístricas a 45º deve ser pelo menos tão 
antiga como o sistema de fossas de mares profundos, arcos insulares e sistemas con-
tinentais que estão subjacentes. A verdade é que mudam descontinuamente a distân-
cias de 200 km, à medida que cada fase do ciclo orogénico tem início. As correntes 
descendentes de convecção, que se deslocam sob as margens continentais, podem 
não circular como um fluxo de um líquido contra um campo gravitacional, através de 
uma camada de rochas altamente comprimida e rígida, mas como um deslocamento 
descendente sucessivo de blocos do manto superior para material, supostamente, 
mais suave do manto inferior (Figura 2). O material da astenosfera pode-se imaginar 
a separar-se de uma camada superior siálica sob uma margem continental e uma 
camada inferior do Sima a preencher a camada superior rígida do manto (Figura 3). 
Estas hipóteses podem ser úteis para apoiar evidências de estudos oceanográficos e 
geofísicos recentes. 

Wilson (1961) responde, no mesmo artigo, às questões dos colegas Bernal e 
Dietz sobre as cristas médio-oceânicas, referindo que as do Atlântico podem forne-
cer uma explicação para as perspetivas, defendidas por Wegener e Du Toit, de que 
as margens opostas do oceano se separaram, explicando ainda a posição média ou 
central desta crista oceânica. Como exemplo da expansão, menciona a abertura dos 
riftes africanos. Um corolário de expansão são as cristas em forma de anel em tor-
no da Antártica e de África, nas quais, tendo em conta que não se podem expandir 
indefinidamente, devem ocorrer alterações ocasionais na localização das correntes 
de convecção no manto. Relativamente aos sistemas de montanhas continentais, é 
importante conseguir uma explicação à luz das novas hipóteses. Porém, conside-
rando que as montanhas ativas formam um padrão contínuo em forma de T e que 
os sistemas de montanhas mais antigos formam alinhamentos mais curtos; é difícil 
encaixar as montanhas hercínicas dos Apalaches num só sistema montanhoso é qua-
se impossível fazê-lo para as orogenias pré-câmbricas. A separação ou divisão dos 
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continentes não sucede de forma aleatória, pois parece haver uma tendência para este 
processo ao longo de sistemas montanhosos antigos, tal como parece ter ocorrido 
nas costas atlânticas da América e África do Sul, que fazem parte do mesmo sistema 
montanhoso formado no final do Pré-Câmbrico e início do período Paleozoico. 

Em relação à ação das correntes de convecção, é importante ter em conta as 
mudanças na viscosidade do manto com a profundidade, o que deve ocorrer com 
bastante frequência devido ao gradiente geotérmico (Wilson, 1961). Se isto suceder, 
a secção transversal das células de convecção deve ser maior perto da superfície do 
que do núcleo da Terra, assunto pouco refletido em diagramas e discussões sobre a 
convecção terrestre. Este processo é particularmente eficiente quando dois conti-
nentes se carreiam ou convergen contra o outro, formando, por exemplo, as grandes 
elevações dos Himalaias no norte da Índia. Outra possibilidade é que as correntes de 
convecção podem parar ou reverter posição, pela acumulação de calor ao produzir 
material continental, o que pode estar relacionado com o arranjo simétrico dessas 
correntes de convecção à volta do eixo da Terra e com o controlo dinâmico do nú-
cleo. Esta simetria foi a base da hipótese tetraédrica que foi traduzida, recentemente, 
para a génese de cristas e montanhas. Se esta relação existir, então a rotação da Terra 
irá afetar a localização das correntes de convecção, mas a sua taxa de movimento é 
demasiado lenta para produzir efeitos na formação de montanhas durante intervalos 
na ordem dos 10 Ma. Por isso, serão necessários mais estudos sobre as razões da 
mudança periódica da localização das células de convecção.

Figura 2. Secções do interior da Terra que mostram a localização das células de convecção na 
camada do inferior do manto e reações na camada superior do manto, mais rígido, entre 
a astenosfera e a crusta (adaptado de Bernal, 1961).
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A colisão dos continentes pode levar à produção de ondas de elevação ou soer-
guimento e avanços de cristas de rochas sedimentares. O conjunto de evidências 
estudado é sugestivo do crescimento dos continentes ao nível das margens, sendo as 
suas plataformas mais espessas, o que não se encontra provado através de evidên-
cias. Outro argumento é o da expansão lenta do planeta Terra. A taxa de expansão de 
alguns mm/ano seria suficiente para manter os continentes acima do nível do mar, 
mas esse facto não interfere com outros processos orogénicos descritos.

Em 1962b, Runcorn sintetiza as principais críticas às hipóteses colocadas, sa-
lientando que: (1) é difícil acreditar que ocorreu deriva dos continentes num passado 
da Terra tão remoto e (2) não fora proposta mais nenhuma teoria dinâmica e susten-
tável sobre deriva continental, desde a hipótese inicial de Wegener. No entanto, é 
de notar que nos últimos séculos ninguém colocou em causa a existência do campo 
magnético terrestre, porém não foi postulada qualquer teoria sobre este facto. As-
sim, é desejável que, de acordo com os conhecimentos recentes da Geofísica, sobre 
o interior da Terra, se verifique e admita as deslocações dos continentes. Wegener 
deu o primeiro passo para a compreensão do processo da deriva continental, dando 
maior ênfase ao equilíbrio isostático dos continentes. À luz destes conhecimentos, 
sabe-se que a velocidade angular diminuiu e a forma elíptica da Terra também sofreu 
alterações, situação que implica a circulação de calor no manto superior. As condi-
ções geofísicas revelam que ocorre convecção no núcleo da Terra, uma condição 
necessária para gerar o campo magnético terrestre. Desta forma, será produzido mais 
calor pelo núcleo por convecção o qual, depois é levado para o manto por condução, 

Figura 3. Secção idealizada do sistema continental segundo a hipótese de Dietz da 
diferenciação siálica continental (adaptado de Bernal, 1961).
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pelo que terá de ocorrer con-
vecção no manto. A questão 
da existência de correntes de 
convecção no manto surgiu 
pela necessidade de encon-
trar processos adequados à 
atividade tectónica. Assim, 
a posição dos continentes 
anterior às deslocações mais 
recentes, pode ser inferida 
com base em dados do Paleo-
magnetismo, mostrando que 
os dados relativos à América 
do Sul, África, Índia, Austrá-
lia e Antártida indicam que 
estes continentes, durante o 
Paleozoico Médio, estariam 
agrupados muito próximo 
perto do polo sul (Figura 4). 
Os memos dados também re-
velam que a explicação resi-
de nas trocas do momentum 
ou velocidade angular entre 
o núcleo e o manto, resultan-
tes do acoplamento electro-

magnético entre estas duas estruturas no interior da Terra. Ambos os mecanismos 
podem estar presentes, bem como o crescimento gradual do núcleo, ao longo da 
história da Terra, o que pode sugerir uma explicação para as mudanças do padrão de 
convecção, anteriormente referidos. 

Girdler (1962) propõe um reinício da Teoria da Deriva Continental com base 
em estudos geofísicos da década anterior, os quais evidenciam uma forte possibili-
dade da deriva dos continentes ter ocurrido na direção dos polos e uns em relação 
aos outros. Esta possibilidade surgiu devido a estudos realizados na área do Paleo-
magnetismo, com o suporte de contributos de outras áreas, como a Oceanografia, 
Paleoclimatologia e Geologia da estrutura crustal da Terra. De acordo com Run-
corn (1962a), o padrão das correntes de convecção em grande escala no manto 
pode explicar a posição atual dos continentes. Segundo Vening Meinesz (1962), 
à medida que o núcleo da Terra, aumenta maiores são os movimentos harmónicos 
de convecção no manto, tornando-se mais importantes. Os continentes quebram e 
movem-se, através de movimentos horizontais das correntes de convecção subcrus-
tais, e repousam sobre as correntes descendentes. 

Um suporte científico, independente, destas ideias, surge da natureza e da po-
sição atual do sistema mundial de riftes ou de cristas médio-oceânicas. No geral, 
as bacias oceânicas são caracterizadas por riftes medianos que, muitas vezes, tem 
vales de rifte e zonas de fratura perto da crista. Estes riftes são sismicamente ativos 
e medições no local são indicadoras de elevada circulação de calor. Segundo Run-
corn (1962a), devem existir fases de quebra continental à medida que os padrões de 
convecção se alteram e funcionam sob os continentes, como no caso do rifte em fase 
de abertura na região leste africana, intersectando este continente, e outros exemplos 
que se observam nos golfos da Califórnia e de Áden (Figura 5). Estes dados podem 
fornecer pistas sobre o início do processo de deriva dos continentes. 

Figura 4. Esquema da reconstrução do hemisfério sul no 
Mesozoico Médio; --- Posição presente, — posição 
reconstruída (adaptado de Runcorn, 1962a).



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Evolução histórica da Tectónica de Placas e sua cartografia 261

Girdler (1962) esque-
matiza um possível processo 
baseado em forças tensionais 
(Figura 6) de dimensão sufi-
ciente para causar uma fratu-
ra na crusta terrestre, como 
no golfo de Áden (Fase 1). As 
forças são tão elevadas que 
levam à separação da crus-
ta continental, sucedendo a 
intrusão de materiais ígneos 
básicos nessas fraturas, até 
ser alcançado o equilíbrio hi-
drostático (Fase 2). A pressão 
hidrostática do magma não é 
suficiente para fazer chegar 
o material intrusivo ao nível 
da crusta continental, devido 
a ter maior densidade. Então, 
o preenchimento da fratura 
causa movimentos na subsu-
perfície que podem resultar 
na formação de falhas nas 
margens continentais (Fase 
3). Concluindo, os estudos 
feitos até então, indicam que 
o sistema mundial de riftes 
apoia o suporte observacio-
nal à Teoria da Deriva Con-

Figura 5. Localização aproximada do sistema mundial de riftes e características associadas 
(adaptado de Girdler, 1962).

Figura 6. Mecanismo para a separação da crusta 
continental em três fases, resultando na formação 
de nova crusta oceânica: 1. Forças tensionais 
causam fraturam a crusta; 2. Forças elevadas 
levam à separação da crusta continental, ocorrendo 
intrusão de materiais ígneos; 3. O preenchimento 
da fenda causa movimentos na subsuperfície que 
podem resultar em falhas nas margens continentais. 
(adaptado de Girdler, 1962).
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tinental proposta por Runcorn (1962a). Para além de dar resposta ao padrão de 
convecção de larga escala, a presença de uma nova corrente ascendente sob o Pací-
fico leste sugere uma mudança recente no padrão de convecção, tal como a corrente 
ascendente que está perto da cadeia montanhosa Alpina.

Com base nas observações geofísicas sobre o interior da Terra, realizadas nos 
últimos 50 anos, Garland (1962) apoia-se em dados de Runcorn (1962a) que de-
finem que o seu interior pode estar dividido em três regiões principais. O núcleo 
central líquido, rodeado pelo manto sólido, encontra-se coberto por uma fina crusta 
externa. O núcleo tem um raio de 3500 km, mais de um quarto do raio terrestre e a 
crusta possui uma espessura variável até cerca de 50 km. Considerando o volume, o 
manto forma mais de 80% do planeta, tendo, por isso, grande influência na dinâmica 
dos processos geológicos terrestres. O manto é sólido e tem propriedades físicas e 
químicas que diferem do material da crusta. Para se obter mais informação sobre 
o interior da Terra foram desenvolvidos métodos geofísicos indiretos. Assim, em 
1960, na Assembleia de Helsínquia, foi criado um projeto inovador, com início em 
janeiro de 1962 e término em 31 dezembro de 1966, para o estudo do manto supe-
rior que envolveu uma estrutura de cooperação entre geólogos e geoquímicos. Este 
projeto enfatiza o estudo do manto superior acima dos 1000 km de profundidade e 
a sua influência no desenvolvimento da crusta, dado que esta depende dos proces-
sos que operam no manto. Nestes estudos foi dada importância: (1) às medições de 
circulação de calor na superfície terrestre e nos fundos oceânicos; (2) aos materiais 
do manto com propriedades semicondutoras cuja condutividade aumenta com a tem-
peratura; (3) à condutividade que pode ser determinada em função da profundidade, 
pela análise de um padrão, na superfície terrestre e nas variações geomagnéticas 
em diferentes períodos; e (4) a um exame detalhado do campo gravitacional da Ter-
ra, que pode revelar pequenas anomalias produzidas por diferentes densidades no 
manto, possivelmente associadas a diferenças de temperatura. Assim, o manto pode 
funcionar em grandes células de convecção cujas forças são exercidas na base dos 
continentes, sendo fundamental conhecer melhor a distribuição da temperatura no 
manto e a taxa de circulação de calor até à superfície.

Harry Hess (1906-1969), professor da Universidade de Princeton e oficial da 
marinha norteamericana na Segunda Guerra Mundial, realiza o levantamento topo-
gráfico do Oceano Pacífico (Monroe et al., 2008). Em novembro de 1962, Hess, pu-
blica a História das Bacias Oceânicas, realçando a hipótese de que as bacias atuais 
se têm expandido cerca de 1 cm/ano, referindo que as cristas oceânicas, atravessadas 
em direção longitudinal por um rifte com vulcanismo ativo, equivalem a zonas de 
elevação das correntes de convecção, correspondendo a crusta oceânica a material 
diferenciado nesta região, através de um mecanismo de ascensão, solidificação e de 
expansão lateral ao longo das cristas médias oceânicas. Na reconstituição da história 
das bacias dos oceanos, também enfatizou o carácter efémero das cristas médias, 
exemplificando o caso da crista do Oceano Pacífico que quase desapareceu desde o 
Cretácico Superior (Figura 7). No oceano Atlântico, a crista oceânica é verdadeira-
mente mediana porque existe uma célula de convecção de cada lado da crista que se 
desloca à mesma velocidade. Finalmente, Hess (1962) defende que a profundidade 
da descontinuidade de Moho sob os continentes está relacionada com a profundidade 
dos oceanos.

Em 1963, Vine e Matthews evidenciam as anomalias magnéticas nas cristas 
oceânicas como dados essenciais que confirmam a expansão dos oceanos, porque: 
(1) a crusta oceânica se forma pela produção de derrames de lava no vale do rifte 
que, ao consolidar, se magnetiza de acordo com o campo magnético no momento; (2) 
os derrames sucessivos afastam de ambos os lados do rifte a crusta oceânica anterior-
mente formada; e (3) quando ocorre uma inversão de polaridade esta fica registada 
na lava em consolidação, originando um padrão simétrico e paralelo em relação ao 
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rifte. Logo, sempre que ocorram inversões de polaridade do campo geomagnético , 
registam-se impressões nas faixas que lhe são contemporâneas.

Não obstante, para Wilson (1963a), a questão da deriva dos continentes em 
Ciências da Terra, é muito antiga e debatida há mais de 50 anos. Face aos novos 
dados, se a Terra for um planeta de estrutura rígida, a história e desenvolvimento das 
bacias oceânicas devem ter paralelismos aos continentes e a maior parte do fundo 
oceânico deve ser antigo. Se ocorreu movimentação ou deslocamento dos continen-
tes, as partes do fundo oceânico exposto não podem ser mais antigas que no momen-
to da deriva. Parece ser no fundo oceânico que reside a resposta a este problema. 
Observando o padrão de distribuição de ilhas médio-oceânicas de diferentes idades, 
surge um argumento a favor da separação e expansão dos fundos dos oceanos e de 
limites assísmicos (Figura 8) que pode indicar a direção de movimentos recentes. As 
ilhas do Havai e outros arquipielagos possam ser uma exceção porque a sua origem 
não é coincidente com a crista média oceânica do Pacífico.

A reforçar esta hipótese sobre o comportamento da Terra, Wilson (1963b) 
menciona outras evidências: (1) vulcões ativos alinhados com as cristas médio-o-
ceânicas, a partir da quais se estendem lateralmente a maioria das (2) elevações 
assísmicas, de forma simétrica, como numa imagem em espelho junto das respetivas 
margens continentais. Para Wilson este processo pode suceder devido ao calor que 

Figura 7. Antiga localização da crista média do oceano Pacífico no Mesozoico, de acordo 
com a história das bacias oceânicas (adaptado de Hess,1962).
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circula nas cristas médio-oceânicas, sendo possível afirmar que essas elevações late-
rais junto aos continentes são, progressivamente, mais antigas desde a crista médio-
-oceânica até aos continentes (Figura 9).

 Wilson (1963a) baseia-se num sistema de distribuição de riftes, a nível mun-
dial, como suporte para o funcionamento de uma corrente de convecção mais ampla, 
situada no manto, de acordo com modelos de Vening Meinesz (1962) e Runcorn 
(1962a) e como mecanismo explicativo da deriva dos continentes. Por sua vez, Gir-
dler (1963) defende que, registando-se a localização do sistema de riftes e de cristas 

Figura 8. Processo de convecção ao nível da crista médio-oceânica relativo ao sistema 
montanhoso continental. A convecção é irregular, cilíndrica, com duas terminações a 
oeste da América do Norte (adaptado de Wilson, 1963a).

Figura 9. O processo de convecção pode explicar a origem de cristas oceânicas laterais e 
médias, as cadeias de ilhas de tipo Havaiano e a formação de montanhas (adaptado 
de Wilson, 1963b).
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oceânicas (Figura 10), é possível definir o grau de convecção que ocorre no manto da 
Terra (Figura 11). Assim, comparando os dados sobre a localização dos riftes a nível 
mundial (Figura 10), o grau mais elevado de convecção (n=5) (Figura 11b) explica 
melhor as observações, segundo a análise matemática harmónica da topografia feita 
por Vening Meinesz (1962) e de acordo com os argumentos de apoio à deriva con-
tinental de Runcorn (1962b).

Outras evidências a este respeito surgem numa conferência organizada pela 
NATO, no Instituto de Estudos Avançados sobre Paleoclimas, envolvendo os de-
partamentos de Física e Geologia, na qual foram sumariadas algumas informações 
importantes (Nairn & Runcorn, 1963). Geologia foi confrontada com resultados 
da Física, após a descoberta das leis do decaimento radioativo de Rutherford, através 
das quais é possível determinar a idade radiométrica de amostras para determinar 

Figura 10. Localização aproximada do sistema de riftes mundiais (a) e características 
associadas (b) e (c) (adaptado de Girdler,1963).
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a sequência cronológica de estratos sedimentares. Os dados de estudos paleomag-
néticos revelam de modo consistente que a separação dos continentes ocorreu nos 
últimos 100 a 200 milhões de anos. Uma das evidências geológicas, mais óbvias, em 
relação à posição atual dos continentes provém do estudo de climas antigos, uma vez 
que a propriedade das rochas sedimentares depende, parcialmente, dos ambientes de 
erosão, transporte e deposição. 

Um fator chave nestes ambientes é o clima que está associado à latitude. Se um 
tipo de clima pode ser identificado ou reconhecido em determinada latitude, estes da-
dos podem ser usados em testes independentes, através de estudos paleomagnéticos. 
Mas, nesta conferência foi-lhes dado uma importância secundária, em detrimento de 
outros, como: (1) a distribuição vegetal no Cenozoico; (2) as condições de formação 
de carvões no Paleozoico Superior; (3) a identificação e significância das linhas gla-
ciares; (4) as indicações climáticas obtidas a partir da Paleontologia; (5) a determina-
ção de paleotemperaturas por análises isotópicas; (6) a obtenção de dados climáticos 
a partir de depósitos químicos; e (7) os climas correspondentes a determinados pe-
ríodos geológicos. No entanto, a conferência foi muito importante porque permitiu 
a interação de áreas científicas distintas como a Geologia, Paleontologia, Paleobo-
tânica, Meteorologia, Geofísica, Pedologia, e Petrologia sedimentar e deu origem a 
três ideias principais: (1) uma visão moderna das evidências glaciares, como as da 
glaciação quaternária com características morfológicas e sedimentares bem defini-
das; (2) uma abordagem da Paleontologia moderna que deu maior importância ao 
conceito de comunidade fóssil; e (3) a uma discussão sobre os paleodesertos, zonas 
áridas a norte e a sul da cintura equatorial húmida, típicas do clima atual. Estas áreas 
áridas, quase coincidentes com os ventos alísios, com direção para oeste, são concor-
dantes com dados do Paleomagnetismo, que mostram que a latitude e orientação da 
América do Sul sofreram alterações pouco significativas desde o Triásico. No final 
desta conferência, concluiu-se que seria importante adotar a latitude paleomagnética 
como uma referência e testar contra outras evidências de climas antigos.

Bott (1964) menciona que ficou clara a existência do processo de deriva con-
tinental, sendo os dados do Paleomagnetismo, com o apoio de evidências geológicas 
e físicas, os mais convincentes. O único mecanismo explicativo da deriva continen-

Figura 11. Representação dos padrões das células de convecção de n=3 (a) e n=5 (b), 
mostrando os riftes sobre as correntes ascendentes e os continentes sobre as descendentes 
(adaptado de Girdler, 1963).
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tal, sugerido até este momento, é o das correntes de convecção no manto terrestre. 
Runcorn propõe que as correntes de convecção podem causar quebra e separação de 
massas continentais, pressupondo que o núcleo da Terra cresceu gradualmente, até 
ao tamanho atual, e postulando um padrão de convecção harmónico esférico, que 
muda progressivamente de n=1 até n=5, à medida que a espessura do manto sofre 
uma redução progressiva. Um mecanismo alternativo (Figura 12) é, então, proposto, 
no qual as regiões continentais são locais menos eficientes para a ocorrência da con-
vecção do manto, podendo esta ocorrer, mais facilmente, sob os oceanos. Considera-
se, ainda, que a ausência normal de correntes de convecção sob os continentes per-
mite um aumento da temperatura do manto sob estas massas, originando fontes de 
calor radioativo que forçam a ocorrência de novas correntes de convecção, podendo 
causar fraturação e divisão das massas continentais. Neste local, entre os dois blocos 
tectónicos divergentes, vai formar-se a nova crusta oceânica, sendo este o modo 
mais eficiente para libertar o excesso de calor. Esta hipótese não está relacionada 
com o crescimento do núcleo da Terra ou a estabilidade do seu tamanho, mas é mais 
concordante com um tipo de convecção espasmódica no manto, que também expli-
ca os picos de datação por idade radiométrica, sugerindo que cada um destes picos 
pode corresponder a um início recente de correntes de convecção, sob uma região 
continental.

Em 1965, Wilson propõe uma nova classe de falhas e a sua influência sobre a 
deriva continental. Muitos geólogos mantiveram a ideia de que os movimentos da 
Terra estão concentrados na deslocação de cinturões móveis que podem assumir a 
forma de montanhas, de cristas médio-oceânicas e de grandes falhas com movimen-
tos horizontais, com influência na deriva continental. Porém, esta proposta tem sido 
difícil de confirmar porque a maior parte das estruturas termina nas bacias oceânicas. 
Contudo, o mais provável é que estas características não funcionem isoladamente, 
havendo uma ligação entre os vários cinturões móveis sobre a Terra, o que divide a 
superfície em várias placas rígidas de grandes dimensões (Figura 13). 

A noção de falhas transformantes inclui falhas cuja deslocação para subitamen-
te ou muda de forma e direção (Figura 14), mas os conceitos de falha transformante 
e de cisalhamento são noções complexas em Geologia. 

Figura 12. Processos propostos para a deriva continental através da convecção no manto da 
Terra: (A) situação normal com convecção sob os oceanos, (B) convecção iniciada 
sob as massas continentais quando atingidas temperaturas críticas, causando uma 
separação ou divisão, (C) os fragmentos dessa separação vão para zonas de decaimento 
da convecção do manto (adaptado de Bott,1964).
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Figura 13. Esquema das cinturas móveis, incluindo as formações de montanhas ativas e arcos 
de ilhas em compressão (—), falhas horizontais transformantes ativas (---) e cristas 
médio-oceânicas em tensão (---) (adaptado de Wilson, 1965).

O estudo de Dearnley (1965), sobre as cadeias orogénicas, convecção e ex-
pansão da Terra, corresponde à continuação de trabalhos anteriores, sobre as carac-
terísticas destas cinturas orogénicas, numa tentativa de deduzir padrões da ativida-
de crustal. Qualquer cadeia orogénica deve ser vista como um reflexo da atividade 
subcrustal. Tendo em conta que o mecanismo de geração desta atividade, em grande 
escala, são as correntes de convecção no manto, é razoável considerar possíveis rela-
ções com base nesta informação. Estudos sobre a convecção no manto indicam que 
o sistema de convecção depende da razão entre o raio do núcleo e o raio terrestre 
(Vening Meinesz, 1962). 

Figura 14. Dorsal Médio-Atlântica, deslocada para Oeste por falhas transformantes, podendo 
ter movimentos laterais quando o rifte se está a expandir. Rifte médio - oceânico (—); 
falha ativa (---) e falha inativa (...) (adaptado de Wilson, 1965).
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Um crescimento gradual do núcleo da Terra, também foi proposto por Run-
corn (1962a), correspondendo a mudanças no padrão de convecção. Segundo as 
projeções observadas no globo (Figura 15), o regime principal de cadeias orogénicas 
surge em espiral externa desde os polos, formando uma convergência na região do 
equador. Este padrão estrutural regular é reconhecido em todos os continentes exceto 
na Antártida, o que pode refletir o sistema de controlo de forças nesse período. O 
único mecanismo adequado para a produção dessas forças são as células (n=2) num 
sistema de correntes de convecção.

A interpretação da formação das principais cadeias orogénicas confirma a hi-
pótese de trabalho de um processo de expansão da Terra, numa taxa aproximada de 
0,65 mm/ano. Diversos dados indicam o mecanismo das correntes de convecção no 
manto como a principal força que controla o desenvolvimento das cadeias orogéni-
cas na crusta terrestre. Como os padrões estruturais são compatíveis com o funciona-
mento destas correntes de convecção, ao longo do tempo, há uma forte probabilidade 
de existir uma relação causal entre elas. Deste modo, a deriva dos continentes e a 
expansão da Terra são os corolários principais nesta síntese, dado que estes sistemas 
têm estado ativos ao longo da história do planeta.

Em 1966, Wilson estuda a hipótese do oceano Atlântico ter fechado e reaber-
to de novo, com base em evidências que apoiam esta possibilidade, embora sejam 
necessários mais dados paleomagnéticos para a sua confirmação: (1) a reconstrução 
da história geológica tem por base uma explicação unificadora de mudanças nos 
tipos de rochas, fósseis, episódios de formação de montanhas e paleoclimas, no-
meadamente pela existência de algumas regiões do Atlântico com faunas similares e 
existência de faunas diferentes em regiões que estão adjacentes uma à outra (Figura 
16); (2) a junção entre as partes contíguas de diferentes locais expostos encontra-se 
marcada por extensas falhas, soerguimentos e dobras (Figura 17); e (3) a junção an-
terior é observável ao longo do lado oriental numa das séries de arcos de ilhas mais 
antigas (Figura 18).

A história antiga da formação do oceano Atlântico Norte e suas margens foi 
estudada na segunda metade do século XIX, enquanto hipótese científica, quando se 

Figura 15. Projeções estereográficas das cadeias orogénicas nos polos, entre 2750 e 1950 
Ma, com uma determinação do raio terrestre em 4.400 km, através de um padrão das 
cinturas orogénicas com uma linha de simetria equatorial e de convergência polar 
(adaptado de Runcorn, 1962a).
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obteve informação dos trabalhos de estratigrafia sobre a história da Terra (Harland, 
1967). Uma divisão da Laurasia foi sucessivamente postulada, notavelmente por 
Owen em 1857, Snider em 1859, e Fisher em 1881 e 1889, sugerindo, a separação 
do Atlântico por mecanismos de convecção. Wegener (1912-1928) defendeu a deriva 
dos continentes como hipótese fiável, através de evidências paleoclimáticas, entre 
outras, para conseguir convencer a maioria dos cientistas. A deriva continental foi 
um conceito tão inovador, que a maior parte das atenções dos cientistas recaiu sobre 
questões de validade e de funcionamento. Uma aplicação da deriva na história antiga 
da Geologia foi elaborada por Wilson (1966) através da questão Did the Atlantic 
close and then re-open?, assumindo a deriva como um processo de aplicação global 
e complementando-a com esta hipótese específica, de modo a testá-la. Trabalhos 
de Harland (1967) mostram a sequência dos movimentos no Atlântico Norte, na 
região do Ártico, durante o Fanerozoico (Figura 19).

Assim, pode existir algum fundamento na hipótese do proto-Atlântico proposta 
por Wilson, embora existam poucas evidências sedimentares devido a processos de 
metamorfismo (Figura 19a). A bacia do Ártico (Figura 19a-f) pode ser uma extensão 
do proto-Atlântico Norte, embora a área do geossinclinal (Figura 19a) necessite de 
dados suplementares através do estudo de outras bacias.

Segundo Morgan (1968), o conceito de falha transformante é extensível a toda 
a superfície terrestre, referindo que existe uma estrutura geométrica para descrever 
a deriva continental atual, cujo modelo consiste numa extensão do conceito de falha 
transformante, de acordo com o estudo de Wilson (1965) e com suporte de dados 
geofísicos anteriores. A superfície da Terra encontra-se dividida em vinte blocos ou 
unidades (Figura 20). Alguns destes blocos são de dimensões continentais, como os 
do Pacífico e o Africano, outros têm dimensões subcontinentais como os Caribenho 
e o Pérsico. Os limites, determinados pela atividade tectónica atual, são de três tipos: 
dorsais oceânicas; fossas e cinturas orogénicas; e falhas transformantes (Morgan, 
1968). 

Figura 16. Região do Atlântico Norte com a distribuição da fauna atual (linhas horizontais) e 
fauna do pacífico (linhas verticais) (adaptado de Wilson,1966).
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Le Pichon (1968) apresen-
ta um novo modelo da superfície 
terrestre dividido em seis placas 
litosféricas (Figura 21), em que 
a estimativa dos movimentos das 
placas excede uma velocidade de 
2 cm/ano, correspondendo a locais 
de maior atividade sísmica. Este 
modelo simplificado revela um pa-
drão global dos movimentos da su-
perfície terrestre com base nos da-
dos informáticos da expansão dos 
fundos oceânicos, sendo um aper-
feiçoamento do modelo de Morgan 
(1968) e de acordo com o conceito 
de que a superfície da Terra se en-
contra dividida em grandes porções 
de litosfera, constituindo as placas 
litosféricas, de acordo com um mo-
delo geométrico (Wilson, 1965).

Em 1969, Reyment apresen-
tou novo estudo, no qual efetua 
uma avaliação, do ponto de vista 
paleontológico, da deriva conti-
nental na região do Atlântico Sul, 
tendo por base a biostratigrafia de 
amonites e transgressões oscilató-
rias. Nesta altura, existia um acor-
do crescente na comunidade cientí-
fica sobre o início da formação do 
oceano Atlântico, durante o Cre-
tácico, pela separação progressiva 
entre a América do Sul e África. Os 
resultados da análise estratigráfica, 

Figura 17. Região do Atlântico Norte no 
Paleozoico Superior e no Mesozoico 
Inferior, mostramdo que, em relação ao 
presente, apenas existia o Golfo do México 
e a bacia do Canadá. Quatro regiões foram 
formadas durante: (1) o Ordovício Médio; 
(2) o Ordovícico Superior; (3) o Devónico 
Superior; e (4) o Pensilvaniano. As linhas 
mais escuras separam as faunas do Pacífico 
e do Atlântico. As duas cristas formaram-se 
quando o Atlântico iniciou a sua abertura 
(adaptado de Wilson, 1966).

Figura 18. Região do Atlântico 
Norte no Paleozoico 
Inferior. O proto-
Atlântico deve ter 
formado uma barreira 
total entre as duas 
zonas faunísticas. Os 
arcos insulares estavam 
situados ao longo da costa 
da América do Norte. 
O fundo oceânico pode 
ter sido absorvido pelas 
fossas associadas a estes 
arcos, à medida que o 
oceano fechou (adaptado 
de Wilson,1966).
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Figura 19. Sequência de movimentos no Atlântico Norte na região do Ártico no Fanerozoico: 
(a) o Paleozoico Inferior, mostrando a extensão do geossinclinal do Atlântico Norte; 
(b) o Silúrico com direções de compressão evidenciadas por setas e linhas onduladas; 
(c) o Devónico Superior com as novas posições após os movimentos de origem do 
Atlântico; (d) o Paleozoico Superior com as direções da compressão Hercínica; (e) 
a divisão do Atlântico no Cenozoico Inferior com os movimentos de compressão do 
nordeste e noroeste da Groenlândia; e (f) a dispersão recente do novo Atlântico e das 
bacias do Ártico (adaptado de Harland, 1967).

usando as amonites para datar as transgressões e regressões marinhas que ocorreram 
durante o Cretácico e para sequenciar estes eventos geológicos, leva à confirmação 
da Teoria da Deriva Continental e à recuperação do conceito de placa continental. 
No Jurássico Superior inicia-se a separação do bloco africano (Figura 22). A fratura 
expandiu-se de norte para sul e o rifte pode ter sido concluído no Aptiano, embora a 
entrada do oceano no graben, ocorresse mais tarde. A amonite do género Elobiceras 
foi importante para a transgressão marinha no Atlântico Sul.

A presente interpretação da evolução do Atlântico Sul tem por base várias hipó-
teses: (1) o rifte entre a América do Sul e África inicia a sua abertura de norte para 
sul; (2) as forças exercidas neste processo derivam de uma célula de convecção; 
(3) a localização de África em relação à célula de convecção não era constante; 
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Figura 20. Esboço geotectónico da crusta terrestre dividida em 20 unidades que se 
movimentam como blocos rígidos. Nos limites entre blocos existem elevações, fossas 
e falhas (adaptado de Morgan, 1968).

Figura 21. Localização dos limites dos seis blocos ou de placas da superfície terrestre. Os 
limites apresentam movimentos que excedem 2 cm/ano e são locais onde se regista 
maior atividade sísmica (adaptado de Le Pinchon, 1968). 

(4) a célula de convecção funciona intermitentemente; (5) ocorrem transgressões 
marinhas de pequena amplitude; (6) o processo de rifting é foi concluído apenas no 
Cretácico Inferior; e (7) o Atlântico Norte e Sul podem ter estado unidos devido a um 
momento rotacional no Albiano superior (Figura 22-4).
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Para resumir a evolução fantástica dos conhecimentos no domínio da Geofísica 
que levaram à TTP, importa referenciar que Hess (1962), de acordo com o modelo 
de Holmes, localiza, na superfície da Terra, os ramos ascendentes e descendentes das 
correntes de convecção, respetivamente, nas zonas de vale de rifte e de subducção. 
Estudos de Vine & Matthews (1963) e Wilson (1963, 1965) vieram apoiar esta 
hipótese. 

Em síntese, os modelos apresentados são consensuais quanto à localização dos 
ramos ascendentes e descendentes dos movimentos de convecção: (1) os ramos as-
cendentes situam-se ao nível das zonas de rifte, associados a vulcanismo ativo e 
contínuo, de elevado fluxo geotérmico; e (2) os ramos descendentes localizam-se 
ao nível das zonas de subducção, associados a um fluxo geotérmico menor. Esta 
convecção possibilita compreender o movimento das placas litosféricas por geração 
de uma corrente de convecção, a qual sucede ao nível do manto e consegue mover 
a litosfera pela conjugação do seu movimento ascendente e descendente: (1) a as-
censão de material, sobreaquecido ao nível do manto, impulsiona a placa litosférica 
numa das extremidades ou zona de rifte; e (2) o afundamento da litosfera fria e densa 
leva a placa na extremidade oposta, para a zona de subducção. Em 1965, Wilson 
propõe que a superfície da Terra estaria dividida em grandes porções de litosfera e Le 
Pinchon (1968) apresenta um modelo da superfície terrestre dividido em seis placas 
litosféricas. No final da Era Paleozoica todos os continentes estavam reunidos, como 
resultado do movimento convergente das placas litosféricas, formando o supercon-
tinente Pangeia. Esta começou a fragmentar-se durante o Triásico, continuando a 
suceder essa fragmentação, o que explica a atual distribuição dos continentes e das 
bacias oceânicas. Wilson propõe, ainda, a hipótese do Ciclo do Supercontinente ou 
Ciclo de Wilson que integra a fragmentação de placas, a abertura e fecho de bacias 
oceânicas e a formação de nova placa. Um dos argumentos que apoia esta hipótese é 
a formação de montanhas provocada por compressão, durante as colisões de placas 
continentais. Estes episódios de construção de montanhas ocorrem a cada 400 ou 
500 Ma e são seguidos por um episódio de fragmentação de placas após 100 Ma, o 
que dá origem a placas individualizadas, formando-se um oceano interior.

Os resultados mais importantes deste estudo de revisão, sobre a evolução his-
tórica da tectónica, foram organizados temporalmente e sintetizados na Tabela I e 
revelam uma produção de conhecimento bastante rápida nesta década de 60 do sé-
culo XX.

A análise destes resultados mostra a importância, ao longo do tempo, da cons-
trução do conhecimento a partir de estudos publicados em revistas científicas de 
difusão rápida e abrangente. Foi após a Segunda Guerra Mundial, durante a década 
de 50 que tecnologias como a SONAR, usadas na deteção de submarinos, permiti-
ram conhecer melhor a composição e morfologia dos fundos oceânicos, dados que 
convergiram para a recuperação e aceitação das teorias mobilistas. Os dados mais re-
levantes estão relacionados com a morfologia das bacias oceânicas, nas quais foram 
localizadas as maiores cordilheiras montanhosas do planeta e com o magnetismo das 
rochas dos fundos oceânicos. Geofísicos geólogos analisaram dados sobre as inver-
sões campo magnético terrestre, determinadas nas escoadas de lava nos continentes 
e depois em rochas extrusivas das placas oceânicas. Em 1963, Vine & Matthews, 
sugerem uma interpretação diferente para estas anomalias magnéticas e usam-nas 
como argumento para a expansão dos oceanos. Assim, a crusta oceânica forma-se 
pela produção de derrames de lava no vale do rifte que, ao consolidarem, magne-
tizam de acordo com o campo magnético existente no momento. Estes derrames 
afastam a crusta oceânica anteriormente formada, de ambos os lados do rifte. Sempre 
que ocorre uma inversão de polaridade do campo magnético, esta é registada na lava 
em consolidação, originando um padrão simétrico e paralelo em relação ao rifte. 
Mas qual o mecanismo motor deste sistema? Para Hess (1962) a resposta está nas 
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Figura 22. Posição relativa da América do Sul e África durante o Cretácico (1-8) e registo 
das transgressões (T) e regressões (R) nas representações 1, 3 e 8; os símbolos T → R 
indicam transgressões mais curtas (adaptado de Reyment, 1969).
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Título do artigo, 
revista

Autor e data de 
publicação

Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma 
teoria

“Some consequences 
of expansion of the 
Earth”, Nature

Wilson (1960) Hipótese e consequências do processo de expansão do 
planeta Terra, tendo sido estimado uma taxa de aumento 
da circunferência entre 3 a 8 mm/ ano, com base em 
estudos anteriores que analisaram evidências geológicas 
e geofísicas deste processo.

“Paleomagnetic 
evidence relevant to 
a change in the Earth 
radius”, Nature

Cox & Doell 
(1961)

Evidências paleomagnéticas na alteração do raio da Ter-
ra, tendo em conta dados anteriores que apoiam a hipó-
tese do aumento do raio da Terra ao longo da sua histó-
ria geológica, embora os dados geofísicos não suportem 
esta possibilidade.

“Continent and ocean 
basin evolu-tion by 
spreading of sea 
floor”, Nature

Dietz (1961) Teoria da evolução dos continentes e das bacias oceâni-
cas pela expansão do fundo oceânico, na qual a evolu-
ção da crusta se deve apoiar num modelo que envolva 
processos que ocorrem nas plataformas externas e no 
manto.

“Continental and oce-
anic differentiation”, 
Nature

Bernal et al. 
(1961)

Revolução oceanográfica em geotectónica, incluindo as 
noções sobre as descobertas das fossas médio-oceânicas 
e das falhas de desligamento, com base em medidas dos 
sismos e da gravidade e através de processos de dobras 
e falhas nos sistemas montanhosos, arcos de ilhas. Hipó-
teses do sistema de convecção do manto e da expansão 
dos fundos oceânicos.

“The origin of ocean 
basins and conti-
nents”, Nature

Gilvarry (1961) Hipótese sobre a origem das bacias oceânicas e dos con-
tinentes, a partir da ideia de que os oceanos terrestres 
parecem ter duas características principais, contêm con-
tornos circulares e estão circundados por escarpas. Parte 
do princípio que os oceanos terrestres se formaram por 
impacto explosivo de grandes meteoritos.

“Convection currents 
in the Earth`s mantle”, 
Nature

Runcorn (1962a) O padrão das correntes de convecção em grande escala 
no manto pode explicar a posição atual dos continentes.

“Towards a theory 
of continental drift, 
Nature

Runcorn (1962b) Deriva continental em que as condições geofísicas re-
velam que ocorre convecção no núcleo da Terra neces-
sária para gerar o campo magnético terrestre. O calor 
produzido pelo núcleo por convecção seria levado para 
o manto por condução, ocorrendo convecção no manto.

“Initiation of continen-
tal drift”, Nature

Girdler (1962) Reinício da Teoria da Deriva Continental com base em 
estudos geofísicos da década anterior, revelando uma 
forte possibilidade de os continentes terem derivado na 
direção dos polos e uns em relação aos outros e um me-
canismo para a separação da crusta continental em três 
fases, resultando na formação de nova crusta oceânica.

“The upper mantle 
project”, Nature

Garland (1962) Estudo do manto superior, referindo que é sólido e tem 
propriedades físicas e químicas que diferem do mate-
rial da crusta, com base em informação sobre o interior 
da Terra e a partir de métodos geofísicos indiretos. O 
projeto para o Estudo do Manto Superior envolveu uma 
estrutura de cooperação entre geólogos e geoquímicos. 

Tabela I. Caracterização de vinte e quatro artigos científicos publicados na década de 60 do 
século XX: análise e síntese das principais hipóteses, teorias e resultados de estudos 
sobre a Teoria da Tectónica de Placas publicados nessa década.
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Título do artigo, 
revista

Autor e data de 
publicação

Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma 
teoria

“History of oceans 
basins”, Petrologic 
Studies

Hess (1962) Hipótese de que as bacias atuais têm expandido 1 cm/
ano. As cristas oceânicas, atravessadas em direção lon-
gitudinal por um rifte com vulcanismo ativo, equivalem 
a zonas de elevação das correntes de convecção, cor-
respondendo, a crusta oceânica, a material diferenciado 
nesta região, através de um mecanismo de ascensão, so-
lidificação e de expansão lateral. 

“Evidence from is-
lands on spreading of 
ocean floors, Nature

Wilson (1963a) O padrão de distribuição de cristas médio-oceânicas de 
diferentes idades, sugere um argumento a favor da sepa-
ração e expansão dos fundos dos oceanos e de limites as-
sísmicos. Estes podem indicar a direção de movimentos 
recentes, constituindo áreas de fundo basáltico, como a 
bacia do Paraná, México, Etiópia, Gronelândia e Escó-
cia. Sendo as ilhas como uma evidência da expansão do 
fundo oceânico.

“Magnetic anomalies 
over oceanic ridges”, 
Nature

Vine & Mat-
thews (1963)

Anomalias magnéticas nas cristas oceânicas como da-
dos essenciais que confirmam a expansão dos oceanos. 
A crusta oceânica forma-se pela produção de derrames 
de lava no vale do rifte que, ao consolidar, se magnetiza 
de acordo com o campo magnético no momento. Os der-
rames sucessivos de lava afastam de ambos os lados do 
rifte a crusta oceânica anteriormente formada e, quan-
do ocorre uma inversão de polaridade, fica registada na 
lava em consolidação, originando um padrão simétrico 
e paralelo em relação ao rifte.

“Hypothesis of Earth`s 
behavior”, Nature

Wilson (1963b) Hipótese sobre o comportamento da Terra: (1) vulcões 
ativos alinhados nas cristas médio-oceânicas, a partir 
das qualis se estendem lateralmente a maioria das (2) 
elevações assísmicas, de forma simétrica, até às respeti-
vas margens continentais. 

“Rift valleys, conti-
nental drift and con-
vection in the Earth`s 
mantle”, Nature

Girdler (1963) Mecanismo explicativo da deriva dos continentes. A 
partir da localização do sistema de riftes e de cristas ou 
oceânicas é possível definir o grau de convecção que 
ocorre no manto da Terra. O grau mais elevado de con-
vecção que explica a observação é n=5.

“Paleoclimates”, 
Nature

Nairn & Run-
corn (1963)

Uma das evidências geológica, em relação à posição 
atual dos continentes, que provém do estudo de climas. 
A propriedade das rochas sedimentares depende, par-
cialmente, dos ambientes de erosão, transporte e deposi-
ção. Um fator chave nestes ambientes é o clima e como 
este se encontra associado à latitude.

“Geophysics”, Nature Bott (1964) Hipótese do processo de deriva continental, com apoio 
de evidências geológicas e físicas, sendo os dados do 
Paleomagnetismo os mais convincentes. O mecanismo 
explicativo da deriva continental é o das correntes de 
convecção no manto terrestre.

“Orogenic fold-belts, 
convection and expan-
sion of the Earth”, 
Nature

Dearnley (1965) O mecanismo das correntes de convecção no manto é 
a principal força que controla o desenvolvimento das 
cadeias orogénicas crustais. Os padrões estruturais, ao 
longo do tempo são compatíveis com o funcionamento 
destas correntes de convecção. A deriva dos continentes 
e a expansão da Terra são os corolários principais.

“A new class of faults 
and their bearing on 
conti-nental drift”, 
Nature

Wilson (1965) Nova classe de falhas e a sua influência sobre a deriva 
continental. Ligação entre os vários cinturões móveis 
sobre a Terra, o que divide a superfície em várias placas 
rígidas de grandes dimensões.
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Título do artigo, 
revista

Autor e data de 
publicação

Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma 
teoria

“Did the Atlantic close 
and then re-open? 
Nature

Wilson (1966) Hipótese do oceano Atlântico ter fechado e reaberto de 
novo, com base em evidências que apoiam esta possibi-
lidade, embora sejam necessários mais dados paleomag-
néticos para a sua confirmação.

“Spreading the ocean 
floor: New evidenc-
es”, Science

Vine (1966) Hipótese baseada na história das bacias oceânicas, na 
expansão dos fundos oceânicos e nas variações na in-
tensidade e polaridade do campo magnético terrestre 
que ficam registadas em rochas ígneas, à medida que 
estas arrefecem e solidificam na temperatura do ponto 
de Curie, nas cristas médio-oceânicas. Esta hipótese é 
apoiada pelos dados de linearidade e continuidade das 
anomalias magnéticas nos oceânicos.

“Early history of the 
north Atlantic ocean 
and its margins”, 
Nature

Harland (1967) Hipótese para a formação do Atlântico Norte e suas mar-
gens oceânicas com base na hipótese do proto-Atlântico, 
proposta por Wilson (1966) e em dados de estratigrafia 
anteriores, embora existam poucas evidências sedimen-
tares devido a processos de metamorfismo. A bacia do 
Ártico pode ser uma extensão do proto-Atlântico Norte.

“Rises, Trenches, great 
Faults, and Crustal 
Blocks ” Journal Geo-
physical Research

Morgan (1968) Teoria da Tectónica de Placas com o apoio dos dados 
geofísicos anteriores, apresentando um modelo da su-
perfície da Terra dividida em vinte blocos rígidos, cujos 
limites são de três tipos: dorsais oceânicas, fossas e cin-
turas orogénicas, e falhas transformantes. 

“Sea floor spreading 
and continental drift”, 
Journal Geophysical 
Research

Le Pichon (1968) Modelo da superfície terrestre, dividido em seis placas 
litosféricas, com um padrão global dos movimentos da 
superfície terrestre. Estimativa dos movimentos das pla-
cas excede uma velocidade de 2 cm/ano, corresponden-
do a locais de maior atividade sísmica.

“Ammonite biostratig-
raphy, continental drift 
and oscillatory trans-
gresssions”, Nature

Reyment (1969) Análise estratigráfica, usando amonites para datar as 
transgressões e regressões marinhas durante o Cretáci-
co. Sequência de eventos geológicos que leva confirma-
ção da Teoria da Deriva Continental e à recuperação do 
conceito de placa continental no Atlântico Sul.

células de convecção térmica no manto. O magma quente ascende e entra em fratu-
ras, existentes ao longo das dorsais oceânicas, formando nova placa oceânica. Que 
evidências podem confirmar esta hipótese? As anomalias magnéticas determinadas 
nas rochas do fundo oceânico são simétricas relativamente às dorsais oceânicas e 
paralelas às mesmas. Mais relevante é o facto do padrão das anomalias oceânicas 
corresponder ao padrão de inversões magnéticas conhecidas em estudos de escoadas 
de lava. Assim, chega-se à conclusão de que as bacias oceânicas são estruturas geo-
logicamente recentes, cuja abertura e fecho são responsáveis por movimentos dos 
continentes. 

A TTP, modelo que hoje explica a dinâmica da geosfera, foi amplamente refor-
çada pelos contributos de uma extensa comunidade de cientistas, ligados às Ciências 
da Terra e em menos de dez anos, durante a década de 60, surgiu uma das maiores 
revoluções em Ciência (Le Pichon, 2013). É uma das questões mais difíceis que os 
cientistas enfrentam, quando têm de avaliar a proposta de um novo paradigma. De 
modo consistente, Wegener (1915) e Du Toit (1937) tiveram um papel importante 
pelos contributos que levaram à mudança de paradigma, do fixismo para o mobilis-
mo, com a Teoria da Deriva Continental. 

Mais tarde, os dados obtidos por Hess (1962), Wilson (1963, 1965) e Vine & 
Matthews (1963) foram fundamentais para a ideia da expansão dos fundos oceâ-
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nicos e para a definição dos limites, noção de placas e de falhas transformantes. 
Vine 1966) apresentou evidências que apoiam a expansão dos fundos oceânicos - as 
anomalias magnéticas- dando suporte à ideia de que as estas podem conter registos 
históricos das bacias oceânicas e do campo magnético terrestre dos últimos 200 Ma. 
Wilson (1965) usou as ideias de Hess, Vine e Matthews sobre as falhas equatoriais 
do Atlântico, para estabelecer as regras de base da Tectónica de Placas, promovendo 
as teorias mobilistas. Mais recentemente, de acordo com a perspetiva de Wilson, 
surgiu a hipótese do Ciclo do Supercontinente ou Ciclo de Wilson, que integra a 
fragmentação continental, a abertura e fecho de bacias oceânicas e a nova formação 
de um continente. Um dos argumentos que apoia esta hipótese é a formação de mon-
tanhas provocada por compressão durante as colisões continentais. Estes episódios 
de construção de montanhas ocorrem a cada 400 ou 500 Ma e são seguidos por um 
episódio de fragmentação de placas após 100 Ma, o que dá origem a placas indivi-
dualizadas, formando-se um oceano interior (Burke, 2011). 

Pode colocar-se a questão seguinte: Este paradigma da Tectónica de Placas res-
ponde melhor que o paradigma do fixismo? Por um lado, a mobilidade da superfície 
da Trra foi um facto que implicou experiência e observação, sendo um novo para-
digma de carácter pragmático com suporte de dados da Geofísica. Por outro, sabe-se 
que o sucesso de um paradigma também depende das questões colocadas em cada 
momento e contexto de investigação (Le Pichon, 2013).

5. Implicações da teoria da tectónica de placas nos manuais 
de ciências naturais e de geologia no 3.º ciclo e ensino se-
cundário

O estudo da TTP, numa perspetiva evolutiva nos anos 60 do século XX, remete 
também para a importância da HC na contextualização do conhecimento e na reor-
ganização de programas curriculares em manuais escolares, com implicações signi-
ficativas no ensino das Ciências Naturais em Portugal e, em particular, da Geologia, 
a partir de publicações de 1980 (Tabela II).

A análise documental e de conteúdo de manuais escolares portugueses, an-
tes e após 1960 permitiu concluir que os manuais vigentes entre 1960 e 1970, não 
apresentam conhecimentos científicos relativos à expansão dos fundos oceânicos e 
ao Paleomagnetismo, incidindo antes em aspetos de natureza cartográfica. O manual 
escolar para o 7.º ano liceal de Guimarães & Medina, publicado em 1962, inclui 
conteúdos curriculares que ainda seguem a visão tradicional das Ciências da Terra, 
carecendo de um modelo unificador e globalizante (Figura 23). 

Com efeito, a mudança paradigmática que conduziu à aceitação generalizada 
da TTP pela comunidade de professores e investigadores ligados às Ciências da Ter-
ra, em Portugal, apenas levaria a reformulações significativas nos conteúdos curricu-
lares dos manuais escolares, sobretudo a partir de 1980 (Figura 24). 

No manual escolar do 12.º ano de Geologia, publicado em 2014, está incluído 
o tema Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de Placas-Génese 
e evolução histórica da Teoria da Deriva dos Continentes (Tabela II), apresentado 
numa perspetiva da HC, na qual são associados dados históricos na evolução dos 
conhecimentos, diversos esquemas de modelos tridimensionais atuais de tomografia 
sísmica, que permitem apoiar a correlação entre a geotermia e a tectónica de placas 
à superfície da Terra. Este manual apresenta um maior número de esquemas e re-
presentações cartográficas da ação da TTP, por comparação com outros anteriores, 
incluindo exemplos como a formação de cadeias intracontinentais, no caso dos Pi-
renéus (Figura 25).
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Tabela II. Identificação de temas (T) e subtemas (St) relacionados com tectónica e respetiva 
presença de representações cartográficas e esquemas, em manuais escolares (ME) 
utilizados no ensino das Ciências Naturais e da Geologia, desde 1950 até 2014. 

Título do ME 
(autor, data)

T e St Repre-
sentações 

cartográficas 
e esquemas / 
subtema (N)

Lições de Ciências 
Geológicas, 3.º ciclo 
liceal-6.º e 7.º ano 
(Carrington da 
Costa, 1950)

T-Geologia estratigráfica: 
St1-Paleontologia
St2-Tectónica (Movimentos da litosfera; Áreas geossinclinais 
e movimentos de subsidência; Áreas continentais; Forças 
modificadoras do relevo; Teorias tectogénicas; Movimentos 
sísmicos e origem do vulcanismo)
St3-Estratigrafia
St4-Grandes divisões adotadas

2
5

5
0

Compêndio de Geolo-
gia, 7.º ano do curso 
liceal (Gonçalves 
da Cunha & Sousa, 
1954)

T-Geodinâmica interna:
St1-Vulcanismo
St2-Movimentos sísmicos
St3-Movimentos orogénicos e epirogénicos
St4-Teorias tectogénicas (hipótese da contração de Beaumont, 
hipótese de isostasia de Pratt e a hipótese das translações de 
Wegener)
St5-Ciclos dos fenómenos atuais – ciclo geológico

7
2

10
1

0
Lições de Geologia, 
para o 7.º ano liceal 
(Guimarães & Medi-
na, 1962)

T-Geotectónica: 
St1-A-Rugas; B-Falhas
St2-Teorias tectogénicas ou orogénicas (1-Teoria da Con-
tração; 2-Teoria das translações continentais ou deriva dos 
continentes; 3-Teoria das correntes de convecção no Sima)
St3-Ciclos geológicos

13
2

0
Curso de Geologia, 
7.º ano (Torre de 
Assunção, 1970)

T-Geologia dinâmica:
St1-Montanhas
St2-Isostasia
St3-Migração dos continentes ou deriva 
St4-Calor interno
St5-Vulcanismo
St6-Tremores de Terra
St7-Sismos e atividade vulcânica em Portugal.

4
2
2
2
2
1

12
Curso de Geologia, 
Ciclo complemen-
tar do ensino liceal 
secundário (Torre de 
Assunção, 1973)

T-A Terra e a sua crusta como entidades históricas - Estudo 
preambular dos grandes fenómenos geológicos:
St1-Generalidades
St2-Origem da Terra
St3-Tectónica
St4-Movimentos epirogénicos
St5-Ciclo sedimentar e ciclo geológico. Discordâncias
St6-Conceito de geossinclinal
St7-As hipóteses da migração dos continentes e da Tectónica 
de Placas

0
0
1
1
1
0
2

Geologia, 12.º ano 
(Baptista & Silva, 
1984)

T-Geodinâmica interna-dinâmica da litosfera:
St1-Deriva dos continentes e hipótese de Wegener
St2-Distribuição de sismos e vulcões 
St3-Topografia submarina
St4-Conceito de placa litosférica
St5-Limites e movimentos das placas litosféricas
St6-Os Açores neste contexto

10
5
6
1

15
2

Descobrir a Terra 7, 
3.º ciclo (Antunes et 
al., 2011)

T-Dinâmica interna da Terra:
St1-Deriva dos continentes e Tectónica de Placas
St2-Ocorrência de falhas e dobras

20
7
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Em suma, o estudo evolutivo da TTP e os dados geofísicos recolhidos e ana-
lisados nos anos 60 do século XX levaram a alterações sucessivas nos conteúdos 
curriculares lecionados em Geologia e em Ciências Naturais, principalmente, em 
manuais escolares portugueses, publicados após 1980. Além disso, deteta-se uma 
crescente importância da HC (Tabela II), sobretudo na contextualização do novo pa-
radigma da TTP e enriquecimento de informação sobre a génese e evolução histórica 
da Teoria da Deriva Continental. 

6. Conclusão e perspectivas futuras sobre a tectónica de 
placas e o ensino das ciências naturais

A TTP tem consequências em todas as áreas das Ciências da Terra, transversais 
ao ensino das Ciências Naturais, uma vez que integra um conjunto de evidências 
que permitem explicar a relação entre vários processos da geodinâmica terrestre. 
Sabe-se, por exemplo, que a interação das placas ao longo dos seus limites é respon-
sável pela maioria das erupções vulcânicas e terramotos, bem como pela formação 
e evolução dos sistemas montanhosos. Deste modo, as interações entre as diferentes 
placas litosféricas em movimento determinam a localização dos continentes, dos 
sistemas montanhosos e das fossas e bacias oceânicas que, por sua vez, afetam os 
padrões de circulação atmosférica e oceânica, a repartição biogeográfica de plantas 
e animais e o próprio clima global da Terra. Esta teoria tem um valor didático fun-
damental para o ensino da Geologia, porque constitui uma paradigma unificador e, 
simultaneamente, um modelo evolutivo dos processos dinâmicos da Terra (Monroe 
et al., 2008; Tarbuck & Lutgens, 2013).

Neste estudo foi importante verificar o impacto da evolução das teorias da tec-
tónica, em oito manuais escolares, anteriores a 1960 e posteriores, até à atualidade, 
na introdução da TTP nos manuais escolares portugueses, a partir de 1980. Neste do-
mínio, diferentes estudos defendem ideias contraditórias na forma de integrar a HC 
no ensino das ciências. Um estudo sobre a inclusão da HC em manuais de ciências 
revelou que os conteúdos analisados não diferem muito de autor para autor e apre-
sentam pouca adequação nas ideias sobre como se desenvolve a ciência e o trabalho 

Título do ME 
(autor, data)

T e St Repre-
sentações 

cartográficas 
e esquemas / 
subtema (N)

Geologia, 12.º ano 
(Félix et al., 2014)

TI- Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectóni-
ca de Placas
T1.1-Génese e evolução histórica da Teoria da Deriva dos 
Continentes: 
St1- A dinâmica terrestre explicada por contracionistas e 
permanentistas
St2- A Teoria da Deriva dos Continentes de Wegener e críticas 
à deriva
St3-Os primeiros passos de uma nova teoria: Teoria da Tectó-
nica de Placas
 T1.2-A Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas:
St4-A convecção no manto terrestre e o movimento das placas 
litosféricas
St5-Movimentos verticais da litosfera e equilíbrio isostático
St6-Movimentos horizontais da litosfera e formação de gran-
des estruturas.

2

8

10

5

4

13
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Figura 23. A. Manual escolar para o 7.º ano liceal (Guimarães & Medina, 1962), no qual 
os conteúdos ainda seguem a visão tradicional das Ciências da Terra, carecendo de um 
modelo unificador e globalizante. B. Figura do mesmo manual escolar que evidencia 
as fases da Deriva dos Continentes de acordo com Wegener. A divulgação didática do 
esquema revela a aceitação da Teoria da Deriva Continental pela comunidade científica 
e docente em Portugal, através da sua difusão nos manuais escolares, no início da 
década de 1960. 

Figura 24. A. Manual escolar para o 12.º ano de Geologia do ensino secundário (Baptista 
& Silva, 1984), no qual os conteúdos curriculares seguem uma perspectiva histórica e 
evolutiva do conhecimento da Teoria da Tectónica de Placas, considerando este modelo 
unificador e globalizante. B. Figura cartográfica que representa a distribuição de focos 
sísmicos profundos e intermédios registados entre 1961 e 1967, da autoria de Wyllie 
(1976). 

A        B 

A        B 
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dos cientistas. Existindo a necessidade dos alunos aprenderem conteúdos sobre a 
natureza da ciência, a HC deve ser incluída nos currículos (Leite, 2002).

Uma das vantagens da HC é poder ser um auxiliar na resolução de problemas 
científicos no ensino formal, facilitar mudanças no discurso do professor e promover 
nos alunos uma melhor compreensão da Ciência atual, situando-a num contexto so-
cial, político e económico (Fernandéz et al., 2010). Tendo em conta que a Geologia 
é considerada um domínio da Ciência histórica e interpretativa, este envolve algu-
ma complexidade, dado que exige interpretar e raciocinar a partir de representações 
como mapas, modelos, gráficos, diagramas e simulações. Por isso, é um excelente 
domínio para refletir sobre os processos cognitivos subjacentes às representações 
pictóricas (Gobert, 2005). As representações cartográficas, os esquemas de mo-
delos da tectónica de placas e as referências à HC na evolução do conhecimento, 
apresentadas nos programas dos manuais de Ciências Naturais e de Geologia geral, 
assumem um papel muito importante no ensino de temas complexos, como a TTP. 
A importância dos manuais escolares, também, é destacada nas orientações curricu-
lares (Galvão et al., 2001) que enfatizam diversos argumentos a favor da literacia 
científica, entre os quais o do tipo utilitário em que a compreensão em Ciência tem 
utilidade na maioria dos contextos numa sociedade tecnologicamente avançada.

Para a aprendizagem da TTP no ensino secundário, seria importante incluir 
outras hipóteses que permitissem evidenciar a ciência como um processo dinâmico, 
em contínua produção de novos conhecimentos e modelos sobre a geodinâmica in-
terna da Terra (Monroe et al., 2008). Como, por exemplo, a hipótese que descreve 
ciclos, nos quais o processo de subducção de um supercontinente leva à formação de 
superplumas nos antípodas correspondentes à posição atual dos supercontinentes. Os 
processos de superplumas mantélicas e os supercontinentes em posição equatorial, 

A        B 

Figura 25. A. Manual escolar para o 12.º ano de Geologia do ensino secundário (Félix et al., 
2014). Os conteúdos curriculares seguem uma perspetiva da génese e evolução histó-
rica e evolutiva da Teoria da Deriva dos Continentes e sobre a dinâmica da litosfera. 
Atualmente, os modelos da Teoria da Tectónica de Placas e as aplicações do sistema de 
posicionamento global (GPS) servem para determinar o movimento das placas. B. Fi-
gura cartográfica que representa as modificações na Península Ibérica durante a abertu-
ra do golfo da Biscaia e a formação da cadeia montanhosa dos Pirinéus, face a regimes 
compressivos devido à colisão de placas tectónicas.
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através de eventos da deriva polar, podem originar a fragmentação destes continen-
tes (Li & Zhong, 2009). O desenvolvimento da produção de novos conhecimentos 
científicos sobre esta área da TTP permitirá a continuidade da investigação e do en-
sino da geodinâmica interna e da litosfera da Terra (Monroe et al., 2008).

Bibliografia

Amado, J. 2000. A Técnica de análise de conteúdo. Revista Referência, 5, 53-63.
— 2014. Manual de investigação qualitativa em educação. 428 págs. Imprensa da univer-

sidade de Coimbra, Coimbra.
Antunes, C., Bispo, M. & Guindeira, P. 2011. Novo descobrir a Terra 7. 239 págs. Areal 

Editores, Porto, Portugal.
Baptista, P. & Silva, P. 1984. Geologia, 12.º ano. 188 págs. Editorial O livro, Lisboa, Por-

tugal.
Bernal, J., Dietz, R. & Wilson, T. 1961. Continental and oceanic differentiation. Nature, 

192: 123-128.
Bott, M. 1964. Geophysics. Nature, 202: 582-584.
Breuil, M. 1997. Dicionário das Ciências da Terra e da Vida. 459 págs. Climepsi Editores, 

Lisboa.
Burke, K. 2011. Plate tectonics, the Wilson Cycle, and mantle plumes: geodynamics from de 

top. Annual Review of Earth Planet, Science, 39: 1-29.
Callapez, P., Brandão, J., Santos, V. & Gomes, C. 2013. Earth sciences history and histori-

cal collections as a way to reveal geological heritage: a case study of Upper Cretaceous 
in Portugal. In: V Congreso del Cretácico en España: 83-87. Instituto Geológico y 
Minero de España, Madrid.

Carrington da Costa, J. 1950. Lições de ciências geológicas, 3.º ciclo liceal. 424 págs. 
Porto Editora, Porto.

Cox, A. & Doell, R. 1961. Paleomagnetic evidence relevant to a change in the earth radius. 
Nature, 189: 45-47.

Cruz, C. 2007. El origen de las montañas. II. De las primeras deformaciones de la superfície 
terrestre a la Tectónica de Placas. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 15(1): 30-46.

Darwin, Ch. 1872. On the origin of species. John Murray, London.
Dearnley, R. 1965. Orogenic fold-belts, convection and expansion of the earth. Nature, 206: 

1284-1290.
Dietz, R. 1961. Continent and ocean basin evolution by spreading of the sea floor. Nature, 

190: 854-857.
Du Toit, A. 1937. Our Wandering Continents Our wandering continentes: An hypothesis of 

continental drifting. Oliver & Boyd, Edinburgh.
Félix, J., Sengo, I. & Chaves, R. 2014. Geologia 12. Porto Editora, Porto.
Fernández, L., Gatica, M. & Blancafort, A. 2010. La importância de la química en la 

enseñanza escolar: análisis del pensamento y elaboración de material didáctico de pro-
fessores en formación. Ciência & Educação, 16(2): 277-291. 

Frodeman, R. 1995. Geological reasoning: Geology as an interpretative and historical sci-
ence. GSA Bulletin, 107: 960-968.

Galvão, C., Neves, A., Freire, A., Lopes, A., Santos, M., Vilela, M., Oliveira, M. & Pe-
reira, M. 2001. Orientações curriculares do ensino básico, 3º ciclo - ciências físicas e 
naturais. 42 págs. Ministério da Educação - Departamento da Educação Básica, Lisboa.

Garland, G. 1962. The upper mantle project. Nature, 193: 721-723.
Girdler, R. 1962. Initiation of continental drift. Nature, 194: 521-524.
— 1963. Rift valleys, continental drift and convection in the Earth`s mantle. Nature, 198: 

1037-1039.
Gilvarry, J. 1961. The origin of ocean basins and continents. Nature, 190: 1048-1053.
Guimarães, N. & Medina A. 1962. Lições de Geologia para o 7º ano liceal. 379 págs. Porto 

Editora, Porto.
Gobert, J. 2005. The effects of different learning tasks on model-building in plate tectonics: 

diagramming versus explaining. Journal of Geoscience Education, 53(4): 444-455. 



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Evolução histórica da Tectónica de Placas e sua cartografia 285

Gonçalves da Cunha, A. & Sousa, C. 1954. Compêndio de Geologia, 7.º ano do curso 
liceal. 217 págs. Livraria Popular de Francisco Franco, Lisboa.

Hallam, A. 1972. La deriva continental y el registo fóssil. In: Ecologia, Evolución y biologia 
de las poblaciones. 81-90. Omega. Barcelona.

Harland, W. 1967. Early history of the north Atlantic Ocean and its margins. Nature, 216: 
464-466.

Hess, H. 1962. History of oceans basins. In: Engel, A.E.J., James, H.L. & Leonard, B.F., 
Eds. Petrologic Studies: A volume to honor A.F. Buddington: 599-820. Geological So-
ciety of America, Boulder.

Hutton, J. 1788. Theory of the earth, or an investigation of the laws observable in the com-
position, dissolution, and restoration of the land upon the globe. Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh, 1(2): 209-304.

Holmes, A. 1928. Radioactivity and continental drift. Geological Magazine, 65: 236-238. 
Kuhn, T.S. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2 vols. 222 págs. The University of 

Chicago Press, Chicago.
Le Pichon, X. 1968. Sea floor spreading and continental drift”. Journal of Geophysical Re-

search, 73: 3661-3697.
— 2013. The «revolution» of plate tectonics in earth sciences and the relationship between 

science, reason and truth. Euresis Journal, 5: 109-124. 
Leite, L. 2002. History of Science in Science Education: Development and Validation of a 

Checklist for Analysing the Historical Content of Science Textbooks. Science & Edu-
cation, 11: 333-359.

Li, Z. & Zhong, S. 2009. Supercontinent-superplume coupling, true polar wander and plume 
mobility: plate dominance in whole-mantle tectonics. Physics of the Earth and Plan-
etary Interiors, 176: 143-156.

Lyell, C. 1830-1833. Principles of Geology. 3 vols. University of Chicago Press. Chicago.

Monroe, S., Wicander, R. & Rodriguez, P. 2008. Dinámica y Evolución de la Tierra. 4ª 
ed. Paraninfo, Madrid.

Morgan, W. 1968. Rises, Trenches, Great Faults and Crustal Blocks. Journal of Geophysical 
Research, 73: 1959-1982. 

Nairn, A. & Runcorn, S. 1963. Paleoclimates. Nature, 198: 535-36.
Pereira, A. & Amador, F. 2007. A História da Ciência em manuais escolares de Ciências da 

Natureza. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 6(1):191-216.
Reyment, R. 1969. Ammonite biostratigraphy, continental drift and oscillatory transgres-

sions. Nature, 224: 137-140.
Runcorn, T. 1962a. Convection currents in the Earth`s mantle. Nature, 195: 1248-1249.
— 1962b. Towards a theory of continental drift. Nature, 193: 311-314.
Sequeiros, L., García de la Torre, E. & Martínez, E. 1995. Tectónica de placas y evolu-

ción biológica: construcción de un paradigma e implicaciones didácticas. Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra, 3(1): 14-22.

Sousa, A. 2009. Investigação em Educação. Livros Horizonte, Lisboa.
Stanley, S.N. 1999. Earth system history. W.H. Freeman and Company, New York.
Suess, E. 1885-1901. Das Antlitz der Erde. 3 vols. G. Freitag, Leipzig.
Tarbuck, E. & Lutgens, F. 2013. Ciencias de la tierra-Una introducción a la Geologia 

Física. 10ª Ed. Pearson Education, Madrid.
Torre de Assunção, C. 1970. Curso de Geologia-7.º ano do ciclo liceal. Ministério da 

Educação Nacional-Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa, Lisboa, 
Portugal.

— 1973. Curso de Geologia – Ciclo complementar do ensino liceal secundário. Minis-
tério da Educação Nacional-Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa, 
Lisboa, Portugal. 

Vening Meinesz, F.A. 1962. Thermal convection in the Earth’s mantle. In: Runcorn, S.K., 
Ed., Continental Drift: 145-176. Academic Press, New York.

Vine, F. 1966. Spreading the ocean floor: New evidences. Science, 154: 1405-1415. 
Vine, F. & Matthews, D. 1963. Magnetic anomalies over oceanic ridges. Nature, 199: 947-

949.



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

P. Faustino, C.R. Gomes, I. Abrantes & A. Rola286

Wegener, A. 1915. Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Friedrich Vieweg & Sohn, 
Braunschweig.

Wilson, T. 1960. Some consequences of expansion of the Earth. Nature, 185: 880-882. 
— 1963a. Evidence from islands on spreading of ocean floors. Nature, 197: 536-538.
— 1963b. Hypothesis of earth`s behavior. Nature, 198: 925-929.
— 1965. A new class of faults and their bearing on continental drift. Nature, 207: 343-347.
— 1966. Did the Atlantic close and then re-open? Nature, 211: 676-681.



Mapas
paisajísticos 

y 
bióticos

Mapas 
paisagísticos 

e 
bióticos





Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

El paisaje en sus mapas 289

El paisaje en sus mapas

A paisagem e os seus mapas

The landscapes and its maps

Álvaro García-Quintana1, José Francisco García-Hidalgo2, 
Miguel Aguilar3 & José Francisco Martín-Duque4

1. Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
alvaro.geologo@gmail.com 

2. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá,
28871 Alcalá de Henares, Madrid, España

jose.garciahidalgo@uah.es
3. Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Guadalajara, 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara, España
miguel.aguilar@upm.es

4. Departamento de Geodinámica, Universidad Complutense de Madrid,
28040 Madrid, España

josefco@geo.ucm.es

Palabras Clave: Paisaje, Cartografía del Paisaje, Mapas del Paisaje
Palavras Chave: Paisagem, Cartografia da Paisagem, Mapas da Paisagem
Key Words: Landscape, Landscape Mapping, Landscape Maps

Resumen
El paisaje es una mezcla de factores naturales y antrópicos en un espacio dado y es 

el resultado de complejas interacciones de procesos geológicos (territorio), biológicos 
(ecosistema) y humanos (visuales y percibidos), como pone de manifiesto la definición de 
Paisaje del “Convenio Europeo sobre el Paisaje”. Tiene, pues, tres parámetros principales: 
territorio, percepción y valoración. Cada uno de estos parámetros tiene un amplísimo campo 
de variabilidad y subjetividad, en el que cada persona, cada colectivo y cada rama del 
conocimiento puede priorizar unos parámetros sobre los otros. Además, en el concepto de 
“paisaje” se suelen incorporar, de manera más o menos intangible, componentes culturales 
que tienen poca visibilidad. Las diferentes aproximaciones al estudio del paisaje se pueden 
sintetizar en cuatro tipos de paisaje: fisiográfico, ecológico, visual y percibido. La mayoría de 
las cartografías del paisaje se basan una clasificación taxonómica que suelen incluir diferentes 
niveles de organización de sus elementos. No existe, sin embargo, una nomenclatura unificada 
en relación a las unidades del paisaje y se han empleado una diversidad de términos, con 
algunos elementos comunes entre diferentes cartografías. En España no existen series 
cartográficas que recojan con detalle los conocimientos del paisaje de amplias extensiones 
del territorio. A pesar de ello se han editado y publicado multitud de mapas de paisaje 
tanto en papel, como en formatos digitales. El Ministerio de Medio Ambiente y todas las 
Comunidades Autónomas disponen de información institucional de acceso abierto en línea y 
libre a materiales y mapas sobre Paisaje que se comentan en este trabajo.

Resumo
A paisagem é uma mistura de fatores naturais e antrópicos num dado espaço e é o 

resultado de interações complexas entre processos geológicos (território), biológicos (ecos-
sistema) e humanos (visuais e percebidos), tal como se encontra evidenciado na definição de 
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Paisagem do “Convénio Europeu sobre a Paisagem”. Tem, pois, três parâmetros principais: 
território, perceção e valorização. Cada um destes parâmetros tem um amplíssimo campo de 
variabilidade e subjetividade, no qual cada pessoa, cada coletivo e cada ramo do conheci-
mento pode priorizar uns parâmetros sobre os outros. De igual modo, no conceito de “pai-
sagem” podem-se incorporar, de maneira mais ou menos intangível, componentes culturais 
que têm pouca visibilidade. As diferentes aproximações ao estudo da paisagem podem-se 
sintetizar em quatro tipos de paisagem: fisiográfico, ecológico, visual e percebido. A maioria 
das cartografias da paisagem baseiam-se numa classificação taxonómica que pode incluir 
diferentes níveis de organização dos seus elementos. Não existe, todavia, uma nomenclatura 
unificada em relação às unidades da paisagem e têm-se vindo a utilizar uma diversidade de 
termos, com alguns elementos comuns entre diferentes cartografias. Em Espanha não exis-
tem séries cartográficas que recolham com detalhe os conhecimentos da paisagem de amplas 
extensões do território. Apesar disso, têm-se editado e publicado uma multitude de mapas 
de paisagem, tanto em papel, como em formatos digitais. O Ministério do Meio Ambiente 
e todas as Comunidades Autónomas dispõem de informação institucional de acesso aberto 
online, livre para materiais e mapas sobre Paisagem, os quais são comentados neste trabalho.

Abstract
Landscape, as suggested by the “European Landscape Convention”, is a combination of 

natural and/or human factors on a given area, being the result of complex interactions along 
time of geological (territory), biological (ecosystems) and human (visual and perceived) pro-
cesses. Thus, it has three main parameters: territory (area), perception and valuation. Each of 
these parameters has a very wide field of variability and subjectivity, in which each person, 
group or branch of knowledge can prioritize some parameters over the others. In addition, 
more or less intangible cultural components, not clearly visible on the territory, are usually 
incorporated in the “landscape” concept. The different approaches to landscape mapping 
can be summarized in four types: Physiographic, Landscape Ecology, Visual Landscape and 
Perceived Landscape. Most of the landscape maps presents a taxonomic classification that 
usually includes different levels of organization of their elements. There is a lack, however, 
of a unified terminology in relation to landscape units, and a variety of terms have been used 
for them, with some common elements among different mapping approaches. In Spain, there 
is a lack of official cartographic series that map in detail the landscapes of large areas of the 
country. In spite of this, many landscape maps have been edited and published (both in paper 
and in digital formats), both by the Environment Ministry and all the Autonomous Commu-
nities. They have institutional, online, open access, and free information on landscape and 
landscape maps and mapping that are discussed in the paper. 

1. Introducción
“Para ver, hay que mirar y hay que saber”

Mirador de Los Robledos, Rascafría, Madrid.

La palabra “Paisaje” es un vocablo de origen latino que se difunde en el Rena-
cimiento para recoger la nueva y más sofisticada visión que para entonces alcanza el 
hombre de su entorno. Los estudiosos del Paisaje (p.ej., Núñez Florencio, 2008) 
señalan que no fue hasta entonces cuando en nuestra cultura se realizó el proceso 
mental de percibir el Paisaje, más allá de la consideración del territorio como un 
recurso agrícola, ganadero, bélico, etc. También es frecuente, aunque de manera un 
tanto lírica, que se atribuya su “invención” a la figura de Petrarca, y que se localice 
el acontecimiento en su famosa ascensión al Mont Ventoux del 26 de Abril de 1336. 
Casi dos siglos más tarde, Alberto Durero (1471-1528) denominará “paisajes” a las 
pinturas que realizara sobre temas rurales, porque no son retratos y en ellas no hay 
más protagonismo que la del conjunto que muestran (Bolós, 1992). Pero el Paisaje 
no adquirirá notoriedad social hasta el Romanticismo, y en España, no se iniciará su 
estudio e incorporación a la docencia hasta el último tercio del siglo XIX, con Giner 
de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza (Mateu Bellés, 2006).
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La 23 edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(2014), precisa que Paisaje es: “1. Parte de un territorio que puede ser observada 
desde un determinado lugar; 2. Espacio natural admirable por su aspecto artístico; 
3. Pintura o dibujo que representa un paisaje (espacio natural admirable)”. Por su 
parte, el Convenio Europeo sobre el Paisaje (2000, Florencia) en su versión espa-
ñola señala que “Por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos” (B.O.E. 5-02-2008).

De ambas definiciones se deduce que el concepto de Paisaje tiene tres paráme-
tros principales: territorio, percepción y valoración (Figura 1). Abarca por tanto: una 
realidad física, el territorio; una acción intelectual subjetiva, pues solo se percibe 
lo que se sabe ver dentro de lo que se puede observar; y una actividad emocional 
basada en nuestra experiencia vital y patrimonio cultural, la valoración. Cada uno 
de estos parámetros tiene un amplísimo campo de variabilidad y subjetividad, en el 
que cada persona, cada colectivo y cada rama del conocimiento puede priorizar unos 
parámetros sobre los otros, para cada lugar y en cada momento. Es innegable que el 
concepto de Paisaje tiende a ser amplio, impreciso, ambiguo e intuitivo.

Pero el concepto de Paisaje siempre tiene una pretensión integradora, de lo 
que hay, de lo que se ve, de lo que trasluce, de lo que se interpreta, de lo que hubo, 
a lo que se parece o de lo que se diferencia, de lo que recuerda, de lo que emociona, 
de lo que... (Escribano & Aramburu, 2000). Es una palabra tan integradora, que 
adjetivada, se ha ido extrapolando a otros ámbitos muy diferentes de nuestra socie-
dad, en parte como sinónimo de panorama: el paisaje urbano, el paisaje político, el 
paisaje económico, el paisaje sociológico, el paisaje sanitario, el paisaje educativo, 
etc. Pero siempre conteniendo esa esencia integradora de “pais”-territorio y “aje”-
conjunto, equivalente al que también tienen otros vocablos de nuestra lengua, como 
cord-“aje”, plum-“aje”, ram-“aje”, etc.

En la realidad natural y rural, Paisaje es un término neutro e interdisciplinar 
que recoge los conocimientos integrados de un territorio, que en la actual estructura 
del conocimiento, están ampliamente repartidos por varias ciencias y disciplinas, 
y por ello su estudio es abordado por distintos titulados y profesiones. Sólo por 

Figura 1. Parámetros del Paisaje (García Quintana, 2001).
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mencionar temas suficientemente dispares, puede señalarse el paisaje en los estu-
dios de ordenación territorial (Aguiló et al., 2004, dentro de una monografía sobre 
estudios del medio físico, recientemente reeditado por Aramburu & Escribano, 
2014), los vegetales y el paisaje (Costa & Blanco, 2000), la meteorología y el pai-
saje (García Legaz et al., 2000), sus elementos geológicos (García Quintana & 
García-Hidalgo, 2000), las transformaciones antrópicas del paisaje pasado (Gon-
zález Martín & Rubio Fernández, 2000), la percepción del paisaje (Gil Martín 
& Corraliza, 2000), etc.

En un “Paisaje”, el territorio puede ser desde muy limitado y concreto, hasta 
muy extenso y más bien ambiguo. Un fotógrafo o un pintor tenderán a limitar y con-
cretar el territorio a recoger en su obra con el fin de lograr un mayor impacto estético, 
obtener una imagen más representativa, resaltar uno de sus valores, reflejar alguna 
de sus circunstancias, etc. Habrán seleccionado entonces como “paisaje”, desde un 
punto concreto del territorio, una pequeña parte de lo potencialmente es observable 
por el ojo humano desde dicho lugar (Figura 2).

Un observador (artista, literato, viajero, científico, técnico, etc.) que extienda su 
vista a una parte mayor de ese territorio, puede considerar como “Paisaje” una parte 
mayor del mismo, porque este soporte una estructura agrícola significativa (viñedo, 
olivar, etc.), forestal (pinar, sabinar, etc.), geológica (berrocal, lapiaz, etc.), orográ-
fica (cárcavas, terrazas, etc.) característica. Habrá seleccionado como “Paisaje” la 
parte del territorio con una composición diferencial más o menos homogénea.

Pero también el observador puede aplicar una mayor amplitud y movilidad a la 
indagación del territorio, y considerar como “Paisaje” una parte más amplia del mis-
mo, que aunque pueda contener varias áreas con distintas composiciones (pinares, 
cárcavas, etc.) tenga las propiedades de: ser visible desde un punto (cerro, mirador, 
etc.) o a lo largo de un corto recorrido (cresta, cordal, tramo de carretera, etc.); y, 

Figura 2. Gorges de la Bourne, Les Vercors, Rencurel, Isere, Francia.
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además, la de ser individualizable de su entorno por esa misma visibilidad (un valle, 
una muela, etc.). Se selecciona entonces como “Paisaje” o “Unidad de Paisaje” la 
parte del territorio con unas propiedades visuales más o menos concretas, que a la 
par le otorgan una individualidad más o menos neta. 

En la identificación del “Paisaje” o “Unidad de Paisaje”, el observador puede 
ampliar su movilidad todavía más, llegando a la escala pluri-kilométrica mediante la 
realización recorridos e itinerarios por una amplia parte del territorio, integrando va-
rias composiciones del mismo (viñedos, cárcavas, etc.) y varias “cuencas visuales” 
y/o “escenarios” (valles, cerros, etc.). La observación directa de la totalidad de dicho 
“paisaje” se hace entonces imposible “desde un determinado lugar” (diccionario de 
la Real Academia de la Lengua) y en un único golpe de vista, y el observador (artista, 
literato, viajero, científico, técnico, etc.) debe de recurrir para ello al reconocimien-
to aéreo (vuelos, drones, aerofotogramas, perspectivas desde cumbres, etc.) y a la 
cartografía disponible (mapas topográficos y temáticos, bases de datos, maquetas 
o modelizaciones virtuales, etc.). Además, en este concepto de “paisaje” se suelen 
incorporar, de manera más o menos intangible, componentes culturales que tienen 
poca visibilidad (administrativos, históricos, etnográficos, gastronómicos, enológi-
cos, etc.). Se selecciona en este caso como “Paisaje” o “Unidad de Paisaje” la parte 
del territorio que contiene una interdependencia genética y funcional, que está ya en 
el camino del concepto de Comarca o Región (p.ej., el paisaje de las Vegas Altas del 
Guadiana; el paisaje de Extremadura, etc.). 

La relación entre los conceptos o subconceptos de estas categorías de paisajes 
es sin duda muy rica y compleja, y lo es en mayor medida entre los aquí deno-
minados “paisaje composicional” y “paisaje visual”. En los territorios con mayor 
rugosidad orográfica, el “paisaje visual” tiende a imponerse sobre el “paisaje com-
posicional”, mientras que en los territorios más llanos sucede todo lo contrario. Tam-
bién es evidente una enorme interrelación entre las propiedades de un territorio, las 
capacidades de percepción y el sesgo formativo del observador (geógrafo, geólogo, 
ecólogo, etc.).

Por todo ello, y simplificando y generalizando mucho toda la complejidad del 
tema, puede considerarse que el concepto de Paisaje discurre transversalmente desde 
el Arte a la Geografía, a través de la Topografía, Geología, Geomorfología, Edafo-
logía, Botánica, Selvicultura, Ciencias Agrarias, etc.; y que es posible considerar 
como una escala de magnitudes en la percepción del territorio y de “sus paisajes”, a 
la evolución metodológica y conceptual que va desde el Paisaje Artístico, pasando 
por el Paisaje Composicional y el Paisaje Visual, hasta llegar al Paisaje Regional o 
Geográfico. Pero estos términos no son solo diferentes escalas de magnitud en la 
aplicación de la palabra Paisaje, sino que en parte son también diferentes conceptos 
o sub-conceptos de Paisaje. Y esto es un factor principal en la amplitud y aparente 
ambigüedad e inconcreción de la palabra y concepto de “Paisaje”.

El segundo parámetro del concepto de Paisaje es la percepción, que es sin duda 
el más complejo y variable, pues además de estar íntimamente ligado a las caracte-
rísticas del territorio (extensión, orografía, rugosidad, visibilidad, etc.), está condi-
cionado por las experiencias y los conocimientos del observador, tanto en cantidad 
como en su sesgo. Se ha dicho y escrito mucho sobre este tema. Como este paráme-
tro reside más en el observador que en el territorio, no será abordado en este trabajo.

La valoración, que es el tercero y último de los parámetros del Paisaje, es tam-
bién una cuestión relativa y abierta, en la que en general tiende a valorarse más la 
“cantidad” que la “calidad” propiamente dicha del paisaje. Así, es usual adjudicar 
una gran consideración a las vistas desde lugares elevados y cumbres, en las que 
frecuentemente entre neblinas y tonos azulados, solo se observa un extenso territorio 
más o menos rugoso, dentro del cual no es posible distinguir casi nada. Bastantes de 
los puntos señalados como “miradores” en mapas de carreteras y documentos turís-
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ticos, van en esa misma dirección, quizás en una confusión conceptual entre paisaje 
y panorama.

En este sentido, la “naturalidad” es el más importante de los factores que se tie-
nen en cuenta para la valoración de un paisaje, junto con la “singularidad” y la “va-
riedad”, y esta se entiende como la ausencia de elementos (edificaciones, carreteras, 
ferrocarriles, tendidos eléctricos, huertos solares, aerogeneradores, etc.) y modifica-
ciones antrópicas (taludes, vertidos, cultivos, repoblaciones, etc.). Los Lagos de Co-
vadonga (Asturias), la Playa de las Catedrales (Lugo) y la Selva de Irati (Navarra), 
son solo una muestra de una larga lista de lugares con una valiosa naturalidad. Pero 
la mayoría de los paisajes considerados como “naturales”, tienen una naturalidad 
aparente o una falta de naturalidad asumida, pues excepto lugares de alta montaña, 
áreas rocosas y algunos escasos reductos con vegetación primigenia, la mayor parte 
del territorio español, muestra de una forma más o menos evidente, las huellas de las 
actividades humanas, que empezaron por aquí hace ya varios milenios. Las dehesas 
(con fresnos, encinas o alcornoques), muchos de los prados alpinos, la mayor parte 
de los bosques (pinares, eucaliptales, sabinares, choperas, etc.), bastantes de las du-
nas litorales, etc., son ejemplos de las modificaciones del medio natural inducidas 
por el hombre. Y este hecho resulta más evidente, si como se hace con frecuencia 
en el “ámbito cultural urbano”, se incluye en el concepto de “naturaleza” al medio 
rural, en donde la actividad humana no solo ha suplantado la vegetación original, si 
no que la acción de las tareas agrícolas durante muchos siglos e incluso milenios, 
ha modificado además de la vegetación, el relieve, hasta generar orografías que no 
responden a un proceso natural, como es el caso de la mayoría de las campiñas de 
la Meseta (Figura 3), que han sido esculpidas por el arado animal o mecánico sobre 
relieves originales de cárcavas y barrancos (Figura 4).

Figura 3. Campiña de Carrasigüenza, Mandayona, Guadalajara.
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Figura 4. Vistas aéreas de una parte del límite entre los términos municipales de Santa Cruz 
del Retamar (al Oeste) y de Méntrida (al Este), en la provincia de Toledo, entre el Alto 
de Casariles (C) y el Arroyo Grande (G); el sustrato geológico son arcosas relativamente 
homogéneas del Mioceno. 1.- Fragmento de un aerofotograma del vuelo nacional de 
1956, en el que se observa al W del límite municipal un bosque abierto de encinas sobre 
una áspera orografía de barrancos y cárcavas, y al E del mismo, una campiña cerealista 
con un relieve bastante más suave. En el primer caso, la acción humana ha modificado 
la cubierta vegetal (previsiblemente mediante limpias y pastoreo) favoreciendo el 
desarrollo del encinar. En el segundo caso, las tareas agrícolas han eliminado e impedido 
el desarrollo del arbolado y, además, han modificado la orografía, sesgando las crestas 
y rellenando la mayor parte de los barrancos. 2.- Imagen obtenida de www.ign.es/ign_
iberpix/ [2017-05-01] mostrando al W del límite municipal las modificaciones en la 
biología y en la geología por un desarrollo urbanístico de segundas residencias, y al 
E del mismo, un aumento de la suavización del relieve por el empleo de maquinaria 
agrícola más potente, junto con una naturalización parcial de algunas parcelas (las más 
oscuras) por el abandono en ellas de las labores agrícolas y el consecuente desarrollo de 
una vegetación espontánea de sustitución, que enmascara las modificaciones antrópicas 
del relieve.

La “singularidad”, entendida como la escasa frecuencia de un tipo de paisaje 
a nivel mundial, nacional, regional, comarcal o local, es el segundo factor en im-
portancia para la valoración de un paisaje. El Valle de Ordesa (Huesca), La Ciudad 
Encantada (Cuenca), El Chorro de los Gaitanes (garganta del Caminito del Rey, Má-
laga), son ejemplos de una relación extensa de lugares naturales de España con una 
alta singularidad. En ocasiones, la singularidad puede prevalecer a la naturalidad, 
como en el caso de Las Médulas (León), que en el fondo no deja de ser un impacto 
ambiental minero.

2. Clasificación de los paisajes
Los elementos de la superficie terrestre (territorio; Figura 1) que se pueden 

analizar y cartografiar mediante estudios de paisaje pertenecen a tres dimensiones o 
subsistemas muy diferentes (entre otros subsistemas terrestres, como la Atmósfera 
o la Hidrosfera, que no serán considerados aquí): La Geosfera que representa la di-
mensión espacial abiótica del concepto paisaje. La Biosfera que también representa 
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otra dimensión espacial del mismo concepto. Y, por último, la dimensión humana 
(Antroposfera), que es el subsistema en el que se desarrolla la vida de los seres 
humanos, los cuales interfieren con la naturaleza realizando actividades y acciones 
sobre la Geosfera y Biosfera en las que viven y se desarrollan; esta última dimensión 
incluye aspectos culturales y mentales a la hora de entender lo que es un paisaje (per-
cepción y valoración; Figura 1). El paisaje es, entonces, una mezcla de factores na-
turales y antrópicos en un espacio dado y es el resultado de complejas interacciones 
de procesos geológicos (territorio), biológicos (ecosistema) y humanos (visuales y 
percibidos), como pone de manifiesto la definición de Paisaje del “Convenio europeo 
sobre el Paisaje (ver supra).

Como veremos posteriormente, la mayoría de las cartografías del paisaje in-
cluyen varios de esos elementos, tanto en el estudio inicial, normalmente a partir 
de series cartográficas oficiales (topográfica, geológica, climática, forestal, usos del 
suelo), como en sus resultados finales Por otro lado, la mayoría de ellas llega a una 
clasificación taxonómica de los paisajes, que suele incluir diferentes niveles de orga-
nización de los elementos paisajísticos. Aunque en cada nivel taxonómico se puede 
tener en cuenta un único factor; en ocasiones, se pueden considerar varios de ellos, 
con la idea de conseguir una buena relación entre los diferentes componentes del 
territorio, según el punto de vista de los autores y para el establecimiento de criterios 
que sirvan para homogeneizar y confeccionar, a la escala utilizada, la delimitación 
cartográfica de paisajes diferentes. No existe, sin embargo, una nomenclatura uni-
ficada en relación a la cartografía del paisaje y se han empleado una diversidad de 
términos, con algunos elementos comunes, que se recogen en la Tabla I.

Para comenzar con una clasificación de los paisajes es positivo comprender 
de forma individualizada los factores de las diferentes aproximaciones que se han 
empleado en la cartografía a disposición del ciudadano. Para ello, hemos sintetizado 
las diferentes aproximaciones al estudio del paisaje en cuatro tipos (Tabla II): a) Fi-
siográfico, b) Ecología del paisaje, c) Paisaje visual (enfoque técnico), y d) Paisaje 
percibido (enfoque perceptivo). Todos ellos tienen, además, cartografías oficiales en 
alguna de las Comunidades Autónomas del país, que se van a comentar más abajo en 
relación a cada aproximación dentro de su nivel más alto y comprensivo de unidades 
cartográficas; para ello, consideraremos como elementos de referencias las leyendas 
de dichos mapas (Figuras 5 y 6).

Tabla I. Nomenclatura de los principales tipos de unidades utilizados en la cartografía del 
paisaje.

Mata 
& Sanz 
(2003)

García 
Rayego et 
al. (2015)

García-
Hidalgo 
et al. 
(2016)

Mapa de 
Aragón

Mapa de 
La Rioja

Mapa de 
Castilla-La 
Mancha

Mapa de 
Murcia

Mapa de 
Andalucía

Asocia-
ciones de 
tipos de 
paisaje

Grandes 
tipos de 
paisajes

Sistemas 
de paisajes

Dominios 
de Paisaje

Asocia-
ciones de 
tipos

Categorías 
de paisaje

Tipos de 
paisaje

Tipos de 
paisajes

Tipos de 
paisajes

Tipos de 
paisaje

Unidades 
según Ma-
crocuencas

Tipos de 
paisaje

Tipos de 
paisajes

Áreas 
paisajísticas

Unidades 
de paisaje

Unidades 
de paisajes

Paisajes Unidades 
de paisaje

Paisajes Ámbitos de 
paisaje

Subuni-
dades

Unidades 
fisionómi-
cas
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Figura 5. a) izquierda, Leyenda de “Dominios del paisaje” del Mapa de Paisaje a escala 
1:100.000 de la Comunidad de Aragón (Fuente: http://idearagon.aragon.es/visor/. 
b) centro, leyenda de la hoja 22 Ávila-Toledo del Atlas de los Paisajes de España (Mata 
& Sanz 2003). c) derecha, leyenda del “Mapa de los paisajes naturales, culturales 
y singulares propuesto por los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (Fuente: 
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/Observacion_paisaje_000.pdf).

En primer lugar, desde el punto de vista fisiográfico y geológico, en los mapas 
de paisaje de algunas Comunidades Autónomas (Aragón es el caso más paradig-
mático en este caso, ver infra), el principal criterio que ha servido para definir las 
principales distinciones en el primer nivel de unidades de paisaje (“Dominios de 
paisaje”, Figura 5a) está representado por las características geomorfológicas y el 
sustrato geológico, que ofrecen una delimitación más precisa de las formas del re-
lieve, lo que tiene un gran peso en la diversidad paisajística, que se imponen al resto 
de los elementos del paisaje. El relieve se convierte así en el elemento articulador 
de la diversidad paisajística existente y en las estructuras permanentes de control de 
los paisajes, junto a las grandes láminas de agua, lagos y embalses, que configuran 
un paisaje diferente reconocible y cartografiable a esta escala. El mapa de paisajes 
de Aragón divide a los mismos en tres grandes grupos: Paisajes de los Pirineos, 
Paisajes de la Depresión del Ebro y Paisajes de la Cordillera Ibérica. Ejemplos de 
“Dominios” de paisaje serían (entre otros): Sierras pirenaicas de conglomerados y 
areniscas, Relieves del flysch, Cuestas de areniscas, Relieves de paleocanales, Re-
lieves modelados en yesos, Sierras ibéricas calcáreas de montaña media, Relieves de 
Rodeno, etc. (Figura 5a).

En los mapas de paisaje de Andalucía, de forma general (ver infra), y de Gra-
nada en particular (Naranjo & Jiménez Olivencia, 2015) el relieve y, muy local-
mente el clima, son los elementos referenciales de los mapas de paisaje. En el mapa 
de paisajes de Andalucía se distinguen (ver Tabla I, para la tipología de unidades), 
5 “Categorías de paisaje” (serranías; campiñas; altiplanos y subdesiertos esteparios; 
valles, vegas y marismas y, litoral), que se subdividen en 19 “Áreas paisajísticas”. 
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Tabla II. Aproximación a una clasificación de enfoques del Paisaje (Modificado de Martín 
Duque, 1997).

APROXIMACIÓN A UNA 
CLASIFICACIÓN DE  

ENFOQUES

1. EL PAISAJE COMO “SISTEMA”
(TERRITORIO, AMBIENTE, MEDIO)

A. FISIOGRAFÍA (PAISAJE TERRITORIAL)

B. ECOLOGÍA 
DEL PAISAJE

“CLÁSICO” “AUTOMÁTICO”

DOMINANCIA Territorio medio Territorio medio Territorio medio

ESCALA Continental-regional-
comarcal Regional a local Todas (más común de 

global a regional)

PERSPECTIVA DEL 
ANÁLISIS “Desde arriba” “Desde arriba” por 

medios informáticos sistémico

REPRESENTACIÓN Espacial (cartográfica) Espacial (cartográfica) Espacial (cartográfica)

ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

IMPLICADAS
Geografía, Geología

(Geomorfología)

Ingenierías, 
Arquitectura, 

Geografía, Edafología, 
Geomorfología

Ecología, Edafología, 
Geografía,

Geomorfología

BREVE

DESCRIPCIÓN

Clasificación de la 
configuración de la 

superficie terrestre en 
unidades homogéneas 

(unidades 
ambientales, de 

paisaje)

Métodos cuantitativos 
por ordenador 

para clasificar las 
formas de relieve 

utilizando parámetros 
morfométricos a partir 
de diferentes tipos de 
modelos digitales del 

terreno.

Estudio de la 
dinámica y relaciones 

sistémicas que se 
producen en la 

superficie terrestre, 
y que posibilitan 
su representación 

espacial.

APLICACIONES Ordenación y Gestión 
territorial

Ordenación y Gestión 
territorial

Ordenación y Gestión 
territorial
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2. EL PAISAJE COMO “REPRESENTACIÓN” 
DEL TERRITORIO (PAISAJE PERCIBIDO)

C. ENFOQUE VISUAL D. ENFOQUE PERCEPTIVO

PAISAJE
VISUAL

ESTUDIOS SOBRE 
VISIBILIDAD

MODELO
PSICOFÍSICO

PREFERENCIA 
AMBIENTAL 
(MODELOS 

PSICOLÓGICOS)

Imagen del territorio Imagen del territorio Percepción estética Percepción estética

Local Local Local Local

“Desde dentro” “Desde dentro” “Desde dentro” “Desde dentro”

Imagen y espacial 
(cartográfica)

Imagen y espacial 
(cartográfica) Imagen Imagen

Ingenierías, 
Arquitectura, Ciencias 

Naturales
Ingenierías, 

Arquitectura, Física
Arquitectura, 

Psicología, Sociología
Psicología,
Sociología

Ecología Humana

Análisis en términos 
de: elementos y 
componentes, 

características visuales 
y categorías estéticas. 

Valoración indirecta en 
términos de calidad y 

fragilidad

Análisis de aquellos 
aspectos referidos a 

la visibilidad (campos 
y cuencas visuales, 

intervisibilidad, 
modificadores de la 

visión, etc.)

Combinan las 
preferencias del 

público y los enfoques 
técnicos

Centran su atención 
en las respuestas de 
los individuos ante 

la contemplación del 
paisaje (subjetividad 

representativa)

Evaluación de 
impactos visuales (de 

proyectos)

Académica. Evaluación 
de impactos visuales 

(de proyectos)
Diseño y gestión de 

paisajes
Académica. Diseño y 

gestión de paisajes



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Á. García-Quintana, J.F. García-Hidalgo, M. Aguilar & J.F. Martín-Duque300

A través de estas “categorías” y “áreas” es posible caracterizar los distintos ámbi-
tos atendiendo a sus rasgos geomorfológicos y paisajísticos más significativos. En 
Granada, el primer nivel en el mapa de paisajes se realizó a partir de la selección de 
variables biofísicas en función de la escala de trabajo. En concreto, se han tenido 
en cuenta la altitud, la litología, los tipos climáticos, las clases morfológicas y la 
gradación antrópica. De forma que se delimitan las siguiente “unidades de paisaje”: 
Altas cumbres silíceas con formas glaciares y periglaciares, Alta montaña silícea de 
modelado periglaciar y cumbres calizas supraforestales, Macizos montañosos y ver-
tientes supramediterráneas de dominante forestal, Sierras y colinas con coberturas 
agrícolas y vegetación natural, Valles y depresiones intramontañosos, Alineaciones 
montañosas litorales y sublitorales, y la Depresión y Vega de Granada.

Por último, cabe mencionar también que en el Atlas de los Paisajes de España 
(Mata & Sanz, 2003), la delimitación de unidades paisajísticas se basa también en 
criterios geológicos y fisiográficos (Figura 5b). Dentro del primer aspecto, se utilizó 
la cartografía geológica y geomorfológica, mientras que la fisiografía viene dada por 
mapas de cobertura del suelo. Por otro lado, en muchos otros casos de los mapas au-
tonómicos de paisaje, los nombres de los tipos de paisaje se refieren en su mayoría al 
rasgo más característico de su fisiografía, es decir, a la configuración del relieve. Se 
habla así de macizos montañosos, de sierras, de corredores, de llanos, de campiñas 
o de vegas.

El segundo grupo de enfoques para clasificar los paisajes corresponde a dar pre-
valencia a la parte biológica del mismo. En este sentido, de hecho, ha habido un de-

Figura 6. a) (arriba) Leyenda de “Unidades fisionómicas por predominio”, Mapa de paisaje 
de Andalucía (Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/
web/temas_ambientales/paisaje/2_sistema_informacion_paisaje/conocimiento_
seguimiento/mapa_paisaje_andalucia.pdf). b) (abajo) Las unidades de paisaje de 
la Comunidad de La Rioja, que corresponden a un mapa cuyo principal criterio de 
división es Visual, han sido agrupadas en “Macrocuencas”, tanto para facilitar su 
localización, como a que hacen referencia a valles o cuencas hidrográficas de los 
ríos más importantes (Fuente: http://www.larioja.org/larioja-client/cm/territorio/
images?idMmedia=762798).
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seo de expandir el término para abarcar prácticamente todos los aspectos del medio 
ambiente, hasta el punto de que es esencialmente equivalente a lo que se denomina 
“Ecología del paisaje” (Tabla II). En general este enfoque no es usado en primer lu-
gar en ninguno de los mapas de paisaje de las Comunidades Autónomas nacionales, 
ni en el Atlas de paisajes de España. Sólo en el caso de Navarra y con referencia a los 
“Planes de Ordenación Territorial” existe una clasificación que parte de la distinción 
entre paisajes naturales y culturales; también se destacan los paisajes urbanos y los 
singulares, entendidos como aquéllos de reconocido valor que son representados de 
forma casi sistemática en exposiciones referentes a una región o una localidad. Ha-
biéndose identificado los siguientes paisajes “culturales” (Figura 5c): a) Mosaico de 
robledales y praderas, b) Mosaico de monte y cultivo, c) Pastos de alta montaña, d) 
Praderas en fondos de valle, e) Reservas de paisaje NUC, f) Cultivos de la Cuenca 
de Pamplona, g) Zonas esteparias, h) Paisaje protegido de la Valdorba, i) Huertas 
tradicionales, y j) Olivares. Dentro de esta misma aproximación, en el “Visor de in-
formación Geográfica” de la Comunidad de Castilla-León, hay una capa que incluye 
el término “Paisaje” que incluye exclusivamente “Ocupación del suelo” (CORINE, 
SIOSE) y “mapa de vegetación”.

Aunque en un primer nivel de cartografía no se suele contemplar este enfoque 
“ecológico”, como ya hemos comentado, sí que está más presente dentro de los se-
gundos niveles en las clasificaciones de los paisajes; aunque, en ocasiones, no carac-
terizan totalmente la mayoría de las unidades propuestas. Así, el mapa de paisaje de 
Andalucía propone el uso de “unidades fisionómicas” (Figura 6a). La caracterización 
del paisaje mediante este tipo de unidades se realiza según las diferentes texturas, 
estructuras visuales y morfología estructural obtenidas a partir de la correspondencia 
entre el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía y el proyecto SIOSE 
(Sistema de Ocupación del Suelo en España). Estas unidades aparecen agrupadas en 
el mapa en cuatro grupos en función de los componentes paisajísticos predominan-
tes en ellas (Figura 6a): 1) cobertura vegetal forestal, equiparables en gran medida 
a lo que tradicionalmente se han denominado paisajes naturales; 2) unidades con 
predominio de los aprovechamientos agrícolas; 3) unidades con predominio de las 
geoformas; y 4) construcciones y espacios muy alterados. 

Por último, mencionar que en los estudios de Ordenación territorial, Evaluacio-
nes de Impacto ambiental y, en general, en aquellos en los que el paisaje es conside-
rado un “Recurso Natural”, los elementos vegetales, ecosistemas, etc., son elemen-
tos de primera magnitud dentro de la categoría del Paisaje.

El tercer enfoque a considerar es el enfoque puramente visual (Tabla II). La uni-
dad visual de paisaje es una porción del territorio caracterizada por una composición 
visual homogénea, bordeado y limitado por la topografía, delimitando el campo de 
visión de un observador. Las unidades visuales pretenden respetar la complejidad del 
medio natural y generar unidades basadas en caracteres perdurables en el tiempo, de 
forma que se asegure la validez del documento durante mucho tiempo. Las cartogra-
fías del paisaje de las Comunidades Autónomas de Madrid y La Rioja, en ambos ca-
sos uniprovinciales, emplean unidades visuales como elemento principal de división 
cartográfica. En ambos casos las unidades mayores siguen los límites de las cuencas 
hidrográficas de los ríos principales. Así en el caso de Madrid se definen “Unidades 
de paisaje por cuencas hidrográficas” tales como: Alberche, Duero, Guadarrama, 
Guadarrama/Alberche, Henares, Jarama, Jarama/Manzanares, Jarama/Tajo, etc. En 
el caso de La Rioja se agrupan las unidades según “Macrocuencas” (Figura 6b), pues 
según los autores son el elemento diferenciador y caracterizador del territorio a lo 
largo de la historia.

En ambos casos se han empleado otros criterios con el fin definir “unidades 
de paisaje”, de tal forma que presenten cierta homogeneidad en el carácter general 
de la unidad final, es decir, en los elementos que la define (contenido) y en la forma 
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en la que estos se dispone (estructura). El factor determinante de los nuevos límites 
que adquiere la unidad, es el uso del suelo, ya que se considera que la existencia de 
uno u otro depende directamente de la fisiografía, del suelo, la climatología y de 
las características sociales y económicas del territorio (Figura 7). Estas unidades de 
paisaje toman su nombre de una amplia variedad de elementos geográficos, bióticos 
o incluso antrópicos. En el caso de Madrid pueden ser: poblaciones (Zarzalejo, Col-
menar del Arroyo, San Martín de Valdeiglesias, etc.), ríos o arroyos (Valle del río 
Quijorna, río Torote, Tietar, etc.), Picos y puertos de montaña (Puerto de Canencia, 
El Alto del Gurugú, Somosierra, Cerro de San Pedro, etc.), caracteres fisiográficos 
(La Pedriza de Manzanares, ladera norte de Canencia, Fosa de Cerceda, los cortados 
de Manzanares, etc.) y de vegetación (Pinar de La Encomienda, Dehesa y Sabinar 
del Lozoya, Encinar de la Parra, etc.), o incluso elementos antrópicos (Graveras de 
Arganda, Embalse de Picadas, Urbanizaciones de Las Rozas, etc.) (Figura 7).

El último enfoque es el perceptual (Tabla II). Este enfoque es el más difícil 
de describir puesto que existen diversas y diferentes aproximaciones al mismo, la 
mayoría de ellas con el objetivo de describir y, en su caso, cartografiar la “Calidad” 
y “Fragilidad” de los paisajes. Según este enfoque, nuestra visión de los paisajes es 
un producto de la cultura; y, por lo tanto, el mismo paisaje es percibido de manera 
diferente por diferentes observadores. Los paisajes serían, pues, “construcciones” 
percibidas que se crean a través de la experiencia humana y personal, y son concebi-
dos principalmente de forma visual. Por ello, su estudio, análisis, clasificación, pla-
nificación y cartografía debe seguir la dirección opuesta: desde las formas percibidas 
y los significados comunicados por los observadores, hacia el análisis de su calidad 
y fragilidad. 

Los estudios de las preferencias del paisaje presentan diferentes metodologías 
en la evaluación del paisaje. Uno más “profesional” donde “expertos” entrenados 
interpretan el paisaje de forma “objetiva” mediante métodos cuantitativos, valorando 
y analizando los componentes de las diferentes unidades visuales de paisaje. En la 
mayor parte de los casos se basan en matrices y fórmulas matemáticas en las que se 
asignan diferentes puntuaciones a cada clase (en base a criterios subjetivos, seleccio-
nados objetivamente), aceptando que el paisaje puede ser reducido a un conjunto de 
componentes y que la calidad de éstos determina la calidad del paisaje en su conjun-
to. En este sentido, tanto la Comunidad de Madrid, como la de La Rioja, entre otras, 

Figura 7. Unidades de paisaje (parte) del Atlas del Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid (Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003345.pdf).
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disponen de mapas de “calidad” y “fragilidad” visual del paisaje, relacionados con 
los mencionados anteriormente. 

Existen también otros estudios donde las actitudes, creencias e ideas “subje-
tivas” de diferentes observadores individuales son tenidas en cuenta en los análisis 
de calidad del paisaje. Su evaluación se realiza mediante encuestas a observadores 
no entrenados por medio de imágenes del paisaje, recogiendo las puntuaciones, me-
diante una escala de valoración que se asigna a cada unidad de paisaje. Este es el 
caso de la Comunidad Valenciana, que dispone de un “Análisis del paisaje visual 
de la Comunidad” con los siguientes objetivos genéricos (sólo se presentan aquí los 
más significativos): 1, desarrollar una cartografía de preferencia visual desde una 
“acercamiento perceptual” en el que se considere no el punto concreto en el que se 
encuentra el observador, sino lo que ve desde cada punto; 2, Establecer con criterios 
objetivos y mediante procesos de participación pública una cartografía de preferen-
cia visual de la Comunidad Valenciana, que se base en las indicaciones de la pobla-
ción y que evite centrarse en valoraciones de expertos o personas no relacionadas 
con la Comunidad Valenciana; 3, como elemento a destacar de este análisis, el Plan 
visual deberá generar una cartografía válida a la escala de trabajo, que debería ser 
ajustada y detallada a escalas menores para ordenación y planeamiento territorial, y 
planificación y estudios de paisaje; 4, El Plan Visual mostrará para toda la superficie 
de la Comunidad Valenciana los grados de preferencia visual. En particular, en las 
zonas de máxima y mínima preferencia visual, las acciones a tomar serían respecti-
vamente de protección y de ordenación (mejora); etc. Este estudio ha desarrollado 
un mapa de preferencia visual según un valor medio de 13 factores determinantes, 
mediante 5 escalas de preferencia visual: Muy baja, baja, media, alta y muy alta.

3. Cartografía de los paisajes
Los mapas de paisajes se presentan como un mosaico de parcelas de forma irre-

gular, de tendencia ameboide (Figura 8) en los territorios con orografía suave (lla-
nuras y lomas), pero que tienden a formas más elongadas cuando el relieve aumenta 
y se significan valles y sierras. El tamaño de las parcelas puede ser muy variable de 
unos mapas a otros, por el grado de detalle del trabajo, por el concepto de paisaje 
utilizado, y por las características del territorio, principalmente su heterogeneidad 
u homogeneidad orográfica. También dentro de cada mapa puede haber parcelas de 
muy tamaño muy dispar, en este caso debido principalmente a las características del 
territorio; un ejemplo de ello podría ser una región de amplias parameras de las que 
sobresalgan unos pocos cerros isla, o en la que se encajen algunos estrechos valles.

Aunque existen algunos pocos mapas, generalmente de escalas muy pequeñas 
y relativamente antiguos, que fueron editados en blanco y negro, y con las parcelas 
caracterizadas por textos y/o números, la mayoría de los mapas de paisaje han sido 
editados en color (Figura 8). En ellos, las parcelas aparecen individualizadas por una 
línea de contacto y caracterizadas por un color más o menos sólido. En algunos ma-
pas los colores de las parcelas son solo son una herramienta tipográfica para resaltar 
su individualidad y para enriquecer la estética del documento, pero en la mayoría 
ellos, los colores se agrupan en torno a una tonalidad o gama cromática con un sig-
nificado descriptivo, agrupando parcelas con alguna/as características comunes o si-
milares (p.ej., un parecido tipo de morfología, una similar cobertera vegetal, etc.). En 
algunos casos, y para facilitar su lectura, dentro de cada parcela también se incluyen 
rótulos, símbolos y/o números de referencia a la leyenda del mapa. 

Debido a la amplitud del concepto de Paisaje, estas posibilidades tipográficas 
pueden utilizarse y conjugarse de muchos modos en función del concepto de Paisaje 
que se haya utilizado para la confección del mapa. En los mapas que tienen un fuerte 
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componente regionalizador, las parcelas tenderán a ser únicas e irrepetibles y a ser 
denominadas por un término comarcal o local, y su color puede tener un pequeño o 
nulo significado composicional o visual. Por el contrario, en los mapas con un acu-
sado componente composicional y visual, el color de las parcelas corresponde a una 
clasificación tipológica que estará recogida en su leyenda, y por ello el mapa puede 
presentar varias parcelas de forma y tamaño diferente, pero con coloreado e incluso 
denominación y/o simbología iguales (p.ej., Cvm: campiñas de viñedos con man-
chas de aromáticas y herbáceas). Si el componente visual es el predominante, estas 
parcelas similares podrán presentarse adosadas (p.ej., valles contiguos con paisajes 
equivalentes).

Las parcelas aparecen delimitadas por una línea que resalta y fija su contacto 
con las parcelas colindantes. Esa línea puede no contener ninguna información y por 
ello ser de traza igual y homogénea a lo largo de todo el mapa, como en la mayoría de 
los mapas temáticos, o portar alguna información de ese límite, como en los mapas 
geológicos (concordancia, discordancia, falla, etc.). Los límites de las parcelas en los 
mapas de paisaje de pequeña escala y detalle son uniformes y sin ningún contenido 
real, pero los límites de los mapas de mayor escala y detalle pueden contener valiosa 
información (p.ej., García-Hidalgo et al. 2016; Figura 9).

Pueden distinguirse límites entre parcelas con distinta orografía y por ello de 
estructura del paisaje son los “límites principalmente visuales” (línea negra con-
tinua; Figura 9). El caso más obvio de este tipo de límites visuales es la línea que 
separa una llanura de un valle que está encajado en ella. La composición de los 
paisajes de la llanura y el valle puede ser diferente (por ejemplo, un paisaje forestal 

Figura 8. Fragmento de la hoja 22 Ávila-Toledo del Atlas de los Paisajes de España (2003).
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y uno agrícola) o similar (por ejemplo, ambos bosques), pero la estructura y los pro-
cesos geomórficos de ambos paisajes siguen siendo diferentes. Cualquiera que sea 
la composición de ambos paisajes (diferentes o similares) un observador situado en 
la llanura o en el valle percibe un paisaje muy diferente. Un observador situado en 
el límite entre el valle y la llanura claramente percibe que está en el límite entre dos 
paisajes diferentes.

Hay que señalar, sin embargo, que en la mayoría de los casos, la visibilidad por 
sí sola no puede considerarse ni para distinguir ni caracterizar un paisaje, aunque 
quizás si para precisar una “cuenca visual” o un “escenario. La visibilidad es un 
factor de gran variabilidad al considerar el estatus de observador, que puede restrin-
girse a un punto óptimo de observación sobre el terreno (que puede ser un mirador 
preexistente), aceptarse como tal un recorrido (como una carretera o el borde de un 
escarpe), y extenderse hasta a toda la parcela con los aereofotogramas, navegadores 
digitales, imágenes de los drones y en realidad virtual. Las posibilidades de percep-
ción en una llanura con sus componentes distribuidos regularmente o en un paisaje 
con alta isotropía es un buen ejemplo para ilustrar estas situaciones. Por ello se ne-
cesitan otros dos tipos de límites para una descripción completa de las unidades del 
paisaje.

Un segundo tipo de límites son los “límites principalmente composicionales” 
(línea negra discontinua, Figura 9), que separan áreas con diferente composición 
paisajística, que tanto en vistas verticales como panorámicas se perciben como cla-
ramente diferentes. Estos límites, sin embargo, en la mayoría de las vistas no marcan 
un límite claro y definido de paisaje o una línea visual de separación nítida entre 

Figura 9. Cartografía de los paisajes del Parque Natural del Barranco del Río Dulce (García- 
Hidalgo et al., 2016).
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Tabla III. Clasificación de los paisajes del Parque Natural del Barranco del Río Dulce 
modificado (García-Hidalgo et al., 2016).
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dos tipos diferentes, por lo general debido a la superposición de diferentes procesos 
geomórficos pasados. Por lo general también delimitan áreas con diferentes usos del 
suelo, lo que proporciona un contraste de texturas y colores que en una vista panorá-
mica prevalecen sobre las diferencias moderadas en el relieve. En muchos casos, es-
tos límites coinciden con contactos geológicos entre áreas con diferentes estructuras 
litológicas y/o tectónicas, y cuyas diferentes propiedades mecánicas y/o hidrológicas 
condicionan los diferentes usos del suelo que estas áreas tienen como consecuencia 
de esa distinta estructura orográfica.

Finalmente, en algunos casos, entre dos áreas de paisaje contiguas no existe 
un límite definido, claro, visual o composicional. Como dentro de un área con una 
misma y determinada estructura ortográfica existen o pueden existir varios elemen-
tos (laderas, vaguadas, lomas, vegas, etc.), hay ocasiones en las que no hay un límite 
neto, ni visual ni territorial, entre elementos equivalentes de ambas áreas, e incluso 
pueden llegar a repartirse un mismo elemento entre dos áreas con estructura orográ-
fica diferente. Puede darse también un tránsito gradual de paisajes, o la confluencia 
de espacios visuales, etc. En esos casos, y por necesidades cartográficas de mantener 
la estructura de polígonos cerrados, se establecen “límites principalmente conven-
cionales” (línea negra de puntos, Figura 9), procurando establecer una traza que sea 
la más válida desde un punto de vista visual. Conviene señalar aquí, que en estos 
casos no se trata de límites inexistentes o teóricos, sino de límites de situación más 
imprecisa que los dos casos anteriores, pero en los que la situación del observador o 
la escala de la observación, hace variar su posición, haciendo que sea convencional 
su situación concreta, pero no su existencia. Una situación equivalente acontece en el 
mapa geológico convencional, cuando los contactos no son visibles por estar tapados 
por formaciones superficiales y vegetación.

La construcción de los mapas fisiográficos de paisaje puede hacerse por dos 
métodos principales, que pueden superponerse y combinarse. El método directo, 
también denominado “clásico” (Tabla II), mediante la interpretación de pares de 
aerofotogramas (visión estereoscópica) con el apoyo de mapas topográficos, geo-
lógicos y de vegetación, combinado con las imprescindibles observaciones directas 
sobre el terreno (valga como ejemplo el mapa de la Figura 9). Se obtienen diferentes 
tipologías “anidadas” de unidades de paisaje, mediante las cuales se pueden relacio-
nar las unidades geológicas de las que están compuestas dichas unidades; su origen e 
interpretación desde un punto de vista geomórfico; sus características visuales; y su 
uso y gestión (Tabla III, sobre la cartografía de la Figura 9). 

Existe también, por otro lado, métodos indirectos o “automáticos”, en el que las 
parcelas se obtienen mediante la combinación de bases de datos topográficos (alti-
tud, pendiente, orientación, rugosidad, etc.), geológicos y de vegetación, por medios 
informáticos (Tabla II).

Ambos métodos cartografían en el fondo objetos diferentes. Los enfoques fisio-
gráficos clásicos cartografían unidades que son normalmente mucho más extensas, 
probablemente con un fuerte predominio de las clasificaciones basada en procesos, 
con o sin parámetros morfométricos. Los enfoques automáticos cartografían elemen-
tos más pequeños en celdas o pixels pequeños, con un algoritmo para la segmen-
tación de la superficie y se centran principalmente en parámetros morfométricos, 
lo cual es muy útil para la clasificación automática de formas del relieve en otros 
planetas (p.ej., Marte). Estas metodologías “automáticas” consideran que los enfo-
ques clásicos consumen mucho tiempo de análisis y que sus resultados dependen de 
decisiones subjetivas del intérprete, además de que suelen resultar más costosos. En 
el enfoque automático, sin embargo, también es necesario un cierto grado de sub-
jetividad en el proceso de segmentación relacionado con la elección del algoritmo, 
los parámetros de entrada y los métodos de agrupamiento (clustering). Además, las 
metodologías no supervisadas pueden contener errores debido a diferentes razones 
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como errores cartográficos, errores de posicionamiento o valores falsos en MDTs o 
debido a parámetros del relieve en la clasificación del paisaje. Los valores de los cri-
terios de clasificación suelen ser bastante arbitrarios ya veces se necesitan varios en-
sayos para lograr una clasificación razonable del paisaje. Por último, pero no menos 
importante, las unidades de paisaje que se delimitan por estos métodos (tales como: 
pico, cresta, fosa, planar, hombro, backslope, footslope, etc.), aunque precisos en 
términos topográficos, son bastante diversos considerando los diferentes algoritmos; 
falta un estándar dentro de las diferentes metodologías utilizadas. Además, estas 
unidades tienen que ser verificadas para conocer su exactitud y precisión mediante 
trabajos de campo.

En todos los mapas temáticos, para finalizar, las leyendas son tan importantes 
como el mapa propiamente dicho, pues son el fiel reflejo de la filosofía con la que se 
ha elaborado el documento. Generalmente, sobre el propio mapa en papel, son par-
cas en datos, para facilitar la inmediatez de su consulta; pero suelen ir acompañadas 
de textos explicativos y tablas en monografías y memorias. En el caso de los mapas 
de Paisaje hay un importante repertorio de leyendas por la variedad de enfoques del 
concepto, por la diversidad de clasificaciones y por las distintas escalas de trabajo 
(ver Tabla I y Figuras 5 y 6).

4. Mapas de los paisajes españoles
Si se excluyen unos pocos mapas de escala muy pequeña, muy simples y de 

carácter muy regional, que aparecen en diversas obras de temática regional y am-
biental, los mapas del Paisaje en España no se comienzan a elaborar hasta el último 
decenio del siglo XX, en plena expansión de la sociedad digital. Por eso la mayoría 
de los mapas del Paisaje españoles que pueden consultarse hoy en día, están editados 
en formato digital y disponibles en la red, lo que abarata su edición, amplía su distri-
bución y facilita su obtención, pero dificulta su consulta sobre el terreno.

A diferencia de lo que acontece con el relieve, la geología o la vegetación, no 
existen series cartográficas que recojan con detalle los conocimientos del paisaje 
de amplias extensiones. En España hubo a finales de los años 90 un intento de rea-
lización por parte del Instituto Geológico y Minero de España, por aquel entonces 
denominado Tecnológico y Geominero, de un interesante proyecto, el Plan Nacional 
de Cartografía Temática Ambiental a escala 1:25.000, en el que uno de sus mapas 
era el de Paisaje. A modo de ensayo y ejemplo se elaboraron los mapas de unas po-
cas hojas (San Martín de Oscos, Torrelaguna y quizás alguna otra más), realizados 
principalmente mediante el tratamiento informático (GIS) de datos temáticos pre-
existentes de diversa índole: topografía y sus derivados, geología, vegetación, etc. 
Pero a pesar de su indudable interés y de su coste muy inferior al de otras muchas 
iniciativas e inversiones públicas de aquella época, las prioridades de la época dieron 
al traste con la iniciativa.

A pesar de ello sobre el territorio nacional se han editado y publicado (tanto en 
papel, como en formatos digitales), multitud de mapas de paisaje. Sin que pretenda 
ser una recopilación exhaustiva, se relacionan a continuación algunos de los docu-
mentos cartográficos y descriptivos más importantes.

4.1. Monografías impresas de los paisajes españoles

A nivel nacional existe un “Atlas de los Paisajes de España” (Figura 10), edita-
do por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 en gran formato (34 x 24 cm, 683 
p., mapa 1:1.500.000 de 118 x 83 cm, CD-pdf, 4 kg,) que fue elaborado por un equi-
po el Dpto. de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid: R. Mata Olmo y 
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C. Sanz Herráiz (Dirs.), C. Sanz Herráiz, J. Gómez Mendoza, F. Allende Álvarez, N. 
López Estebánez, P. Molina Holgado y L. Galiana Martín (Auts.). En un primer nivel 
diferencia 34 “Asociaciones de tipos de Paisajes” de carácter tipológico y regional, y 
en un segundo nivel distingue 116 “Tipos de Paisajes” con un carácter similar (p.ej., 
Campiñas de la Meseta Norte, Campiñas de la Meseta Sur, etc.). Su distribución 
geográfica se articula en 52 mapas a escala 1:700.000 de España peninsular, 2 mapas 
a escala 1.150.000 de Canarias y un mapa de gran formato. Desciende hasta un tercer 
nivel de “unidades de paisaje” a los que diferencia solo mediante una mediante un 
sufijo numérico (p.ej., dentro de las Campiñas de la Meseta Sur [53], diferencia: Ex-
tremeñas, de la Fosa del Tajo y las Manchegas; y dentro de estas últimas distingue las 
Campiñas de Uclés-Montalvo [53-21], de Puebla de Almenara-Tres Juncos [53-22] 
y así otras cuatro más). Contiene también más de un centenar de fichas descriptivas 
a doble página de los paisajes de este último nivel de paisajes. Es una monumental 
obra institucional, actualmente descatalogada, cuyo primer nivel de “Asociaciones 
de tipos de Paisajes” puede ser consultada en la web del ministerio http://sig.mapa-
ma.es/geoportal/. El CD que acompaña al volumen, contiene imágenes pdf de los 54 
mapas con el 2º y 3º nivel (de 1.0 a 1.5 MB), además de 100 imágenes de panorámi-
cas más o menos representativas.

A escala mayor y con mayor detalle están los mapas (confeccionadas aproxima-
damente a escala 1:200.000) de varias obras referidas al paisaje de los territorios de 
las Comunidades Autónomas o de algunas Provincias.

Referidas a la Comunidad de Madrid se han publicado dos monografías (Figura 
10): “Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural” (1999, 301 p.), propiciada 
por la Comunidad Autónoma de Madrid y otras entidades, y elaborada por un equipo 
de su Universidad Autónoma (J. Gómez Mendoza (Dir.), R. Mata Olmo, C. Sanz 
Herrainz, L. Galiana Martín, C.M. Manuel Valdes y P. Molina Holgado, 1999); y 
Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid (2003, 416 p.) editado por 
la Comunidad Autónoma de Madrid y elaborado por un equipo de su Universidad 
Politécnica (M.P. Aramburu Maqua, R. Escribano Bombín, L. Ramos Gonzalo y R. 
Rubio Maroto, 2003). La primera de estas obras tiene un enfoque del paisaje inte-
grador y más geográfico, y en ella se diferencian 93 unidades de “paisaje natural” 
(mapa aprox. 1:700.000), 32 unidades de “paisaje rural” (mapa aprox. 1:700.000), 
53 unidades de “paisaje integrado” (mapa aprox. 1:700.000) con sus correspondien-
tes fichas, y 18 “paisajes tipo” y 2 “paisajes singulares” con sus fichas. La segunda de 
estas obras tiene un carácter más técnico y contiene varios mapas temáticos (aprox. 

Figura 10. Portadas de algunos de los mapas de paisaje.
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1:700.000; topográfico, vegetación y usos del suelo, áreas y lugares significados, 
fisiográfico, cuencas hidrográficas, y unidades de paisaje), diferencia 11 cerramien-
tos visuales, más de 200 polígonos por su fragilidad visual y por su calidad visual 
(sendos mapas, aprox. 1:700.000), otras tantas fichas de las “unidades de paisaje”, y 
más 19 cuadros de la distribución de estas unidades por cada uno de los 173 términos 
municipales de esta Comunidad.

El “Atlas de los paisajes de la provincia de Guadalajara (J. Sancho Comins y D. 
Reinoso Moreno, 2011, 238 p, gran formato 33 x 26 cm) es una monografía editada 
por la Universidad de Alcalá de Henares y la Caja de Guadalajara. Tiene un enfoque 
del paisaje integrador y más geográfico, y diferencia 12 tipos de paisaje y 17 comar-
cas. Contiene abundante información temática y gráfica. 
4.2 Documentos digitales de los paisajes españoles

El Ministerio de Medio Ambiente y todas las Comunidades Autónomas dispo-
nen de información institucional de acceso online y libre a materiales y mapas sobre 
Paisaje. En algunos casos, Universidades de algunas de las Comunidades disponen 
de información complementaria, a partir de proyectos de las propias Comunidades. 
A continuación mencionamos las páginas básicas en cada caso (todos los enlaces 
mencionados han sido comprobados y están operativos el 25 de mayo de 2017):

ESPAÑA, web del Ministerio de Medio Ambiente. http://sig.mapama.es/
geoportal/; Árbol de Servicios; Banco de Datos de la Naturaleza; Ecosistemas; Atlas 
de los Paisajes de España; Tabla de contenidos; Leyenda. Contiene solamente el 
primer nivel de cartografía, “Asociaciones de tipos de Paisajes”, del Atlas de los 
Paisajes de España (2003).

ANDALUCÍA, la página web de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio dispone de un fichero sobre “Geografía y Paisajes de Andalucía, 
DVD, 2007” de tipo DVD grabable (se puede descargar una imagen “.iso” del mis-
mo) en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc
44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5b4a36b206eb1410VgnVCM1000
001325e50aRCRD&vgnextchannel=67687c119370f210VgnVCM2000000624e50
aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es, que, según la propia página web, “permite 
la observación del territorio de Andalucía en 2D (mapas), 2´5D (bloques diagrama) 
y 3D (vuelo virtual). Tiene como capas de información activables la Planimetría 
básica (red hidrográfica, límites administrativos, vías de comunicación…), los Es-
pacios Naturales Protegidos y el mapa de Paisajes de Andalucía”. La Comunidad 
dispone también de un “Mapa de paisajes de Andalucía” en el que se desarrolla una 
cartografía del paisaje a escala 1:100.000. Existen tres niveles de unidades: por un 
lado, se establecen ámbitos paisajísticos con un marcado carácter morfoestructu-
ral, encuadrados en áreas y, a su vez, agrupados en grandes categorías; y, por otro 
lado, se definen unidades fisionómicas, responsables de las particularidades formales 
del paisaje (como texturas o colores) (Figura 6a). http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?v
gnextoid=d12ce628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2
39ae628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD. La Comunidad ha publicado 
también online un interesante “Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada” 
(2015) disponible en: http://paisajeyterritorio.es/assets/capa-granada.pdf.

ARAGÓN, http://idearagon.aragon.es/visor/, con acceso directo al Paisaje. 
Apartado de Estudios regionales con 5 capas: 1- 30 Grandes Dominios 1:100.000, 
orográficos algo regionalizados; 2- 10 niveles de Calidad del Paisaje a 1:100.000. 
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Apartado de Estudios Comarcales: 1- Seguimiento (de 2014 a 2018); 2- D1 Uni-
dades, unas 100 parcelas de 12 tipos (sin aclarar concepto); 3- D2 Tipos, 40 tipos 
tipológicos orográfico-litológico; 4- D4 Impactos negativos, catálogo puntual; 5- D5 
Catálogo de Elementos singulares; 6- D6.1 Visibilidad intrínseca; 7- D6.2 Accesibi-
lidad Visual; 8- D7 Calidad; 9- D14 Recorridos y miradores de interés. 

ASTURIAS, web del Gobierno del Principado de Asturias,
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Desglose%20de%20aso-
ciaciones%20tipos%20y%20Unidades%20de%20paisaje.pdf.

Contiene un mapa con su leyenda, extraídos del “Atlas de los Paisajes de Espa-
ña” (2003). Hay una descripción más detallada de los mismos en:
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe
47421ca6108a0c/?vgnextoid=367716a4f28e1210VgnVCM10000097030a0aRCRD
&vgnextchannel=a5f74277593d1210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es.

BALEARES, el Gobierno de las Islas Baleares no dispone, aparentemente, 
de información institucional sobre el paisaje. Dispone de un visor con información 
geográfica y diversos apartados temáticos (incluido Geología), pero no existe una 
capa concreta sobre paisaje: http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp. Sin em-
bargo, el Consell de Mallorca dispone de un visor cartográfico con una capa de 
“unidades paisajísticas” en: http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.
jsp?lang=es. Las unidades están explicadas en un folleto en pdf en castellano, blanco 
y negro y con descripciones cortas, disponible en: http://www.conselldemallorca.
net/media/47563/Bases_paisatge_es.pdf. En catalán, en color y mucho más extenso, 
está disponible en: http://www.conselldemallorca.net/media/47479/Bases_paisat-
ge_ca.pdf.

CANARIAS, dispone de un visor en el que aunque no existe una capa de paisa-
je, dispone de 102 panorámicas 360º sobre ortofotos de las islas: http://visor.grafcan.
es/visorweb/

Por otro lado, Tenerife dispone de una página web sobre sus paisajes (http://
paisajetenerife.es/) en la que se puede descargar un “Dossier conceptual” sobre sus 
paisajes, que incluye estudio y clasificación del paisaje: http://paisajetenerife.es/ima-
ges/galeria_pdf_dossier/Dossier_conceptual.pdf. Dentro de la página web principal 
existe también un apartado de “Mapas” en el cual dentro de “Otros mapas” existe un 
mapa de “Unidades verticales de paisaje”: También existe un mapa de paisaje de Te-
nerife en formato “.jpg”, cuyas unidades son principalmente geográficas, tales como: 
Teno, Suroeste, Sur turístico, Valle de la Orotava, Macizo central, etc., disponible en: 
http://paisajetenerife.es/mapas-tf-/otros.

CANTABRIA, El Boletín Oficial de Cantabria (2014-12-29 nº ex-
tra 67, 3922-3933 pág.), https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=279979 contiene un pequeño mapa en el que se diferencian una 
docena de “Ámbitos Paisajísticos”. Su visor http://mapas.cantabria.es/ no contiene 
ninguna capa de Paisaje. 

CATALUÑA, En la página del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Cataluña dispone de mapas y catálogos de paisaje basados en 
los trabajos del “Observatorio del paisaje” cuya página web no está operativa ac-
tualmente (mayo de 2017). Dispone de una información amplia, en una web muy 
extensa y bien articulada con abundante documentación conceptual, metodológica 
y descriptiva (en castellano): http://territori.gencat.cat/es/06_territori_i_urbanisme/
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sol_no_urbanitzable_i_paisatge/politica_de_paisatge/catalegs_de_paisatge/, aunque 
para acceder a la versión más detallada hay que activar la versión en catalán. En ella 
se presentan 7 grandes unidades de paisaje y 134 paisajes con carácter comarcal. 
Tiene la peculiaridad de que dispone de una capa para Google Earth.

CASTILLA-LA MANCHA, ha publicado el “Atlas de los Paisajes de Cas-
tilla-La Mancha (2011), 222 pág., con mapas a escala 1:200.000. También dispo-
nible online en: http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/
pdf/20170330/atlas-clm.pdf. En él se describen 3 Sistemas paisajísticos, 3 Comarcas 
geográficas, 27 Tipos de paisajes, 14 fichas de Unidades de Paisaje Seleccionadas.

CASTILLA Y LEÓN, el visor: http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.
ini, no contiene datos reconocidos del paisaje; aunque existe una capa rotulada “pai-
saje”, esta sólo tiene como subcapas “Ocupación del suelo” y “Mapa de vegetación”. 
En este sentido podría ser considerado un mapa de tipo de ecología del paisaje men-
cionado arriba.

EUSKADI, visor “GeoEuskadi”: http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/
x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp; Medio Ambiente; Paisajes. Contiene 8 capas de 
inventarios de paisajes destacados, cuencas visuales y unidades del paisaje: http://
www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/documentacion/cartogra-
fia_paisaje/es_doc/indice.html. Asimismo, contiene dos monografías que amplían la 
leyenda de la web.

EXTREMADURA, dispone de un visor muy completo: http://www.ideex.es/
IDEEXVisor/ y dentro del apartado “Temáticos” se pueden seleccionar varias capas 
sobre unidades del paisaje de la Comunidad (Paisaje año 2003 y año 2014), pero 
no dispone de leyenda. Los ficheros de “Tipos de paisaje” y “Dominios de paisaje” 
del 2014 se pueden descargar independientemente en: http://sitex.gobex.es/SITEX/
centrodescargas/viewsubcategoria/21.

GALICIA, web de la Xunta de Galicia. http://mapas.xunta.gal/visores/basi-
co/; selección de capas; “Ordenación do territorio y paisaxe”. Contiene una capa 
con 12 Grandes Áreas Paisajísticas, media de casi 2.500 km2, nombres regionales y 
orográficos; y una capa con 50 Comarcas Paisajísticas, media de más de 590 km2, 
nombres comarcales; hay también capas de naturaleza de Usos del Suelo, Litológico, 
Hidrológico.

MADRID, existe publicado un “Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de 
Madrid” a escala 1:500.000, 84 pág. - 3 Medio natural y paisaje: Mapas de Unidades 
de Paisaje (176 unidades agrupadas en 17 cuencas fluviales), Calidad y de Fragilidad 
del Paisaje: fichas de las unidades: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003345.
pdf.

En la página web de la Comunidad de Madrid, aparecen los mismos mapas: 
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm; Gestión de capas; 
Medio natural; Paisaje; Unidades / Calidad / Fragilidad del Paisaje.

MURCIA, dispone de un detallado “Portal del Paisaje” http://sitmurcia.carm.
es/portal-del-paisaje. Con un visor en la que se puede encontrar una capa sobre pai-
saje: http://www.sitmurcia.es/visor/?config=portaldelpaisaje.xml.

Se describen 9 Zonas de Paisaje, 999 Unidades de Paisaje, 999 fotografías, 10 
capas de Calidad del Paisaje, 1 capa de Fragilidad del Paisaje. Dentro del “Portal” 
existe disponible un “Atlas de los paisajes de la región de Murcia” en pdf (2009): 
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http://sitmurcia.carm.es/documents/13454/40543/AtlasPaisajeRegionMurcia.pdf/ y 
estudios más concretos y específicos sobre el paisaje de “Huerta de Murcia y Vega 
Media”, del “Noroeste” y del “Paisaje Urbano de la Ciudad de Murcia (2013)”.

NAVARRA, con respecto al paisaje (existe también un visor geográfico: http://
sitna.navarra.es/geoportal/?lang=) Visor “NASUVINSA”: Mapa de paisaje con 
Leyenda; 11 unidades extraídas del “Atlas de paisaje de navarra, 2004). Tipología 
geológica-fisiográfica: “Campiñas de la Depresión del Ebro; Corredores Cantábrico-
Pirenaicos; Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica; Llanos y 
Glacis de la Depresión del Ebro; Macizos Montañosos Pirenaicos; Mesas Aragone-
sas; Montes y Valles Vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo Navarro; Sierras 
Pirenaicas; Sierras y Parameras orientales de la Cordillera Cantábrica y de los Mon-
tes Vascos; Sierras y Valles pirenaicos; y, Vegas y Riegos del Ebro:
http://nasuvinsa.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b3a546d2ff
7b43d4afdf9c6fe44d45af.

Asimismo, dispone de textos sobre el paisaje de Navarra con pequeños mapas 
tomados del “Atlas de los Paisajes de España” (2003), y un mapa con el inventario 
de los paisajes naturales, culturales y singulares de Navarra:
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/Observacion_paisaje_000.pdf.

LA RIOJA, página web sobre “Estudio y cartografía del paisaje” muy completa en: 
http://www.larioja.org/territorio/es/ordenacion-territorio-urbanismo/paisaje/
estudio-cartografia-paisaje, con una “Memoria técnica” y Anexos incluyendo mapas 
y la descripción de las unidades de paisaje. Incluye un visor: https://www.iderioja.
larioja.org/vct/index.php?c=3677674748474e6b2f32643243723278396d66654d67
3d3d&t=4&b=1 en el que se pueden seleccionar por unidades y subunidades de pai-
saje, y por criterios de calidad y fragilidad visual.

VALENCIA, Página web institucional que presenta un “Estudio del Paisaje 
Visual de la Comunitat Valenciana” en: http://www.habitatge.gva.es/web/planifica-
cion-territorial-e-infraestructura-verde/estudio-de-paisaje-visual-de-la-comunitat-
valenciana.

La “Cátedra de municipios sostenibles” de la Universidad Politécnica de Valen-
cia dispone, en su página web de una “Guía metodológica para el estudio de paisaje”: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670136.pdf.

Análisis del Paisaje: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/
U0724325.pdf.

Catálogo de los 40 Paisajes de Relevancia Regional que abarcan todo su terri-
torio, agrupados en 14 grandes tipologías: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNI-
SO/info/U0549937.pdf.
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Resumen
El mapa de vegetación constituye una fuente documental y una herramienta básica en 

trabajos científicos y técnicos. La importancia de la cartografía de vegetación exige tener en 
cuenta cuáles han sido los métodos, las ideas dominantes y las limitaciones técnicas, propias 
de cada época, que han condicionado su elaboración. En este artículo se ofrece un análisis 
de la información contenida en los mapas de vegetación y de su dependencia del objetivo de 
los autores y de la elección en los elementos del mapa (leyenda y escala). La heterogeneidad 
de metodologías y objetivos en los mapas dificulta la consulta cruzada en los llamados GIS 
territoriales y compromete el rigor de los límites en la elaboración de cartografías sintéticas 
con diversas procedencias. Se analizan asimismo la potencialidad y las limitaciones de la 
cartografía diacrónica. Los avances técnicos desde la mitad del siglo XX, y el uso de los GIS, 
han llevado a un cambio en los procedimientos cartográficos con una clara ganancia en rigor 
y un ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Resumo
O mapa de vegetação constitui uma fonte documental e uma ferramenta básica em tra-

balhos científicos e técnicos. A importância da cartografia de vegetação exige que se tenham 
em conta quais foram os métodos, as ideias dominantes e as limitações técnicas, próprias 
de cada época, que condicionaram a sua elaboração. Neste artigo oferece-se uma análise da 
informação contida nos mapas de vegetação, assim como da sua dependência face ao objeti-
vo dos autores e à escolha dos elementos do mapa (legenda e escala). A heterogeneidade de 
metodologias e objetivos utilizados nos mapas, dificulta a consulta cruzada nos chamados 
GIS territoriais, comprometendo o rigor dos limites na elaboração de cartografias sintéticas 
com diversas procedências. Analisam-se, também, o potencial e as limitações da cartografia 
diacrónica. Os avanços técnicos desde a metade do século XX, bem como o uso dos GIS, 
conduziram a uma mudança nos procedimentos cartográficos, com um ganho claro em rigor 
e uma poupança de tempo e de esforço.

Abstract
The vegetation map constitutes a documentary source and a basic tool in scientific 

and technical works. The importance of vegetation mapping requires taking into account 
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1. Introducción
¿Por qué un mapa en vez de un texto?

El texto explica…
El mapa expresa.

(P. Ozenda)

Lo que comúnmente se entiende como Cartografía Vegetal es una forma de 
cartografía temática que comprende toda expresión cartográfica relacionada con los 
vegetales. Tan amplia concepción, a veces denominada Cartografía Geobotánica 
(Pedrotti, 2013), incluye niveles bióticos de organización que van desde el indivi-
duo vegetal a los ecosistemas, es decir, desde la simple representación automática de 
localidades o citas de especies, o desde la cartografía de poblaciones, a la de paisajes 
vegetales o a la cartografía detallada de biomas. Cuando se habla de Cartografía de la 
Vegetación, objeto del presente capítulo, se entiende generalmente la representación 
simplificada, sobre un mapa topográfico, o al menos en un contexto georreferencia-
do, de la posición, forma, extensión y contenido de las comunidades vegetales de un 
territorio.

2. Interés de la cartografía de vegetación
Como forma de cartografía temática del medio natural, la cartografía de la ve-

getación debe considerarse en sí misma merecedora de interés, pero además, el mapa 
de vegetación es una herramienta especialmente útil, e incluso imprescindible, en un 
amplio abanico de actividades. Desde el punto de vista ecológico, medioambiental 
o de conservación, debe tenerse en cuenta que los vegetales vasculares represen-
tan, con gran diferencia, la mayor parte de la biomasa de los ecosistemas terrestres. 
Además, especialmente en el caso de las leñosas, condicionan de forma determi-
nante el medio que cubren definiendo el microclima en el que viven el resto de los 
componentes de la biocenosis. Son los llamados “formadores de los ecosistemas” 
(Ozenda, 1986) y, por tanto, podemos considerar que el mapa de vegetación re-
presenta un patrón básico de distribución de los ecosistemas de un territorio. Estas 
consideraciones se ven de hecho reflejadas en las propuestas de clasificación, listado 
y codificación, de hábitats europeos (CORINE Biotopes, Natura 2000, EUNIS...), 
donde la mayor parte de las unidades vienen definidas por su vegetación y por un 
conjunto de especies comunes en ellas. 

El mapa de vegetación es, además, la base sobre la que se sustenta una notable 
cantidad de cartografía temática variada, como los mapas de riesgo de incendio, 
mapas de idoneidad de hábitat para especies animales, mapas de suelos, de riesgo 
erosivo, de calidad y valoración paisajística, de recursos naturales… Cualquier Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales lleva aparejado, entre otra cartografía, el mapa 

the methods, the dominant thoughts and the technical limitations inherent in each era, which 
have conditioned its development. This paper offers an analysis of the information contained 
in vegetation maps and their dependence on the mapper’s objective and the choice of map 
elements (legend and scale). The heterogeneity of methodologies and objectives in the maps 
hinders the cross consultation in the so-called territorial GIS and also conditions the accuracy 
of the limits in the elaboration of synthetic cartographies from several sources. The capacity 
and limitations of diachronic mapping are also analyzed. Technical advances from the mid-
twentieth century, and the use of GIS, have led to a change in cartographic procedures with 
an unquestionable increase in quality and a saving of time and effort.
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de vegetación actual; lo mismo sucede en las obras de ingeniería civil y en las activi-
dades en cuyo proyecto se plantee la actuación sobre el medio natural. 

3. Aspectos históricos

Las primeras representaciones de la vegetación en los mapas se dan ya en el 
siglo XV1 y consisten en la imagen de grupos de árboles que indican la existencia de 
bosques y que, en algún caso, intentan expresar su extensión conocida. Es en el siglo 
siguiente cuando los bosques comienzan a tomar importancia en los mapas militares 
como elemento estratégico, como obstáculo al movimiento, o como fuente de recur-
sos. En el mapa de Podolsky, de 1599, se diferencian especies de diferentes árboles 
en su simbología, y en el de Perelle (1680) se muestran zonas costeras de Francia con 
viñedos, naranjales, y zonas de pinos, mirtos y madroños. 

Con el paso del tiempo bosques y cultivos van apareciendo en los mapas y, 
en el famoso mapa topográfico de Francia a 1:86.400, de 180 hojas, publicado por 
Cassini entre 1756 y 1815, se diferencia entre bosques de caducifolios y aciculifo-
lios, e incluso en alguna de sus hojas meridionales incluye bosques de encina, roble 
pubescente o álamo blanco, así como matorrales de coscoja y romero, o humedales 
con juncales y carrizo.

No obstante, los mapas topográficos no son mapas de vegetación aunque mu-
chos de ellos muestren tipos de vegetación. Durante este periodo la finalidad de la 
cartografía era obviamente geográfica y la información sobre la vegetación tenía 
un carácter incidental. El estudio y conocimiento de las comunidades vegetales no 
había llegado al punto de permitir una cartografía con criterios propios. Incluso el 
mapa realizado por un botánico de la talla de A.P. De Candolle en la tercera edición 
de su Flore de France de 1805, donde diferencia cinco dominios fitogeográficos a 
los que llama plantas de montaña, plantas marítimas, plantas mediterráneas, plantas 
medioeuropeas y plantas intermedias, es sólo una regionalización fitoclimática.

No es hasta bien entrado el siglo XIX cuando se empieza a publicar mapas de 
vegetación en sentido estricto, es decir, mapas cuyo objetivo principal es expresar la 
distribución geográfica de tipos de vegetación. Entre ellos tiene especial relevancia 
el de Martius (1858) de Brasil, considerado el primer mapa de vegetación de un país 
completo. En esta época comienza una frenética actividad cartográfica de la vege-
tación en los Estado Unidos, con una producción tal que a finales de siglo se había 
cartografiado una extensión equivalente a Europa occidental. En 1923 se publicó por 
Shantz y Zon el mapa de vegetación de todo Estados Unidos. El mismo fenómeno, 
a escala más modesta, se da en Argentina, donde P.G. Lorentz publicó en 1876 el 
primer mapa de vegetación del país, y donde se publicó un segundo en el censo de 
1895. Probablemente las grandes extensiones inexploradas o poco conocidas, y la 
necesidad de su control en la época, potenciaron la producción cartográfica.

En Europa tuvo lugar un fenómeno parejo aunque, en otra escala, Grisebach 
publica en 1872 el primer papa de vegetación del mundo. La obra de Grisebach ado-
lecía de algunas lagunas, pero sentó las bases para que Schimper, en 1898, presentara 
el primer mapa de vegetación del mundo con unidades ecológico-fisiognómicas, que 
es considerado como el primer mapa moderno con estas características. El siglo se 
cierra con la publicación del mapa de vegetación de Rusia, de Tanfilev.

El desarrollo de la fitocenología y de la ecología en la primera mitad del siglo 
XX se vio automáticamente reflejado en la cartografía de la vegetación. Se generó 
una copiosa cantidad de mapas con definiciones y clasificaciones precisas de las fito-
cenosis, fundadas generalmente en la óptica de la escuela fitosociológica de Zúrich-
1 En la Cosmografía de Ptolomeo editada en Roma, en 1478.
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Montpellier, y en los que, además de la caracterización florística, se consideraban las 
comunidades como como etapas de un proceso dinámico.

Uno de los proyectos más representativos de este enfoque cartográfico fue la 
Carte de la Végétation de la France, a 1:200.000. Un gigantesco trabajo realizado 
entre 1947 y 1991, bajo la dirección inicial de Henry Gaussen, proseguida por Paul 
Rey, y con la colaboración de eminentes especialistas como Paul Ozenda. La ta-
rea se complementó con la Carte des Groupements Végétaux de la France, a escala 
1:20.000, que, bajo la dirección de Louis Emberger, se encargó de zonas especial-
mente críticas. Éste y otros proyectos pudieron ya utilizar los avances de la foto-
grafía aérea que siguieron a la segunda guerra mundial, lo que facilitó e impulsó la 
cartografía en todo el ámbito botánico. 

En el caso de España, la cartografía de vegetación tiene su antecedente en el 
mapa “Boden und Vegetatonsverhältnisse der Iberischen Halbinsel” publicado por 
Willkomm en 18522. La necesidad de una cartografía forestal fue reconocida, a me-
diados del siglo XIX, con la creación de la Comisión del Mapa Forestal de España 
en 1868, pero las vicisitudes políticas y desavenencias en el seno de la comisión 
llevaron a que, después de diecinueve años de trabajo, sus resultados no se vieran 
publicados. Lamentablemente además, con excepción de algunas hojas sueltas (los 
“Bosquejos Dasográficos” de Asturias y de Santander), la documentación cartográfi-
ca se da por perdida (Bengoa, 2007).

En los años treinta el espíritu del proyecto recibe un cierto impulso por parte del 
ingeniero de montes Luis Ceballos, que reactiva, en el Instituto Forestal de Investiga-
2 Mauricio Willkomm y Johan Lange, son los autores del Prodromus Florae Hispanicae, la 
primera flora española, publicada entre 1861 y 1893.

Figura 1. Hoja 70 de la Carte de la Végétation de la France.
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ciones y Experiencias, la elaboración de estudios y mapas forestales de provincias, a 
escala 1:100.000; se publicaron únicamente los de Cádiz, Málaga, Lérida y Canarias 
Occidentales; además, en las tesis doctorales de flora y vegetación regional como la 
de Cuatrecasas (1929) sobre el macizo de Mágina, o la de Cámara Niño (1940) so-
bre La Rioja, se incluían mapas con la distribución de las formaciones forestales. No 
fue hasta 1962 cuando se retomó por parte del ingeniero Luis Ceballos la labor de 
materializar el proyecto de mapa forestal de todo el país, cuyos resultados, 20 hojas 
a escala 1:400.000, fueron presentados en VI Congreso Forestal Mundial de Madrid 
en 1966. Hasta el momento, los mapas de vegetación se basaban en largos recorridos 
de campo y elección de puntos con buenas panorámicas para el trazado perimetral 
de las manchas. Este fue el método general para el mapa de Ceballos, pero en algún 
caso se tuvo oportunidad de utilizar fotos aéreas disponibles. 

La publicación de las hojas del Mapa de Vegetación de Francia a lo largo de 
los años estimuló a los botánicos hispanos a seguir sus pasos y elaborar cartografías 
que expresaran el dinamismo de la vegetación, aunque las limitaciones de la época 
llevaron a que la mayoría de ésta fueran mapas de vegetación potencial de factura 
menos ambiciosa (Rivas Goday 1966; Rivas-Martínez & Sáenz de Rivas, 1969; 
Rivas Goday & Rivas-Martínez, 1971). 

A partir de los años 70 se extiende el uso generalizado de las fotos aéreas, 
con recubrimiento estereoscópico, del vuelo realizado en 1956/57 por el ejército de 
Estados Unidos. Estas fotografías, a escala aproximada de 1:33.000, facilitaron un 
trazado preciso de la vegetación e hicieron posible mapas de mayor calidad geomé-
trica y posicional, como el de Catón & Echevarría (1980) de la provincia de Álava. 
En esta época hay un notable incremento de la cartografía de vegetación a diversas 

Figura 2. Mapa de vegetación de la provincia de Cuenca, Bellot et al. (1982).
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escalas, coberturas y enfoques (Bellot et al., 1982; Gómez & Valle, 1988), pero el 
evento cartográfico de los años 80 en el tema que nos ocupa fue sin duda la publica-
ción, en 1987, del Mapa y de la Memoria de las Series de Vegetación de España, a 
1:400.000, de Rivas-Martínez y colaboradores, que desde el mapa de Ceballos era 
el siguiente en cubrir todo el territorio nacional. Se trataba ya de un mapa de factura 
moderna centrado en la interpretación fitosociológica, con especial acento en el sig-
nificado dinámico y sucesionista, y que ha tenido gran trascendencia en la gestión 
del medio natural. Paralelamente, en muchas comunidades autónomas surge interés 
por disponer de documentación cartográfica ajustada a su territorio, y con escalas 
más detalladas, que se hace imprescindible para la gestión y conservación de sus re-
cursos. Surge así una serie de mapas de alto rigor y precisión, con diversos criterios, 
escalas y formatos, como el Mapa de Vegetaciò de Catalunya, a 1:50.000, el Mapa 
de Vegetación de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, a 1:25.000, o la Cartografía y evalua-
ción de la vegetación y flora de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de 
detalle 1:10.000, entre otras cartografías parciales o en proceso de elaboración en un 
gran número de comunidades.

El último mapa elaborado ex novo con cobertura nacional ha sido el Mapa Fo-
restal de España a escala 1:200.000. Se publicó entre 1986 y 1997, y fue el resultado 
de un ingente trabajo, dirigido por el Prof. J. Ruiz de la Torre, en el que colaboraron 
un amplio número de ingenieros y biólogos bajo la coordinación de J.L. Montero 
de Burgos y R. Villaescusa. Es un mapa en el que se cartografía la vegetación real, 
representándose además su dinamismo, fisionomía y heterogeneidad.

El aumento de espacios naturales protegidos ha llevado en la última década a 
elaborar un gran número de mapas de vegetación a escalas detalladas para responder 
a las necesidades de información y conservación. La extensión no excesiva de los 
ENP permite corregir, actualizar y adaptar su cartografía a los nuevos objetivos que 
se puedan plantear, como en el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(Villar & Benito, 2001; Benito et al., 2013). En consecuencia, nuestro país cuenta 
a día de hoy con abundante documentación cartográfica relacionada con la vegeta-
ción, elaborada en los últimos cuarenta años, que permite la consulta y estudio de los 
cambios en el paisaje vegetal, con las lógicas cautelas por la variada procedencia de 
la información.

4. Aspectos existenciales

La cartografía de comunidades se enfrenta en primer lugar a la pregunta de si 
existe realmente el objeto que se pretende cartografiar y si presenta límites que lo 
permitan… Es decir, ¿existen comunidades vegetales delimitables? A estas alturas 
del capítulo no parece razonable negar las discontinuidades fisionómicas y florísticas 
entre comunidades, sin las cuales el mapa de vegetación según lo entendemos sería 
una labor imposible a menos que se poseyeran poderes adivinatorios para trazar lí-
neas ocultas a la vista. “Cartomancia” fue el término acuñado hace unos años por un 
alumno para definir el ejercicio de trazar líneas donde no se ven.

La discusión sobre la existencia o no de discontinuidades en la vegetación na-
tural y la alternativa de las transiciones continuas es antigua (Curtis, 1959) y ha 
sido suficientemente tratada y superada (Goodall, 1963; Ozenda, 1982; Küchler, 
1988). Cualquier observador atento, en nuestro entorno geográfico, detecta la exis-
tencia de cambios en la componente vegetal del paisaje debidos a cambios en la 
litología, al relieve, a la presencia de agua en superficie, además de aquellos debi-
dos a la actividad antrópica pasada o reciente. Puede haber casos, como las selvas 
ecuatoriales o las praderas y estepas norteamericanas o asiáticas, donde los facto-
res del medio varían de forma muy gradual conformando amplias extensiones de 
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una gran uniformidad ecológica y cuyo resultado puede ser un paisaje con amplias 
transiciones donde sería difícil individualizar comunidades diferentes, pero, en la 
generalidad de los casos, y sobre todo en zonas con relieves marcados, es muy 
frecuente encontrar discontinuidades en la vegetación coincidentes con los factores 
geológicos, climáticos, edáficos o antrópicos antes comentados. Esta realidad no es 
en absoluto contradictoria con la existencia a veces de transiciones, entre diferentes 
comunidades vegetales, con suficiente extensión para representar un problema car-
tográfico al que se han dado varias soluciones, desde el uso de líneas discontinuas o 
quebradas a la representación del espacio de transición.

5. Tipos de mapa de vegetación. Dos visiones

A pesar de la variedad de cartografía relacionada con la vegetación, si excep-
tuamos las reconstrucciones paleogeográficas inferidas de datos palinológicos, an-
tracológicos e históricos, en la generalidad de los mapas de vegetación que podemos 
encontrar subyacen dos modelos básicos: mapas de vegetación potencial y mapas de 
vegetación actual. 

En los primeros se representan los tipos de vegetación que, se supone, llega-
rían a instalarse en un determinado territorio sin presión antrópica y partiendo de 
las condiciones actuales del medio, en un proceso de sucesión y con un periodo de 
tiempo suficiente. Se trata por tanto de la cartografía de una hipótesis, más o menos 
simplificada, que tiene en cuenta las condiciones climáticas y edáficas actuales y 
que parte de la aceptación de un sentido progresivo en la sucesión. El concepto de 
vegetación potencial natural (PNV) ha sido criticado y defendido (Carrión & Fer-
nández, 2009; Farris et al., 2010; Loidi & Fernández González, 2012) en cuanto 
a su contenido y a su idoneidad como tema cartográfico. Ozenda (1986: 40) comen-
ta la tendencia a confundir la cartografía de la vegetación potencial con lo que él 
llama mapas de vegetación teórica, es decir, mapas en los que se intenta reconstruir 
la vegetación que se supone existía en un pasado. En cualquier caso, al examinar la 
información y contenido de un mapa es siempre conveniente diferenciar entre el va-
lor y la utilidad del tema cartografiado y el acierto del autor en la asignación del tipo 
de vegetación correspondiente en un área. La vegetación potencial es generalmente 
aceptada como una herramienta de gran utilidad por los investigadores en cartogra-
fía de vegetación relacionada con gestión, planificación y conservación ambiental 
(Bredenkam, 1988). Se han desarrollado alternativas complementarias (PRV)3 para 
escalas superiores a 1:25.000, donde se consideran no sólo los factores climáticos y 
edáficos generales, sino la presión antrópica, inevitable en muchos casos, en diferen-
tes grados de frecuencia e intensidad (Chytrý, 1998), así como modelizaciones con 
grados variables de incertidumbre (Somodi, 2012).

Por el contrario, los mapas de vegetación actual representan la cobertura ve-
getal existente en la fecha del trabajo cartográfico, y para ello pueden utilizarse cri-
terios fisiognómicos o florísticos con distintos niveles de precisión en razón de los 
objetivos y del uso a que se destina la cartografía. Su conflicto de partida no reside 
en la existencia o validez del tema representado, sino en el acierto en la definición de 
la tipología y de la leyenda adecuadas.

A pesar de las diferencias en contenido informativo y en propósito, los dos 
tipos comentados pueden ser planteamientos compatibles y cartográficamente com-
plementarios si se parte de la realidad existente. Los dos mapas de vegetación a 
escala nacional publicados en las últimas décadas, responden a estas dos diferentes 
visiones y han sido documentos de referencia hasta la actualidad. 
3 Vegetación potencial reemplazante.
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El Mapa de las Series de Vegetación de España, publicado por Rivas-Martínez 
en 1897, tuvo una gran repercusión en la cartografía de vegetación de España. Lo 
conforman 30 hojas, a escala 1:400.000, con una leyenda independiente para cada 
una y con una impresión de gran calidad.

El mapa representa la extensión y distribución de 37 grandes series de vegeta-
ción (además de numerosas series secundarias y edafófilas) de la Península, Baleares 
y Canarias, aunque, como señalan Sainz et al. (2010) no se representan las series4, 
sino el dominio potencial de las “cabezas de serie” que supuestamente cubrirían 
cada unidad, es decir, la vegetación potencial5. Se adjuntan asimismo en cada hoja, 
de forma parecida a la Carte de la Végétation de la France, una serie de mapas com-
plementarios a menor escala (1:1.000.000) de geología, edafología, productividad 
potencial forestal y subregiones fitoclimáticas, además de un conjunto de diagramas 
bioclimáticos de estaciones del territorio.

A pesar de que la escala es pequeña para el uso necesario en gestión de espa-
cios naturales protegidos, ha sido un recurso muy usado por su enfoque ecológico 
y dinamista. Las limitaciones que pueda presentar el mapa en cuanto a información 
quedan cubiertas con una memoria de un amplio contenido teórico y donde se descri-
ben las distintas series de vegetación, sus requerimientos y sus diferencias térmicas 
y ómbricas, además de indicar las etapas seriales y caracterizarlas desde el punto de 
vista florístico y sucesional. La utilidad práctica de la memoria se ve reforzada por 
las valoraciones relativas a la vocación agropecuaria o forestal de las zonas y por las 
tablas de juicio sobre la adecuación para repoblaciones de algunas especies foresta-
les según piso bioclimático y serie de vegetación. 

La memoria constituye un esquema representativo de la visión de vegetación 
hispana bajo la óptica de la escuela fitosociológica sigmatista6 de los años 90, cuya 
sintaxonomía y denominación de las comunidades, además de ser ajena a los no 
iniciados, está sujeta a frecuentes cambios y correcciones. Aunque en la leyenda 
se usan también nombres comunes para para la especie dominante de la “cabeza de 
serie”, la interpretación y el uso correcto de la información en actuaciones sobre el 
medio natural necesita cierto dominio de conceptos geobotánicos. A pesar de ello, 
el enfoque orientativo y la cobertura nacional han llevado a un uso extensivo y ge-
neralizado en proyectos de todo tipo, desde la gestión medioambiental a medidas 
compensatorias o restauraciones en proyectos de infraestructuras, es decir, en todos 
los casos donde era necesario disponer de una guía que ofreciera una dirección de la 
progresión del paisaje vegetal a la que adecuar las actuaciones. 

El Mapa Forestal de España, dirigido por Ruiz de la Torre, se basa en la car-
tografía de la vegetación real, fotointerpretada sobre el vuelo nacional de los años  
1983/86, a escala 1:30.000, y transpuesta a 1:50.000 como escala de trabajo sobre 
mapa. Tras las verificaciones de campo se adaptó el resultado a la escala definitiva 
de 1:200.000 en la que fueron publicadas, entre los años 1990 y 1998, las 92 hojas 
que lo componen. 

El Mapa Forestal de España constituye una obra de una importancia carto-
gráfica singular, tanto en magnitud de trabajo como en contenido informativo. Re-
presenta la vegetación real. Es absolutamente ajeno a criterios fitosociológicos o a 
clasificaciones “florísticas”. Los colores representan tipos climático-estructurales, 
un equivalente al concepto de vegetación zonal, y la gama de color en cada tipo 
simboliza lo que Ruiz de la Torre llama “nivel evolutivo” (de 0 a 9), que viene a ser 
4 No están representadas las etapas.
5 Es una confusión semántica extendida (Vigo, 1998) tratar como sinónimos, o equivalentes, 
un mosaico de comunidades con interrelaciones dinámicas, “mosaico teselar” según este au-
tor, y una serie, porque asigna a este último término un sentido territorial inapropiado.
6 Station Internationale de Geobotanique Meditérranéenne et Alpine.
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el grado de avance hacia el bosque maduro, que tendría el valor 9. Utiliza además so-
brecargas (tramas) que representan la fisionomía (bosque, arbustedo, matorral alto, 
prado, junquera, vegetación de gleras, etc…). No presenta una leyenda con “tipos” 
de vegetación sino que cada mancha es singular, lo que dificulta la consulta general 
de un tipo determinado de formación, así como los intentos de síntesis a partir de 
su información. Se utilizan símbolos para tipos de formación, cubiertas mixtas, o 
formas de distribución (matorral de romero, césped xerófilo, mosaico de orienta-
ción…), y se indican, mediante abreviaturas, las especies dominantes en las teselas7. 
En resumen, ofrece una gran cantidad de información en el propio mapa, lo que, 
inevitablemente, exige una cierta práctica en su consulta.

En el reverso de cada hoja se reproduce la cartografía de los polígonos, numera-
dos individualmente, de forma que en la memoria correspondiente se puede consul-
tar el contenido fisiognómico, estructural, evolutivo y florístico de cada uno. Como 
en el ejemplo anterior, los mapas van acompañados por diagramas bioclimáticos y 
mapas auxiliares (geología, edafología, subregiones climáticas...) a pequeña escala.

Cada hoja presenta una memoria con una exhaustiva información geobotánica, 
además de capítulos relativos a la geología, a los suelos, al clima, e incluso a los 
aspectos históricos que ayudan a entender el paisaje actual. Contiene asimismo cada 
memoria un apartado de propuestas y recomendaciones para la gestión territorial 
7 Usamos el término tesela en el sentido cartográfico, es decir, cada uno de los recintos cerra-
dos con un contenido homogéneo de los que se compone un mapa.

Figura 3. Diferencias conceptuales  y atributivas entre las dos cartografías: Mapa de las series 
de Vegetación de España y Mapa Forestal de España.
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según los objetivos perseguidos y el tipo de actuación, señalándose las especies más 
indicadas en caso de repoblación.

En la figura 3 puede apreciarse la diferencia de información que ofrecen los dos 
mapas comentados. Se trata de la misma zona y a escala equivalente. El territorio 
que, según el Mapa de las Series, cubriría potencialmente el bosque de roble melojo 
se encuentra en realidad (según el Mapa Forestal) cubierto en su mayor parte por 
pinares de albar, en algunos casos con presencia del roble. Los datos palinológicos 
(Stevenson, 2000) avalan la naturalidad y dominio del pino en todo el Holoceno 
hasta la actualidad, así como la presencia, más escasa, de roble melojo.

Existen, además, métodos de representación simultánea de la vegetación actual 
y de la potencial, que consisten en dar un determinado color al dominio de una serie 
de vegetación (es decir, a la cabeza de serie y a sus etapas seriales) dejando el color 
liso para el bosque (o la formación considerada climácica) y dando diferentes tra-
mas a cada etapa serial. Este es el criterio de presentación utilizado en el Mapa de 
Vegetaciò de Catalunya a escala 1:50.000, iniciado en 1983 (Bolòs & Masalles, 
1983). Es un mapa donde se cartografía la vegetación real con criterios ecológico-
fisiognómicos sin renunciar a su encuadramiento fitosociológico o a su significado 
dinámico. Se establecen “tipos” de vegetación, de comunidades, recogidas en una 
leyenda (81 unidades en el mapa de Gósol); la vegetación climácica se representa 
por una serie de colores de fondo; la fisionomía se representa mediante símbolos, y 
cada unidad de leyenda se asigna a una asociación fitosociológica o a un conjunto de 
ellas. En resumen es una cartografía de calidad que ofrece información a varios nive-
les, de consulta fácil, rápidamente comprensible, e integradora de varias ópticas. Se 
han publicado hasta hoy 61 hojas, con sus correspondientes memorias, y se dispone 
de ellas en formato digital y datum ETRS89. 

Un buen ejemplo actual de cartografía con contenido teórico y predictivo ba-
sado en la realidad existente es el Mapa de Vegetación Natural de Europa, a escala 
1:2.500.000, coordinado por U. Bohn y R. Neuhäusl. La publicación, en 2003, fue 
el resultado de una iniciativa de los botánicos Ozenda, Trautmann y Lavrenko, en 
el XII congreso Botánico Internacional de Leningrado, en 1975, quienes enviaron 
invitaciones de cooperación a especialistas relevantes en Europa. En el proyecto, 
a lo largo de 26 años, participaron geobotánicos de 31 países europeos; el mismo 
Bohn (2007) comenta que una de las dificultades importantes fue encajar los dife-
rentes métodos de muestreo, clasificación y representación de las diversas escuelas 
fitosociológicas europeas en un método simple que pudiera ser aceptado por todos 
los participantes. 

Se trata de un mapa de vegetación potencial basado en los remanentes y frag-
mentos actuales de los ecosistemas naturales o seminaturales, en su relación con las 
condiciones climáticas y edáficas del lugar, y en la distribución de especies consi-
deradas características (Bohn et al., 2007). El mapa se compone de 9 hojas, y la 
leyenda presenta una estructura jerárquica con 19 unidades de grandes formaciones 
y mezclas en el nivel superior; las divisiones subsiguientes basadas en criterios, cli-
máticos, florísticos, geográficos, etc… a diferentes niveles, llegan a las 699 unidades 
en total. La memoria contiene una ingente información fisiognómica, sintaxonómi-
ca, florística, climática, fisiográfica, edafológica, de vegetación actual, estatuto de 
conservación… En definitiva, una verdadera obra magna de la cartografía de vege-
tación en Europa. Se publicó además una edición a 1:10.000.000, con 77 unidades 
de leyenda.
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6. Aspectos metodológicos. La escala

La escala, la relación aritmética entre la medida de distancia entre dos puntos 
del mapa y la distancia entre sus homólogos en la realidad, es uno de los parámetros 
fundamentales en la cartografía, pero no sólo porque afecta al tamaño del fenómeno 
o hecho representado, sino porque determina su propia existencia cartográfica. En el 
ejercicio de la cartografía podría parafrasearse a Guye afirmando que la escala crea 
el fenómeno; y por eso la escala debe adecuarse al objetivo que se persigue, aunque 
teniendo en cuenta la relación inversa que existe entre el nivel de detalle cartografia-
ble y la necesaria visión general que permite al observador una ubicación contextual.

No hay escalas mejores que otras, todo depende del objetivo, de la complejidad 
del tema a cartografiar y de la extensión a representar, y todo ello ajustado a un razo-
nable equilibrio de tiempo, medios, esfuerzo y resultado. Es evidente que no requiere 
la misma escala un mapa de las comunidades vegetales de un ENP comarcal que un 
mapa donde se pretenda representar el patrón de distribución de la vegetación de 
Europa occidental. El primero busca situar y delimitar con precisión comunidades 
que pueden ser de pequeña extensión pero de importancia ecológica o biogeográfica, 
el segundo busca expresar, por ejemplo, la relación de la vegetación con la orografía 
y las condiciones climáticas generales.

El problema de la escala ocupó la atención de los cartógrafos de vegetación a 
mediados del siglo pasado, elaborándose incluso cartografías del mismo territorio 
a varias escalas para establecer comparaciones y analizar las ventajas y utilidad de 
cada una (Molinier & Paliot, 1951); las conclusiones fueron que no era acertado 
hacer una propuesta general, aunque el autor citado se decanta por la escala 1:20.000 
como base de cartografía nacional.

Las escalas de 1:50.000 y 1:25.000 resultan bastante equilibradas para obje-
tivos regionales y, en su momento, fueron propuestas como proyecto a largo plazo 
para áreas extensas. En las X Jornadas de Fitosociología “Cartografía Vegetal”, en 
1990, se consideró la escala 1:50.000 como idónea para la cartografía regional de 
vegetación porque permite su representación con suficiente detalle y al mismo tiem-
po ofrece una visión general de un área amplia (las hojas de la base topográfica a 
esta escala cubren unos 520 km2). En el caso de incluir la topografía subyacente, la 
equidistancia de curvas de nivel a esta escala (20 m) permite percibir bien la relación 
de la vegetación con el relieve, o incluso con la litología o la geomorfología, siem-
pre que no se espere una coincidencia de límites ajena a la realidad de los procesos 
naturales.

Una de los parámetros con dependencia directa de la escala es la llamada “área 
mínima cartografiable” (AMC), es decir, la superficie menor susceptible de ser re-
presentada sobre un mapa para conseguir un equilibrio entre detalle e información 
visual. Esta área, también conocida como mínima información cartografiable (MIC), 
no tiene un valor fijo pero suele situarse entre 6x6 y 2x2 mm y, lo más usual es seguir 
la propuesta de Salitchev (1979) de 5x5 o de 4x4 mm (Tabla I).

Podríamos pensar que la cartografía integrada en un GIS no tiene una escala 
definida sino que, con la capacidad de zoom del programa, esta cartografía tiene 
una escala variable a voluntad. Al utilizar un GIS se tiene efectivamente la impre-
sión de que la preocupación por el uso de la escala adecuada en la cartografía de 
vegetación está definitivamente superada. Pero deberíamos aclarar que, como he-
mos estado comentando, un mapa es algo más que una imagen, y que el cambio de 
escala, el aumento o disminución de la imagen, no supone un cambio de criterio en 
el detalle de la cartografía original ni en el área mínima cartografiable utilizada. Se 
trata tan sólo de un aumento de tamaño sin ganancia alguna de información, detalle 
o precisión. Afortunadamente, las herramientas de escalado de los visores del GIS 
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tienen, entre sus múltiples aplicaciones, la facilidad de solapar cartografías de forma 
que una determinada capa, con sus polígonos, propiedades y contenidos, se muestra 
sólo a partir de un valor de escala que nosotros elegimos. Esta herramienta permite 
utilizar varias capas con crecientes niveles de información que van apareciendo e in-
crementando el detalle y precisión según aumenta la escala. Es obvio que implica un 
mayor trabajo porque exige varias cartografías de la zona en cuestión, pero permite 
disponer de las ventajas de varias escalas en el mismo sistema de archivos y con la 
capacidad de operar en cada cobertura, de intercambiar información de contenido 
entre ellas y de realizar consultas cruzadas a sus bases de datos.

7. Aspectos metodológicos. Leyenda

La leyenda es el conjunto de las clases de vegetación (tipos de comunidad 
vegetal) cuya existencia hemos identificado y reconocido en la zona, de forma que 
todo polígono delimitado con propiedades homogéneas (tesela) debe poder asignar-
se a una de las clases establecidas. Constituye un elemento de gran importancia en 
el mapa. Para establecer y definir el conjunto de categorías de una leyenda, tarea 
previa a la cartografía, es necesario partir del conocimiento de los criterios usados 
generalmente en la tipología de las comunidades vegetales; la precisión y discri-
minación de comunidades depende no sólo de la escala, sino del trabajo previo de 
reconocimiento del territorio y del correcto conocimiento de su vegetación real, ya 
que “el mapa de vegetación es la mejor manera de llevar a cabo una síntesis de los 
resultados” (Montserrat & Villar, 2006). 

La leyenda y la caracterización de sus categorías responden al uso al que el 
mapa se destina, pero, como señala acertadamente Sánchez Gago (2001) una le-
yenda correcta debe cumplir una serie de condiciones; debe ser, completa: cualquier 
polígono debe tener encaje el alguna categoría; disyunta: las clases no pueden sola-
parse, cada tesela solo puede pertenecer a una categoría; reconocible: las propieda-
des que definen las clases deben de poder medirse u distinguirse en las teselas por 

Tabla I. Área mínima cartografiable a diferentes escalas (Salitchev, 1979).

Escala 1 cm 1 mm
Área mínima cartografiable

4x4 mm
m km m km m2 km2

1:500 5 0,005 0,5 0,0005 4 0,000004
1:1.000 10 0,01 1 0,001 16 0,000016
1:2.000 20 0,02 2 0,002 64 0,000064
1:5.000 50 0,05 5 0,005 400 0,0004
1:10.000 100 0,1 10 0,01 1.600 0,0016
1:20.000 200 0,2 20 0,02 6.400 0,0064
1:25.000 250 0,25 25 0,025 10.000 0,01
1:50.000 500 0,5 50 0,05 40.000 0,04
1:100.000 1.000 1 100 0,1 160.000 0,16
1:250.000 2.500 2,5 250 0,25 1.000.000 1
1:500.000 5.000 5 500 0,5 4.000.000 4

1:1.000.000 10.000 10 1.000 1 16.000.000 16
1:6.000.000 60.000 60 6.000 6 576.000.000 576
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cualquier observador; coherente: las categorías deben tener significados semánticos 
comparables; y estable: deben estar definidas por propiedades perdurables en el 
tiempo. 

La estructura interna de la leyenda puede ser de tipo simple, un listado de 
unidades con sus respectivas definiciones, o jerarquizada, es decir, estructurada en 
clases generales que se subdividen en subcategorías y que, a su vez, pueden subdi-
vidirse atendiendo a un criterio.

Las categorías deben ser definidas con descripciones que permitan su identifi-
cación por parte de especialistas, pero, teniendo en cuenta que los mapas de vegeta-
ción se usan en un amplio abanico de actividades, es necesario utilizar un lenguaje 
que facilite la comprensión de lectores de diferentes ámbitos profesionales. Las 
descripciones con información detallada sobre las unidades, su variabilidad, rela-
ciones catenales, dinamismo, etc… pueden desarrollarse en la memoria que debe 
acompañar a todo mapa. En la elaboración de la leyenda puede establecerse una 
nomenclatura con definiciones propias del autor o bien seguirse una de las propues-
tas establecidas y de amplio seguimiento, como la de CORINE Biotopes, o EUNIS 
2012, que son leyendas estructuradas jerárquicamente donde, en un esfuerzo de 
homogeneización, se recogen los tipos de hábitat de la Comunidad Europea.

8. Aspectos metodológicos. Elección de los colores

El empleo de los colores en un mapa de vegetación no es asunto baladí, si 
no que puede facilitar o dificultar su lectura y comprensión, además de ofrecer la 
oportunidad de presentar información complementaria. La elección de los colores 
estuvo mucho tiempo al arbitrio de los autores, con mayor o menor acierto, y era 
simplemente una cuestión cromática en si misma o, como mucho, asociada a alguna 
característica de determinada formación. La necesidad de homogeneizar los criterios 
para facilitar las comparaciones no se concreta hasta la propuesta de Gaussen (1958, 
1960, 1961); la idea no parte de la propia vegetación, si no que consiste realmente 
en una síntesis de los factores climáticos determinantes que afectan a la vegetación 
en escalas territoriales amplias. Su objetivo es que el color asignado a un tipo de 
vegetación represente el conjunto de requerimientos climáticos de esa vegetación en 
el territorio cartografiado. 

Para ello asocia el color rojo al calor, el azul a la humedad, el amarillo a la xe-
ricidad (o al sustrato calizo), el negro a la sombra, y el ocre al contenido en humus; 
los colores propuestos pueden variar su intensidad según la importancia determinan-
te del factor, pueden mezclarse, y además se emplean los intermedios del espectro 
visible. El resultado es un mapa de gran coherencia cromática, que informa no sólo 
de la vegetación, sino del paralelismo entre sus cambios y los gradientes climáticos 
a escalas pequeñas o medias, como quedó sobradamente reconocido en la Carte de 
la Végétation de la France a 1:200.000.

Una de las ventajas que ofrece el sistema de Gaussen es su capacidad para 
representar el dinamismo de la vegetación. Para ello se reserva el color liso para 
las formación boscosas desarrolladas, consideradas maduras, utilizando sobrecargas 
(rayados, punteados, etc.) para las formaciones arbustivas, subarbustivas y herbá-
ceas consideradas etapas de la serie evolutiva que encabeza el bosque8. En definiti-
va, la propuesta permite representar la vegetación potencial, la vegetación actual, la 
fisionomía y las condiciones mesológicas.
8 Por encima de determinada altitud (límite superior del bosque) la potencialidad de la suce-
sión queda limitada a comunidades subarbustivas o herbáceas.



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

I. Barrera330

El esquema de Gaussen recibió una aceptación internacional (UNESCO, 1973; 
Küchler & Zonneveld, 1988) que aún se mantiene; de hecho, la propuesta se sigue 
utilizando en las cartografías a escalas medias, con algunos ajustes regionales ya que 
su utilidad es más limitada en escalas grandes. En territorios reducidos y bajo con-
diciones locales, la gama de colores no da cabida a la variabilidad de la vegetación 
en intervalos climáticos reducidos. En este sentido es especialmente ilustrativa la 
propuesta de Del Arco et al. (1999) para homogeneizar la cartografía de vegetación 
canaria.

9. Mapas de síntesis

Las escalas utilizadas en proyectos cartográficos de envergadura, con un gran 
número de hojas, como el MFE, o el Mapa de vegetación de Cataluña, son necesaria-
mente medias, 1:200.000 a 1:50.000, y gracias a la resolución actual de las imágenes 
aéreas disponibles, las cartografías de vegetación regionales o las de ENPs se levan-
tan a 1:25.000 o a 1:10.00 con objeto de ofrecer un detalle suficiente para ser útiles 
en la consulta con objetivos científicos de ámbito concreto o como herramienta de 
gestión territorial, pero, como se ha comentado, presentan un problema de “campo 
visual”. Esta limitación, que impide expresar las tendencias en la distribución de la 
cubierta vegetal en territorios extensos, y su relación con las variables macroclimá-
ticas, geológicas y topográficas, exige disponer de mapas de síntesis a escalas más 
pequeñas. Este tipo de mapas se obtienen por un proceso de “generalización”, es 

 Figura 4. Mapa de los paisajes  vegetales  potenciales de España, Sanz et al. (2010).
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decir, integrando unidades de leyenda de contenidos cercanos en una sola unidad que 
las comprenda, con los correspondientes cambios y fusiones en las teselas afectadas. 
La simplificación conlleva asimismo la desaparición de las teselas de tamaño menor 
a la nueva AMC considerada.

Este proceso de generalización se llevó a cabo con el Mapa Forestal de Espa-
ña, publicándose en el 2002 la versión del mapa de síntesis, a escala 1:1.000.000, 
disponible en formato digital e integrable directamente en un GIS. De esta forma se 
aprecia el contenido general y se facilitan las comparaciones internas, aunque la au-
sencia, mantenida, de una leyenda con tipos de vegetación, limita la consulta digital 
y el cruce con otras coberturas de temática similar.

A pesar esta dificultad, la síntesis de este mapa, y su reclasificación a una le-
yenda más fisionómica y consultable, llevadas a cabo por Sanz et al. (2010) con la 
utilización además del mapa forestal de Ceballos (1966), se plasma en el primer 
“Mapa de síntesis de los Sistemas Forestales Españoles”, donde se recoge la distri-
bución de 25 tipos de bosque peninsulares y baleáricos, más 5 canarios. El cruce de 
este último mapa con otras cartografías ha llevado asimismo a dichos autores a pu-
blicar un interesante “Mapa de los paisajes vegetales potenciales” (Sanz et al., op. 
cit.) donde proponen 31 tipos de paisaje, con 28 subtipos ecológicos o geográficos, 
y donde tienen cabida mezclas de especies arbóreas y mosaicos. Es una pena que la 
ausencia de rejilla de referenciación, al menos en la publicación citada, impida su 
cotejo en el campo.

10. GIS territoriales

La capacidad de integración y manejo de información cartográfica y atributiva 
de los Sistemas de Información Geográfica permite la compilación de coberturas 
variadas del mismo espacio en los llamados GIS territoriales, de forma que se pue-
de realizar la consulta y explotación cruzada de la información seleccionada. Esta 
utilísima capacidad exige una serie de precauciones para garantizar el rigor de los 
resultados, ya que la utilización de cartografías originalmente elaboradas en distinto 
soporte, a distintas escalas y detalle, con distintos objetivos, y en fechas distantes, 
pueden presentar errores en exactitud o precisión, tanto de carácter posicional como 
atributivo. Actualmente las coberturas generadas para su uso en GIS vienen docu-
mentadas con metadatos que informan del cumplimiento de estándares de calidad. 
Si no es el caso, o si se han obtenido de mapas en papel mediante escaneo y digi-
talización, conviene tener en cuenta la fecha de elaboración y la escala del mapa 
original, la metodología y medios utilizados, la posible verificación o contraste de 
sus datos, y el sistema de coordenadas y “datum” utilizado. Se requiere, en resumen, 
un esfuerzo de ajuste y comprobación para evitar los errores de propagación y de 
conexión en cascada (Foote & Huebner, 1995). 

11. Cartografía de hábitats

La promulgación de la Directiva 92/43/CEE, de Consejo de las Comunidades 
Europeas, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres9, instaba a los países miembros a establecer un listado de los hábitats y espe-
cies recogidas en sus Anexos I y II, inventariando su presencia o existencia en cada 
país. El Anexo II es un listado de especies animales y vegetales cuya comprensión 
no presenta problema alguno más allá de alguna sinonimia. El Anexo I, en cambio, 
9  Conocida generalmente como Directiva Hábitats.
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es un listado de tipos de hábitat que, necesariamente, requieren una definición de su 
contenido, puesto que la propia directiva demanda la cartografía de los lugares. Para 
la diagnosis y descripción de los hábitats se utilizó la clasificación jerarquizada de 
CORINE Biotopes Habitats; dicha clasificación está fundada, con la excepción de 
algunos hábitats cuya componente biótica no es evidente, en las comunidades vege-
tales presentes, codificadas para mayor comodidad. Aunque las fitocenosis aparecen 
alguna vez caracterizadas en el anexo por una o dos especies vegetales presentes o 
dominantes, en su gran mayoría se definen con nomenclatura y clasificación fitoso-
ciológica, ya que “a pesar de sus conocidas limitaciones, el sistema fitosociológi-
co tiene la ventaja de estar basado en un procedimiento regulado de muestreo de 
campo, descripción, definición y nomenclatura acordada” (Commission European  
Communities, 1991). A pesar de ello, la relación entre hábitats y sintaxones no es 
en absoluto biunívoca (Vigo & Carreras, 2003); el uso pluridisciplinar que ya se 
preveía para dicha cartografía ha generado dificultades de interpretación por parte de 
gestores y técnicos no botánicos, o no familiarizados con el vocabulario fitosocioló-
gico y su sintaxonomía, lo que ha hecho necesarios libros y manuales explicativos 
con lenguaje más accesible (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).

En definitiva, la cartografía de hábitats es, de facto, una cartografía selectiva de 
vegetación, con una leyenda de códigos que se corresponden a unidades caracteriza-
das por sus fitocenosis, y con definición y diagnosis fitosociológicas en la mayoría 
de los casos.

12. Cartografía diacrónica

Una desventaja tradicional asociada a la cartografía de vegetación ha sido que, 
incluso por el propio dinamismo inherente a la vegetación, y, por supuesto, como 
resultado de la actividad humana o de accidentes naturales, el mapa puede perder 
actualidad en pocas décadas. Esta limitación fue resuelta satisfactoriamente con el 
uso y difusión de los GIS que permiten la actualización de la cartografía de forma 
relativamente fácil (más fácil en este caso todavía con la ayuda de imágenes de sa-
télite al tener al lado las referencias de vegetación “de entrenamiento”). De hecho, 
algunas comunidades como la del País Vasco, han realizado su revisión a los 15 años 
de tener su cartografía completa. La comparación de los mapas de vegetación no 
sólo muestra los cambios sino que puede detectar tendencias en procesos de deterio-
ro ambiental, o de regeneración.

 En aparente paradoja, esta comentada obsolescencia se convierte en una inte-
resante y aprovechable circunstancia: la comparación entre cartografías del mismo 
lugar en distintas fechas, por medio de nuevo de los GIS, permite el análisis automá-
tico de los cambios en lo que se conoce como cartografía diacrónica (Ozenda, 1986; 
Jiménez-Caballero et al., 1995).

La Cartografía diacrónica no sólo permite detectar cambios en la vegetación 
en un periodo de tiempo determinado, medirlos y compararlos, sino conocer cuál 
ha sido la dirección del cambio en cada tesela de la cartografía de origen, y saber de 
qué tipo (o tipos) de vegetación procede cada tesela del mapa actual. Y lo que es más 
propiamente cartográfico: permite representarlo en mapas de cambio (procedencias 
y destinos), que puede visualizarse y cuantificarse por completo (Figura 5) o con 
cada unidad de leyenda por separado.

Ante una aplicación tan estimulante y con tan excepcional capacidad de análisis 
conviene, no obstante, tomar una serie de precauciones en aras del rigor. Las imáge-
nes antiguas no tienen ni la resolución ni las correcciones geométricas de las actuales 
y lo más frecuente es que sean simples fotos aéreas en blanco y negro (tonos de gris) 
anteriores a 1990. Aunque la fotointerpretación previa de la ortofoto actual facilite el 
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reconocimiento en la foto antigua, la precisión en la definición de los cambios está 
limitada a nuestra capacidad real de discriminación en el contenido de las teselas de 
esta última. En cualquier caso esta cartografía requiere cierta experiencia y conoci-
miento de la vegetación natural de la zona y de su dinamismo, para aprovechar su 
potencial.

13. Procedimientos. Avances en el tiempo

El proceso por el que se llega a la confección final de un mapa de vegetación, 
sea en papel o en formato digital, pasa por una serie de etapas y metodologías dife-
rentes según los medios y recursos de que se disponga. No en todos los lugares, ni en 
todos los momentos, se dispone de los mejores recursos ni del material más adecua-
do. Por ello puede resultar conveniente hacer un somero repaso, con intención sólo 
aproximativa, de técnicas, métodos, dificultades y avances en la forma de elaborar 
la cartografía de vegetación en las últimas décadas; conocer los medios disponibles 
en la época en que se gestó un mapa es además una buena referencia para valorar su 
mérito, precisión y utilidad.

En todos los textos de cartografía se comenta el avance que supuso el acceso 
para uso civil de la fotografía aérea, cuya técnica se perfeccionó en la Segunda Gue-
rra Mundial. Este impulso, que llevó a programar grandes proyectos en la cartografía 
de la vegetación en Europa, no tuvo lugar en España, donde el uso de la foto aérea 
no fue posible a causa del aislamiento del régimen franquista, que carecía de película 
sensible y del aparataje óptico necesario para producirla. De hecho, el mapa del Sa-
hara Español, realizado por el Servicio Geográfico del Ejército entre 1943 y 194910, 
10 299.000 km2 en total.

Figura 5. Cambios en la vegetación de un cuadrado de 6x6 km en Miranda del Castañar, entre 
1957 y 1997.
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se levantó sin ellas (Lombardero, 1949), realizando las mediciones mediante reco-
rridos a pie. 

Hasta mediados los años 60 no se utilizaron en nuestro país los fotogramas 
aéreos en la cartografía de vegetación, conocidos como el “vuelo americano”. Hasta 
ese momento los mapas disponibles son “de campo”, también denominados como 
“de recorridos”, con lo que la exactitud de los límites en las teselas dibujadas sobre 
ellos está lógicamente condicionada a la pericia del cartógrafo. La capacidad de 
visión tridimensional que ofrecen los pares estereoscópicos con el uso de un simple 
estereógrafo de espejos permitió, no sólo el trazado de los límites de forma más 
precisa, sino percibir gráficamente y sin obstáculos la distribución de la vegetación 
en extensión y en altitud. Hay que señalar que las fotografías eran en blanco y negro 
y que los positivos, de un tamaño aproximado de 23x23 cm y con buena defini-
ción, diferían a menudo en el contraste y la gama de grises representada, según la 
tanda de positivado. En los años 80, los vuelos del Instituto Geográfico Nacional 
no sólo actualizaron las fuentes disponibles, sino que mejoraron la observación, 
siendo muy usadas las de escala 1:30.000 de fecha 83/85, así como coberturas par-
ciales a 1:18.000; en ellos era posible diferenciar formaciones arbóreas, arbustivas, 
cultivos, pastizales e incluso algunos tipos de bosque por comparación de tonos y 
texturas. Hasta entrados los 90 no se pudo disponer de fotogramas en color. Estas 
imágenes permitían diferenciar con relativa facilidad tipos de bosques, matorrales y 
pastizales, haciendo más directas las confirmaciones de campo.

El significativo avance de los fotogramas aéreos, en grises o en color, incre-
mentó la precisión y exactitud en la primera etapa del trabajo, pero generaba una di-
ficultad en la siguiente: la fotografía vertical da lugar inevitablemente a deformacio-
nes. La cámara fotográfica genera una imagen con proyección cónica, que presenta 
deformaciones angulares crecientes hacia los bordes y, además, aumenta el tamaño 
de las superficies situadas a mayor altitud respecto a las situadas por debajo, por la 
simple diferencia de distancia entre ellas y el objetivo de la cámara. Teniendo en 
cuenta que la deformación es continua, la solución es imposible sin medios técnicos 
adecuados. Los equipos para corrección ortogonal de la imagen (restituidores) esta-
ban sólo al alcance de instituciones especializadas y necesitaban personal formado. 
Se partía de la fotointerpretación en fotogramas alternos, trazando sobre papel semi-
transparente indeformable y trabajando sólo sobre el área central (unos 18x12 cm) 
para disminuir en lo posible las distorsiones. Los resultados de la fotointerpretación se 
trasladaban generalmente al mapa topográfico de forma manual (restitución manual) 
tratando de ajustar bien la forma y tamaño de los polígonos a la topografía, corrigien-
do las deformaciones por las variaciones de altitud que, obviamente, incrementaban 
su efecto en las zonas montañosas. Esta técnica “manual” requiere experiencia y 
soltura en la percepción del relieve en el mapa topográfico, y originaba, indefecti-

Figura 6. Fotogramas aéreos de los años 1957, 1985 y 1995.
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blemente, no pocos desajustes 
(Benito et al., 2013). Se uti-
lizaban asimismo sistemas de 
proyección del papel transpa-
rente de la fotointerpretación 
sobre el topográfico, que per-
mitían ir reajustando la escala 
según se pasaban las teselas; 
la labor requería paciencia y 
oscuridad. Para integrar pos-
teriormente esta cartografía 
en un sistema de información 
geográfica era necesario, ade-
más, un proceso de digitali-
zación de todos los polígonos 
“restituidos”, mediante una 
tableta digitalizadora. Un tra-
bajo arduo y tedioso en el que 
no era difícil cometer algún 

error atributivo o de digitalización. En estas condiciones y con mucha paciencia se 
generó mucha y meritoria cartografía en los finales del siglo pasado. A finales de los 
años 90 aparecieron los ortofotomapas en papel, la imagen ortogonal de la fotografía 
aérea coincidente en área y numeración los mapas topográficos a escalas 1:50.000 y 
1:25.000, y con la cuadrícula geográfica correspondiente. Estos elementos aligera-
ron el proceso de forma notable (Campos et al., 1999), pero en poco tiempo fueron 
desplazados por la existencia de ortofotografías digitales en color. El uso general de 
éstas, a partir del año 2000, cambió radicalmente la elaboración de la cartografía de 
vegetación al poder delimitar nuestras teselas en pantalla, con la ayuda del aumento 
necesario, quedando éstas digitalizadas como polígonos integrados automáticamen-
te, y sin deformaciones, en el sistema de información geográfica utilizado. A pesar de 
todo, la digitalización en pantalla tiene el inconveniente de no contar con informa-
ción sobre el relieve, elemento éste muy útil en la fotointerpretación cuando el autor 
conoce las preferencias ecológicas de las fitocenosis en la región.

En un principio el acceso a ortofotos dependía de la comunidad autónoma en 
cuestión, que disponía mosaicos de imágenes con tamaño y resolución variables. En 
la actualidad, además de vuelos especiales, el Instituto Geográfico Nacional dispo-
ne de todo el recubrimiento del país, en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA), descargable en unidades georreferenciadas en ETRS89, coincidentes con 
la numeración de los mapas topográficos del MTN, con resolución de 25 y 50 cm/
píxel, y con actualización cada dos o tres años. Un punto de partida que hubieran 
soñado quienes trabajaban en el tema en el cambio de siglo.

Desde el inicio de los 80 han venido utilizándose como fuente de información 
primaria para cartografía del medio natural, y de manera creciente, las imágenes 
tomadas desde satélites con sensores que captan la reflexión solar, y la emisión, de 
la cubierta terrestre, en una amplia gama de frecuencias. Estas imágenes presentan 
ventajas evidentes en aspectos como cobertura abarcada en una imagen, alta periodi-
cidad y, sobre todo, la explotación de frecuencias y parámetros indetectables por el 
ojo humano.  Son por ello una fuente muy utilizada en cartografía de usos del suelo, 
estadísticas agronómicas, meteorología, y, por supuesto, en cartografía de vegeta-
ción.

En su contra pesa el costoso aparataje implicado en los pasos del proceso, como 
radiómetros de campo, estaciones de posicionamiento, equipos informáticos y, ade-
más, la necesidad de un alto grado de especialización para el tratamiento de los 

Figura 7. Detalle de la ortofoto 0484 del Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea.
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datos. El uso eficiente de la imagen requiere 
de ajustes complejos, pues los valores medi-
dos se ven afectados (Chuvieco, 2010) por 
factores ambientales de alta variabilidad en 
la naturaleza: topografía, contenido en agua 
de la cubierta vegetal, fenología, sustrato, 
etc… que dificultan su uso para la identifi-
cación y tipología de las unidades de vegeta-
ción usadas en la cartografía de vegetación. 
Las observaciones comparativas llevadas a 
cabo por Harvey & Hills (2001) sobre una 
misma área, utilizando foto aérea analógi-
ca e interpretación manual y, por otra parte, 
análisis supervisado de imágenes de satélite, 
muestran en este caso, superioridad en exac-
titud y precisión de la primera técnica sobre 
la segunda.

Las ventajas e inconvenientes de ambos 
métodos han llevado a largas discusiones en-
tre usuarios, cuando no son ni mucho menos 
excluyentes y ninguno es el método óptimo 
(Wyatt, 2000). Más bien, sobre todo desde 
la difusión de las ortofotos digitales, cons-
tituyen técnicas complementarias (Morgan 
et al., 2010). En definitiva, el uso de una u 
otra técnica depende del tiempo disponible, 
de la extensión a cartografiar, de los medios 
materiales y humanos con los que se cuente 
y del objetivo de la cartografía. No requiere 
el mismo esfuerzo de definición, y, por tanto 
de discriminación, una cartografía de usos de 
suelo que una cartografía de comunidades 
vegetales, al igual que no puede esperarse de 
un mapa subcontinental una discriminación 
de tipos irrepresentables a esa escala

Las imágenes procedentes de teledetec-
ción pueden asimismo analizarse de forma 
visual (Chuvieco, op. cit.) como fuente pri-
maria o complementaria y, aunque no ofrez-
can el tipo de información de su tratamiento 
estadístico digital, pueden resultar útiles en 
muchos casos donde hay dificultades para 
disponer de foto aérea o donde su utilización 
resultaría laboriosa y complicada. El Mapa 
de la vegetación de América del Sur de la 
UNESCO (1981)11 (Figura 8) fue, al pare-
cer, el primero en utilizar este procedimiento 
(UNESCO, 1981:132). Con posterioridad, y 
con las formas de análisis espectroscópicas y 
estadísticas adecuadas, vieron la luz el Mapa 
11 A nuestro modo de ver el mejor mapa de vege-
tación del subcontinente publicado hasta la fecha.

Figura 8. Mapa de la vegetación de 
América del Sur a 1:5.000.000. 
UNESCO 1981.

Figura 9. Parque Nacional El Feidja. 
Primavera (arriba) y verano 
(abajo).
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de Vegetación de América del Sur (Eva et al., 2002) y el Mapa de Coberturas del 
Suelo de Centroamérica y el Caribe, del proyecto SERENA (Blanco et al., 2008).

En la Figura 9 pueden verse dos imágenes de satélite (SPOT) tomadas en pri-
mavera y en verano, del Parque Nacional del El Feidja (Túnez). En el proceso de 
interpretación visual que se llevaba a cabo mediante algunas herramientas de un GIS 
ráster, podían diferenciarse, en la imagen de primavera, los alcornocales de Quercus 
suber, perennifolio esclerófilo con un máximo de actividad primaveral y que se sitúa 
en las laderas más expuestas de las montañas. El quejigo moruno, Q. canariensis, 
es caducifolio, y sus formaciones destacan en la imagen de verano, ocupando las 
laderas más protegidas y los fondos de valle. Simultaneando la información de las 
dos imágenes eran detectables los mosaicos de rodales de las dos especies, así como 
formaciones de tipo arbustivo y, muy claramente los pastizales; obviamente se partía 
de un buen conocimiento de la zona y de su vegetación.

14. Detalles prácticos

Teniendo en cuenta la frecuente necesidad del mapa de vegetación para una am-
plia gama de proyectos, paisajísticos, faunísticos, de ordenación… quizá sea acerta-
do apuntar algunos procedimientos básicos para su confección.

En la actualidad se puede elaborar un mapa de vegetación de alta precisión y 
exactitud gráficas con una equipación de bajo costo: un GPS de mano (o los inte-
grados en uno de los aparatos informáticos de uso común), un ordenador, la ortofoto 
digital de la zona, y un programa de GIS, de los que existen algunos excelentes dis-
ponibles en descarga gratuita. 

La primera condición para hacer cartografía de vegetación es disponer de un 
cierto conocimiento del tema a cartografiar o, al menos, de la capacidad para dife-
renciar comunidades vegetales desde un nivel básico de conocimiento de la botáni-
ca. Esta circunstancia, y la consulta de documentación sobre la vegetación a nivel 
regional, permiten iniciar la prospección y reconocimiento de la zona, en la que es 
conveniente la ayuda de un mapa topográfico. 

En esta primera aproximación de campo se reconocen la fisionomía y las ca-
racterísticas de las distintas comunidades vegetales, marcando en el GPS puntos de 
referencia. Además conviene situar grosso modo en el mapa topográfico la exten-
sión ocupada por fitocenosis destacables y visibles desde nuestra posición. Todo 
ello facilitará la etapa de fotointerpretación. En este primer trabajo de campo se va 
pergeñando la leyenda provisional con todas las comunidades diferenciadas. La fo-
tointerpretación consiste en delimitar, sobre una imagen, las comunidades vegetales 
diferentes, trazando los límites entre ellas y asignando un contenido a los polígonos 
trazados. Para ello lo mejor es usar la capacidad de digitalización que tienen los 
Sistemas de Información Geográfica, e ir delimitando los polígonos en pantalla con 
la ayuda que proporciona el aumento de escala a voluntad. En la actualidad las fotos 
del PNOA tienen una resolución de 0,25 m/píxel, lo que supera con creces las ne-
cesidades de un mapa a escala local y permite digitalizar con precisión gracias a la 
nitidez de la imagen, pero no tiene sentido delimitar los recovecos entre los árboles 
del borde de un bosque y no cartografiar un núcleo de árboles cercano por no superar 
el AMC. Un trazado a escala cercana a 1:7.000 en pantalla es bastante equilibrado 
en términos generales.

En la fotointerpretación se utiliza un criterio fisiognómico, es decir, se cartogra-
fían formaciones; comunidades vegetales caracterizadas por el biotipo de las espe-
cies dominantes; y las teselas resultantes se definen por un conjunto de propiedades 
fisiognómicas y florísticas. Los límites entre comunidades no siempre están claros, 
si no que a veces una comunidad va difuminándose según vamos adentrándonos 
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en otra. Por ejemplo, en los bordes de un encinar que contacta con un retamar las 
encinas están menos próximas, y a más distancia hay encinas dispersas. La cuestión 
de decidir a partir de qué grado de cobertura arbórea definimos como “encinar” y 
delimitarlo. En caso de que la situación se repita en manchas con entidad hará falta 
una nueva unidad de leyenda “retamar con encinas dispersas”. El recurso de líneas 
discontinuas conviene dejarlo para casos muy especiales de auténtica transición. “La 
cartografía de vegetación es una esquematización. La esquematización está en la 
base de la ciencia” (Küchle, 1988).

En algunos casos se presentan conjuntos de dos o tres comunidades fragmenta-
das en teselas pequeñas que encajan y se repiten… Se trata de un mosaico de comu-
nidades, y como tal conviene cartografiarlo y nombrarlo. Lo contrario, intentar deli-
mitar microteselas, no ofrece más información cartográfica. En otros casos aparecen 
formaciones mixtas, bosques de dos o más especies codominantes, como quejigar-
encinar, o matorrales como jaral-brezal. En la mayoría de los mapas de vegetación 
actual publicados se echa en falta la existencia de unidades de comunidades mixtas 
o de mosaicos, cuando es muy común ver amplias extensiones con estos tipos de 
paisaje. Muchas veces este tipo de formaciones responden a situaciones ecotónicas 
cuya representación es de gran ayuda en la interpretación de la vegetación. 

En la elaboración de la leyenda podemos ajustarnos a unidades de clasficacio-
nes ya establecidas, como CORINE Biotopes, o adoptar una leyenda propia adaptada 
a las peculiaridades de nuestra zona. Lo segundo es lo más útil, permite introducir 
matices y no perder información original. Para simplificar siempre hay tiempo y pue-
de hacerse de forma casi inmediata con la herramienta de “reclasificación” del GIS, 
que permite además cambiar automáticamente la leyenda adaptándola a cualquier 
clasificación. 

El proceso de fotointerpretación siempre genera dudas. Aparecen unidades he-
terogéneas de más extensión que la prevista, comunidades que no habíamos tenido 
en cuenta, unidades no identificables en las fotos... y es necesario volver para realizar 
una prospección detallada que resuelva las dudas. Es el momento de aprovechar la 
experiencia para, si es posible, levantar inventarios con los que caracterizar mejor 
las unidades. Campo y fotointerpretación son etapas interactivas que generan mutuas 
interrogantes. El trabajo de campo es algo que se supone atrae al naturalista, pero, 
como acertadamente señala Bengoa (op. cit.) parece que se evoluciona hacia mapas 
con “un número creciente de teselas pero cada vez con menor apoyo de campo”. 

Una vez hechas las correcciones gráficas y de contenido, y elegidos en el GIS 
los colores y tramas dados a las categorías, tenemos el mapa dispuesto para la im-
presión o para ser usado con otras coberturas de la zona.

15. En la docencia

Por mi modesta, aunque gratificante experiencia como profesor durante algu-
nos años, me siento en la obligación de destacar el interés de la cartografía de la 
vegetación en el ámbito docente. Los mapas de vegetación son ciertamente un recur-
so de gran valor pedagógico tanto en Universidad como en Secundaria. La simple 
observación del mapa de vegetación de la península ibérica permite establecer la 
relación de la cubierta vegetal con las condiciones climáticas generales. A escalas 
regionales o locales, la representación de la vegetación real sobre perfiles topográ-
ficos y geológicos ayuda entender su relación con la geomorfología, la litología, el 
clima (vertientes, altitud…), permitiendo integrar todos los elementos en el análisis. 

 El tratamiento teórico de estas innegables relaciones nos permite la construc-
ción de modelos teóricos, pero el solapamiento y la comparación de cartografías te-
máticas, como son la geología y la vegetación, a la búsqueda de coincidencias espa-
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ciales justificadas por una relación causal no siempre da el resultado esperado. Esta 
relación depende de aspectos concretos en ambos campos. Pendiente, orientación, 
litología, granulometría, desarrollo edáfico… frente a la tolerancia de determinadas 
especies a factores hídricos, térmicos, edáficos… que dependen o son modificados 
por los elementos de la geología comentados, en una combinación que sólo resulta 
determinante en algunos casos, y cuya observación depende de algo tan cartográfico 
como la escala.

Hay casos de coincidencia evidente e ilustrativa, como la línea divisoria entre 
jarales y aulagares o salviares que sigue el contacto entre las pizarras y el material 
calcáreo al norte de las cuestas de Patones, pero hay otras situaciones donde la com-
plejidad de los procesos naturales borran la teórica coincidencia entre los límites. 
La geomorfología introduce cambios en los efectos de la litología que difuminan o 
enmascaran las correspondencias esperadas entre geología y vegetación; es común, 
por ejemplo, en los relieves de las muelas cretácicas, que la escorrentía, superficial 
o profunda, desde el material calcáreo superior, aporte carbonatos a las arenas infe-
riores enmascarando o neutralizando su carácter ácido e impidiendo la presencia de 
comunidades vegetales calcífugas o, al menos, alejándolas considerablemente del 
contacto entre calizas y arenas.

 Otras muchas veces la relación no es visible en el mapa geológico porque la 
correspondencia se establece con la geomorfología local. Estas relaciones son com-
plejas y no son deducibles desde la comparación cartográfica. En zonas cercanas a 
la sierra madrileña aparecen mosaicos relacionados con una superficie granítica que 
aflora en algunos puntos en forma de pequeños lanchares y berrocales. Se presenta 
entonces la vegetación como un mosaico de tres comunidades vegetales diferentes. 
Los afloramientos graníticos soportan comunidades subrupícolas; a su alrededor, y 
donde el suelo tiene escaso desarrollo, se sitúan rodales de encina, y los suelos más 
profundos están ocupados por núcleos y pequeños bosquetes de roble melojo. Ade-
más, parte de los melojares se desmontan para dedicar el espacio a pastos, por lo que 
el mosaico completo tiene condicionantes geomorfológicos y antrópicos. Entender 
que la realidad es más rica que el modelo es un paso clave en el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, y constituye uno de los atractivos de su estudio.

La utilidad docente de la cartografía de la vegetación no acaba con la compa-
ración de cartografías temáticas editadas. La confección de un mapa de vegetación 
(o su intento) exige utilizar nociones topográficas, geológicas, o geodésicas, que 
aisladamente no se tratarían en un programa. Si se elige bien el área es una excelente 
forma de desarrollar la capacidad de observación en el campo. Se deben diferenciar 
tipos de vegetación y justificarlos, se pueden relacionar con las condiciones del lugar 
que ocupan o proponer causas históricas de uso; se pueden visualizar en una ortofo-
to12 y observar su extensión, cómo se pueden situar en un mapa topográfico, etc… Es 
decir, tiene todos los elementos para un trabajo de curso que contribuiría sin duda a 
despertar las vocaciones naturalistas de los futuros integrantes de la RSEHN. 
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Resumen
Un mapa es una forma de comunicación en la que el mensaje sobre la información 

espacial se transmite mediante un lenguaje visual y escrito. Lejos de ser una herramienta 
exclusivamente geográfica, se trata de una representación gráfica y simbólica de cualquier 
realidad de la que se tenga conocimiento planimétrico. Por lo tanto, la naturaleza puede ser 
cartografiada a todos sus niveles y la información de la anatomía de los organismos actuales 
y fósiles no es una excepción. 

Históricamente, se ha cartografiado la anatomía a nivel macroscópico y microscópico. 
Respecto a la cartografía de la macroanatomía, para que un mapa sea considerado como 
tal debe manifestarse en un estilo lingüístico estandarizado por convenio. Los mapas 
anatómicos, al igual que el resto, poseen un lenguaje de referencia específico. A partir 
de la Edad Moderna, en el momento en que se estandariza este lenguaje en la cartografía 
anatómica, se diversifican las posibilidades de investigación de la macroanatomía. Por un 
lado, se cambia de la ilustración o boceto clásico de la anatomía, de tipo más artístico y 
reflejando en muchos casos las creencias filosóficas y religiosas de la época, al dibujo de 
la cartografía anatómica basado en el método empírico-analítico, propio de las ciencias 
naturales y sociales, y que posee dicho lenguaje estandarizado. Por otro lado, a partir del siglo 
XVIII, se pasa de un estudio de los seres vivos a nivel individual, a un análisis que integra 
a los organismos en conjunto (a nivel de especies y de poblaciones), es decir se empieza 
a adquirir un interés evolutivo y taxonómico en los estudios anatómicos. Entonces, una 
disciplina incipiente, la anatomía comparada, comienza a sentar las bases de la cartografía 
anatómica con perspectiva ontogenética y evolutiva. Tiempo después del apogeo de ésta, 
a principios del siglo XX, se desarrolla una nueva fase en el estudio de la forma orgánica, 
en la que resurge el interés por analizar la morfología de los seres vivos y sus procesos 
de crecimiento desde una perspectiva matemática, a través del mapeo de estructuras y la 
modelización. Estas ideas fueron muy innovadoras para su época y constituyeron el punto de 
partida teórico para el desarrollo de otra técnica (una de las más recientes) de cartografiado 
anatómico de superficie: la morfometría geométrica. Todos estos métodos tradicionales para 
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el estudio de la anatomía macroscópica se basaban en técnicas invasivas directas (como la 
disección) que permitían la observación de los sistemas y órganos que componen el cuerpo 
humano y de otros animales. Sin embargo, a finales del siglo XIX surge una técnica que 
revoluciona el estudio del interior de los organismos, permitiendo su estudio con estos aún 
vivos y de forma no invasiva, indirecta. Este punto de inflexión es el descubrimiento de los 
rayos X, que permitió el desarrollo de la radiología y la tomografía. 

Respecto a la anatomía microscópica o microanatomía, en ella se estudian los niveles 
de la organización biológica no observables a simple vista, como son el tejido, la célula y 
la molécula. Por lo tanto, su origen como disciplina está directamente ligado a la invención 
del microscopio y los primeros trabajos de exploración en histología. Esta se reveló desde 
sus inicios como una disciplina muy útil en el estudio de la historia del crecimiento y la 
evolución de las especies, desde un punto de vista actualista y también desde el histórico, 
gracias precisamente al mapeo y la cuantificación de las estructuras tisulares. Su principal 
inconveniente radica en que se basa por lo general en técnicas invasivas directas y por lo tanto, 
pseudodestructivas. Como sucedió para las investigaciones de macroanatomía, la búsqueda 
de métodos que permitieran analizar el interior de las partes de los organismos mediante 
técnicas no que alteraran lo mínimo posible los especímenes objeto de estudio, se investigó 
en el desarrollo de herramientas para el mapeo indirecto de las estructuras microanatómicas. 
Así, surgen las técnicas de microtomografía, de nuevo, son herederas directas de la radiografía 
y la tomografía y, por lo tanto, basadas también en las propiedades de los rayos X. 

Gracias a la revolución tecnológica y digital de las últimas décadas, se ha producido un 
auge de las técnicas de cartografiado de la anatomía (a nivel macroscópico y microscópico). 
Las nuevas técnicas de tratamiento de imágenes, bi y tridimensionales, han conllevado un 
cambio en el concepto del mapa anatómico, de la ilustración o boceto clásico a la imagen 
cuantificable y virtual. Hoy en día, el estudio de la anatomía se ha convertido en un análisis 
muy versátil, utilizándose tanto las técnicas clásicas de investigación que siguen aportando 
información muy útil (e.g., estudios morfológicos clásicos de anatomía comparada, 
paleohistología). Los resultados obtenidos del ‘mapeo’ de las macro y microestructuras 
anatómicas tienen importantes implicaciones para la Biología Evolutiva y del Desarrollo, la 
Ontogenia, la Ecología y la Paleontología.

Resumo
Um mapa é uma forma de comunicação, na qual a mensagem sobre a informação 

espacial é transmitida mediante uma linguagem visual e escrita. Longe de ser uma 
ferramenta exclusivamente geográfica, trata-se de uma representação gráfica e simbólica de 
qualquer realidade, da qual se tenha conhecimento planimétrico. Portanto, a natureza pode 
ser cartografada em todos os seus níveis, sendo que a informação sobre a anatomia dos 
organismos atuais e fósseis não constitui exceção. 

Historicamente, cartografou-se a anatomia a nível macroscópico e microscópico. Com 
respeito à cartografia da macroanatomia, para que um mapa seja considerado como tal, deve 
manifestar-se num estilo linguístico estandardizado por convénio. Os mapas anatómicos, 
tal como os restantes, possuem uma linguagem de referência específica. A partir da Idade 
Moderna, no momento em que se estandardiza esta linguagem na cartografia anatómica, 
diversificam-se as possibilidades de investigação da macroanatomia. Por um lado, passa-se 
da ilustração ou esboço clássico da anatomia, de tipo mais artístico e refletindo, em muitos 
casos, as crenças filosóficas e religiosas da época, ao desenho da cartografia anatómica 
baseado no método empírico-analítico, próprio das ciências naturais e sociais, e que possui 
a dita linguagem estandardizada. Por outro lado, a partir do século XVIII, passa-se de um 
estudo dos seres vivos a nível individual, a uma análise que integra os organismos em 
conjunto (ao nível de espécies e de populações), ou seja, começa-se a adquirir um interesse 
evolutivo e taxonómico nos estudos anatómicos. Deste modo, uma disciplina incipiente, 
a anatomia comparada, começa a estabelecer as bases da cartografia anatómica com uma 
perspetiva ontogenética e evolutiva. Tempos depois do apogeu desta, em princípios do século 
XX, desenvolve-se uma nova fase no estudo da forma orgânica, na qual ressurge o interesse 
por se analisar a morfologia dos seres vivos e dos seus processos de crescimento, a partir de 
uma perspetiva matemática, através do mapeamento de estruturas e da modelização. Estas 
ideias foram muito inovadoras para a sua época e constituíram o ponto de partida teórico 
para o desenvolvimento de outra técnica (uma das mais recentes) de cartografia anatómica 
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de superfície: la morfometria geométrica. Todos estes métodos tradicionais, para o estudo da 
anatomia macroscópica, se baseavam em técnicas invasivas diretas (como la dissecação), as 
quais permitiam a observação dos sistemas e órgãos que compõem o corpo humano e o de 
outros animais. Não obstante, em finais do século XIX, surge una técnica que revoluciona 
o estudo do interior de los organismos, permitindo o seu estudo com estes ainda vivos e de 
forma não invasiva, indireta. Este ponto de inflexão é o descobrimento dos raios X, que 
permitiu o desenvolvimento da radiologia e da tomografia. 

No que respeita à anatomia microscópica ou microanatomia, nela se estudam os níveis 
de organização biológica não observáveis a olho nu, como o tecido, a célula e a molécula. 
Portanto, a sua origem como disciplina está diretamente ligada à invenção do microscópio 
e aos primeiros trabalhos de pesquiza em histologia. Esta revelou-se, desde o seu início, 
como uma disciplina muito útil no estudo da historia do crescimento e da evolução das 
espécies, desde o ponto de vista atualista e, também, desde o histórico, graças precisamente 
ao mapeamento e quantificação das estruturas dos tecidos. O seu inconveniente principal 
advém do facto de que se baseia, na generalidade, em técnicas invasivas diretas e, por 
conseguinte, pseudodestrutivas. Tal como sucedeu com as investigações de macroanatomia, 
a procura de métodos que permitissem analisar o interior das partes dos organismos, mediante 
técnicas que não alterassem o mínimo possível dos espécimes objeto de estudo, investigou-
se através do desenvolvimento de ferramentas para o mapeamento indireto das estruturas 
microanatómicas. Surgem, assim, as técnicas de microtomografia que, de novo, são herdeiras 
diretas da radiografia e da tomografia e, portanto, baseadas também nas propriedades dos 
rayos X.

Gracias à revolução tecnológica e digital das últimas décadas, registou-se um apogeu 
das técnicas de cartografia da anatomia (a nível macroscópico e microscópico). As novas 
técnicas de tratamento de imagens, bi e tridimensionais, levaram a uma mudança no conceito 
do mapa anatómico, da ilustração ou esboço clássico, até à imagem quantificável e virtual. 
Hoje em dia, o estudo da anatomia converteu-se numa análise muito versátil, utilizando-
se tanto as técnicas clássicas de investigação que seguem fornecendo informação muito 
útil (e.g., estudos morfológicos clássicos de anatomia comparada, paleohistologia). Os 
resultados obtidos do ‘mapeamento’ das macro e microestruturas anatómicas têm importantes 
implicações para a Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento, a Ontogenia, a Ecologia e a 
Paleontologia.

Abstract
A map is a communication way in which the message, related to spatial information, is 

transmitted through a visual and a written language. Far from being an exclusively geographic 
tool, it is the graphic and symbolic representation of a reality of which a planimetric 
knowledge is known. Therefore, nature can be mapped at all levels and the information on 
the anatomy of extant and extinct organisms is no exception.

Along the history, anatomy has been mapped at the macroscopic and microscopic level. 
Regarding the cartography of the macroanatomy, a map must be express in a standardized 
language style. It means that anatomical maps, like other types of maps, have a specific 
reference language which has been reached by international consensus. This language was 
standardized in anatomical cartography after the Modern Age, and the research possibilities 
of the macroanatomy diversified. On the one hand, the classic sketch of the anatomy, of a 
more artistic type and reflecting in many cases the philosophical and religious beliefs of the 
time, changed to the drawing of anatomical cartography based on the empirical-analytical 
method, typical of the Natural and Social Sciences, and which possesses such standardized 
language. 

On the other hand, from the 18th century onwards, the study of living beings at an 
individual level change to an analysis that integrated organisms together as a whole (at the 
level of species and populations). That is to say, anatomical studies began to acquire an 
Evolutionary and taxonomic interest. Then an incipient discipline, the Comparative Anatomy, 
stablished the foundations of anatomical cartography with an ontogenetic and evolutionary 
perspective. After its apogee, at the beginning of the 20th century, a new phase was developed 
in the study of the organic form, in which the aim was to analyze the morphology of living 
beings and their growth processes from a mathematical perspective through the mapping of 
its structures and modeling. These ideas were very innovative and constituted the theoretical 
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1. Introducción

«Cuando era pequeño tenía pasión por los mapas. Me pasaba horas y 
horas mirando Sudamérica, o África, o Australia, y me perdía en todo el 

esplendor de la exploración. En aquellos tiempos había muchos espacios en 
blanco en la tierra, y cuando veía uno que parecía particularmente tentador 
en el mapa (y cuál no lo parece), ponía mi dedo sobre él y decía: “Cuando 

sea mayor iré allí”.» (El corazón de las tinieblas, Conrad, 1899). 

Si atendemos a la significación más reconocida del concepto de mapa, éste 
es “una representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie pla-
na” (DRAE, 2017). Como en el texto del relato de Joseph Conrad (1857-1924), un 
mapa ha sido considerado tradicionalmente como la representación de una superfi-
cie terrestre o marítima, el resultado de la exploración y estudio de esos ‘espacios 
en blanco’ o desconocidos de la Tierra. La propia palabra “mapa” procede del bajo 
latín, mappa, que era un dibujo del plano de una finca o un territorio (Diccionario 
esencial latino-español, 2005). Sin embargo, hoy en día, el término “mapa” trascien-
de su significado latino y castellano, utilizándose como sinónimo de representación 
espacial de cualquier elemento de la naturaleza. La exploración de los ‘espacios en 
blanco’ que hay en un sistema o una estructura determinados da información relativa 
a su distribución espacial, el cambio con el tiempo, la relación de los espacios con 
los otros adyacentes, etc., sin ser necesario que se trate meramente del dibujo de una 

starting point for the development of another technique (one of the most recent) of surface 
anatomical mapping: geometric morphometrics.

All these traditional methods for the study of macroscopic anatomy were based on 
direct invasive techniques (such as dissection) that allowed the observation of the systems 
and organs of the human body and other animals. However, at the end of the 19th century a 
technique emerged that revolutionized the study of the organisms inside, allowing their study 
noninvasively and being alive (i. e., indirectly). This turning point is the discovery of X-rays, 
which allowed the development of radiology and tomography.

Concerning the microscopic anatomy or microanatomy, it is the study of the levels 
of biological organization not observable to the naked eye, such as the tissue, the cell and 
the molecule. Therefore, its origin as a discipline is linked directly to the invention of the 
microscope and the first works of exploration in histology. This was revealed from the outset 
as a very useful discipline in the study of the history of growth and evolution of species, thanks 
precisely to the mapping and quantification of tissue structures. Its main problem is that it is 
usually based on direct invasive and, therefore, pseudo-destructive techniques. As it was the 
case for macroanatomy investigations, the search for methods that allowed the analysis of the 
inside of the organisms (by means of techniques that did not alter the specimens), tools for 
the indirect mapping of Microanatomic structures were investigated. Thus, microtomography 
techniques arise, which are direct heirs of the X-rays and the tomography (based too on the 
properties of the X-rays).

Thanks to the technological and digital revolution of the last decades, there has been 
a rise in the techniques of mapping of the macroscopic and microscopic anatomy. The 
new bi and three-dimensional imaging techniques have entailed a change in the concept 
of the anatomical map, from the classic illustration or sketch to the quantifiable and virtual 
image. Nowadays, the study of anatomy has become a very versatile analysis, using both 
classic research techniques, that continue to provide useful information (e.g., classical 
morphological studies of comparative anatomy, paleohistology), such as new tools (e.g., 
geometric morphometrics, tomography and microtomography). The results obtained from 
the mapping of macro and microstructures have important implications for Evolutionary and 
Developmental Biology, Ontogeny, Ecology and Paleontology.
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superficie geográfica. Por ello, se podría decir que un mapa es, sensu lato, una repre-
sentación gráfica y simbólica del conocimiento de una realidad espacial.

Partiendo de esta idea de que la naturaleza puede ser cartografiada a todos sus 
niveles, la información espacial de la anatomía de los organismos actuales y fósiles 
no puede suponer una excepción. La Anatomía se ubica en la rama de las ciencias 
morfológicas e investiga “las características morfológicas del cuerpo de los seres 
vivos y de la forma, situación y relaciones de las diferentes partes que lo componen” 
(Real Academia Nacional de Medicina, 2012). Por lo tanto, la propia definición 
del término posee de manera inherente un matiz topográfico y de análisis espacial 
de la forma orgánica. En la anatomía estrictamente topográfica se describen las es-
tructuras y se interpretan sus relaciones. Es con el desarrollo de esta rama cuando la 
anatomía alcanza la madurez como ciencia y el momento en que se vincula la com-
prensión de la arquitectura orgánica con la comprensión de la función. Este análisis 
de la forma orgánica, de gran interés para la Biología del Desarrollo y Evolutiva, se 
realiza a varios niveles de la organización biológica, la cual se establece de forma 
ordenada y jerárquica, de lo más complejo a lo más simple: del organismo al sistema, 
al órgano, al tejido, a la célula, al orgánulo y a la molécula. De modo que la anatomía 
se puede estudiar a un nivel macroscópico (macroanatomía), lo que sería la anatomía 
a un nivel general, observable a simple vista (el organismo, los sistemas y los órga-
nos); y también a un nivel microscópico (microanatomía), lo que supone el estudio 
de estructuras demasiado pequeñas para ser observadas a ojo desnudo (el tejido, la 
célula y la molécula).

Gracias a la revolución tecnológica y digital de las últimas décadas, se ha pro-
ducido un auge de las técnicas de “cartografiado” de la anatomía (a nivel macros-
cópico y microscópico). Las nuevas técnicas de tratamiento de imágenes, bi y tridi-
mensionales, han conllevado un cambio en el concepto del mapa anatómico, de la 
ilustración o boceto clásico a la imagen cuantificable y virtual, permitiendo ‘explo-
rar’ y ahondar en regiones del mapa de los organismos hasta ahora ‘en blanco’. El 
estudio de la anatomía confluye así con la renovación de sus metodologías y con la 
innovación.

2. La anatomía como realidad cartografiable
A pesar de que pueda parecer una visión innovadora o rompedora, el estudio 

de la anatomía animal y humana ha estado históricamente ligado a la noción de 
mapa. Es muy conocido el hecho de que cuando se asientan las bases de la anatomía 
occidental como disciplina a partir del final de la Edad Media, se vuelve imprescin-
dible asociar la descripción anatómica con la ilustración (Tsafrir & Ohry, 2001). Es 
entonces cuando estas estampas descriptivas y representaciones de los organismos, 
los “mapas anatómicos”, se comienzan a reunir en los famosos atlas de anatomía 
(Vesalius, 1543; Gray, 1918; Netter, 2007). Estos no son otra cosa que coleccio-
nes de láminas de anatomía descriptiva en un libro, del mismo modo que los atlas de 
geografía reúnen colecciones de láminas de mapas geográficos o temáticos. Ejemplo 
de ello son las célebres ilustraciones de las láminas de anatomía de Leonardo da 
Vinci (1452-1519; Figura 1a), las cuales muestran un profundo conocimiento de la 
anatomía humana y de otros animales (Kemp, 1998).

Es necesario señalar que la noción de plano o planimetría y de mapa es de 
carácter un tanto ambivalente en el ámbito de la anatomía. Mientras que, de modo 
general, un plano es una representación esquemática de una superficie en dos dimen-
siones y a una determinada escala, un mapa es una representación de la proyección 
de una superficie, generalmente curva, también en dos dimensiones y a una deter-
minada escala, lo que lleva en ocasiones al cambio en las proporciones auténticas 
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de la realidad espacial que proyecta. En Anatomía, independientemente de lo que 
se represente, secciones en corte de los organismos (planas) o superficies curvas, 
los términos de planimetría y mapa suelen ser permutables, haciendo referencia a la 
representación de una realidad espacial anatómica de forma esquemática o simplifi-
cada y además mensurable.

2.1. Mapas de anatomía general o macroanatomía

2.1.1. Del dibujo artístico de la anatomía, al científico

La Anatomía surge como disciplina incipiente en occidente en el mundo heléni-
co, a través de la descripción de las estructuras y de la disposición de las partes de los 
organismos. Sin embargo, es en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna cuando 
ésta se establece como ciencia formal, extendiendo además su investigación a la re-
lación entre las partes y la evolución de su morfología (Tsafrir & Ohry, 2001). Fue 
el médico Andrés Vesalio (1514-1564) quien fundó las bases de la anatomía moder-
na, revolucionando la disciplina tal y como se la conocía. Es el autor de uno de los 
libros sobre anatomía (en este caso anatomía humana) más influyentes de la historia: 
De humani corporis fabrica (“Sobre la estructura del cuerpo humano”; Vesalius, 

Figura 1. De la anatomía científico-artística a la anatomía puramente científica. (A) Láminas 
de anatomía animal de Leonardo da Vinci. (B) Ilustración de esqueleto humano en De 
humani corporis fabrica (Vesalius, 1543), aun con una visión un tanto artística de la 
anatomía.
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1543; citado por Tsafrir & Ohry, 2001) (Figura 1b). Con él se pasó de una anatomía 
puramente descriptiva de los seres vivos, a la observación y descripción profunda de 
la forma, la estructura de los organismos y de las partes que los componen, así como 
de los cambios que se producen en ellos a lo largo del tiempo a nivel del crecimiento 
del propio organismo (ontogenia) y de su especie (evolución). 

Las primeras representaciones anatómicas hasta la llegada de los trabajos de 
Vesalio (y muchas de este mismo autor) eran más bien concepciones de tipo artístico 
(Figura 1a-b; Tsafrir & Ohry, 2001). Los ‘espacios en blanco’ se rellenaban con las 
observaciones y deducciones que hacían los autores de la morfología los organis-
mos, reflejando en muchos casos las creencias filosóficas y religiosas de la época. En 
este sentido, en el caso de los dibujos de anatomía humana, destaca el hecho de que 
generalmente las ilustraciones anatómicas reflejaban, no tanto la noción de sí mis-
mos que tenían los seres humanos, sino la visión idealizada del cuerpo, esto es, los 
cánones de proporciones y belleza (Figura 2). Estos diseños muestran una parte de 
la historia de su época, la idea que de la naturaleza y de los seres vivos se tenía en el 
momento. Con el paso del tiempo, del método intuitivo y fenomenológico utilizado 
en los estudios anatómicos se pasa al empírico-analítico, propio de las ciencias na-
turales y sociales. Los estudiosos en Anatomía advierten entonces el interés de hacer 
disecciones (que, si bien se realizaban con anterioridad, se incrementa su prestigio 
tras la Edad Media), para conocer gracias a la observación directa los sistemas y 
órganos que componen el cuerpo humano y el de otros animales, así como conocer 
las relaciones de unas estructuras con otras. Comienzan en aquel momento a surgir 
diversas ramas de la Anatomía como la anatomía de superficie, la topográfica, la sis-

Figura 2. Cánones de proporciones y belleza. (A) El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci 
(circa 1487; fotografía de Luc Viatour tomada de www.lucnix.be), que representa una 
visión ideal de las proporciones del cuerpo humano reflejando un concepto de belleza 
idílica en la organización anatómica humana. (B) El canon de proporciones conocido 
como el Modulor, de Le Corbusier (1887-1965), que representa una visión matemática, 
muy utilizada en arquitectura, de las medidas del ser humano respecto al número áureo 
(imagen tomada de Cáceres, 2004).
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témica, la comparada, la del desarrollo, la funcional, etc. (Moore et al., 2010; Dyce 
et al., 2012). Las dos mencionadas en primer lugar son las más relacionadas con la 
configuración morfológica y espacial de los organismos y las partes que los com-
ponen. Así, la anatomía de superficie estudia las estructuras de los organismos de 
forma no invasiva, únicamente visualizándolas; y la anatomía topográfica o regional 
estudia la organización del organismo en relación a las partes que lo componen, de 
forma invasiva directa o indirecta. 

Con la aparición de esta anatomía, que podríamos denominar “postvesaliana” 
(más basada en el hecho empírico), el lenguaje simbólico de los mapas y la forma de 
transmisión de la información espacial anatómica se estandariza. Todos los mapas 
(geográficos, históricos, geológicos, etc.) transmiten los datos cartográficos a través 
de un lenguaje visual (imágenes y signos de diferentes colores y formas) y escrito (la 
leyenda, que permite la interpretación de la codificación de un mapa). Para que un 
mapa sea considerado como tal debe manifestarse en un estilo lingüístico estandari-
zado por convenio. Los mapas anatómicos, al igual que el resto, poseen un lenguaje 
de referencia específico.

Desde la antigüedad, los mapas geográficos se ilustran orientados hacia el norte 
(salvo excepciones de algunos mapas de la Edad Media, representados con otras 
orientaciones) (Tobler, 1966). Del mismo modo, existe un concepto de planimetría 
anatómica y de lenguaje cartográfico anatómico estandarizado. Este estándar de re-
ferencia para la orientación de los organismos y de las partes que los componen se 
denomina la posición anatómica (Moore et al., 2010; Dyce et al., 2012) (Figura 3a-
b). A modo de ejemplo, en el caso concreto de los humanos (Figura 3b), la posición 
anatómica toma como referencia, igual que para otros vertebrados, el eje de la médu-
la espinal (el neuro-eje) y consiste en un individuo de pie con la cabeza y la mirada 
hacia delante, los brazos y piernas extendidos, y con las palmas de las manos y los 
dedos de los pies hacia el frente (Moore et al., 2010). En otros animales (invertebra-
dos y vertebrados en general), la posición anatómica depende del grupo taxonómico, 
la morfología y el tamaño de la especie, no existiendo siempre una definición precisa 
de la misma. En estos casos se habla de posición anatómica relativa y por ello, a la 
hora de realizar descripciones anatómicas es muy importante explicar bien los tér-
minos en los que se define la misma. De modo general, en estos casos se suele tomar 
como referencia la “posición de vida” del animal. Por ejemplo, en los vertebrados 
cuadrúpedos toma la referencia del neuro-eje, en la postura en la que el animal está 
enhiesto, detenido y con sus miembros extendidos (Figura 3a; Dyce et al., 2012).

La referencia anatómica en todos los vertebrados establece tres ejes: el cráneo-
caudal (neuro-eje), de la cabeza al extremo opuesto (cola o pies, según la forma 
de locomoción), el latero-lateral, de un lado al otro del cuerpo del organismo, y el 
ventro-dorsal, de la zona estomacal a la espalda. Estos tres ejes componen cuatro 
planos: el frontal o coronal, el sagital o lateral, los transversos y los oblicuos (Figura 
3a-b; Moore et al., 2010; Dyce et al., 2012). Estas referencias para el dibujo de la 
posición anatómica y la descripción constituyen una “rosa de los vientos anatómica” 
que forma parte del lenguaje universal de los mapas anatómicos. La aparición de la 
posición anatómica como estándar de la representación marca el paso histórico del 
dibujo artístico de la anatomía, que refleja un conocimiento, aunque en ocasiones 
producto de la experimentación, basado principalmente en lo estético e influido por 
el corpus de creencias del dibujante, al puramente científico, que evita crear ambi-
güedades en la representación y permite además la cuantificación de los elementos 
y sus áreas.

Finalmente, como en el caso de los mapas geográficos, en su lenguaje estan-
darizado, los mapas anatómicos suelen contar también, por un lado, con una escala 
que muestre la correspondencia entre las medidas en la representación y sus corres-
pondientes en la realidad, y por otro, con una leyenda que descodifique la simbo-



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Cartografiando la anatomía 351

logía utilizada para la transmisión de la información. La escala y la leyenda de los 
mapas anatómicos son sumamente importantes. Debido a la primera, dependiendo 
del tamaño (demasiado grandes o demasiado pequeños respecto a la medida de di-
cha escala), muchos elementos bien se representarán con trazos sobredimensionados 
(por ejemplo, el dibujo de los nervios respecto al sistema nervioso general de un 
organismo; Figura 3c) o, por el contrario, se representarán con trazos más simples; o 
bien no serán representados en él (por ejemplo, todas y cada una de las inervaciones 
en un tejido en el dibujo de un cuerpo; Figura 3d). La leyenda es la que aclararía el 
lenguaje gráfico que se utiliza en esa representación simbólica simplificada para la 
que la escala actúa como filtro.

2.1.2. Los mapas morfológicos de superficies

En el momento en que se estandariza el lenguaje de los mapas anatómicos se 
diversifican las posibilidades de investigación de la macroanatomía de los organis-
mos. Se pasa de un estudio de los seres vivos a nivel individual, a un análisis que 

Figura 3. Ejemplos de planimetría anatómica y de lenguaje cartográfico anatómico 
estandarizado vertebrados cuadrúpedos y en humanos. (A) Planos, ejes y posición 
anatómica de referencia en perros (imagen tomada de Dyce et al., 2012). (B) Planos, 
ejes y posición anatómica de referencia en humanos (imagen tomada de Moore et al., 
2010). (C) Esquematización de los sistemas nervioso y circulatorio en perros (imagen 
tomada de Dyce et al., 2012), en las que los trazos que representan los nervios y 
vasos sanguíneos están sobredimensionados. (D) Mapa de nervios cutáneos humanos 
por segmentos (imagen tomada de Netter, 2007), en el que no se representan las 
inervaciones sino áreas de inervación.
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integra a los organismos en conjunto (a nivel de especies y de poblaciones), es decir 
se empieza a adquirir un interés evolutivo y taxonómico en los estudios anatómicos. 
Entonces, en el siglo XVIII, una disciplina incipiente, la anatomía comparada, co-
mienza a sentar las bases de la cartografía anatómica con perspectiva ontogenética y 
evolutiva. Esta disciplina es la encargada del estudio de las semejanzas y disimilitu-
des anatómicas de unos organismos con otros, para intentar establecer relaciones de 
parentesco entre ellos y para descifrar su historia de desarrollo (Ochoa & Barahona, 
2009). En ella se realiza una cartografía anatómica de los organismos y sus estruc-
turas, que establece los parecidos y diferencias entre unos y otros. Si bien las prime-
ras aproximaciones a estudios de anatomía comparada fueron realizadas en el siglo 
XVIII, el apogeo de esta disciplina llega a comienzos del siglo XIX con el conocido 
debate que establecieron los naturalistas franceses Georges Cuvier (1769-1832) y 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). Cuvier es considerado el fundador de la 
paleontología de vertebrados y un gran impulsor de la anatomía comparada gracias 
a su propuesta del principio de correlación de las partes, que explica cómo los dife-
rentes elementos de los organismos están en relación unos con otros dentro de un ser 
vivo y no funcionan de manera aislada o independiente (Figura 4a; Cuvier, 1812). 
Por su parte, Saint-Hilaire, es conocido por sus teorías sobre la organización de los 
animales, como la teoría de los análogos, que enuncia la existencia de una correla-
ción entre los elementos similares de todas las especies (Figura 4b; Saint-Hilaire, 
1818). Si bien, tanto Cuvier como Saint-Hilare estaban de acuerdo en la correlación 
de las partes de los organismos, sus argumentaciones divergían en la existencia de 
uno a varios planes corporales (Galera, 2002; Ochoa & Barahona, 2009). 

Una característica común de muchos de estos estudios realizados en el campo 
de la anatomía comparada, en los que se cartografían los organismos y sus partes, es 
que se trata de trabajos realizados con restos fósiles de huesos y dientes (Figura 4a-
b). Este material procedente del registro paleontológico permite buscar la perspecti-
va evolutiva de la anatomía de los organismos vertebrados. Para estudiar los restos 
de organismos del pasado, ya sean arqueológicos o fósiles, hay que tener en cuenta 
los procesos postdeposicionales a los que han estado sometidos tras su muerte (Fer-
nández López, 2000). Es posible recuperar los restos fósiles de tejidos blandos pre-
servados y fosilizados con el paso del tiempo, pero lo habitual es encontrar sólo las 
partes formadas por tejidos biomineralizados, esto es: el esqueleto externo e interno, 
la dentición y las estructuras dérmicas mineralizadas (Lyman, 1994). Estos pueden 
hallarse muy modificados por los procesos postdeposicionales, pero en ocasiones el 
resto fósil también puede mantener la morfología original, de modo que la anatomía 
y la estructura ósea se preservan (Chinsamy, 2005), no sólo a nivel macroscópico, 
sino también a nivel microscópico, como se verá más adelante. De este modo, es 
habitual que los estudios en evolución de vertebrados se hayan centrado en los res-
tos óseos y de la dentición, y es por esto que casi todos los estudios de mapeo de la 
anatomía comparada, que buscan un nexo evolutivo entre las especies, se realizaban 
con este tipo de materiales (Figura 4a-b).

Tiempo después del apogeo de la anatomía comparada, a principios del siglo 
XX, se desarrolla una nueva fase en el estudio de la forma orgánica, en la que resurge 
el interés por analizar la morfología de los seres vivos y sus procesos de crecimiento 
desde una perspectiva matemática. En estas investigaciones sobre el crecimiento y la 
forma de los organismos, se intenta aplicar, mediante ecuaciones teóricas y a través 
de la estadística, el mapeo de estructuras y la modelización. Un pionero de estos 
trabajos fue le biólogo y matemático inglés D’Arcy Wentworth Thompson (1860-
1948). En su libro On growth and form (“Sobre el crecimiento y la forma”; Thomp-
son, 2011), publicado por primera vez en 1917, abordó el estudio de la morfología 
de los organismos y sus procesos de desarrollo desde un punto de vista geométrico. 
Para realizar el mapeo de los seres vivos y sus estructuras se basó en el método de las 
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coordenadas cartesianas empleado por los cartógrafos para transferir la información 
de la superficie esférica terrestre a un mapa (de un modo similar de utilización de es-
tas coordenadas, por ejemplo, para la proyección del mapamundi de Mercator) (To-
bler, 1966). Su interés fue realizar esta cartografía anatómica para estudiar el cam-
bio de la forma orgánica desde de la perspectiva del crecimiento de un organismo y 
a nivel evolutivo. En su trabajo establecía un sistema de coordenadas rectangulares 
(con ejes perpendiculares basados en X e Y) sobre el dibujo de un organismo, propo-
nía una deformación de este sistema de coordenadas rectangulares (por ejemplo, al-
terando la dirección y la forma de la línea de los ejes) y analizaba la morfología de la 
forma orgánica resultante que estaba en el entramado de las líneas del nuevo sistema 
de coordenadas (Figura 4c). Para D’Arcy Thompson, la forma de los organismos se 
podía definir en términos de magnitud y dirección; y el crecimiento, se podía definir 
añadiendo a estos la dimensión del tiempo. De esta manera la morfología de los seres 

Figura 4. Recorrido histórico de los mapas morfológicos de superficie en macranatomía. 
(A) Ilustración de Georges Cuvier de un Megatherium, representando los puntos 
anatómicos de interés para la anatomía comparada (imagen tomada de Recherches 
sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, Cuvier, 1812; digitalizada por Smithsonian 
Libraries y tomada de www.biodiversitylibrary.org). (B) Lámina de Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire mostrando la analogía entre los elementos anatómicos de varias especies 
(lámina de Philosophie anatomique, Saint-Hilaire, 1818; imagen tomada de www.
biusante.parisdescartes.fr). (C) Sistema de mallas realizadas con sistema de coordenadas 
cartesianas de D’Arcy Wentworth Thompson, en la que se representa su idea de 
interpretar unas especies según las transformaciones morfológicas de otras (imagen 
modificada de Thompson, 2011). (D) Representaciones de morfometría geométrica 
que esquematizan la morfología y la filogenia de cráneos de aves y otros arcosaurios 
(imagen tomada de Bhullar et al., 2012).
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vivos y su cambio a nivel de organismo y de especies podía mapearse y cuantificarse. 
Su objetivo era demostrar que formas diferentes, pero relacionadas, podían interpre-
tarse y representarse como transformaciones las unas de las otras.

Las ideas de D’Arcy Thompson fueron muy innovadoras para su época y cons-
tituyeron el punto de partida teórico para el desarrollo de otra técnica (una de las más 
recientes) de cartografiado anatómico de superficie: la morfometría geométrica. Esta 
es una herramienta virtual para conocer las bases matemáticas (geométricas) de la 
forma orgánica, que se desarrolla a finales del siglo XX (Bookstein, 1997), gracias 
al progreso de la imagen virtual. Permite estudiar la forma de los organismos, en 
un espacio bi o tridimensional, mediante el uso de marcas o puntos considerados 
homólogos entre los diferentes organismos, y en los que la información sobre el 
tamaño, la posición y la orientación, son útiles para obtener el estudio de la forma en 
un contexto matemáticamente analizable. Estos puntos son interpretados de nuevo 
con un método cartográfico basado en las coordenadas cartesianas, como en el caso 
de los mapas morfológicos de D’Arcy Thompson (Figura 4c; Thompson, 2011). 
Partiendo de la identificación de estas marcas (llamadas en morfometría geométrica 
landmarks) o puntos singulares, la morfometría geométrica investiga las relaciones 
de cambio entre los espacios, no en términos de sus dimensiones, sino de la relación 
espacial entre sus partes (Figura 4d).

Hoy día la morfometría geométrica en su faceta de estudio tridimensional está 
en pleno auge, ya que abre perspectivas nuevas en el estudio de la evolución de la 
forma de los seres vivos. A modo de ejemplo, es una herramienta capaz de abordar 
problemas como el estudio de la transformación morfológica en estructuras tan com-
plejas como la anatomía craneal y postcraneal de los arcosaurios (cocodrilos y aves; 
Chamero Macho, 2011; Bhullar et al., 2012), o del cráneo y la caja torácica de los 
homínidos actuales y fósiles (Bastir, 2004; García-Martínez, 2017).

2.1.3. Los mapas morfológicos del interior

El método tradicional para el estudio de la anatomía macroscópica (y micros-
cópica) de los organismos se basaba en técnicas invasivas directas que permitían la 
observación de los sistemas y órganos que componen el cuerpo humano y de otros 
animales. Estas técnicas, muy útiles para la descripción y el mapeo de estructuras, 
eran la disección y el corte de secciones, y el posterior dibujo manual de los diferen-
tes elementos (Tsafrir & Ohry, 2001). Sin embargo, a finales del siglo XIX surge 
una técnica que revoluciona el estudio del interior de los organismos, permitiendo su 
estudio con estos aún vivos y de forma no invasiva, indirecta. Este punto de inflexión 
es el descubrimiento de los rayos X.

La primera radiografía de la historia de la que se tiene constancia fue tomada 
por Wilhelm Röntgen en 1896 (1845-1923; Röntgen, 1896). Se trataba de la mano 
de su esposa. Esto marcó un antes y un después para los estudios de macroanatomía 
puesto que permitía acceder a las estructuras internas de los organismos por prime-
ra vez, sin necesidad de diseccionarlos, y plasmarlas directamente sobre imágenes 
proyectadas en dos dimensiones. Esta propiedad de mostrar el interior de los objetos 
sin destruirlos convierte a la radiología en una disciplina de gran utilidad para mu-
chas ciencias, desde la medicina y veterinaria, hasta la zoología, la arqueología, la 
antropología y la paleontología. De hecho, desde sus inicios, debido a que se trata de 
una técnica no destructiva, es una herramienta muy útil para el estudio de materiales 
arqueológicos y fósiles. Un ejemplo de ello es la colección de láminas radiográficas 
de cráneos de homínidos procedentes del registro fósil titulada Atlas of radiographs 
of early man (Skinner & Sperber, 1982; citado por Coqueugniot, 2017). La apli-
cación de la radiología al estudio de materiales bioarqueológicos y paleontológicos 
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se viene denominando en los últimos tiempos como paleoradiología (Coqueugniot, 
2017).

Sin embargo, la técnica de rayos X presenta límites para la visualización de las 
estructuras (Hounsfield, 1980; Coqueugniot, 2017). La primera limitación es que 
una radiografía muestra en dos dimensiones estructuras superpuestas de diferentes 
planos tridimensionales atravesados por los rayos X, es decir, que estas estructuras 
son proyectadas unas sobre otras, solapándose, en el paso de las tres a las dos dimen-
siones. La segunda es que, en el caso de los restos arqueológicos o fósiles, por estar 
rellenos en muchas ocasiones de los materiales del sedimento del que se extrajeron 
al excavar, las estructuras internas son poco visibles, especialmente si el sedimento 
tiene la misma densidad que el hueso arqueológico o fósil. A pesar de las limitacio-
nes, la radiología clásica se sigue utilizando en numerosas disciplinas, incluidos los 
estudios anatómicos y patológicos, si bien en raras ocasiones se sigue empleando 
para el mapeo de estructuras anatómicas (Figura 5a). Los rayos X suponen un méto-
do de exploración transdisciplinar de los ‘espacios en blanco’ de la anatomía de los 
organismos vivos y fósiles.

En la segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la revolución digital, se 
desarrolla una nueva técnica también basada en los rayos X que resuelve alguna de 
las restricciones de la radiología: esta es la tomografía computerizada o CT (Houns-
field, 1980). Se trata de una herramienta que procesa por ordenador las imágenes 
de los rayos X por cortes o secciones virtuales paralelas. De este modo, se pasa de 
la proyección de varias imágenes bidimensionales solapadas (de varias secciones o 
cortes anatómicos), a la separación de cada uno de los planos de corte en varias imá-
genes bidimensionales separadas. El CT permite tomar varios planos radiográficos 
paralelos gracias a que se trata de una técnica asistida por ordenador, tomando las 
imágenes de rayos X desde diferentes secciones y ángulos radiográficos y siendo 
reconstruidas por operaciones informáticas. Se evita de este modo también el sola-
pamiento en la imagen de materiales de diferentes o de la misma densidad. Además, 

Figura 5. Mapas morfológicos del interior. Imágenes de técnicas basadas en rayos X. (A) 
Radiografía de una mano humana con varias reconstrucciones anatómicas de la 
estructura interna: unas realizadas sobre la propia imagen radiográfica (cartografía de 
los huesos en el dedo índice) y otras realizadas gracias a las técnicas de disección 
(cartografía de los cartílagos, vasos sanguíneos, nervios, músculos y piel, en los dedos 
corazón, anular y meñique) (imagen tomada de White et al., 2012). (B) Mapa de partes 
del sistema renal dibujado sobre una imagen del CT (imagen tomada de Scialpi et al., 
2004).
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éstas pueden utilizarse para la reproducción en tres dimensiones de las estructuras 
anatómicas, lo que hace que su resolución se base no sólo en el pixel (picture ele-
ment, unidad de imagen digital) como unidad de magnitud, sino también en el voxel 
(volume element, unidad de volumen digital) (Coqueugniot, 2017).

Como en el caso de los rayos X, se trata de una técnica que resulta de gran uti-
lidad para muchas ciencias, además de la medicina, como lo son la bioarqueología 
y la paleontología. El desarrollo de la radiografía y el CT cambia el concepto y la 
forma de construir los mapas anatómicos (Figura 5a-b). El dibujo de la planimetría 
anatómica gana precisión, además de permitirse el acceso a estructuras internas man-
teniendo la preservación de los especímenes vivos y fósiles originales. El progreso 
de estas técnicas conlleva a mejorar los análisis morfométricos, y la modelización de 
los procesos ontogenéticos y evolutivos.

2.2. Mapas de microanatomía

El estudio de la anatomía microscópica se desarrolla a comienzos de la Edad 
Moderna, a partir del auge y la proliferación de los estudios de macroanatomía desde 
un punto de vista más científico-analítico. El estudio de la microanatomía, sin em-
bargo, posee un recorrido diferente a las investigaciones en anatomía macroscópica. 
En microanatomía se estudian los niveles de la organización biológica no obser-
vables a simple vista, como son el tejido, la célula y la molécula. De modo que su 
origen como disciplina está directamente ligado a la invención del microscopio y los 
primeros trabajos de exploración en histología (la disciplina científica encargada de 
estudiar los tejidos orgánicos, en relación a su estructura, su función y sus cambios 
con el desarrollo).

El microscopio fue inventado en 1590 por Zacharias Janssen (1585-1632; 
Uluç et al., 2009). Poco después empezó a ser utilizado para la observación de las 
estructuras más pequeñas de los seres vivos y para la de los organismos impercepti-
bles a simple vista. Ejemplo de ello son los trabajos de Robert Hooke (1635-1703), 
con su obra Micrographia publicada en 1665 (Hooke, 1665; citado por Uluç et al., 
2009), en la que aparecen por primera vez dibujos de plantas y animales y sus par-
tes realizados a través de microscopía óptica; o los estudios de Marcello Malpighi 
(1628-1694), considerado el padre de la histología (Romero Reverón, 2011). La 
observación de los tejidos al microscopio se hace mediante el corte muy fino (del 
orden de la micra) de un tejido. Tras ello, este es situado en una lámina delgada trans-
parente de un espesor que permita el paso de la luz. A través de la técnica de elabora-
ción de láminas delgadas se pueden observar la estructura de los tejidos, la tipología 
de los mismos, su distribución y su organización. El desarrollo de esta herramienta 
fue fundamental tanto para la histología como disciplina, como para los estudios de 
anatomía comparada, que adquirieron una nueva perspectiva de exploración.

2.2.1. Métodos directos de mapeo

La histología se reveló desde sus inicios como una disciplina muy útil en el 
estudio de la historia del crecimiento y la evolución de las especies, desde un punto 
de vista actualista y también desde el histórico. Del mismo modo que la radiología 
se aplicó desde sus inicios al estudio de materiales arqueológicos y fósiles, denomi-
nándose paleoradiología, la histología aplicada al estudio de los restos del pasado 
se conoce como paleohistología (Ricqlès, 2011). Es esta rama de la histología la 
que establece como una de sus bases principales, el mapeo y la cuantificación de 
las estructuras tisulares, para estudiar la microanatomía desde un punto de vista del 
desarrollo y la evolución de los organismos.
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La paleohistología de vertebrados es una disciplina cuyo esbozo se origina en 
la primera mitad del siglo XIX, gracias a la observación de las primeras láminas 
delgadas de tejido óseo y dentario (Agassiz, 1833-1844; citado en Cubo & Laurin, 
2011), si bien antes, en el siglo XVII, se habían realizado observaciones con restos 
óseos de especies actuales (Havers, 1691, citado en Francillon-Vieillot et al., 
1990). A pesar de que la palehistología surge como disciplina a principios del siglo 
XX, se trata de una ciencia relativamente joven, cuyo desarrollo actual se ha visto 
muy favorecido, tras la revolución digital, por el uso de herramientas muy precisas 
para el procesamiento de las imágenes. Empieza alcanzar su máximo apogeo a partir 
de los años 80 del siglo XX, gracias a los trabajos de la que se podría denominar 
“escuela de París” (Ricqlès, 2011), encabezada por investigadores como Armand de 
Ricqlès (n. 1938). En ella se reimpulsan los estudios pioneros del norteamericano 
Donald H. Enlow (1927-2014) en los años sesenta del siglo XX, y se establecen nue-
vas vías de colaboración con otros autores contemporáneos, como por ejemplo con 
el célebre paleontólogo John R. “Jack” Horner (n. 1946) (Cubo & Laurin, 2011).

La paleohistología se centra principalmente en el estudio de los restos óseos y 
de otras partes biomineralizadas puesto que, como ya se explicó con anterioridad, 

Figura 6. Estudio de un hueso (A-B) a nivel microscópico mediante mapas directos (lámina 
delgada, C-E) e indirectos (microtomografía, F-H). (A) Fémur humano infantil (de 
2-3 años de edad aproximadamente) con un corte de dos cm en la sección media de 
la diáfisis (en el 50% del hueso) (escala = 5cm). (B) Sección del corte de la diáfisis 
embutida en resina para realizar las láminas delgadas de espesor micrométrico (escala 
= 2cm). (C) Montaje fotografías de la sección completa con el microscopio óptico de 
luz polarizada (escala = 1mm). (D) Mapa de las estructuras (compartimentos) del hueso 
realizada con herramientas de mapeo geográfico, en este caso ArcMap, de GIS (escala 
= 1mm). (E) Imagen detalle de la estratificación de los tejidos que se observan gracias 
a la microscopía óptica, lo que representa una ventaja en la observación respecto a los 
resultados obtenidos con microtomografía (escala = 1mm). (F) Imagen de un corte 
de alta resolución realizado con un escáner de microtomografía (μCT) en una etapa 
previa al corte del hueso (A) en la que se observan las cavidades (compartimentos) 
del hueso (escala = 1mm). (G) Segmentación (mapa) de la imagen microtomográfica 
en la que se señalan las diferentes estructuras cartografiadas también para la lámina 
delgada (escala = 1mm). (H) Reconstrucción tridimensional de algunas de las capas 
de la imagen microtomográfica, lo que supone una ventaja respecto a la observación 
de estructuras en lámina delgada (siempre bidimensional). Imágenes modificadas de 
Audije Gil (2015).
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debido a los procesos postdeposicionales y del enterramiento, es poco frecuente en-
contrar los restos de tejidos blandos con el paso del tiempo. En el caso de los tejidos 
biomineralizados la ventaja es que el proceso de fosilización puede preservar en mu-
chos casos no sólo la estructura macroscópica sino también la microanatomía ósea 
(Chinsamy, 2005), de modo que puedan observarse las tipologías y la distribución 
de tejidos y los cambios en dicha microestructura que se hayan podido producir con 
el paso del tiempo.

Las estructuras de la microanatomía ósea no permanecen inalteradas a lo largo 
de la vida, sino que el hueso experimenta durante el crecimiento numerosos cambios 
en su tamaño, forma y organización histológica (Francillon-Vieillot et al., 1990). 
Por un lado, el hueso es un tejido que se deposita en un tiempo determinado a lo 
largo de la ontogenia, componiéndose una “estratigrafía” de dicha deposición que 
registra sus cambios en el tiempo y el espacio. Por otro lado, el análisis de la densi-
dad vascular, la forma, el tamaño y la orientación de las células y demás factores de 
la microestructura del tejido, también permite inferir las causas de las diferencias de 
forma y talla a nivel intra e interespecies (Ricqlès, 2011). En paleohistología esos 
cambios en el tiempo y las semejanzas y diferencias en la microestructura ósea son 
cartografiados mediante técnicas de mapeo propias del análisis geográfico, para así 
descifrar el “mensaje” que el hueso posee en forma de historia ontogenética y evo-
lutiva (Figura 6a-e). De hecho, en algunos trabajos se construyen mapas de la mi-
croanatomía de los huesos con el uso directo de sistemas de información geográfica 
(e.g., Cambra-Moo et al., 2012; 2015; García-Gil et al., 2016). La paleohistología 
se emplea especialmente en la actualidad en estudios multifactoriales sobre los me-
canismos que intervienen en la evolución de vertebrados con la idea de que el tejido 
óseo contiene señales en relación a la filogenia, la función, la fisiología y el creci-
miento. Se trata de la disciplina que cartografía la anatomía y sus modificaciones con 
el paso del tiempo, a nivel microscópico. 

2.2.2. Métodos indirectos de mapeo

La paleohistología es una disciplina muy útil en el mapeo de estructuras a nivel 
tisular, pero su principal inconveniente radica en que se trata de una técnica des-
tructiva. Como sucedió para las investigaciones de macroanatomía, la búsqueda de 
métodos que permitieran analizar el interior de las partes de los organismos median-
te técnicas no destructivas llevó a investigar en el desarrollo de herramientas para 
el mapeo indirecto de las estructuras microanatómicas. Así, surgen las técnicas de 
mapeo microanatómico que, de nuevo, son herederas directas de la radiografía y la 
tomografía y, por lo tanto, basadas también en las propiedades de los rayos X.

El aumento de la precisión de la tomografía está relacionado con el aumento de 
la resolución de los escáneres, es decir, por el tamaño del pixel/voxel. Como la reso-
lución de los escáneres CT es insuficiente para mapear las estructuras más pequeñas 
de los organismos vivos e inertes, se idea una nueva técnica que permite un aumento 
progresivo de la precisión, conocida como microtomografía. La microtomografía es 
ideada en los años 80 del siglo XX por Jim Elliot (Coqueugniot, 2017). Permite 
utilizar el principio de la tomografía para explorar las estructuras microscópicas, 
con una resolución de imagen que puede ser incluso nanométrica. Se trata de una 
técnica que empieza a ser muy utilizada en arqueología y paleontología a comienzos 
del siglo XXI, gracias a sus posibilidades de estudiar a nivel microscópico los restos 
óseos y de la dentición de vertebrados del registro arqueológico y fósil, sin necesidad 
de alterarlos. La microtomografía permite, además, la reconstrucción de imágenes 
en 3D de las estructuras a nivel microscópico lo que supone un avance, no sólo en 
el estudio de estructuras internas, si no en la relación de unas microestructuras con 
otras (Figura 6f-h).
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Éstas técnicas abren un nuevo camino de oportunidades para el conocimiento 
de la estructura interna y las cavidades (lo que se denomina compartimentalización) 
de los materiales actuales y fósiles, en disciplinas como la bioarqueología, paleonto-
logía y también, en otras ciencias de estudio de biomateriales porosos. Su principal 
interés es la conservación de los ejemplares, sin embargo, las técnicas de paleohisto-
logía clásica, aplicadas para el análisis de las microestructuras siguen reteniendo su 
interés (Audije-Gil et al., 2017). La microtomografía, a pesar de su alta resolución 
de imágenes, aun no permite, entre otras cosas, observar las tipologías de tejidos. 
Únicamente permite acceder y observar las cavidades microscópicas. El progresivo 
y extraordinario crecimiento del registro arqueológico y paleontológico de las últi-
mas décadas, ha provocado que se haya relajado la restricción de aplicar las técnicas 
de carácter destructivo, lo que ha supuesto toda una revolución en el estudio de los 
restos preservados. Hoy en día es infrecuente encontrar trabajos de investigación 
sobre microanatomía que no cuenten con algún mapeo microestructural realizado 
con alguna de estas técnicas (paleohistología o cualquiera de las técnicas basadas en 
los rayos X). Desde un punto de vista metodológico, la microtomografía y la paleo-
histología, lejos de ser aproximaciones concurrentes en el estudio de los materiales 
porosos, son herramientas complementarias (Figura 6a-h).

3. Consideraciones finales
Un mapa es una forma de comunicación en la que el mensaje sobre la infor-

mación espacial se transmite mediante un lenguaje visual y escrito. De ahí que el 
término transcienda su significado original, que posee una connotación casi exclusi-
vamente geográfica, a tratarse de una representación gráfica y simbólica de cualquier 
realidad espacial de la que se tenga conocimiento planimétrico. El universo se puede 
mapear a todos los niveles, desde el macrocosmos al microcosmos. La anatomía, 
como ciencia morfológica, que estudia la estructura, la forma, la topografía, la dis-
posición, el cambio en los organismos vivos y fósiles, y que, por lo tanto, posee un 
matiz de estudio espacial de los organismos, se ha cartografiado también histórica-
mente a varios de sus niveles (del macroscópico al microscópico).

La historia de la ilustración anatómica ha estado directamente influida y ligada 
a los desarrollos históricos, sociales y tecnológicos de la humanidad. Cada nueva he-
rramienta y técnica de cartografiado se ha erigido sobre la anterior: de la ilustración 
en los bocetos anatómicos clásicos, a la fotografía, la radiografía y la imagen digital. 
En el caso de los rayos X, por ejemplo, se observa claramente esta progresión, con el 
paso de la radiología, a la tomografía y de ésta a la aún más precisa microtomografía 
computerizada. Gracias a esta progresión la imaginería basada en los rayos X, bidi-
mensional y tridimensional, se ha vuelto imprescindible para el mapeo anatómico en 
numerosas disciplinas, como la zoología, antropología o la paleontología, puesto que 
permite visualizar el interior de los objetos a varios niveles, sin alterarlos.

A partir de la Edad Moderna, y especialmente a partir del siglo XX, se ha pro-
ducido una conquista de los conocimientos sobre anatomía. De las primeras técnicas, 
en las que apenas se observaban meros “espacios en blanco” por explorar (de los 
que habla la cita de Joseph Conrad en del comienzo de este capítulo) a la innovación 
tecnológica y digital, que ha introducido una nueva dimensión en el concepto del 
modelo de mapeo anatómico. Es ineludible, que el perfeccionamiento de las técnicas 
de cartografiado clásico y moderno de la anatomía produzca rápidamente nuevos 
avances. La cartografía de los organismos se encuentra actualmente en una nueva 
época de “esplendor de la exploración”. De ahí que se haya alcanzado la realización 
del mapeo en la segunda y la tercera dimensión y, además, como se está comenzando 
a realizar en los últimos años, en una cuarta: el tiempo. Este último, es el caso de he-
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rramientas como el ultrasonido y la ecografía 4D, que por el momento son técnicas 
aplicadas principalmente en medicina y veterinaria. En estas disciplinas, el estudio 
anatómico ha pasado del atlas clásico con información gráfica y descriptiva de la 
anatomía animal y humana, a dichos modelos tri y cuatridimensionales. Hoy en día, 
el estudio de la anatomía se ha convertido en un análisis muy versátil, utilizándose 
tanto las técnicas clásicas de investigación que siguen aportando información muy 
útil (e.g., estudios morfológicos clásicos de anatomía comparada, palehistología), 
como las nuevas herramientas (e.g., morfometría geométrica, CT y microtomogra-
fía). De este modo, en el estudio anatómico confluyen lo tradicional, la renovación 
e innovación de metodologías, y el compromiso (o la promesa) de avances futuros.
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Resumen
La Cartografía Geológica constituye hoy día una de las herramientas más útiles en 

el campo de las Ciencias de la Tierra. Desde sus inicios, en el siglo XIX, se ha puesto de 
manifiesto su importancia para el conocimiento y gestión de los recursos naturales y ha 
ido evolucionando hasta la actualidad, incorporando las nuevas tecnologías. Sin embargo, 
algunos aspectos metodológicos clásicos siguen siendo necesarios y no pueden ser olvidados, 
como el trabajo de campo, por lo que hoy día es necesario combinar la metodología clásica 
(trabajo de campo, laboratorio y gabinete) con nuevas herramientas que permiten una mejora 
en aspectos tan diversos como la toma digital de datos en el campo, o el uso de técnicas 
geofísicas aerotransportadas. La tendencia actual es la generación de mapas geotemáticos 
que incluyan información complementaria derivada de la información geológica (mapas 
geomorfológicos o de procesos activos). En este sentido, la cartografía geotemática se 
presenta como una herramienta de futuro que va más allá del conocimiento geológico puro 
y se convierte en un instrumento más interdisciplinar, consiguiendo que aspectos geológicos 
importantes para el desarrollo de una región estén presentes en otros sectores más allá del 
estrictamente geológico (p.ej., recursos minerales y ordenación del territorio). 

Resumo
A Cartografia Geológica constitui, hoje em dia, uma das ferramentas mais uteis no 

domínio das Ciências da Terra. Desde os seus inícios, no século XIX, que tem vindo a ser 
destacada a sua importância para o conhecimento e gestão dos recursos naturais, tendo 
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vindo a evoluir até à atualidade, incorporando as novas tecnologias. Todavia, alguns aspetos 
metodológicos clássicos continuam a ser necessários e não podem ser esquecidos, assim 
como o trabalho de campo, pelo que hoje em dia é necessário combinar a metodologia clássica 
(trabalho de campo, laboratório e gabinete), com novas ferramentas que permitam melhorar 
aspetos tão diversos, como a recolha digital de dados no campo, ou o uso de técnicas geofísicas 
aerotransportadas. A tendência atual passa pela criação de mapas geotemáticos que incluam 
informação complementar, derivada da informação geológica (mapas geomorfológicos 
ou de processos ativos). Nesse sentido, a cartografia geotemática apresenta-se como uma 
ferramenta de futuro que vai para além do conhecimento geológico puro e se converte num 
instrumento mais interdisciplinar, conseguindo que aspetos geológicos importantes para o 
desenvolvimento de uma região estejam presentes noutros setores, para além do estritamente 
geológico (p.ex., recursos minerais e ordenamento do território).

Abstract
Geological mapping can be considered today one of the most useful tool in the Earth 

Sciences. From its beginning in the last XIX century, geological mapping has become 
relevant for the knowledge and management of the natural resources, evolving to the present 
and incorporating new technologies. However, some classical methodological aspects are 
still necessary and cannot be forgotten, as the field work. Now is necessary to combine 
the classical methodology (fieldwork, laboratory and cabinet) with new tools that allow an 
improvement in aspects as diverse as the digital capture of data in the field, or the use of 
airborne geophysical techniques. The current trend is the generation of geothematic maps that 
include complementary information derived from geological information (geomorphological 
maps or active processes). Therefore, geothematic mapping is presented as a tool of the 
future that goes beyond pure geological knowledge and becomes a more interdisciplinary 
instrument, making geological aspects important for the development of a region present in 
other sectors (e.g., mineral resources and land-use planning).

1. Introducción
Hace prácticamente dos siglos, en 1815, tenía lugar uno de los primeros hitos 

en la cartografía geológica mundial: la aparición del primer mapa geológico realiza-
do en Inglaterra, que supuso un gran cambio en la concepción de la geología y cons-
tituyó un gran avance para el estudio y aprovechamiento de los recursos geológicos, 
entre otras cosas. En España, el primer mapa geológico tardaría unos años más en 
llegar. Fréderic Le Play publica en París en 1834 un mapa geológico de Extremadu-
ra y el norte de Andalucía, que hasta la fecha es considerado como el primer mapa 
geológico de una región española (Boixereu, 2008). A partir de este momento la 
cartografía geológica ha ido evolucionando paralelamente al desarrollo de las Cien-
cias de la Tierra, en general, y de la Geología en particular para desarrollar mejoras 
en los mapas geológicos. Durante este proceso de casi dos siglos de duración, la 
metodología y las técnicas han cambiado notablemente, al igual que los objetivos fi-
nales de los mapas geológicos. En la Península Ibérica, este proceso de evolución del 
mapa geológico y la historia de la cartografía geológica es relativamente conocida, 
especialmente durante el siglo XIX (p. ej. Frochoso Álvarez & Sierra Sánchez, 
2004), donde se abarcan aspectos interesantes acerca de la contextualización históri-
ca e institucional del mapa geológico en una sociedad todavía poco madura con los 
conocimientos geológicos. Durante el siglo XX también son numerosos los avances 
en el campo de la cartografía geológica, que se recogen en trabajos como los de 
Blázquez (1992) o García Cortés (2005) entre otros muchos. Los progresos reali-
zados en la metodología y elaboración de los mapas geológicos hacen que hoy día, la 
cartografía geológica como técnica sea una herramienta fundamental para todo tipo 
de estudios geológicos en campos muy diversos de las Ciencias de la Tierra.
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Los mapas geológicos constituyen actualmente la manera gráfica más común 
de representar en dos dimensiones la geología de una región concreta. Precisamente, 
el paso de la información tridimensional del terreno a un formato manejable y enten-
dible por los usuarios, es la clave del éxito de esta metodología, que resulta esencial 
para el conocimiento de los materiales geológicos que existen en la superficie de la 
Tierra. Para la realización de un mapa geológico es necesario aunar distintas dis-
ciplinas de la geología, que aunque por sí mismas tienen entidad propia, necesitan 
relacionarse entre sí para establecer un marco adecuado y coherente que sirva como 
modelo de la región de la cual se quiere hacer un mapa geológico. Disciplinas como 
la estratigrafía, sedimentología, geología estructural, petrología, paleontología, geo-
morfología, etc., deben de ser utilizadas en conjunto para el conocimiento integral de 
una región concreta. El mapa geológico es, en definitiva, una síntesis de todas estas 
disciplinas, mas las que puntualmente puedan ser de ayuda, y por ello, la cartografía 
geológica debe de englobarlas a todas ellas.

En el presente trabajo se realiza un análisis metodológico y actualizado de la 
cartografía geológica con especial atención en la introducción de las nuevas técnicas 
cartográficas, sobre todo las relacionadas con el avance de los sistemas de informa-
ción geográfica y su aplicabilidad en la cartografía geológica.

2. La cartografía geológica. Aspectos metodológicos
Desde los primeros momentos en los que surge la necesidad de plasmar en un 

mapa geográfico las unidades geológicas, la metodología de trabajo ha consistido 
básicamente en dos aspectos, que siguen siendo válidos en la actualidad: 1) trabajo 
de campo y 2) trabajo de gabinete, aunque en la realidad el proceso es más completo 
(Figura 1). Hoy día, habría que añadir un aspecto cronológicamente anterior a estos 
dos, que sería la recopilación de trabajos previos y el análisis de la información carto-
gráfica disponible, y un paso intermedio, que es el trabajo de laboratorio. El análisis 
de la información previa de una región viene a partir de dos vías. La primera de ellas 
es la existencia de cartografías a distintas escalas que ya existen publicadas previa-
mente. En España, precisamente debido a la creación en el siglo XIX de la Comisión 
Nacional para el Mapa Geológico (precursor del actual Instituto Geológico y Minero 
de España), existe una serie cartográfica prácticamente completa a escala 1:50.000 
de todo el territorio nacional (plan MAGNA, p.ej., Rodríguez-Fernández, 2000), 
que debe de constituir el punto de partida para cualquier cartografía geológica pun-
tual. Pero no solo habría que centrar los estudios previos en las cartografías exis-
tentes. Otra parte importante del trabajo recopilatorio previo debe de centrarse en la 
búsqueda de monografías, artículos de investigación, etc. que existan sobre la región 
concreta que se quiere cartografiar, o sus zonas limítrofes. En estos estudios aparece 
con frecuencia información muy útil desde muchos puntos de vista, que posterior-
mente podremos incorporar, discutir, o actualizar en nuestro mapa geológico.

2.1. El trabajo de campo

Desde los principios de los trabajos de geología en general, el trabajo de campo 
ha sido la parte más importante para la recogida de datos y observaciones en muchas 
disciplinas de la geología, por no decir prácticamente todas. Resulta también funda-
mental, por tanto, a la hora de realizar un mapa geológico. Sin embargo, aunque pa-
rezca sencillo, abordar el trabajo de campo puede no ser una tarea fácil. Existen mul-
titud de variables que pueden hacer del trabajo de campo algo tan necesario como 
difícil. En este sentido, no existe un manual perfecto que recoja una metodología 
única y fija y dependerá de muchos factores, muchos de ellos incluso no geológicos.
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El primer objetivo en esta fase de trabajo de campo debe de ser la delimitación 
de unidades litoestratigráficas en el campo, que constituirá la base del futuro mapa 
geológico. Las unidades litoestratigráficas son cuerpos de roca caracterizados por 
unas propiedades litológicas comunes, que las hace diferenciables y distinguibles 
(p.ej., Vera, 1994). Para la delimitación de estas unidades es necesario conocer muy 
bien las características que las distinguen, y de esta manera poder poner sus límites. 
En muchas ocasiones esta es una tarea compleja, sobre todo cuando hay unidades 
litoestratigráficas de características similares, aunque lo más frecuente es que se pue-
dan diferenciar bien. La manera de trabajar en esta fase es la clásica, es decir, rea-
lizar itinerarios y observaciones en puntos clave y recoger todos los datos útiles de 
los afloramientos (litología, facies, fábrica, dirección y buzamiento, etc.), que serán 
diferentes según sea el tipo de roca que se presente (sedimentaria, metamórfica o 
ígnea). En el trabajo clásico, los datos se anotan en la libreta de campo y también se 
dispone en papel de una base cartográfica, bien topográfica o, en ocasiones de foto-
grafías aéreas verticales (aerotransportada), o más recientemente, de ortofotografías 
de satélite. De éstas últimas actualmente existen diversos sitios en la red de donde se 
pueden visualizar y descargar.

 Sin embargo, las nuevas técnicas que han surgido en las últimas décadas, sobre 
todo desde el punto de vista digital, con la introducción de sistemas de posicio-
namiento global, sistemas de información geográfica (GIS), dispositivos portátiles 

Figura 1. Esquema conceptual simplificado de los pasos y técnicas básicas en la 
cartografía geológica.
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(ordenadores, tabletas o incluso smartphones) han disparado las posibilidades y las 
opciones de poder realizar una toma de datos digital en el campo (Jones et al., 2004), 
que podría superar algunas de las limitaciones que tiene la manera clásica de toma 
de datos, añadiendo información espacial, fotográfica, etc. a cada punto de observa-
ción. En último extremo, en los dispositivos móviles actuales existen una docena de 
aplicaciones (sistema Android) que permiten tomar medidas de estructuras planares 
o lineales directamente en el campo, pero éstas siempre deben de ser comprobadas 
con brújulas, pues se ha demostrado que las diferencias de precisión pueden superar 
los 80º (Novakova & Pavlis, 2017).

2.2. El trabajo de laboratorio

Paralelamente al desarrollo del trabajo de campo, se deben de ir haciendo dife-
rentes trabajos que podrían incluirse en esta categoría. Nos referimos a diversos tipos 
de estudios que engloban disciplinas como la micropaleontología, mineralogía, pe-
trología o geoquímica, que necesitan de un trabajo de laboratorio distintas técnicas. 

El trabajo de laboratorio debe de considerarse esencial para que los resultados 
de la cartografía sean óptimos. Frecuentemente existe una diferencia cronológica 
entre el trabajo de laboratorio y el de campo, que hay que tener en cuenta. En la 
mayor parte de los casos, los datos procedentes del laboratorio llegan cuando la 
fase de campo está bastante avanzada, por lo que en normalmente vienen a precisar 
los datos de campo, ayudando a corregir posibles errores. Un ejemplo donde este 
aspecto es muy patente viene en relación con las dataciones por micropaleontología 
de formaciones sedimentarias. En zonas donde no existen trabajos previos, o los que 
existen son muy antiguos, la datación precisa de las unidades que se cartografían es 
un aspecto primordial, pues puede ser que varias unidades litoestratigráficas tengan 
características similares pero muestren diferencias considerables en la edad. Hasta 
no obtener los datos del laboratorio, realizados por especialistas, no se podrá com-
pletar la cartografía. De la misma manera, en los estudios petrológicos, el análisis 
de lámina delgada en rocas metamórficas o ígneas vendrá a precisar aspectos tan 
importantes como el nombre exacto de las rocas que se están cartografiando y en 
ocasiones, podrán obtenerse edades radiométricas que en la fase de gabinete habrá 
que ajustar. 

Los avances en las técnicas de laboratorio han sido también muy notables, y 
dependiendo de cómo sea la zona que se está cartografiando, se utilizarán unas u 
otras. En cualquier caso, actualmente existe tal grado de especialización que se re-
querirá colaboraciones específicas con grupos de trabajo y centros de investigación 
o incluso, empresas comerciales que puedan ayudar en los trabajos de laboratorio.

2.3. El trabajo de gabinete

Esta fase corresponde básicamente a la generación del mapa geológico, y quizá 
es donde mayores avances y nuevas técnicas se han introducido, comparativamente 
con el trabajo de campo. Las técnicas de representación cartográfica han evolucio-
nado desde la manual, es decir, dibujar a lápiz o rotulador las unidades litoestrati-
gráficas sobre una base topográfica, hasta hacer esto mismo con distintos programas 
informáticos que generen un producto final digital, en lugar de una hoja impresa en 
papel. 

El uso de técnicas digitales para la elaboración de mapas geológicos ha su-
puesto una verdadera revolución en este campo en las últimas décadas (Whitme-
yer et al., 2010). La imparable evolución tanto del hardware como del software ha 
permitido que existan dispositivos portátiles con una gran autonomía y potencia, 
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capaces de funcionar con los sistemas operativos globales y con aplicaciones incluso 
específicas y adaptadas a los dispositivos de tamaño más pequeño (p.ej., la versión 
ArcPAD de ArcGIS). Existen gran cantidad de programas para las diversas platafor-
mas (p.ej., Windows o Linux) que cada vez están mejor adaptados a la cartografía 
geológica digital, y que realmente constituyen un gran paso respecto al tratamiento 
de los datos mediante un sistema analógico. Además de estos programas, aspectos 
como la generación de trazas cartográficas creadas en lenguaje KML (Keyhole Mark 
Up Language), reconocibles en programas tan populares como Google Earth, y su 
exportación a sistemas de información geográfica (SIG) han evolucionado mucho 
y se están usando ampliamente (Ballagh et al., 2011). Por todo esto, el paso del 
formato 2D en papel al formato digital del mapa geológico en 3D (Figura 2) es una 
realidad que además, facilita la compresión de la cartografía geológica para sectores 
de la sociedad que no pertenezcan al ámbito geológico (Thorleifson et al., 2010).

Además de la generación del propio mapa geológico, otro aspecto importante 
en el trabajo de gabinete es la redacción de un texto explicativo sobre el mapa geoló-
gico que debe incluir aspectos esenciales como la descripción de las unidades, data-
ciones, leyenda, esquemas regionales y estructurales, cortes geológicos, etc. Esta in-
formación es muy valiosa para que el mapa geológico cumpla su función de conocer 
y valorar la región cartografiada. En programas estatales de cartografía normalmente 
existe una normativa muy precisa sobre cómo se debe de realizar la memoria de una 
hoja geológica y todos los aspectos que debe de contener.

2.4. Otras técnicas

Aparte de la metodología anteriormente descrita, existen otras herramientas y 
técnicas adicionales que pueden ser utilizadas en cualquiera de las fases de elabora-
ción de un mapa geológico. Entre estas técnicas, se pueden destacar los datos obteni-
dos a partir de sensores aerotransportados, y están siendo ampliamente utilizadas en 
zonas donde los trabajos de campo son complejos, debido a la orografía del terreno, 
o a la existencia de una cobertera densa de vegetación, que impide que la toma de 
datos directamente en el terreno no sea la óptima. Básicamente, los datos son de dos 
tipos: magnéticos y radiométricos. 

En el caso de los datos magnéticos, éstos se obtienen a partir de un magnetó-
metro instalado en avión que va tomando datos del campo magnético. El producto 
final, tras el procesado y los cálculos realizados, es un mapa aeromagnético, que 
dependiendo de las zonas y las características ferromagnéticas de las rocas, puede 
resultar muy interesante y complementario a la cartografía geológica, sobre todo 
si existen unidades con una fuerte señal magnética. La elaboración de los mapas 
aeromagnéticos puede llegar a ser compleja, pudiéndose generar hasta tres tipos de 
mapas diferentes: campo magnético total, campo magnético reducido al polo y gra-
diente magnético vertical. En lo referente a la interpretación, los mapas de campo 
magnético reducido al polo son los más utilizables para la cartografía, debido a que 
las anomalías por inducción se localizan sobre la vertical de la fuente magnética. 
Aparte de esto, estos mapas también ayudan a una interpretación estructural directa, 
pudiéndose ver grandes lineamientos estructurales (Figura 3). Por su parte, los ma-
pas de gradiente magnético vertical permiten un análisis estructural más detallado y 
próximo a la superficie por lo que se refiere a la localización precisa de los contactos 
magnéticos, las fallas de segundo y tercer orden, las estructuras de plegamiento e 
incluso, la cartografía de diques e intrusiones, etc. (p.ej., García-Lobón & Ayala, 
2007). 

En la obtención de los datos radiométricos, lo más frecuente es la identificación 
de la radiación gamma natural de K, Th y realizar diagramas ternarios K-Th-U. Se-
gún los casos, la signatura radiométrica de las unidades puede servir para establecer 
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contactos litológicos entre unidades en regiones difíciles de trabajar sobre el terreno, 
y en ocasiones, identificar rocas por su alta o baja radiactividad. Por ejemplo, las 
regiones con rocas básicas o sus derivados metamórficos tienen baja radiactividad, 
mientras que las regiones con calizas suelen tener firmas de U+Th o de K+U si se 
trata de litologías más margosas.

3. La cartografía geológica. Perspectivas de futuro
En la actualidad el mapa geológico está considerado como uno de los productos 

más útiles para el conocimiento del terreno desde muchos puntos de vista. Aspectos 
tan diversos como la exploración de recursos minerales, la ordenación del territorio 
(Brook & Marker, 1987), o el propio conocimiento científico, por ejemplo, nece-
sitan de una cartografía geológica previa que ponga en conocimiento la geología de 
cada sector y que esté en un formato accesible para cualquiera de los usuarios que 
quiera disponer de la información. Por esta razón, serían innumerables los usos y 
aplicaciones de los mapas geológicos para el desarrollo de una región. 

Como se ha visto en las secciones previas, la cartografía geológica sigue evo-
lucionando y, por tanto, no puede considerarse una técnica antigua ni olvidada. Las 
aplicaciones de los mapas geológicos siguen estando de actualidad y son muy útiles 
para muchos aspectos de la sociedad. En este sentido, la proliferación de técnicas 
de apoyo a la cartografía geológica, sobre todo desde el desarrollo de los sensores 
remotos, ha influido notablemente en el avance de las herramientas complementa-
rias para la realización de mapas geológicos, fundamentalmente en el caso de áreas 
inexploradas o de difícil acceso. Además, estas regiones han servido de zonas donde 
se han probado las propias técnicas, permitiendo una retroalimentación del proceso, 
donde en algunos casos, el mapa geológico ha servido para testear y mejorar estas 
técnicas.

La utilización de las nuevas tecnologías tanto para la toma de datos en el cam-
po, como para la generación del mapa geológico final, sigue estando en continua 

Figura 2. Mapa geológico en 3D del sector de Jimena (provincia de Jaén), sobre base 
conformado por una ortofotografía aérea superpuesta al Modelo Digital del Terreno.
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mejora e implementándose cada vez más. Paralelamente, el desarrollo creciente de 
las técnicas complementarias (laboratorio) hace que hoy día se pueda disponer de 
buenas herramientas para la realización de la cartografía geológica, y constituye 
un campo de trabajo para los profesionales de la geología. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la irrupción de todas las herramientas modernas no debe de ir en 
detrimento del trabajo de campo, que siempre constituirá la base de los datos para 
construir un mapa geológico. Actualmente, en muchas regiones de España, sería 
necesario revisitar las zonas y realizar una actualización de la cartografía, pues se 
han producido muchos avances en el conocimiento geológico que no aparecen en los 
mapas geológicos del plan MAGNA.

Una de las propuestas integradoras más recientes de la cartografía geológica es 
la llamada cartografía geotemática. Bajo esta denominación se engloban, además de 
la cartografía geológica básica (normalmente realizada a escala 1:50.000), distintos 
subproductos cartográficos que no son estrictamente geológicos, pero que tienen su 
aplicación sobre todo, en procesos geológicos que guardan relación directa con la or-
denación, gestión y aprovechamiento del territorio. En este sentido, son destacables 
los mapas geomorfológicos y los mapas de procesos activos, que se convierten en 
mapas que pueden ser usados directamente para gestionar el terreno, fundamental-
mente en materia de riesgos geológicos. También existen subproductos cartográficos 
que tienen que ver con la geoquímica de suelos o con los recursos mineros, convir-
tiendo a la cartografía geotemática en una herramienta que va más allá del propio 
conocimiento geológico y que tiene su utilidad en la sociedad.
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Resumo
A última geração de tecnologias da informação possibilita a criação de itinerários geo-

lógicos e voos virtuais através de georeferenciação em globos virtuais gratuitos (por exem-
plo, Google Earth), permitindo a visualização tridimensional (3D) da combinação de cober-
turas temáticas (geologia, topografia, modelo digital de terreno). Estas tecnologias facilitam 
a análise da distribuição espacial dos objetos geológicos e das paisagens. A visualização 3D 
pode ser enriquecida com Realidade Aumentada, pelo carregamento de bases de dados geo-
lógicos (GeoApps) contendo imagens do mundo real, descrições especializadas, esquemas 
interpretativos e vídeos de geossítios selecionados, podendo também ser disponibilizadas em 
geoportais e visualizadores de organizações públicas e privadas. 

A Cartografia Geológica é melhorada pela correta georeferenciação e correlação das di-
versas formações e estruturas geológicas. Igualmente a melhor visualização e interpre-tação, 
através da observação interativa da distribuição espacial, justaposição uniforme de diferentes 
folhas da cartografia 2D, mudança de escala por zoom, e criação de cartografia digital em 
contínuo. 

Os telefones inteligentes, tablets ou computadores portáteis possibilitam fácil acesso 
a esta informação, em tempo real e em qualquer lugar, através de códigos QR e GeoApps 
gratuitas, podendo ser utilizados no ensino de Ciências da Terra e no geoturismo. A avaliação 
do geopatrimónio e a utilização de geossítios para fins didáticos e geoturísticos, através de 
passeios virtuais 3D, são também referidas.
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Resumen
La última generación de tecnologías de la información posibilita la realización de itine-

rarios geológicos y vuelos virtuales a través de georreferenciación en plataformas virtuales 
gratuitas (por ejemplo, Google Earth), permitiendo la visualización tridimensional (3D) de la 
combinación de coberturas temáticas (geología, topografía, modelo digital del terreno). Estas 
tecnologías facilitan el análisis de la distribución espacial de los objetos geológicos y de los 
paisajes. La visualización 3D puede ser complementada con Realidad Aumentada, mediante 
la carga de bases de datos geológicos (GeoApps) que contengan imágenes del mundo real, 
descripciones especializadas, esquemas interpretativos y vídeos de geositios seleccionados, 
disponibles en geoportales y visualizadores de organizaciones públicas y privadas.

La Cartografía Geológica es mejorada por la correcta georreferenciación y correlación 
de las diversas formaciones y estructuras geológicas. Igualmente, la mejor visualización e in-
terpretación, a través de la observación interactiva de la distribución espacial, superposición 
uniforme de diferentes hojas de cartografía 2D, cambio de escala mediante zum, y creación 
de cartografía digital continua.

Los teléfonos inteligentes, las tabletas y los computadores portátiles proporcionan fá-
cil acceso a esta información en tiempo real y en cualquier lugar, a través de códigos QR 
y GeoApps gratuitas, pudiendo ser utilizados en la enseñanza de Ciencias de la Tierra y el 
geoturismo. La evaluación del geopatrimonio y la utilización de geositios para fines didácti-
cos y geoturísticos mediante paseos virtuales 3D son también mostradas.

Abstract
The latest generation of information technologies enables the creation of geological 

itineraries and virtual flights through georeferencing in free virtual globes (e.g., Google 
Earth), allowing tridimensional visualization (3D) by combining thematic-layers (geological, 
topographical map, digital terrain model). These technologies facilitate analyzing the spatial 
distribution of geological objects and landscapes. The 3D visualization can be enriched with 
Augmented Reality through upload of geodatabases (GeoApps) containing real world ima-
ges, specialized descriptions, interpretive schemes and videos of selected geosites, which can 
also be implemented in geoportals and viewers of public and private organizations. 

Geological cartography is improved by the correct georeferencing and correlation be-
tween different geological formations and structures. Also better visualization and interpre-
tation through interactive observation of spatial distribution, uniform juxtaposition of diffe-
rent sheets of 2D cartography, scale change by zoom, and creation of digital cartography in 
continuum.

Smartphones, tablets or laptops can be used to easily access this information, in re-
al-time and anywhere, via QR codes and free GeoApps which can be used in Geoscience 
education and geotourism. Geoheritage assessment and the use of geosites for didactic and 
geotourism purposes, through 3D virtual tours, are also referred.

1. Introdução
O ensino e aprendizagem em Ciências da Terra implica, por um lado, o con-

teúdo teórico através do qual o aluno compreeende e contextualiza os diferentes 
conceitos e especialidades da geologia (geomorfologia, petrologia, paleontologia, 
estratigrafia, tectónica, etc.) e, por outro, a análise e observação no terreno das dife-
rentes estruturas e materiais geológicos, de diferentes processos geodinâmicos, e a 
sua relação com ambientes de épocas passadas a partir de evidências da vida antiga. 
No ensino das geociências, em Espanha e Portugal, há uma necessidade crescente 
de se dar maior importância à Geologia, pois geralmente fica para segundo plano em 
favor da Biologia, nomeadamente em todo o ensino médio.

O desenvolvimento da linguagem HTML, por Tim Berners-Lee, em 1990, 
simplificou bastante a procura de informações na rede mundial de computadores 
e potenciou a utilização de informação gráfica. Considerando que fotos, mapas e 
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modelos gráficos constituem um importante suporte para o ensino e a investigação 
em ciências da Terra, não surpreende que estas novas possibilidades tenham sido 
rapidamente aproveitadas. Um dos exemplos mais relevantes foi o desenvolvimento 
do website dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos, disponibilizado em 1993, 
e acessível através do primeiro navegador desenvolvido para a Internet (NCSA 
Mosaic). A utilização da Internet no ensino das ciências da Terra e o desenvolvimento 
de conteúdos geológicos em Portugal foram referidos em Brilha & Legoinha 
(1998) e Brilha et al. (1999, 2001). A utilidade das saídas de campo virtuais, para 
estudantes ou público em geral, é testemunhada por numerosos exemplos na Internet. 
Os itinerários virtuais permitem aproximar os alunos a regiões que dificilmente 
poderiam visitar e auxiliar os professores na preparação de saídas de campo reais 
(Brilha & Legoinha, 1999). Em 2005, o Ministério da Educacão e Ciência de 
Espanha financiou a criação de itinerários virtuais, com vista a documentar aspectos 
geológicos e geomorfológicos de diversas áreas da Península Ibérica, recorrendo às 
potencialidades das tecnologias de informação (Moya-Palomares et al., 2006).

Desde então, assistiu-se a novo salto tecnológico com o aparecimento de dis-
positivos móveis de terceira e quarta geração (3G, 1998; 4G, 2008) com acesso a 
banda larga móvel e altas taxas de transferências de dados, bem como a explosão 
das redes sociais (Facebook, 2004; Youtube, 2005; Twitter, 2006; Instagram, 2010) 
facilitando a ligação de pessoas e a partilha de informações em texto, vídeo, mensa-
gem curta e imagens. 

A universalização das novas tecnologias possibilita a comunicação ubíqua e 
a exploração da deslocalização espaçotemporal da aprendizagem, enquanto a Re-
alidade Aumentada faculta o relacionamento de imagens com a posição geográfica 
do utilizador, em tempo real, e o acesso a informações específicas complementares 
(Cadavieco et al., 2012). Por outro lado, o desenvolvimento de programas de com-
putador para modelação tridimensional, gerando globos virtuais, proporciona a visão 
3D e em 360° da superfície do planeta, permitindo observar e reconhecer lugares, 
construções, e paisagens. O primeiro e mais conhecido software de globos virtuais é 
o Google Earth, surgido em 2005.

A massificação do uso de smartphones (telemóveis inteligentes), computadores 
portáteis e tablets, a facilidade de acesso à Internet, e a interligação de pessoas e 
organizações, partilhando valores e objectivos comuns, abre novas possibilidades de 
utilização das novas tecnologias na investigação geológica, ensino e divulgação das 
geociências e no desenvolvimento do geoturismo. 

2. Aplicações das novas tecnologias em Ciências da Terra

2.1. Cartografia geológica georreferenciada 3D

O ordenamento do território constitui uma boa ferramenta de gestão ambiental, 
quando feito a partir da análise temática espacial do ambiente físico. Com base nesta 
análise são desenvolvidos os projetos técnicos da obra a executar ou a elaboração 
dos dossiêr necessários para aprovação governamental (avaliação estratégica am-
biental, estudo de impacto ambiental, etc.). As especialidades envolvidas na análise 
de uma região são diversas, incluindo a geologia, a geomorfologia, a climatologia, 
a hidrogeologia e outras, sendo necessária cartografia específica bidimensional (2D) 
em papel (mapas) sintetizando a informação ou, de preferência, a sua prévia digi-
talização e ulterior utilização numa aplicação geomática de tipo SIG (Sistema de 
Informação Geográfica), sobrepondo-a à área em estudo. O tratamento tridimensio-
nal (3D) é realizado através de módulos específicos (p.ex., arcscene no ArcGis ou 
sextante no gvSig) sendo imprescindível dispor de uma cobertura matricial (dados 
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raster), cujos valores digitais das células (pixeis) correspondam às cotas de cada 
ponto do território (de Paor & Whitmeyer, 2011; Phuong, 2013; Pradhan et al., 
2014; Tavani et al., 2014). Frequentemente estes dados não são disponibilizados 
de forma livre, razão pela qual se torna necessário utilizar um navegador gratuito, 
com globos virtuais 3D, para que se possa projetar a informação da cartografia em 
papel, elaborada a título particular ou que tenha sido descarregada de uma agência 
governamental.

 A utilização do globo virtual Google Earth (Figura 1) permite ainda que 
se adicione informação geológica específica, obtida em trabalho de campo, como 
estratificação, direção e pendor, localização de afloramentos, ocorrências minerais, 
etc, através de scripts desenvolvidos por diferentes autores para mostrar em tempo 
real estes dados georreferenciados em smartphones, tablets ou outros dispositivos 
(Bleskinsop, 2012; Weng et al., 2012; Lee et al., 2013; Shen et al., 2013; Wang et 
al., 2013; Cracknell & Leitura, 2014). 

Outra possibilidade que resulta da sobreposição em globo virtual da cartografia 
geológica 1:50.000 e de um ficheiro com localizações de marcos geodésicos, é a 
relocalização de ocorrências de fósseis referidas em publicações antigas (algumas 
do início do século passado) e indicadas através de uma direção e uma distância a 
um ponto de referência, geralmente um marco geodésico, uma igreja ou um lugar. 
Utilizando a ferramenta de medição do Google Earth, pode posicionar-se no terreno 
as diversas ocorrências (Figura 2), conforme a descrição original da localização na 

Figura 1. Cartografia georeferenciada sobre ortofotografia em globo virtual.
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bibliografia. Além da relação com a cartografia geológica actual, a visualização 3D 
permite perceber a priori locais (e respectivos acessos) e níveis geológicos com 
mais probabilidade de serem fossilíferos, facilitando a definição e seleção de áreas 
a prospectar. Possibilita ainda o estabelecimento da relação espacial entre as dife-
rentes ocorrências e clarifica a sua posição estratigráfica nas unidades geológicas 
cartografadas.

2.2. Ensino das Ciências da Terra
 

A existência de locais de interesse geológico (geossítios) permite a realização de 
itinerários temáticos (análise da paisagem e geomorfologia, áreas de riscos naturais 
e de processos activos, zonas de impactos ambientais, etc.) predefinidos pelo pro-
fessor, para os quais se devem elaborar painéis didáticos acerca dos aspectos ou 
elementos geológicos observáveis nessas regiões (Martínez-Grana et al., 2011), 
de modo que através desses conteúdos (mapas, fotografias, diagramas, esquemas, 
ortofotos, blocos 3D, etc.) os alunos possam experimentar um ensino-aprendiza-
gem mais personalizado e participativo, observando no laboratório natural que a 
própria natureza nos oferece, os conhecimentos adquiridos na sala de aula presen-
cial. Propõe-se a seguinte metodologia:

• Identificar, descrever e interpretar áreas ou locais de interesse geológico, com 
carácter excepcional, por apresentarem elementos e ilustrarem processos ou eventos 
geológicos necessários para compreender a história geológica de regiões envolven-
tes aos centros escolares, bem como as paisagens características desses territórios 
(Nieto, 2001; Garcia Cortés & Carcavilla, 2013).

• Inventariar e analisar as formas e processos específicos das ciências da Terra, 
aplicando procedimentos e técnicas que permitam melhorar a capacidade de trabalho 
do aluno. Valorizar e realçar a utilidade de mapas e fichas descritivas do geopatrimó-
nio, para se conseguir maior consciência social e promover a conservação e o uso 

Figura 2. Captura de ecrân, no Google Earth, mostrando a localização da ocorrência de tri-
lobite no Devónico do Sinclinal de Portalegre (Alegrete) após sobreposição da carta 
geológica de Portugal (1:50.000), folha 33-A.
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sustentável dos espaços naturais (García Cortés et al., 2000; Fiore et al., 2003; 
Goy et al., 2012, 2013; Martínez-Grana et al., 2014).

• Identificar unidades do território, com base em cartografia temática e técni-
cas de SIG, estabelecendo zonas espaciais de acordo com os diversos elementos e 
fatores analisados (litologia, paisagem, geomorfologia, vegetação, etc.). Criar uma 
geodatabase com informação digital georreferenciada que será utilizada no geopro-
cessamento informático, em práticas de sala de aula e de campo, usando coberturas 
temáticas em formato vetorial (topografia, cartografia, geomorfologia, hidrologia, li-
tologia, edafologia, etc.), em formato raster (imagens de satélite, ortofotos, Modelos 
Digitais de Terreno, Modelos Digitais de Elevação, etc.), e em formato KMZ para 
fácil integração em geoportais e em visualizadores tridimensionais gratuitos (Goo-
gle Earth, Terra Explorer, etc.). Elaborar diversos procedimentos para aulas práticas 
combinando diferentes técnicas de processamento de informação digital (buffers, 
estrias, IDW, krigagem, polígonos Thiessen, etc.) com objectivos geomorfológicos e 
ambientais (processos ativos, riscos naturais, etc.), descarregáveis para análise pelos 
alunos em sala de aula ou em casa, a partir de qualquer computador ligado à Internet, 
considerando a natureza como o melhor laboratório disponível para as ciências da 
Terra, aplicando métodos e técnicas que consolidem o processo de ensino-aprendi-
zagem para o exercício profissional.

• Desenvolver painéis explicativos de técnicas de campo: utilização da bússo-
la, esquemas de processos, estruturas, materiais, fósseis, que familiarizarão os alu-
nos com as técnicas básicas e lhes permitirão colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos anteriormente nas aulas. Também analisar e avaliar qualitativamente e 
quantitativamente o património geológico e paisagístico, como ferramenta para o 
planeamento sustentável, com a finalidade de se estabelecer os diferentes usos do 
território (Flawn, 1970).

• Integrar as novas tecnologias, num manual de práticas online, utilizando téc-
nicas de SIG, disponibilizando os conteúdos geológicos e geomorfológicos elabora-
dos nas diferentes aulas práticas, implementando a informação em bruto ou derivada 
(análises geoestatísticas) em dispositivos móveis de última geração (smartphones, 
visualizadores 3D, GPS, voos virtuais e vídeos) com vista à criação de um itinerário 
virtual. Com estas bases de dados facilita-se a aprendizagem com SIG públicos e 
gratuitos (gvSIG v.12) e SIG privados (ArcGi v.10.2), bem como técnicas de telede-
teção remota que familiarizam os alunos com aplicações geomáticas inovadoras e de 
maior uso social. Deste modo, é gerada geoinformação encriptada através de códigos 
QR e aplicações GeoApps (Martínez-Grana et al., 2013). 

A elaboração do manual e do guía de campo contribui para o conhecimento 
geral do contexto geológico e ambiental do território, proporcionando uma melhor 
compreensão das diversas unidades geológicas e da sua evolução no tempo geológi-
co, e a análise dos ambientes do passado (marinhos, continentais, etc.), observando 
as suas “marcas” e estruturas orgânicas e inorgânicas (fossilíferas e sedimentares) 
nos afloramentos ou paragens dos diversos itinerários. O desenvolvimento e a uti-
lização de recursos didáticos (itinerários 3D, painéis interpretativos, etc.) contribui 
também para a valorização do património geoambiental, potenciando o geoturismo 
sustentável. O desenho destes materiais educativos digitais (manual de práticas e 
geopercurso virtual) visa a utilização por estudantes online, como complemento de 
aulas teóricas, incluindo exercícios práticos e itinerários com paragens virtuais de 
campo. A metodologia permite que os alunos vivenciem um processo de ensino-
-aprendizagem mais ativo, observando, em modelos 3D, na sala de informática ou 
nos seus próprios dispositivos portáteis, aspectos geomorfológicos do território que, 
previamente nos itinerários virtuais e em seguida no próprio terreno, consolidarão os 
conhecimentos adquiridos nas aulas.
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2.2.1. Itinerários virtuais e voos 3D

Elaboraram-se quatro tipos de roteiros com voos virtuais 3D: Itinerário Geo-
morfológico pelo Este da província de Salamanca, Itinerário Geológico no Valle de 
Las Batuecas, Itinerário Biológico e Cultural no Valle de Las Batuecas, e Itinerários 
Geológicos preparados para a atividade Geolodía na província de Salamanca. O des-
enho destes materiais educativos digitais (manual de práticas e geopercurso virtual) 
para utilização pelos alunos seguiu os seguintes passos: realizou-se a descrição do 
contexto temático (geomorfológico, geológico, biológico, cultural, etc.) do itinerá-
rio, fez-se a sobreposição ao modelo digital de terreno e respectivas ortofotos, e 
efectuou-se o trabalho de campo e a recolha de dados no terreno (Figura 3).

Seguiu-se a seleção de 10 paragens que permitissem constituir um geopercurso 
didático, orientado para uma aplicação em diferentes níveis escolares, suscetível de 
se adaptar a cada caso individual, conforme os destinatários, e também para o públi-
co em geral não especialista. Estas paragens caracterizam o interesse geoambiental 
do Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de France, área protegida (Figura 4).

Figura 3. Contexto geológico do Valle de Las Batuecas, sobreposto sobre o relêvo em 3D.
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2.2.2. Avaliação do Património Geológico

Deve ser feita a avaliação qualitativa e quantitativa de cada local de interesse 
geológico, utilizando diferentes parâmetros e pesos para o valor científico, didático 
e cultural dos elementos observáveis. Além disso, esta avaliação deve ter em conta o 
grau de vulnerabilidade de cada local, para se dispor de uma ferramenta que permita 
priorizar estratégias de conservação (Figura 5).

 Figura 4. Paragens propostas para o itinerário geológico no Valle de Las Batuecas.

Figura 5. Paragens, avaliação qualitativa e quantitativa (em cima) e análise de resultados (em 
baixo).
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Figura 6. Fichas descritivas do itinerário geológico (esquerda) e cultural (direita).

Figura 7. Voos virtuais 3D, com as paragens (esquerda) e o vídeo (direita).

São também elaboradas fichas sintéticas, com uma estrutura agradável, que fa-
cilitem a compreensão pelo utilizador, tanto do conteúdo científico como didático a 
observar em cada paragem, assim como a descrição gráfica do fenómeno observado, 
através de fotografias, esquemas, etc. (Figura 6).

Por último, a valorização do itinerário temático (geomorfológico, geológico, 
biológico, cultural, etc.) através da elaboração de um voo virtual em 3D, mostrando 
as diferentes paragens no seu contexto natural, de modo que possam ser visualizadas 
com navegadores gratuitos e o respectivo vídeo (Figura 7).
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2.2.3. GeoApps e Códigos QR

Vivendo imersos num mundo tecnológico, os estudantes apreciam particular-
mente as metodologias mais ativas e que facilitem o entendimento e compreensão 
dos diversos fenómenos naturais. O professor deve ser inovador e coerente com o 
uso de meios audiovisuais e materiais educativos que estimulem os alunos e que, 
além de serem “visuais”, promovam uma aprendizagem ativa e a interação colabo-
rativa e com papéis mais dinâmicos no ensino-aprendizagem, tanto do aluno como 
do professor.

Uma das principais vantagens das aplicações didáticas informáticas é a pos-
sibilidade de proporcionar experiências de aprendizagem aos estudantes, através 
do acesso aos conteúdos, em qualquer lugar e a qualquer hora (Bailey & Chen, 
2011; González-Delgado et al., 2015; Martínez-Grana et al., 2017). Acresce a 
possibilidade de novas formas de comunicação e de relacionamento entre professo-
res e alunos, a oportunidade para processos de aprendizagem de tipo “Aprender a 
Aprender”, criando corretamente esses materiais metodológicos com o professor, de 
acordo com as necessidades do processo de ensino e aprendizagem. Também facilita 
o planeamento e desenho de análise temática em ciências da Terra, integrando dife-
rentes técnicas e métodos de trabalho, com uma abordagem multidisciplinar para um 
mesmo tema transversal.

Assim, criou-se uma aplicação móvel (GeoApp), gratuita, para smartphones 
com sistema Android, para um geopercurso no município de Monsagro (Salamanca). 
Identificam-se os locais de paragem e descrevem-se as suas características (paleon-
tológicas, tectónicas, geomorfológicas, etc.). As descrições foram georeferenciados 
em globos virtuais, para que o aluno interaja com o Google Earth e estabeleça o 
percurso, podendo este ser exibido na íntegra no ecrân do smartphone. A GeoAPP 
apresenta uma janela inicial com informação geral relativa ao contexto geológico e 
paleogeográfico do habitat dos icnofósseis (Cruziana, Skolitus, Daedalus), há 440 
milhões de anos atrás. Em seguida, outra janela mostra as nove paragens e sobrepõe 
o geopercurso sobre uma ortofoto da área. Em cada paragem, através de um código 
QR (Figura 8), o utilizador pode descarregar para o seu telemóvel as descrições, 
fotografias, diagramas, panorâmicas, e painéis interpretativos, bem como outras in-
formações para que nada perca da visita.

Dada a utilização como rocha ornamental dos quartzitos com icnofósseis, na 
maioria das casas da cidade de Monsagro, desenvolveu-se outra GeoApp para iden-
tificação dos locais mais interessantes, com aspectos geológicos, num novo geoper-
curso urbano. É uma aplicação gratuita, não registada, necessitando apenas de um 
minuto para carregar as informações em qualquer smartphone Android. A GeoApp 
mostra, em primeiro lugar, informação geral relativa ao contexto geológico e paleo-
geográfico, e sobre como se formaram os icnofósseis na região de Peña de Francia. 
Noutra janela, apresenta nove possíveis paragens na cidade de Monsagro, sobre-
pondo o percurso a uma ortofoto. As descrições detalhadas das diferentes paragens 
podem ser descarregadas para o telemóvel, contendo fotografias de fósseis e de es-
truturas inorgânicas, bem como vistas panorâmicas e outras informações em formato 
digital (quatro painéis interpretativos) para que o utilizador tenha no seu telemóvel 
todas as informações do percurso. Com esta informação promove-se o geoturismo, 
e os participantes podem explorar e analisar em cada paragem os elementos geoló-
gicos mais importantes, valorizando a geoconservação (Gray, 2008) e imergindo na 
reconstrução de um fragmento da história do planeta, através das evidências geoló-
gicas que encontram no geopercurso e na respectiva interpretação (Figura 9).
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Figura 8. Código QR e o painel explicativo associado.
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Figura 9. Itinerários virtuais (em cima), GeoApp para o geopercurso em Monsagro 
(em baixo, à esquerda) e participantes no “Geolodía” (em baixo, à direita).

Figura 10. Itinerario virtual 3D do património geológico do Parque Natural de Las 
Quilamas realizado com o Google Earth.
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2.2.4. Realidade Aumentada

A Realidade Aumentada é uma nova forma de aceder a informação temática e a 
bases de dados georreferenciados, com possibilidade de sobreposição de dados, grá-
ficos ou imagens em tempo real (Figura 10). Atualmente tem grande interesse dada 
a sua implementação em dispositivos móveis (Martínez-Grana et al., 2016). Estes 
aparelhos, com receptor integrado de GPS e ligação à Internet, podem estabelecer a 
posição geográfica e descarregar e sobrepor cartografias georeferenciadas e geodata-
bases a partir de plataformas web e geoportais de organismos públicos e/ou privados, 
pelo acesso a servidores, ou em formato KML através do Google Earth.

A câmara dos smartphones, iPods e tablets capta o ambiente envolvente e re-
produz a imagem no ecrân, enquanto o software sobrepõe sobre a imagem captada 
a informação do itinerário e dos locais de interesse geológico com a informação 
associada (fichas, fotografias, esquemas didáticos, etc.). A realização de voos vir-
tuais, em 3D, aproveitando as aplicações informáticas de maior utilização social 
(Google Earth e Terra Explorer) permitem que o traçado dos itinerários elaborados 
sejam seguidos em tempo real. A elaboração de voos com o Google Earth é feita 
através do comando “record a tour”, accionando o botão vermelho “record”. A ja-
nela que aparece no canto inferior esquerdo permite gravar o voo ou reproduzi-lo 
(Figura 11).

2.3. Geoturismo

2.3.1. Património Geológico e Geoconservação
 

Nas últimas décadas foram criadas leis que protegem espaços naturais por se-
rem locais com património natural excepcional, pelo que para a sua conservação se 
desenvolvem atividades de educação ambiental sustentável, de modo que a capacida-
de de carga de visitantes, turismo e atividades recreativas não degradem os recursos 
naturais. Estas medidas de proteção e conservação foram estabelecidas especialmen-

Figura 11. Captura de ecrân do voo virtual 3D de um geossítio, mostrando a respectiva 
descrição online, bem como fotografias e esquemas interpretativos digitalizados, “em 
voo” sobre o globo virtual da plataforma gratuita Google Earth.
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te para os recursos biológicos e culturais tradicionais. Mas o que acontece com os 
elementos geológicos que determinam o património geológico e a geodiversidade?

Para entender o conceito de património geológico deve primeiro compreender-
se o de geodiversidade, que se refere a toda a diversidade geológica observável. 
De toda a geodiversidade existente, há alguns elementos de maior relevância que 
constituem o património geológico, entendido como o conjunto de recursos naturais 
geológicos com valor científico, cultural e/ou educacional, quer sejam formações e 
estruturas geológicas, geomorfologias e paisagens, minerais, rochas, fósseis, solos 
ou outras manifestações geológicas. Integra o património natural (originado por pro-
cessos geológicos naturais, onde não intervém o Homo sapiens), e diferenciando-
se do resultante da atividade humana, que está incluído no património histórico-
cultural. Existem 4 grandes linhas de trabalho para avaliar e proteger o património 
geológico: inventariação, legislação, conservação e divulgação.

2.3.1.1. Inventariação

No inicio do trabalho, numa região com potencial património geológico, deve 
obviamente fazer-se o inventário dos pontos-locais-áreas de interesse geológico, 
mas usando uma metodologia de avaliação adequada e sobretudo consensual, de 
preferência numérica (quantitativa). Isto permitirá comparar diferentes locais, sem 
necessidade de estabelecer uma correlação entre diferentes metodologias utilizadas 
na avaliação. Neste sentido, em 2009 foi proposto o “Documento metodológico para 
a elaboração do inventário espanhol de sítios de interesse geológico”, sendo actua-
lizado pelo IGME. Nele são definidos 18 parâmetros para classificar, entre 0 e 4, o 
interesse científico, pedagógico e turístico-recreativo dos locais, com base na sua 
representatividade, adequação para localidade tipo, grau de conhecimento científico 
sobre o local, estado de conservação, condições de observação, raridade, diversidade 
geológica, conteúdo/uso educacional, infra-estrutura logística na área, densidade po-
pulacional, acessibilidade, tamanho, associação com outros elementos eco-culturais, 
beleza, conteúdo/uso divulgativo, potencial para atividades, proximidade a áreas 
recreativas, e ambiente socioeconómico do local. É importante sensibilizar as dife-
rentes sociedades científicas de carácter geológico, geomorfológico, mineralógico, 
paleontológico, estratigráfico, petrológico e de mineração para recomendar este sis-
tema de fácil avaliação, acessível e aberto a sugestões, como indicado pelos autores.
 
2.3.1.2. Legislação

É necessário conhecer a legislação relativa ao património natural e que possa 
estar relacionada com o património geológico. Numa segunda fase, releva a capa-
cidade de influenciar a legislação que possa estar a ser produzida, através de várias 
comissões do património geológico (em Espanha, por exemplo, a SGE, a Sociedade 
Espanhola de Paleontologia, a Sociedade para a defesa do Património Geológico 
e Mineiro, e na Europa, a Associação Europeia para a Conservação do Património 
Geológico, ProGEO). É possível ainda a representação em órgãos estatais de decisão 
(em Espanha, o Conselho de Estado para o Património Natural e a Biodiversidade). 
A experiência mostra também que no período de discussão pública de projetos de 
lei relacionados com o património geológico é possível apresentar documentos com 
alegações e cartas de apoio institucional para modificar o conteúdo de determinados 
artigos. Estas ações são muitas vezes bem sucedidas.
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2.3.1.3. Conservação

É crucial o desenvolvimento de estratégias de conservação do património geo-
lógico para as gerações futuras, o que é uma obrigação dos gestores actuais. Espera-
se que estas estratégias permitam, a breve prazo, que o património geológico deixe 
de ser o parente pobre das políticas nacionais, regionais e locais para a conservação 
da natureza.

2.3.1.4. Divulgação

 O património geológico pode ser usado como recurso educativo em pro-
gramas de visitas escolares no ensino secundário, ou em aulas práticas de campo de 
licenciaturas e mestrados relacionados (Geologia, Engenharia Geológica, Ciência 
Ambiental, Biologia, etc.). Pode ainda utilizar-se como recurso turístico, interessan-
te pela sua não sazonalidade e porque atrai um turismo de certo nível cultural, muitas 
vezes contribuindo para o desenvolvimento sustentável de regiões de baixa renda.

2.3.2. Utilização de Painéis na Valorização e Divulgação do Património Geológico
 

Foram elaborados 12 painéis didáticos, 8 explicativos e 4 metodológicos (Figu-
ra 12). Os painéis explicativos são: 

• Painel E1 (Peña de Francia, um passeio pelo seu passado - andando sobre o 
mar em cima da terra)
• Painel E2 (Peña de Francia - o relêvo Apalachiano)
• Painel E3 (Paso de Los Lobos - as rochas dobram, enrrugam e rompem-se)
• Painel E4 (Nava de Francia - pisando as raízes do Orógeno)

Figura 12. Exemplos de paineis explicativos e metodológicos.



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

P. Legoinha,  A. Martínez-Graña & A. González-Delgado390

• Painel E5 (O Balcón de Quilamas - Pico Cervero)
• Painel E6 (O Valle de Las Batuecas)
• Painel E7 (Intrusão granítica e metamorfismo de contacto em San Miguel de 
Valero) 
• Painel E8 (Uma viajem ao mar câmbrico pelos calcários de Tamames) 
Os painéis metodológicos são: 
• Painel M1 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Movimentos 
de Terreno)
• Painel M2 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Erosão Hí-
drica)
• Painel M3 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Erosão Eó-
lica)
• Painel M4 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos de Inundação 
pelo Rio Yeltes)
Estes recursos didáticos têm sido utilizados nos Geologuías para as atividades 

do Geolodía da província de Salamanca, desde 2012. O Geolodía é uma iniciativa 
de divulgação da geologia e da profissão de geólogo, através de uma das suas facetas 
mais atraentes para o público em geral - uma saída de campo de um dia. Programa-
se para o mesmo dia uma saída de campo em cada província espanhola, pelo que 
milhares de pessoas têm a oportunidade de o disfrutar, acompanhadas por geólogos. 
Estas excursões são gratuitas e abertas ao público. O Geolodía dá a conhecer a ati-
vidade profissional do geólogo e a intervenção da geologia na sociedade, mostrando 
os seus campos de atuação nas atividades humanas, a sua importância na planifica-
ção e ordenamento territorial, do ponto de vista da geologia ambiental e dos riscos 
geológicos (deslizamentos de terras, inundações, terramotos, vulcanismo, etc.) e na 
obtenção de recursos naturais ou matérias primas. Esta jornada abre a porta de entra-
da ao laboratório habitual dos geólogos, a natureza. Pretende-se observar com “olhos 
geológicos” o ambiente em que a população se insere e entender, através dos efeitos 
que têm sobre a superfície, alguns dos processos de funcionamento da Terra, sobre a 
qual vivemos. Tambem se quer dar a conhecer o património geológico no sentido de 
consciencializar sobre a importância e necessidade de o proteger. 

A atividade é coordenada pela Sociedad Geologica de España (SGE), e conta 
com a colaboração da Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT) e do Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Toda a in-
formação relativa às excursões é disponibilizada em http://www.sociedadgeologica.
es/divulgacion_geolodia.html (Figura 13).

3. Conclusão
A crescente importância da conservação da natureza na sociedade, tornou o 

estudo do património geológico e da geodiversidade numa nova linha de investi-
gação, no âmbito da geología e meio ambiente. A consciencialização social do pa-
trimónio geológico e natural tem aumentado nas últimas décadas, devido à multipli-
cação das análises ambientais do meio físico, onde se destacam os fatores geológicos 
como base para a planificação e sustentabilidade ambiental. Esta nova percepção 
foi-se incutindo na sociedade, que actualmente considera um direito, uma necessida-
de e um dever proteger o meio ambiente, garantir um desenvolvimento sustentável e 
legar às futuras gerações um ambiente conservado, incluindo os elementos geológ-
icos. Consequentemente, a catalogação e valoração do património geológico e na-
tural, de forma acessível ao cidadão, e a sua implementação em ferramentas sociais 
(Google, GPS, etc.) de utilização comum por alunos, turistas e outros interessados 
é primordial.
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Figura 14. Captura de visualizador, com cobertura geológica sobreposta a ortofoto, e imagens 
georeferenciadas de paragens com afloramentos e participantes. 

Os inventários virtuais, em cenários 3D, constituem uma ferramenta que pro-
move o conhecimento geológico e serve à administração como referência para a 
planificação territorial e gestão dos espaços naturais. A incorporação de dados geore-
ferenciados com SIG, proporciona capacidades e soluções que permitem obter, gerir, 

Figura 13. Geologuías das atividades do Geolodía.
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analisar, modelar e representar geodados cuja interpretação e análise de um ponto de 
vista geológico-geomorfológico é multidisciplinar (meio ambiente, paisagem, etc.) 
(Figura 14).

O património geológico constitui um recurso educativo cuja valorização per-
mite a tomada de conciência e sensibilização para o meio ambiente, assim como a 
compreensão do papel do homem na natureza, revelando a sua responsabilidade am-
biental. Neste trabalho mostra-se como valorizar e promover o património geológico 
através de geopercursos e globos virtuais 3D, em quaisquer espaços naturais. Em 
práticas de campo, o itinerário virtual permite ainda que os alunos participem activa-
mente na aprendizagem dos conceitos e processos geológicos tratados   na parte teó-
rica dos cursos. Os recursos educativos criados no Google Earth -itinerário virtual, 
simulador de voo, livro de campo com questionários, vídeos, realidade aumentada- 
proporcionam um ambiente de aprendizagem familiar e eficaz, acessível todos os 
dias, através das novas tecnologias (smartphones, tablets, computadores portáteis) e 
em redes sociais, e aproveita o poder motivacional dos jogos de computador para se 
atingirem os objectivos do currículo específico de cada nível de ensino.

Bibliografia

Bailey, J.E. & Chen, A. 2011. The role of virtual globes in geoscience. Computers and 
Geosciences, 37: 1-2.

Brilha, J. & Legoinha, P. 1998. Internet: uma nova estratégia para o Ensino das Ciências da 
Terra. Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro, 84(2): H8-H11.

— 1999. Geopor na escola, saidas de campo. <http://www.geopor.pt/gne/index_campo.
html> [Consulta: 15-6-2017].

Brilha, J., Legoinha, P. & Butler, J. 1999. The internet and the geology teaching in Por-
tugal. In: Butler, J. Ed. Another Node On the InterNet column. Computers & Geosci-
ences, 25(2): 205-206.

Brilha J.B.R., Legoinha P. & Neves L. 2001. Putting portuguese geosciences on the web. 
In: A. Breda, A. Bajuelos, D. Catalano, Eds. Proceedings of the International Con-
ference on New Technologies in Science Education, vol. I, 207-212.

Cadavieco, J.F., Sevilliano, M.A.P. & Amador, M.F.M.F. 2012. Realidade Aumentada, una 
evolución de las aplicaciones de los dispositivos móviles. Pixel-Bit. Revista de Medios 
y Education, 41: 197-210.

Cracknell, M.J. & Reading, A.M. 2014. Geological mapping using remote sensing data: 
A comparison of five machine learning algorithms, their response to variations in the 
spatial distribution of training data and the use of explicit spatial information. Compu-
ters and Geosciences, 44: 22-33.

De Paor, D. & Whitmeyer, S.J. 2011. Geological and geophysical modelling on virtual 
globes using KML, COLLADA and Javascript. Computers and Geosciences, 37: 100-
110.

Fiore, A., Piedilato, S. & Moretti, V. 2003. Conservazione e valorizzazione del patrimonio 
geologico, geologia dell’ambiente, s.e., Potenza. 

Flawn P.T. 1970. Environmental geology. Conservation, land-use planning and resource 
management, Harper & Row Eds., New York.

García Cortés, A. & Carcavilla, L. 2013. Documento metodológico para la elaboración 
del inventario español de lugares de interés geológico (IELIG).

García Cortés, A., Barettino, D. & Gallego, E. 2000. Inventario y catalogación del 
patrimonio geológico español. Revisión histórica y propuestas de futuro, en ITGE: 
patrimonio geológico: conservación y gestión, Madrid.

González-Delgado, J.A., Martínez-Graña, A.M., Civis, J., Sierro, F.J., Goy, J.L., 
Dabrio, C.J., Ruiz, F., González-Regalado, M.L. & Abad, M. 2015. Virtual 3D 
tour of the neogene palaeontological heritage of Huelva (Guadalquivir basin, Spain). 
Environmental earth sciences, 73: 4609-4618.

Goy, J.L., Martínez-Graña, A.M., Sanz, J., Cruz, R., Andrés, C., De Bustamante, I.,  
Zazo, C., González-Delgado, J.A. & Martínez-Jaraíz, C. 2013. Inventario y cata-



Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

O papel das tecnologias na cartografia geológica, ensino e geoturismo 393

logación del patrimonio geológico de los espacios naturales del sur de Castilla y León 
(Salamanca-Ávila, España)’, In: Vegas, J., Salazar, A., Díaz Martínez, E. & Mar-
chán, C. Eds. Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo. Cuadernos del 
Museo Geominero, 15: 389-400.

Goy. J.L., Martínez-Graña, A.M., Cruz, R., Andrés, C. & Martínez-Jaráiz, C. 2012. 
Inventario y catalogación cartográfica del patrimonio geológico (científico y didácti-
co) de la reserva de la biosfera de las sierras de Béjar y Francia, Salamanca. 140 pp.

Gray, M. 2008. Geodiversity: developing the paradigm, Proceedings of the Geologists 
Association, 119:287-298. 

Kozlowski, S. 2004. Geodiversity. The concept and scope of geodiversity. Przeglad 
Geollogiczny, 52(8/2): 833-837.

Lee, S., Suh, J. & Park, H.D. 2013. Smart Compass-Clinometer: A smartphone application 
for easy and rapid geological site investigation. Computers and Geosciences, 61: 32-42.

Martínez-Graña, A.M., Goy, J.L. & Cimarra, C. 2013. A virtual tour of geological heri-
tage: Valourising geodiversity using Google Earth and QR code. Computers and Geo-
sciences, 61: 83-93. 

Martínez-Graña, A.M., Goy. J.L. & Zazo, C. 2011. Natural heritage mapping of the Las 
Batuecas-Sierra de Francia and Quilamas nature parks (SW Salamanca, Spain), Journal 
of Maps, 7(1): 600-613.

Martínez-Graña, A.M, González-Delgado, J.A., Pallarés, S., Goy, J.L. & Civis, 
J. 2014. 3D virtual itinerary for education using google earth as a tool for the recovery 
of the geological heritage of natural areas: application in the “Las Batuecas valley” 
nature park (Salamanca, Spain). Sustainability, 6: 8567-8591.

Martínez-Graña, A.M., Goy, J.L. & Cimarra, C. 2015. 2D to 3D geologic map transforma-
tion using virtual globes and flight simulators and their applications in the analysis of 
geodiversity in natural areas. Environmental Earth Sciences, 73(12): 8023-8034. 

Martínez-Graña, A.M., Legoinha, P., González-Delgado, J.A., Dabrio, C.J., Pais, 
J., Goy, J.L., Zazo, C., Civis, J., Armenteros, I., Alonso-Gavilán, G., Dias, R. & 
Cunha, T. 2016. Augmented reality in a hiking tour on the miocene geoheritage of 
central algarve cliffs (Portugal). Geoheritage,  9(1): 121-131.

Martínez-Graña, A.M., Serrano, l., González-Delgado, J.A., Dabrio, C.J. & Legoi-
nha, P. 2017. Digital geotourism: tools and resources for sustainability and tourism 
management. Georoute “route of the fossil footprints” (Monsagro, Salamanca, Spain). 
International Journal of Digital Earth, 10(2): 121-138.

Moya-Palomares, M.E., Acaso, E., Andrade, A., Azevêdo, M.T., Calonge, A., Centeno, 
J.D., Legoinha, P., Marticorena, I., Montero, E. & Vicente, R. 2006. Recorridos 
Geológicos Virtuales: Una propuesta docente. Livro de Actas del XIV Simpósio Ibérico 
do Ensino da Geologia (Aveiro, Portugal), 365-370.

Nieto, L.M. 2001. Geodiversidad: propuesta de una definición integradora. Boletín Geológi-
co y Minero, 112(2): 3-12.

Phuong, T.H., Cu, N.H., Thanh, T.D. & Dong, B.V. 2013. Geoheritage values in the Cat Ba 
islands, Viertman. Environmental Earth Sciences, 70(2): 543-548.

Pradhan B., Hagemann, U., Tehrany, M.S. & Prechtel, N. 2014. An easy touse ArcMap 
based texture analysis program for extraction of flooded areas from TerraSAR-X satel-
lite image. Computers and Geosciences, 63: 34-43.

Shen D., Wong, D.W., Camelli, F. & Liu, Y. 2013. An ArcScene plug-in for volumetric data 
conversion, modeling and spatial analysis. Computers and Geosciences, 61: 104-115.

Tavani, S., Granado, P., Corradetti, A., Girundoa, M., Iannacea, A., Arbués, P., Muñoz, 
J.A. & Mazzoli, S. 2014. Building a virtual outcrop, extracting geological informa-
tion from it, and sharing the results in Google Earth via Open Plot and Photoscan: An 
example from the Khaviz Anticline (Iran). Computers and Geosciences, 63: 44-53.

Wang, Y., Huynh, G. & Williamson, C. 2013. Integration of Google Maps/Earth with mi-
croscale meteorology models and data visualization. Computers and Geosciences, 61: 
23-31.

Weng, Y.H., Sun, F.S. & Grigsby, J.D. 2012. Geotools: An Android phone application in 
geology. Computers and Geosciences, 44: 24-30.





Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Cartografía geológica planetaria 395

Cartografía geológica planetaria: herramienta de 
síntesis geológica y de exploración futura del Sistema 
Solar

Cartografia geológica planetária: ferramenta de síntese geoló-
gica e de exploração futura do Sistema Solar

Planetary geological mapping: a comprehensive geologic tool 
in the upcoming Solar System exploration

Antonio Molina1, Iván López2 & Miguel Ángel de Pablo3

1. Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, España
2. Universidad Rey Juan Carlos, 28933 Móstoles, Madrid, España

3. Universidad de Alcalá, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España

Palabras Clave: Teledetección, SIG, Cuerpos planetarios, Mercurio, Venus, Marte, 
Luna

Palavras Chave: Teledeteção, SIG, Corpos planetários, Mercúrio, Vénus, Marte, Lua
Key Words: Remote sensing, GIS, planetary bodies, Mercury, Venus, Mars, Moon

Resumen
Los mapas geológicos de otros cuerpos planetarios del Sistema Solar han evolucionado 

tanto en las últimas décadas como lo ha hecho nuestro conocimiento sobre ellos. El incremen-
to en la calidad y diversidad en los datos, disponiendo de un detallado registro topográfico y 
de imágenes en un amplio rango del espectro, con cada vez mayor resolución y cobertura, ha 
permitido a los investigadores conocer las superficies de forma más certera y detallada. Esto 
también ha requerido nuevas maneras de entender este proceso cartográfico. Cada vez más 
accesible, dada la popularización del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la 
libre distribución a través de internet, han surgido diferentes formas de plasmar las interpre-
taciones geológicas en un plano. La dificultad para datar materiales y procesos, sin embargo, 
cuando aún solo se han podido recuperar muestras de roca lunares, se restringe a correlacio-
nes con densidad de craterización y las observaciones que permiten deducir una secuencia 
relativa de acontecimientos en la mayoría de cuerpos. Siendo esta la principal diferencia, el 
desarrollo tecnológico y el avance de la exploración espacial está reduciendo las disparidades 
cada vez más. Los geólogos planetarios operan vehículos con sofisticados instrumentos que 
han permitido que la Cartografía Geológica de lugares puntuales de Marte sea muy similar a 
la que realizamos en la Tierra, por lo que es solo cuestión de tiempo que la distinción entre la 
geología planetaria y la tradicional deje de ser necesaria.

Resumo
Os mapas geológicos de outros corpos planetários do Sistema Solar evoluíram tanto nas 

últimas décadas como o fez o nosso conhecimento sobre eles. O incremento na qualidade e 
diversidade dos dados, ao se dispor de um registo topográfico detalhado e de imagens numa 
ampla faixa do espectro, com cada vez maior resolução e cobertura, permitiu aos investiga-
dores conhecer as superfícies de forma mais certeira e pormenorizada. Isto também requereu 
novas maneiras de entender este processo cartográfico. Ao ser cada vez mais acessível, dada 
a popularização do uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a libre distribuição 
através da internet, surgiram diferentes formas de plasmar as interpretações geológicas num 
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plano. Todavia, a dificuldade em datar materiais e processos, quando ainda só se puderam re-
cuperar amostras de rocha lunares, restringe-se a correlações com densidade de craterização 
e às observações que permitem deduzir uma sequencia relativa de acontecimentos na maioria 
dos corpos. Sendo esta a principal diferença, o desenvolvimento tecnológico e o progresso da 
exploração espacial estão reduzindo cada vez mais as disparidades. Os geólogos planetários 
operam veículos com instrumentos sofisticados, os quais permitiram que a Cartografia Geo-
lógica de lugares pontuais de Marte seja muito similar à que realizamos na Terra, pelo que é 
apenas uma questão de tempo para que a distinção entre a geologia planetária e a tradicional 
deixe de ser necessária.

Abstract
The maps of other planetary bodies in the Solar Systems have evolved as much as our 

knowledge about them in the last decades. The data diversity and quality increase, together 
with the availability of detailed topography and images from a wide spectral range, rising 
in coverage and resolution, allowed the researchers to understand better the different pla-
netary surfaces. That caused an evolution in the mapping process as well. The popularity 
of the Geographic Information Systems together with the free distribution of planetary data 
enabled new ways of showing geologic interpretations on a map. However, dating materials 
and processes are still challenging, and only Moon sample returns have been achieved yet. 
For the other bodies, crater statistics and other observations provide information to estimate 
relative dating. The technology and exploration advances, however, are decreasing the diffe-
rences between planetary and terrestrial geological mapping each day. Now, sophisticated 
instrumentation onboard vehicles provide enough information to the planetary geologists to 
develop geologic maps as detailed as on Earth, and it is only a matter of time that differentiate 
between the geological mapping on our home planet and others will be no longer necessary.

1. Introducción
La cartografía planetaria nació en el siglo XVII con los primeros dibujos de la 

superficie de la Luna vista a través del telescopio (Galileo realizó los primeros dibu-
jos de las fases de la Luna en 1609), pero fue en la segunda mitad del siglo XX, con 
el comienzo de la exploración del espacio, cuando la disciplina de la cartografía pla-
netaria alcanzó su madurez. Y es que en este segundo periodo se vivieron dos revo-
luciones que cambiaron por completo nuestra manera de ver y entender la Tierra: la 
tectónica de placas y la exploración del Sistema Solar, en los que la cartografía jugó 
un papel fundamental. Por una parte, la cartografía de los fondos oceánicos ofreció 
la información necesaria para poder entender nuestro propio planeta, del que solo 
conocíamos la parte emergida de su superficie. Por otra parte, durante la década de 
los 1950s y los 1960s, la carrera espacial requería de mejores mapas de la superficie 
de la Luna para la planificación y desarrollo de las misiones lunares. Fue entonces 
cuando los geólogos empezaron a ganar importancia en la reciente disciplina de 
las ciencias planetarias, naciendo así la cartografía geológica planetaria (Wilhems, 
1993). El primero de estos mapas fue publicado en 1960, cuando el creador del de-
partamento de Astrogeología del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), 
Eugene Shoemaker, elaboró el mapa geológico de la región circundante al cráter 
Copérnico en la Luna (Figura 1). Este mapa se concibió como un prototipo de cómo 
tendrían que ser los mapas geológicos de otros cuerpos planetarios.

En paralelo a la carrera por la conquista de la Luna, comenzó un ambicioso 
programa de exploración científica del Sistema Solar, e.g. Crawford & Joy (2014). 
Los datos obtenidos por estas misiones robóticas nos han ofrecido información sobre 
una gran diversidad de mundos, lo que ha puesto a prueba nuestro conocimiento bá-
sico sobre aquellos procesos endógenos y exógenos que modelan la superficie de los 
planetas, la Tierra incluida. La misma tecnología que nos permite estudiar la geolo-
gía de los diferentes cuerpos planetarios hace posible, mediante una constelación de 
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satélites en órbita alrededor de la Tierra, estudiar en detalle la evolución de nuestro 
propio planeta y su medio ambiente.

El estudio y cartografía del Sistema Solar realizado durante las últimas décadas 
ha incluido no solo a los principales planetas, sino también a multitud de lunas y 
cuerpos menores, por lo que nos referiremos a todos ellos como cuerpos planetarios. 
En cualquier caso, este trabajo hará referencia fundamentalmente a la cartografía de 
los grandes cuerpos del Sistema Solar interior: Mercurio, Venus, la Luna y Marte.

La exploración geológica de un planeta requiere de la obtención de datos de 
gran parte de su superficie. Las primeras misiones que estudian un planeta suelen ser 
sobrevuelos que pasan por el planeta sin ponerse en órbita y obtienen datos de una 
pequeña parte de la superficie en un momento concreto (Figura 2). La primera mi-
sión que logró situar un dispositivo operativo en órbita alrededor de otro planeta fue 
la sonda Mariner 9 de la NASA, que obtuvo datos de toda la superficie de Marte. El 
estudio e interpretación de estos datos dio lugar a una serie de mapas que posterior-
mente fueron usados para realizar el primer mapa geológico global de otro planeta 
(Figura 3), el Mapa Geológico de Marte de Scott & Carr (1978).

Cualquier mapa geológico debe ser considerado como un “trabajo en marcha”, 
sujeto a revisión y corrección a la luz de nuevos datos. Esto es aún más cierto en la 
cartografía geológica planetaria, donde nuevos instrumentos proporcionan continua-
mente mejoras dramáticas en la resolución de los datos o información inédita que 
puede cambiar por completo nuestra visión de la geología ahí representada. El desa-
rrollo de nuevas técnicas digitales de cartografía y el uso de Sistemas de Información 
Geográfica hace que la elaboración de mapas “dinámicos” sea mucho más fácil.

En la actualidad se han venido realizando mapas geológicos de todos los cuer-
pos con superficie sólida del Sistema Solar. La mayor parte de estos, se han realiza-
do dentro de un programa financiado por la NASA pero coordinado por la división 

Figura 1. Mapa geológico del cráter Copérnico. Prototipo de mapa geológico de 
la Luna y considerado el primer mapa geológico de otro cuerpo planetario 
(Shoemaker, 1960).
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de Astrogeología del USGS, y que representa el primer reconocimiento geológico 
sistemático de los cuerpos planetarios de nuestro espacio cercano <https://planetary-
mapping.wr.usgs.gov>. En este trabajo vamos a analizar los diferentes tipos de datos 
y las técnicas que nos permiten estudiar la geología de otros cuerpos planetarios 
y realizar los mapas que ilustran nuestro conocimiento sobre ella, y que al mismo 
tiempo forman la hoja de ruta de aquellos descubrimientos que nos aguardan en las 
próximas décadas.

2. Datos planetarios para cartografía
Si la cartografía geológica 

se basa tradicionalmente en un 
reconocimiento de la zona de 
estudio mediante fotografía área 
o imágenes de satélite como 
complemento para el estudio 
posterior sobre el terreno, fuera 
de nuestro planeta la imposibi-
lidad de acceder a la superficie 
requiere de una metodología de 
trabajo con algunas diferencias 
respecto a la cartografía geoló-
gica clásica. Los primeros ma-
pas de superficies planetarias se 
basaban únicamente en manchas 
de albedo, esto es, las diferen-
cias de iluminación observadas 
mediante telescopios. Así, se 
vieron mares en la Luna, cana-
les artificiales en Marte y apenas 
se pudo distinguir la superficie 

oculta bajo la densa atmósfera venusiana. El avance de la exploración espacial per-
mitió enviar sondas que pasaron de sobrevolar fugazmente los cuerpos planetarios 
hasta llegar a orbitarlos y obtener todo tipo de datos de la superficie de una forma sis-
temática (Figura 2). De esta forma, no únicamente a través de la fotointerpretación, 
sino que mediante múltiples técnicas se han ido obteniendo gran cantidad de datos 
sobre el relieve, la composición y el comportamiento físico de los planetas terres-
tres en las últimas décadas. Adicionalmente, múltiples dispositivos han aterrizado 
en algunos de estos cuerpos planetarios (Figura 2), con capacidad para visualizar y 
analizar los materiales y formaciones “a pie de campo”. Algunos de estos dispositi-
vos no solo se posan en la superficie del cuerpo objeto de estudio (los denominados 
“aterrizadores”), sino que disponen de movilidad (los vehículos), pudiendo ejercer 
campañas de reconocimiento del terreno, pudiendo estudiar una mayor superficie 
con gran detalle, e.g. Stack et al (2016). Este paso de pequeños puntos en el cielo 
a paisajes, cada vez más cercanos, están permitiendo que la cartografía geológica 
planetaria se asemeje cada vez más a la que se realiza en la propia Tierra.

La resolución de los datos orbitales ha ido aumentando en todos los aspectos, 
permitiendo distinguir detalles de estructuras que abarcaban un simple píxel en las 
primeras imágenes. Además, una mayor frecuencia en el número de misiones ha per-
mitido observar y cartografiar cambios recientes en aquellos cuerpos que presentan 
actividad geológica. Junto con imágenes de mejor resolución, otros sensores que 
operan en distintas regiones del espectro electromagnético han posibilitado detectar 

Figura 2. Diagrama que muestra los tipos de 
soportes para la obtención de datos según su 
desplazamiento respecto al cuerpo planetario 
(Elaboración propia).
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firmas espectrales suficientemente claras para estimar la composición y el estado de 
los materiales superficiales con cada vez más precisión (Figura 4), acercándonos así 
aún más a la identificación de materiales, tal y como se hace en los estudios geoló-
gicos en la Tierra.

Toda cartografía geológica cuenta con una base topográfica y de imágenes de la 
superficie (Figura 5). La topografía se adquiere de forma activa mediante el retorno 
de pulsos de láser o radio tras rebotar contra la superficie, el lidar y radar respectiva-
mente (Pommerol et al., 2012, y referencias interiores), o de forma pasiva al reali-
zar procesamiento fotogramétrico de imágenes estereoscópicas, e.g. Gwinner et al. 
(2016). Mientras que el primer método reporta una gran precisión vertical, la infor-
mación es puntual y permite tan solo derivar modelos con poca resolución espacial, 
el segundo, aunque resulta en un mayor detalle en superficie, también suele contar 
con una cobertura mucho más limitada y un grado mayor de incertidumbre en la ele-
vación absoluta. Mayor resolución implica menor cobertura espacial, por lo que los 
datos no son excluyentes sino complementarios, y deben ser seleccionados teniendo 
en cuenta la escala y extensión de la cartografía que se pretenda realizar (Figura 4-5).

Las imágenes por su parte suelen ser adquiridas en el espectro visible o del 
infrarrojo cercano, excepto para aquellos cuerpos donde la atmosfera impide la ob-
servación de su superficie. En estos casos, otro tipo de sensores que operan en el 
rango de las microondas (e.g., radar) son utilizados para caracterizar la topografía, 
materiales y procesos que tienen lugar en la superficie, como en Venus y Titán, e.g. 
Campbell (2002). Las imágenes, por tanto, pueden tomarse en diferentes regiones 

Figura 3. El mapa geológico de Marte de Scott & Carr (1978), donde aparece 
cartografiada la totalidad del planeta.
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Figura 4. Ejemplo de la evolución en los tipos de datos para una zona de Marte llamada 
Ariadnes Colles. La primera fila muestra diferencias de topografía entre MOLA y la 
derivada de HRSC (blanco más elevado), la segunda entre las imágenes adquiridas por 
las Viking a las CTX y HiRISE más modernas. En la tercera fila se muestra una imagen 
infrarroja de THEMIS junto a una composición de CRISM, que muestra coloreadas las 
zonas con incidencia de filosilicatos (debajo la firma espectral). Abajo a la izquierda un 
ejemplo de cartografía derivada en esa misma zona (Molina et al., 2014).
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del espectro (Figura 4). Aque-
llas dentro del infrarrojo apor-
tan información térmica, que se 
relaciona con la composición 
y textura de la superficie, pero 
también se ven condicionadas 
por la topografía, condiciones 
atmosféricas y otros procesos, 
e.g. Putzig & Mellon (2007). 
Cuando se obtienen datos de 
una gran cantidad de partes del 
espectro para un mismo punto, 
las imágenes multi- o hiperes-
pectrales (Figura 5) permiten 
conocer la composición median-
te las diferencias de absorción 
de la superficie, teniendo cada 
material una firma espectral ca-
racterística. Otros instrumentos analizan los neutrones, rayos gamma y rayos X, en-
tre otros, aportando más información de interés geológico de forma remota.

El libre acceso a estos datos, fomentado por las agencias públicas, ha permitido 
además hacer partícipe a toda la comunidad científica internacional para juntar las 
piezas de ese complicado rompecabezas. De esta forma, científicos desvinculados de 
las misiones han sido los principales productores de estas cartografías geológicas, a 
su vez utilizadas para el desarrollo de nuevas misiones. El geólogo planetario, por 
tanto, se ve ante el desafío de explorar las bases de datos para encontrar los datos 
disponibles para la zona que pretende estudiar, así como tratarlos e interpretarlos de 
forma correcta. Internet ha hecho posible que todos los datos almacenados en las ba-
ses de datos de las agencias espaciales, como son el Planetary Data System (PDS) de 
la NASA (https://pds.jpl.nasa.gov/) o el Planetary Science Archive (PSA) de la ESA 
(https://www.cosmos.esa.int/web/psa/) sean fácilmente accesibles mediante motores 
de búsqueda, además de proveer las herramientas de software y los procedimientos 
relativos a su procesamiento y utilización.

3. Integración de los datos: los SIG
Como hemos visto, hoy en día se disponen de multitud de fuentes de datos para 

la realización de un mapa geológico de otros cuerpos del Sistema Solar. Pero esto a 
su vez hace que este importante volumen de datos, y sus distintos formatos, resolu-
ciones, proyecciones y fuentes, sean complejos de manejar y explotar. Sin embargo, 
al igual que en la cartografía terrestre, se recurre a los Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) para manejar estos datos. Los SIG permiten situar en el espacio datos 
tomados por diferentes sondas y compararlos de forma válida, a pesar de que tengan 
diferentes características (Figura 5). Esto no es únicamente útil para su visualización, 
también pueden realizarse análisis como el estudio de las pendientes y orientaciones 
derivadas de la topografía, la mezcla de bandas espectrales resaltando morfologías 
o materiales específicos, la evaluación de la distribución y tamaño de los cráteres de 
impacto o las direcciones de alineamientos tectónicos. Los SIG son una potente he-
rramienta cartográfica, donde la delimitación de unidades y elementos servirá como 
unidad de análisis, e incluso los propios elementos cartográficos pueden provenir del 
análisis automático de los datos. De esta forma, una reclasificación de las pendientes 
permite identificar escarpes o algoritmos delimitar estructuras circulares como crá-

Figura 5. Tipos de datos que suelen ser usados para 
la realización de cartografías geológicas y 
que se superponen mediante el uso de SIG 
(Elaboración propia).
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teres de impacto. En cualquier caso, estas herramientas requieren del punto de vista 
experto del geólogo planetario que identifique correctamente las observaciones y las 
plasme de manera sistemática y fácilmente interpretable en un mapa.

Traspasar la realidad al plano es el mayor reto de la cartografía. Por ello, al 
igual que en la Tierra, se han acordado diversas normas que sirvan como un lugar 
común para facilitar esta transmisión de conocimiento en otros cuerpos planetarios. 
Existen sistemas de coordenadas y proyección normalizados, así como una nomen-
clatura oficial que se gestiona y recoge en el Gazetteer de nomenclatura planetaria de 
la International Astronomical Union (IAU) (https://planetarynames.wr.usgs.gov/). 
De hecho, el USGS también cuenta dentro de sus estándares en cartografía digital 
con simbología geológica específica para cuerpos planetarios. Esta normalización 
formal, se enfrenta a la diversidad creciente en soporte, ya que los mapas han pasado 
del papel a estar disponibles digitalmente como capas compatibles con los SIG o 
incuso accesibles mediante mapas digitales interactivos de acceso web. Además, esta 
representación se está viendo cada vez menos restringida a las dos dimensiones con 
la capacidad para la visualización interactiva en tres dimensiones.

4. Metodologías de estudio
La cartografía geológica es la base del análisis descriptivo en geología, y es el 

medio que los geólogos usan para registrar sus observaciones e interpretaciones. Así 
pues, la construcción de un mapa es fundamental para entender los procesos geoló-
gicos (Gilbert, 1886). Un mapa geológico no es solo la meta de un trabajo, sino la 
herramienta que permite entender los procesos que dan forma a la superficie de los 
planetas y la historia que estas superficies registran.

Un mapa geológico planetario difiere de uno terrestre en la ausencia de estu-
dios sobre el terreno que verifiquen las observaciones previas, la naturaleza de los 
materiales y de los contactos entre ellos. Sin embargo, recientemente, la operación 
de vehículos en la superficie (Figura 2), convertidos en geólogos de campo y en la 
proyección de los científicos que los operan, ha hecho que la cartografía geológica 
de lugares puntuales de Marte, sea muy similar a la que realizamos en la Tierra, 
e.g. Stack et al. (2016). Por tanto, un factor que va a condicionar las hipótesis de 
trabajo que podemos plantear es la resolución de los datos usados para cartografiar 
(Zimbelman, 2001).

Todo mapa geológico tiene una componente de interpretación, pero esta com-
ponente es aún más crítica en el caso de la cartografía planetaria, en la que no existe 
un trabajo sobre el terreno y en la que el factor tiempo no siempre puede ser de-
terminado con precisión. Un requisito fundamental para los mapas que realizamos 
de otros cuerpos planetarios es la separación de la componente observacional de la 
interpretativa en la descripción de las unidades cartografiadas (Wilhems, 1990). Los 
primeros mapas de otros cuerpos planetarios se basaban únicamente en la fotointer-
pretación de superficies que apenas comprendíamos. Es por ello que su elaboración 
se enfocaba a identificar superficies diferenciadas por su textura, albedo y las dife-
rentes morfologías que les afectaban. Por ejemplo, se agrupaban superficies oscuras 
y rugosas donde había una mayor incidencia de fallas, diferenciándolas de otras 
llanas, claras y uniformes, sin atender a su desconocida formación o naturaleza.

Muchos geólogos planetarios utilizaban la metodología establecida derivada de 
los primeros mapas de la Luna (Wilhems, 1990). Este conjunto de métodos surgió 
en los años 60 del siglo XX con el nacimiento del programa espacial y deriva del 
estudio geológico de la Luna y Marte, dos cuerpos que en la actualidad no presentan 
una actividad geológica muy importante. Como vimos en la introducción, paralela-
mente al desarrollo de la carrera espacial y el comienzo del estudio científico del Sis-
tema Solar, un descubrimiento fundamental revolucionó nuestra forma de entender 
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la Tierra, la Tectónica de Placas. Esta metodología inicial de cartografía geológica 
nació antes que la tectónica de placas fuera ampliamente aceptada, y muchos de los 
principios geológicos aplicados a la cartografía de la Luna y Marte son previos a 
este nuevo paradigma científico y al concepto de un planeta dinámico. Uno de estos 
principios anteriores a la tectónica de placas es el de la existencia de una columna es-
tratigráfica que podía ser aplicada a toda la Tierra, idea que se aplicó a la cartografía 
planetaria (Wilhems, 1990) y que todavía perdura en algunos casos.

Un aspecto crítico de esta metodología es que, aunque Wilhems (1990: 227) 
deja claro que ‘Al cortar las estructuras varías unidades litológicas, el código es-
tratigráfico no permite la cartografía de unidades basándonos únicamente en su de-
formación’, muchas unidades se describieron basándose en su deformación (e.g., 
Llanuras con crestas; plains with wrinkle ridges), asignando a los materiales y a las 
estructuras de deformación la misma edad. Se propusieron siguiendo esta metodolo-
gía columnas estratigráficas para la Luna, e.g. Wilhems (1987), Marte, e.g. Tanaka 
et al. (1992) y Venus, e.g. Basilevsky et al. (1997). Los mapas realizados mediante 
esta metodología muestran muy pocas estructuras porque la mayor parte de estas se 
encuentran en la propia descripción de la unidad.

Más tarde, Hansen (2000) planteó modificaciones a la metodología de carto-
grafía que considere el papel que los procesos de deformación tienen en la evolución 
de la superficie. Este método, el método geohistórico, propone realizar historias geo-
lógicas locales en lugar de establecer secuencias estratigráficas regionales. En este 
método se distinguen entre unidades, estructuras primarias (producidas durante el 
emplazamiento del material) y las secundarias (estructuras tectónicas que se forman 
tras el emplazamiento), evitando especialmente el uso de estas últimas para definir 
las unidades. Otros autores, como Skinner & Tanaka (2003) y Tanaka & Skinner 
(2004), proponen ideas similares al introducir el concepto de unidades aloestratigrá-
ficas. Este cambio de metodología tiene como objetivo la realización de mapas que 
puedan ser reevaluados con el uso de nuevos datos (Skinner & Tanaka, 2003).

Otro problema para establecer secuencias estratigráficas regionales es la ausen-
cia de marcadores fiables para hacer esta correlación. Aquellos métodos usados en la 
Tierra (fósiles, dataciones radiométricas, polaridad magnética) no están disponibles 
para otros cuerpos planetarios, lo que deja a los estudios de contaje de cráteres como 
método para determinar la edad de los materiales y realizar estas correlaciones. Las 
dataciones exactas mediante isótopos para el caso de la Luna, fueron validadas con 
la datación estimada mediante la densidad de craterización de la superficie que, de 
forma simplificada, se basa en la idea de que a mayor número de cráteres de impacto 
en una superficie que no haya sido afectada por otros factores, mayor es su edad. La 
extrapolación de estos resultados a otros cuerpos, geológicamente menos activos 
que la Tierra como Marte y Mercurio, con superficies antiguas y altas densidades de 
cráteres, permiten obtener dataciones absolutas con cierto grado de confianza. Esta 
aproximación es más complicada para aquellos cuerpos donde la actividad geoló-
gica reciente es más intensa, como puede ser el caso de Venus e Ío. Los principios 
de superposición y continuidad de los estratos, así como de sucesión de eventos, se 
pueden aplicar actualmente gracias a la mejora de los datos obtenidos en muchos de 
estos cuerpos, asignando una cronología relativa a las diferentes superficies y mor-
fologías que complementan estos contajes. En cualquier caso, el factor tiempo es la 
principal diferencia que podemos encontrar en un mapa geológico de la Tierra y uno 
realizado de otro cuerpo planetario.

5. Conclusiones
En las últimas décadas, la evolución del conocimiento de los cuerpos planeta-

rios del Sistema Solar interior ha sido exponencial. Múltiples misiones han accedido 
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a la superficie de estos cuerpos de forma remota, desvelando su naturaleza, lo que 
ha permitido a los investigadores plasmar estos descubrimientos en mapas cada vez 
más certeros y detallados. Para ello, se cuenta con el tratamiento y análisis de datos 
de muy distinta naturaleza que proporcionan una base cada vez más sólida; resul-
tando la cartografía planetaria en una herramienta de síntesis de gran importancia.

Al igual que ha ocurrido con la propia geología, a pesar de que en sus primeros 
años la cartografía geológica planetaria contaba con datos y métodos muy diferentes 
de los que se aplicaban a la Tierra, el desarrollo tecnológico y el avance de la explo-
ración espacial está reduciendo estas disparidades cada vez más. El estudio geoló-
gico de la Tierra mediante teledetección está cada vez más extendido en la geología 
terrestre. A esto hay que sumar el acceso a la superficie de otros cuerpos con equipos 
cada vez más sofisticados, que está permitiendo entender esta geología extraterres-
tre. Con la expectativa de nuevas misiones tripuladas a la Luna y la colonización de 
Marte, es de esperar que se requieran ya no solo mapas geológicos genéricos, sino 
incluso temáticos, que se centren en la representación de recursos e incluso mapas 
geotécnicos o de riesgos. La presencia humana en otros cuerpos inevitablemente 
llevará a que la distinción entre geología planetaria y geología tradicional se disipe, 
así como las de su representación.
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