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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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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.

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 puntos 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 relaciones 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 desigualdades en la composición, que denominamos como litología o características litológiMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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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 expresión 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 expresión 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 originalmente fundidos (magmas). Según como se produzca esta cristalización se pueden
distinguir dos grandes grupos o categorías: rocas plutónicas en las que la solidificación 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 deprimidas, 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 metamórficas 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 posteriores procesos de deformación de los materiales las deformaron fuertemente dando 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 dibujando 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 principalmente 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 correspondientes 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 características 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 plutónicas, 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
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A la distribución física y geométrica de estos tipos de rocas en el espacio debemos 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 simultáneamente 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 metamórficas 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 elaboración 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 carácter 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 informaciones 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
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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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.

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

96

A. Robador Moreno

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 cartográfica (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 geológicos 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 completa 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 litológicas 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, conglomerados). 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 litológica de la roca, y sus características presentan también un alto grado de estandarización 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 características. En efecto, los contactos entre diferentes unidades pueden ser de distinta naturaleza: 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 correspondientes 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 forma 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 visuales 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 corresponden a la orientación de los planos de estatificación de las unidades sedimentarias,
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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).

pero pueden incluir medidas de muchos otros elementos planares, tales como superficies de esquistosidad, foliaciones o datos lineales, como orientaciones de minerales, 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 cajetines 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
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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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 rápida visión identificar las relaciones tanto temporales como espaciales de los cuerpos
de rocas representados sobre la cartografía geológica. En épocas más recientes podemos 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 representación de la cartografía, tales como los diferentes tipos de líneas y símbolos
puntuales. Como se ha comentado anteriormente existe un alto grado de estandarización 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 comprensión 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 prepararse 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 adecuadas 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 recursos geológicos y estudios detallados de utilidad práctica directa.
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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.

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 interpretativo 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 representación 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 datos 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
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indica la presencia de un estrato duro que los conforman. Sobre una superficie totalmente 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 oscuros 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 geológicos, 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 predominante 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 concienzudo de las características geológicas del sector que se va a cartografiar. Para
esto debe recopilarse toda la documentación previa sobre el área, tanto la cartográfica como toda la bibliografía científica que recoja información sobre las características 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 directo. 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 fotograMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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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.

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
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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.

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: conocimiento, 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 siguiente 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 utilidades, explotando cada uno de los contenidos que lo componen.
En primer lugar el mapa geológico constituye un documento científico de primer nivel. El geólogo que cartografía una región recoge toda la información que
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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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 conocimiento 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 geológicos. Tanto si se trata de materiales de construcción, recursos energéticos como carbón, petróleo o gas natural o yacimientos minerales, para su prospección es imprescindible 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 predictivo 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 geológicos de un sector. Combinado con mapas derivados más específicamente orientados
al reconocimiento de la dinámica geológica más reciente, tales como el mapa geomorfológico (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 primer 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 objetivo. 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 Estado 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 cartografía geológica MAGNA del IGME en el que se les preguntaba por el ahorro económico 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 beneficio/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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