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... ~1 Mapa Geológico Nacional (MAGNA), cuya elaboración es una 
de las principales actividades del Instituto Tecnológico Geominero 
de Espaí'ía (ITGE), es un documento cartogrtífico que permite conocer 
cmz· detalle la naturale::.a y composición de nuestro suelo y subsuelo próximo. 
Se realiza a las escalas 1:50.000, 1:200.000, y el de síntesis, a la escala 
1:1.000.000. que se actualiza periódicamente. 

El MAGNA constituye un documento que cubre dos demandas de uso por 
la sociedad. El primero y fundamental, como aporte de infraestructura básica 
y necesaria para el desarrollo de sectores co11 gran incidencia en la vida 
económica del país, tales como im•estigación de recursos hidrogeológicos 
y mineros, grandes obras de ingeniería civil, agricultura, prevención de 
riesgos geológicos, ordenación del territorio. etc. El segundo es de orden 
científico, puesto que su contenido oji"ece a la comunidad ciem(fica y técnica 
el primer eslabón en I+D en el sector de las Ciencias de la Tierra. 

La elaboración de mapas geológicos es ww actividad del ITGE que comenzó 
en el mismo momento de su fundación hace 11uís de ciento cuarenta años; 
no en vano, durante casi sus primeros sesenta Cllios se denominó Comisión 
del Mapa Geológico de España. Ahora bien, si la elaboración del Mapa 
Geológico de Espaíia es una tarea que viene de antiguo, no ha sido sino 
a partir de 1971 cuando se ha abordado de forma sistemática la reali::.ación 
del Mapa Geológico Nacional ala escala de 1:50.000. Anteriorme1lfe 
se había realiz.ado un buen número de hojas a esa misma escala. si bien, 
en general, con wz nivel muy desigual en cuanto a su calidad, ya que 110 se 
disponía de una normativa ni de metodología adecuada para la realización 
de lo que debe ser un mapa geológico IÍtil a la sociedad. 

El denominado Proyecto MAGNA comen~ó en 1971 con la realiz.ación 
de JO hojas «piloto», cada una de ellas en ww región geológica diferente, 
lo que permitió poner a punto una 1Wrmati1•a y metodología de ejecución. 
Esta normativa contemplaba no solamente la parte científica y técnica 
de realiz.ación del Mapa Geológico, sino también los procedimientos 
para establecer un severo control en la calidad de los mapas que debían 
re a li::.a rse. 

Entre 1972 y 1977 se reali::.aron hojas geológicas a un ritmo de unas 
75 hojas/año lo que unido a la escasez. de personal del ITGE en las tareas 
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de control de calidad, propició que Los mapas de esa época tengan un nivel 
de calidad en su vertiente científica muy desigual, no así en lo que se refiere 
a infraestructura, ya que aportan un conocimiento geológico del país que 
es ciertamente aceptable. A partir de 1978 se produce una mejora gradual 
en la calidad de éstos. situándolos al mismo nivel. y en algunos casos incluso 
superi01; que los mapas geológicos que se realizan en los países más 
desarrollados del mundo. 

En 1989 se inició una etapa nueva al incluir especificaciones técnicas 
que exigen, además de los habituales estudios geológicos, estudios 
de teledetección a partir de imágenes por satélite, y un mayor rigor 
en la toma y tratamiento de datos de interés económico más inmediato, 
como son los de carácter lzidrogeológico, metalogenético, geofísico. 
geom01jológico, etc. 

Esta etapa necesita la participación de equipos de trabajo pluridisciplinares. 
cuya integración plena en la realización del proyecto 110 solamente le da un 
mayor contenido a los documentos cartográficos que se generan, sino que Los 
refuer;:.a tanto en su vertiente de infraestructura como en la científica; al 
mismo tiempo, potencia la investigación y el desarrollo metodológico en 
el sector de las Ciencias de la Tierra. Este nuevo MAGNA, del que ya se 
dispone de más 120 hojas incluye, entre otros, los siguientes mapas: 
geológico, geomorfológico, neotectónico, hidrogeológico y de lineamientos; 
además de la información acerca de recursos mineros, geofísica, puntos 
de interés geológico, descripción de características geotécnicas generales, etc. 

En total, hasta este momento se Izan realizado 1.050 hojas geológicas 
a escala 1:50.000 y 22 hojas geológicas a escala 1:200.000, lo que significa 
el 95 por 100 y el 22 por 100 del territorio nacional, respectivamente. 

Madrid, julio de 1996. 
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'CAMILO CARIDE DE LIÑÁN 
Director General 

del Instituto Tecnológico Geominero de España 



~ J enrm de los trabajos pre1•istos ¡wra la acttwli-:.ación del Atlas Nacional 
de EspaFia. me es grato presentar la segunda edición del cuademillo reali:ado 
en enero de 1993,. que engloba dos temas en cierta manera comple111e111arios. 
el Grupo 5, Geología y el Gmpo 6. Relie1·e. 

La Geología JlOS presenwba. en la ¡Jrimera edición. de una manera breve las 
carocterísticas geológicas y tectónicas de nuestro territorio, del sustrato sobre 
el que nos asenwmos. 

Ahom, en esta segunda edición. se han incluido 12 páginas nue1•as con una 
tabla de edades geológicas, .''una amplia i1~f'onnacíón sobre paleontología. 
fósiles de invertebrados, \'ertebrados y plantas, paleoicnología y paleontología 
humana. 

En el cuadernillo 41 se presema. complementariamente, infomwcíón sobre la 
numerosa cartografía geológim reali:::,ada por el ahom denominado Instituto 
Tecnológico Geominero de Espaiia. 

En lo que respecta a la segunda parte de este cuademillo. el Reliel'e. se ha 
mantenido la estructura y configuración de la prime m edición, sin otros 

cambios signíjicatil•os que la introducción de uíw sustancial mejora en la 
presenwcián de los modelos digi!ales del terreno. escogiendo nue1·os temas r 
perspectil•as que permitan al usuario una mejor comprensión de las l'arianres 
que fHi·ecen. dejwulo abiertas las posihilidades que la i1~(onnútica y las 
nuel'as tecnologías han puesto en nuestras mwws. 

Nue1•os especialistas de diversos 01:¡¿anismos y centros se han unido a los que 
colahomron con nosotros en aquella primem edición. y una 1·e~ mrís 
quere111os agradecerles un tmbajo efica-:. y títil para la sociedad espaíiola, que 
es en de.finitii'O a quién tratanws de atender con nuestro tralxúo. 

Madrid. julio de 1996. 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 

del Instituto Geo!lráfi<.:o acional 
~ 
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Geología de España 

_,.. a mayor parte del territorio de España 
está integrado. junto con Portugal. en la un idad 
geográfica de la península ibérica. También 
comprende un conj un to de terrenos insulares 
como las islas Canarias. las Baleares y otras is
las. así como las ciudades de Ceuta y MeJilla, si
tuadas en el norte del continente africano. 

Dentro del marco geotectónico global. los te
rrenos peninsu lares, las islas Baleares e islas Co
lumbretes se encuentran en la Placa Eurasiática. 
mientras que los restantes territorios están ubica
dos en la Placa Africana. 

En España. pueden del imi tarse vari as grandes 
un ida des superfic iales en las que están represen
tados terrenos con característ icas y evolución 
geológica sim ilares. que generalmente consti tu
yen. asimismo, unidades con características de 
relieve peculiares . 

Estas grandes unidades corresponden a: 

Terrenos paleozoicos y prepaleozoicos del 
M ac izo Hespérico. 
Terrenos mesozoicos. 
Terrenos terciarios. 
Terrenos cuaternarios. 
Terrenos volcán icos de las islas oceánicas. g 

Terrenos paleozoicos y prepaleozoicos 
del Macizo Hespérico 

--os materiales paleozoicos y prepaleo
zoicos se encuentran representados fundamen
talmente en el ámbito del Macizo Hespérico. 
aunque también se encuentran afloramientos de 
estos materiales en áreas externas al macizo. e 
implicadas en el orógeno alpino. como en algu
nas unidades internas de las cord illeras Béticas y 

Acantilados en migmariras. ZoiiCI de Vivero (Lugo) 

Estratificaciones cruzadas en cuarcitas ordovícicas. Nava de lt1 Asunción 

Pirineos, y en las cordilleras Costero-Catalanas 
y Baleares. 

Los materiales más antiguos con·esponden al 
Precámbrico y fundamental mente están repre
sentados en el sector septentrional por series 
monótonas pizarroso-grauváquicas, variable
mente afectadas por el metamo1fismo regional. 
Estos materiales se encuentran discordantes bajo 
el Cámbrico y su posición estratigráfica dentro 
del Precámbrico es incierta. aunque la mayor 
parte de las evidencias conducen a incluirles en 
el Precámbrico superior. En la zona central y 
meridional. la problemática es más compleja y 
se registra mayor variabilidad. Así. una gran 
cantidad de los atloramientos precámbricos co
rresponde al «complejo esquisto-grauváquico», 
que es una serie monótona azoica. de composi-

c ión arenoso-pelítica y con intercalaciones 
subord inadas de calizas, rocas calcosilicatadas 
y conglomerados. La edad superior de este 
complejo está considerada como Vendiense me
diosuperior. pero existen imprecisiones en sus 
límites y. de hecho, una parte de materiales atri
buidos a esta unidad incluyen formaciones de 
posible edad cámbrica. 

En la zona meridional ( Ossa Morena) se en
cuentran algunas unidades l itoestratigráficas 
precámbricas de carácter poli metamórfico. posi
blemente afectadas por la orogenia Cadomiense, 
pero su posicionamiento cronoestratigráfico es 
problemático. aunque se han atribuido al Pro
terozoico inferior y medio. Se trata de un con
junto de micaesquistos, cuarcitas, neises y anfi
bolitas en grado metamór fico medio y alto. 

GEOLOGÍA 

La unidad precámbrica más representativa en 
este sector es la Serie Negra, que está constitui
da por una sucesión de pizarras y grauvacas con 
intercalaciones de vulcanitas, anfibolitas, cuar
citas negras y algún nivel carbonatado. Esta uni
dad está afectada por metamorfismo epizonal, 
aunque localmente puede tener un mayor grado 
metamórfico y encontrarse migmatizada. La 
edad de esta serie se atribuye al Rifeense medio-. 
supenor. 

También, en esta zona (Ossa Morena) se en
cuentran algunos depós itos vu lcanosedimenta
rios de edad Ri feense superior-Vendiense situa
dos estratigráficamente por encima de la Serie 
Negra. 

En relación con los materiales precárnbricos, 
hay que considerar, asimismo. un conjunto de 
formaciones porfiroides y de rocas néisicas de 
origen vulcanosedimenrario y/o granítico, que 
han sido incluidas dentro del conjunto de nei ses 
«Olio de Sapo», así como de otros materiales or
tonéisicos, que corresponden a episodios mag
máticos prehercínicos. La edad de gran parte de 
estos neises es considerada como Precámbrico 
superior. aunque hay controversia sobre esta 
problemática ya que ex isten dataciones radio
métricas que extienden la cronología de estos 
neises a edades más recientes. 

Los materiales cámbricos se encuentran dis
cordantes sobre los precámbricos, habiéndose 
detectado esta discordancia en numerosos aflo
ramientos, aunque en algunas ocasiones es de 
pequeña magnitud y difícilmence observable. 
Esta discordancia es atribuible a los efectos de la 
orogenia Cadomiense. Los tramos inferiores del 
Cámbrico están representados por series detríti
cas de origen marino constituidas por alternan
cias de pizarras, grauvacas. areniscas y cuarci
tas, que en algunos sectores pueden tener inter
calaciones de conglomerados y rocas carbonáti
cas (Se rie de Candana). En la zona meridional 
pueden encontrarse a techo de esta serie episo
dios volcánicos andesíticos y basálticos. Sobre 
esta sucesión detrítica se encuentra u na serie 
carbonática. compuesta fundamentalmente por 
calizas y dolomías de plataforma somera. con 
niveles detríticos intercalados y que se extiende 
del Cámbrico inferior al Cámbrico medio. Por 
encima se encuentra una serie detrítica pizarro
so-arenosa de origen marino. que puede estar 
mal representada o faltar en algunos sectores. y 
que se asocia en el Cámbrico medio a una inten
sa actividad volcánica. 

En algunos sectores no se observa una inte
rrupción en el c iclo sedimentario entre el 
Cámbrico y el Ordovícico. por lo que se encuen-

, . 
tran potentes y rnonotonas sen es compuestas 
fundamentalmente por pizarras, areniscas y 
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cuarcitas, con algunas intercalaciones margosas 
volcánicas y cuya edad esH\ comprendida entre 
el Cámbrico med io y el Ordovícico inferior. 

El Ordovícico, según se ha indicado previa
mente, no presenta discontinuidad de ciclo sedi
mentario con respecto al Cámbrico en el norte 
del Macizo Hespérico. Su límite inferior hay que 
establecerlo en las alternancias pel ítico-arenosas 
de la Serie de los Cabos. por debajo de las cuar
ci.las masivas del Arenigiense. Por encima de la 
Serie de los Cabos se encuentra una potente 
formación de pizarras gri ses (Pizarras de 
Luarca). con intercalaciones de hierros oolíticos 
y rocas volcánicas básicas. que corTesponde 
a sedimentación en un medio marino subsidente. 
Esta formación tiene una edad Ordovícico me
dio. En tránsito gradual sobre ella se encuen
tra una sucesión turbidítica pelítico-arenosa 
(Formación Agiieira). que tiene edad Ordo
vícico medio-superior (Caradoc). 

En la zona central. el Ordovícico inferior está 
constituido por una alternancia de areniscas y pi
Larras con intercalaciones ele conglomerados. 
que presenta tránsitos graduales a las cuarcitas 
masivas del Arenig y que corresponde a sedi
mentación marina costera. En esta zona. el 
Ordovícico inferior es discordante sobre el 
Cámbrico. el Precámbrico y el «Olio de Sapo». 
El Ordovícico medio y superior está representa
do por alternancias de pizarras, grauvacas, cuar
citas y algunos niveles calcáreos y dolomíticos. 

En la zona meridional. el Ordovícico inferior 
comienza con materiales detríticos (conglome
rados y areniscas) de edad Arenigiense superior. 

Las series del Silúrico son bastante homogé
neas a través de todo el Macizo Hespérico y es
tán fundamentalmente representadas por piza
rras negras con algunas intercalaciones de cuar
citas, y en la zona central (Sinclinal de Almadén) 
con intercalaciones volcánicas básicas. Los lími
tes de las sucesiones silúricas son, en ocasiones, 
difíciles ele establecer porque existen algunas 
formaciones de cronología imprec isa Silúrico
Ordovícico, en la mitad meridional del Macizo 
Hespérico. constituidas por alternancias de piza
rras y cuarcitas. o de pizarras, liditas, areniscas y 
cal it.as. 

El Devónico en la t.ona Cantábrica está repre
sentado por una alternancia de sedimentos car
bonáticos y terrígenos (areniscas y pizarras), que 
corresponden a un <í rca de plataforma, próxima a 
un umbral emergido. El límite con el Silúrico es 
impreciso y consiste en una alternancia de mate
riales terrígenos y pit.arrosos. 

En la zona Asturoccidental-Leonesa y en la 
Centroibérica los afloramiento~ devónicos son 
escasos y poco importantes. Parece ser que la se-
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climcntación silúrica de pi zarras negras cambió a 
condiciones de sedimentación carbonatada en el 
tránsito Silúrico-Devonico. que prosiguió duran
te el Devónico inferior. y faltan los registros 
correspondientes al Devónico medio y su
perior. En la zona Centroibérica -en el Sin
clinal de Almadén- se encuentra una secuencia 
de pizarras. aren iscas y calizas que abarca desde 
el Sicginiense superior hasta el Givetiense, en la 
que aparecen materiales volcánicos interca 
lados. 

En la zona de Ossa Morena se encuentra un 
Devónico inferior con pizarras y areniscas ferru
ginosas. un Devónico medio mal definido y un 
Devónico superior constituido por una serie tur
bidítica grauváquico-pelítica. que realmente 
corresponde al tránsito Devónico-Carbonífero 
inferior. 

También en la zona septentrional del Macizo 
Hespérico, hay series turbidíticas sinorogéni
cas que marcan el comienzo de la orogenia 
Hercínica y se sitúan en una etapa Devónico 
superior-Carbonífero inferior. 

En la t.ona Surportuguesa, el Devónico está 
representado por depósitos de cuenca somera 
constituidos por una alternancia de piLarras y 
cuarcitas con alguna intercalación de calizas 
o calcoesquistos. En el tránsito Devónico-Car
bonífero se encuentran depósitos de plataforma 
somera constituidos por pizarras, cuarcitas y 
grauvacas, con vulcanitas asociadas y que corres
ponden a un régimen transtensivo. 

El depósito de los materiales carboníferos es 
esencialmente contemporáneo con el desarrollo 
de la orogenia Hercínica. aunque los movimien
tos iniciales en las zonas más internas del oróge
no comenzaron en el Devónico superior o inclu
so medio. El ciclo carbonífero bien desarrollado 
se restringe a los extremos nororiental y surocci
dental del Macizo Hespérico (zonas Cantábrica 
y Surportuguesa). 

El Carbonífero preestefaniense, en la mayoría 
de las zonas, se restringe a sucesiones de carác
ter turbidítico. En Ossa Morena. los depósitos 
carboníferos turbidíticos de edad Tournaisiense 
superior a Namuriense inferior esHín acompaña
dos en diversas áreas por acti vidad volcánica de 
carácter bimodal. También se encuentran mate
riales carboníferos en la zona ax ial pirenaica. en 
el Sistema Ibérico y en las cordilleras Costero
Catalanas. 

En la cordillera Cantábrica. el Tournaisiense y 
el Viseense están representados por pizaJTas y 
calizas de sedimentación pelágica; las condicio
nes de sedimentación cambian en el Namu
riense, en el que comienza la sedimentación de 
materiales turbidíticos sinorogénicos. depen-

cliendo de las 1.onas. Durante el Westfaliense, las 
condiciones corresponden, según las regiones, a 
ambientes parál icos con depósitos de carbón, o 
ambientes marinos con sedimentación detrítica 
sinorogénica de carácter conglomerático y turbi
dítico. 

En este sector, durante el Estefaniensc. se pro
ducen depósito~ molásicos continentales, con 
sucesiones detríticas y capas de carbón, que pro
ceden de la erosión de la Cadena Hercínica. Este 
tipo de depósitos es prácticamente extensible al 
Macizo Hespérico en esta edad, aunque su cro
nología según las distintas cuencas puede exten
derse desde el Westfaliense hasta el Pérmico 
inferior: también en algunas de ellas puede rc
gistrar~e actividad volcánica de carácter básico 
~ 

o intermedio. 
Dentro de los terrenos del Macizo Hespérico 

se encuentran una serie de materiales de proce
dencia exótica que corresponden a complejos 
alóctonos. En la zona meridional. estos materia
les corresponden al grupo del «Pulo do Lobo», 
en el que están integrados un complejo ofiolítico 
y una serie de formaciones detríticas de carác
ter turbidítico. con intercalacione~ volcánicas. 
Esto~ materiales tienen unas edades comprendi
das entre el Silúrico y el Carbonífero inferior. 

En la t ona noroccidental, los complejos alóc
tonos corresponden a las unidades incluidas den
tro del Dominio esquistoso de Gcrlicia-Tras os 
Montes. En ellos se encuentran metascdimcntos 
esquistosos y grauváquicos. neises, mármoles. 
anfibolitas y metavulcanitas, que tienen una 
edad imprecisa que nuctúa entre el Precámbrico 
y el Devónico. 

También se encuentran implicados materiales 
procedentes de la corteza oceánica. E!.tos com
plejos son los de Malpica-Tui, Ordes y cabo 
Ortega!. además del de Bragan9a-Morais, ya en . . , 
temtono portug,ues. 

Los materiales sedimentarios e ígneos impli
cados en la orogcnia Hercínica han sido varia
blemente afectados por las deformaciones y el 
metamorfismo asociados a la orogenia y trans
formados, según las características de los proce
sos dinamotérmicos. en diversos tipos de rocas 
metamórficas (pizarras, metasamitas, esquistos, 
mármoles, ncises. migmatitas ... ). Estos procesos 
metamórficos son de carácter plurifacial y poli
fásico, con un primer episodio de presiones in
tennedias y una etapa posterior de baja presión, 
a la que en algunas zonas se asocian intensas 
magmatizacioncs. Esta segunda etapa también 
se relaciona con la intrusión y generación de di
versos tipos de rocas graníticas. Asimismo. en 
relación con la intrusión de las rocas plutónicas 
hercínicas. se desarrollan aureolas y <Íreas de 

metamorfismo de contacto de diversa impor
tancra. 

En algunas unidades geológicas del Macito 
Hespérico se encuentran evidencias de procesos 
metamórficos previos al ciclo hercínico. Así. en 
los complejos alóctonos algunas formaciones 
están afectada~ por una serie de eventos meta
mórficos ocurridos en etapas prehercínica..,, re
gistründose procesos de altas presiones (cclogí
ticos o granulíticos) de edades ordovícicas. 

~ 

Estos eventos de altas presiones y temperaturas 
son seguidos por otros de más bajas presiones y 
de grado medio y bajo, en relación con la oroge
nia Hercínica y el emplazamiento de los com
plejos. Estos últimos se superponen a los proce
sos previos y determinan importantes reajustes y 
retrogradaciones sobre la mineralogía de los 
materiales. 

Dentro de Macit.o Hespérico. y en las áreas 
peninsulares afectadas por la orogenia Hercí
nica. se encuentra un importante cortejo de ro
cas ígneas que en su mayor parte corresponden a 
las manifestaciones plutónicas asociadas a la 
evolución del or6geno. Este cortejo abarca un 
amplio espectro de rocas plutónicas cuya com
posición varía desde granitos hasta rocas ultra
máficas. 

No obstante. la mayoría de las unidades in
trusivas y masa!. batolíticas están integradas por 
granitos y granodioritas, siendo este tipo de 
rocas el que forma la práctica totalidad de los 
afloramientos en la -;.o1w Asturoccidenwi-Leo
nesa, -::mw Celllmibérica. Dominio esquistoso 
de Galicia-Tras os Montes, y en los núcleos pa
leozoicos de Pirineos y de la -::ona Costero
Cara/ana. 

Al sur del batolito de los Pedroches y en la 
zona de O~sa Morena. a pesar de seguir '>iendo 
más abundantes los granitos y las granodiorita!.. 
son más frecuentes las rocas de carácter más bá
sico. tonalitas y cuarzodioritas, y con carácter 
más restringido los tipos gabroideos e in~ l uso 
ultramáticos. 

La cronología de intrusión de este conjunto 
de rocas plutónicas se ex tiende a lo largo de un 
amplio período de tiempo que abarca principal
mente desde el Carbonífero inferior hasta el lí
mite Carbonífcro-Pérmico. Las relaciones de es
tas roca~ con las deformaciones hercínicas son 
bastante variables, encontrándose desde grani
toides afectados por la segunda fase deformativa 
hasta unidades plutónicas ele carácter claramen-. , . 
te poscrnemauco. 

Aparte de este grupo de rocas, en el ámbito del 
Macizo Hespérico se encuentran rocas ígneas in
lrusivas previas al ciclo hercínico. que pueden es
tar relacionada~ con eventos tensionales de la 
orogenia Cadomiense. Dentro de este grupo se 
encuentra un importante conjunto de ortonciscs 
alcali nos y metaba!.itas, y algunos plutones pre
hercínicos de la t.ona de Ossa Morena. 

En los complejos alóctonos del Macizo 
Hespérico también hay materiales ígneos plutó
nicos y volcánicos, entre los que se encuentran 
rocas ultramálicas, gabros y diversos tipos de 
.ortoneises. así como rocas metavolcánicas áci
das y básicas. Parte ele estos materiales corres
ponden a complejos oliolíticos que representan 
fragmentos de corteza oceánica. emplazados a 
favor ele los procesos tectónicos hercínicos. 

El Pérmico, en sus niveles inferiores, resulta 
con frecuencia difícil de delimitar con respecto 
a los depósitos estefanienses, y está representa
do fundamentalmente por series detríticas terrí
genas, a las que se pueden asociar algunas capas 
carbonosas y materiales volcánicos. Estas aso
ciaciones tienen una edad aproximada Estefano
autuniense. 

En el Pirineo. encima de estos materiales. se 
encuentra una unidad en facies saxoniense for
mada por conglomerados y areniscas con lutita~ 
y caliches, que tiene intercalaciones volcánicas. 
Es de edad Pérmico medio-superior. 

En las zonas internas de los Sistemas Béticos 
(Nevadoji/cíhride y Alpuj6rride) hay algunas 
formaciones mctasedimentarias ( metapel itas, 
mármoles y metasamitas) con metavulcanitas. 
de edad permotriásica imprecisa. 

Uno de los problemas que se presenta con el 
Pérrnico es el relativo a su individualización res
pecto a los materiales del Triásico inferior pcr'tc
necientes al mismo ciclo sedimentario. 

Durante el Pérmico se registra una actividad 
volcánica en la península ibérica localizada en 
el Sistema Ibérico, t.ona Pirenaica y en la cuenca 
del Viar. Estas manifestaciones se ex tienden 
desde el período Estefaniense-Pérmico hasta 
etapas permotriásicas e incluye términos de una 
asociación volcánica calcoalcalina, y otra~ pos
teriores de caníctcr basáltico-alcalino. 



Terrenos mesozoicos 

- • os materiales triásicos. fuera de los 
Sistemas Béticos. están representados en facies 
litológicas del trías germánico, con una facies 
«Buntsandtein» areniscosa con conglomerados, 
una facies «Mufchelkalk» carbonatada y una fa
cies «Keuper» margoarcillosa y evaporítica. 
Toda esta serie de materiales corresponde a de
pósitos de abanicos aluviales, que evolucionan a 
medios marinos litorales y a depósitos evaporíti
cos de cuencas restringidas (marismas) de tran
sición. A ellos, pueden asociarse rocas volcáni
cas ofíticas, relacionadas con fases tectónicas 
distensivas. Estas facies carecen de significación 
cronoestratigráfica y en el registro se encuentran 
representadas desde el Scythiense hasta el 
Noriense. 

Dentro de los Sistemas Béticos, en el Pre
bético y Subbético, los materiales triásicos están 
representados por una sucesión de facies detríti
cas, carbonáticas y lutítico-evaporíticas, asimila
bles a las descritas para el resto de la Península. 
En las zonas internas, aparte de las formaciones 
pennotriásicas citadas anteriormente. se encuen
tran, en el dominio Nevadofilábride, forma
ciones metacarbonatadas calcodolomíticas, con 
intercalaciones de metavulcanitas y evaporitas. 
En el Alpujárride hay formaciones metacarbona
tadas con metaplitas, a las que se asigna una edad 
Triásico medio y superior. En el Complejo 
Maláguide, el Triásico esta representado en fa
cies similares a las germánicas, con intercalacio
nes volcánicas asociadas. 

El Jurásico. fuera del ámbito de los Sistemas 
Béticos, está representado en sus tramos inferio
res por series calcáreas y dolomíticas, relaciona
das con la transgresión del Lías, que correspon
den a medios marinos litorales y de plataforma. 
Durante el Jurásico medio tambien se depositan 
sedimentos calcáreos y dolomíticos, en relación 
con distintos ámbitos marinos. En las Cata
lánides se registran discontinuidades y la colum-

na sedimentaria aparece incompleta. En el 
Junísico superior, en la cordillera Cantábrica, la 
sedimentación comienza con episod ios detríti
cos transgresivos, que van siendo progresiva
mente sustituidos por depósitos marinos. En el 
Sistema Ibérico se encuentran depósitos calcá
reos con interrupciones en la sedimentación e in
cluso karstificaciones: sobre este Jurásico des
mantelado se instala la sedimentación cretácica 
en facies « Weald>>. En el área de las Catalánides, 
sobre la discontinuidad del Jurásico medio. 
se depositan calizas· litográficas marinas del 
Jurásico medio-superior y un conjunto dolomíti
co que puede corresponder al Jurásico superior y 
al Cretácico inferior. 

En el Pirineo occidental, los depósitos jurási
cos corresponden a medios marinos con facies 
de plataforma carbonatada, con variaciones eus
táticas en el Lías y en el Dogger. 

En los Sistemas Béticos se registra un evento 
en· el Lías medio a partir del cual se define una 
zona Prebética en la que se produce sedimenta
ción marina somera con depósitos más profun
dos en las zonas intermedias, y una zona 
Subbética con sedimentación marina pelágica 
con episodios turbidíticos. Entre los materiales 
de esta zona se encuentran calizas y margas con 
radiolarios o series carbonatadas sin margas, y 
se pueden hallar intercalaciones de vu lcanitas 
básicas. En las zonas internas (Nevadofilábride 
y Alpujárride) no está representado el Jurásico, 
y las calizas marinas de aguas someras se locali
zan en la cobertera del Complejo Maláguide. 

El comienzo del ciclo sedimentario cretácico 
en la península ibérica y en las Baleares es de 
carácter diacrónico, con materiales más moder
nos en el macizo Ibérico y en la Meseta. La evo
lución de est~ ciclo en el borde de la Meseta y en 
las cordilleras intermedias se caracteriza por una 
ausencia casi total de facies pelágicas: se pueden 
diferenciar varias etapas. En la primera etapa se 
define una serie de cuencas independientes, con 
sedimentación continental o de margen marino, 
sin que se haya configurado la cuenca general. A 
partir del Ban·emiense superior se produce una 
transgresión general que da lugar a sedimenta
ción de plataforma carbonatada. Al final del 
Aptiense comienza una regresión con abun
dantes aportes terrígenos y extensas áreas de 
sedimentación continental. Desde el A lbien
se superior hasta el Turoniense se suceden im
pulsos transgresivos que determinan la forma
ción de una extensa plataforma carbonatada. La 
última etapa incluye un episodio transgresivo 

Pliegues de deslizomiemo en el Aprense de la cuenca Vasco-Canrábrica 

importante y, a partir del Campaniense inferior, 
se general iza una regresión que culmina con 
procesos de sedimentación en cuencas continen
tales aisladas. 

En el área de las Catalánides, el ciclo cretáci
co se inicia con una macrosecuencia integrada 
por calizas de agua dulce y salobre con frecuen
tes horizontes lateríticos y bauxíticos. Esta ma
crosecuencia es seguida por un episodio trans
gresivo con sedimentación de calizas y margas. 
En el Creu\cico superior, tras la discontinuidad 

· intraalbiense, comienza una secuencia transgre
siva con facies detríticas arenosas (Utrillas) , que 
prosigue con importantes secuencias carbonata
das y evoluciona a cal izas y margas de medios 
lacustres o salobres. 

En el área de Pirineos, la evolución en el Cre
tácico inferior se asocia al comienzo del rifting 
del golfo de Vizcaya. con desarrollo, según los 
sectores, de facies de tipo « Weald» o brechas 
y depósitos calcáreos de plataforma. En el 

Albiense-Campaniense comienza la sedimenta
ción turbidítica flyschoide, relacionada con el 
desarrollo del orógeno alpino. 

Posteriormente, las condiciones sedimenta
rías evolucionan según las zonas a series rojas 
continentales, a arenas litorales o a margas tur
bidíticas de talud. 

En el dominio de los Sistemas Béticos la evo
lución cretácica es bastante compleja y variable 
según las zonas. Así, en el Prebético externo, el 
Cretácico inferior está representado por materia
les arenosos y el superior por dolomías y cali 
zas. mientras que en el Prebético interno, el 
tránsito Jurásico-Cretácico corresponde a condi 
ciones de fuerte subsidencia. L os depósitos del 
Cretácico inferior presentan gran variabil idad y 
lluctúan desde continentales a marinos de plata
forma. En el Cretácico superior los sed imentos 
evolucionan desde las arenas a carbonatos mari
nos someros. En el dominio Subbético, los 
depósitos del Cretácico inferior corresponden 
a alternancias de calizas y margas pelágicas 
que pueden formar secuencias turbidíticas. El 
Cenomaniense es bastante similar al Cretácico 
inferior, siendo frecuente en este ámbi to una la
guna estratigráfica en el límite Cretácico
Terciario. 

En las zonas internas, el Cretácico sólo apare
ce en la cobertera del Complejo Maláguide. 
donde está representado por calizas con interca
laciones areniscosas y margas, y culmina local
mente en series calcáreas que abarcan desde el 
Albiense al Cret<kico superior. 
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GEOLOGÍA 

Terrenos terciarios 

-• n el Terciario, los ciclos paleógenos 
presentan una evolución relativamente compleja 
y bastante individualizada en las distintas cuen
cas y áreas paleogeográficas. Así, en la cuenca 
del Duero, el Paleógeno inferior comienza con 
el desarrollo de costras ferral íticas y posterior 
generación de facies detríticas fluviales de cli
mas cál idos e hiperhúmedos. Durante el Eo
ceno-O! igoceno, la sedimentación corresponde 
a medios lluviales de clima cál ido y húmedo. 

En la cuenca del Tajo, la sedimentación está 
representada por depósitos de abanicos aluviales 
de cl ima húmedo, con intercalaciones de calizas 
de ámbito palustre. Estos materiales pertenecen 
a un episodio comprendido entre el Cretácico ter
minal y el Mioceno inferior. 

En la zona norte y noroeste de Madrid se en
cuentran depósitos brechoides calcáreos y cali
zas tobáceas de edad finicretácica, que marcan 
el comienzo del ciclo paleógeno. Los sedimen
tos posteriores se asocian a dist intos ámbitos de 
medios fluviales, que generan desde materiales 
detríticos gruesos, a lutitas, calizas y evaporitas 
de llanuras distales y lagos-playa sal inos. 

En la cuenca de Madrid, el Paleógeno tiene 
facies terrígenas con discordanc ias progresivas 
locales, mientras que en la Sierra de A ltomira 
está representado por arci llas y margas que pa
san a sedimentos areniscosos a techo. 

En la cuenca del Ebro, este ciclo está con
dicionado por la formación de los surcos pire
naicos y t ienen lugar dos episod ios marinos pre
vios a la individual ización de las cuencas de 
Aquitania y del Ebro. Estas transgresiones tu
vieron lugar en el l ímite Cretácico-Paleógeno y 
en el Eoceno medio-superior, produciendose en 
este último, según las áreas, sedimentación de 
abanicos aluviales procedentes de los Pirineos, 
que pasan a depósitos deltaicos y de plataforma. 
Episodios regresivos subsiguientes dan lugar a 
la formación de las cuencas salinas potásicas de 
Navarra y Cardona. 

Posteriormente, durante el Oligoceno, se pro
dujo el relleno por grandes masas molásicas 
y desplazamiento de mantos, y los movimien
tos finioligocenos provocan di scordancias y 
cond icionan los diapiros generados en estas 
cuencas. . 

En el área de las Catalánides, durante el Paleó-
geno, se produce una importante sedimentación 
conglomerática sinorogénica con discordancias 
progres1vas. 

En las zonas Béticas, durante el tránsito Cre
tácico-Paleógeno ocurren importantes cambios, 
que se intensifican en el Eoceno. Así, en los do
minios más externos se producen emers iones, 
mientras que en el interior hay un sistema com
plejo de cuencas y umbrales, relacionado con 
los esfuerzos orogénicos, que determina la exis
tencia coetánea de sedimentación turbidítica y 
erosión; durante el Oligoceno se equiparan las 
condiciones y a finales del ciclo se extienden las 
áreas emergidas. 

En el área Prebética sólo se depositan mate
riales marinos (calizas, areniscas y margas) en el 
Prebético interno. Durante el Eoceno superior y 
el Oligoceno inferior hay emersión en gran parte 
de esta zona, registrándose sedimentación detrí
tica roja continental en el Oligoceno superior. 

En el dominio Subbético, el Paleógeno está 
representado por sedimentos marinos discon
tinuos y frecuentemente turbidíticos (calizas, 
margas y aren iscas). 

En las zonas Béticas internas, la sedimen
tación se restringe a la cobertera mesozoico-ter
ciaria. El Eoceno, cuando está presente, es 
transgresivo y está representado por calizas y 
margas. La transgresión eocena inferior no afec
ta a todo el dominio Maláguide y a lo largo del 
Eoceno las condiciones de la cuenca varían de 
somera a hemipelágica. En el Eoceno superior y 
hasta el Aquitaniense se registran importantes 
aportes terrígenos, procedentes de la erosi_ón del 
propio dominio. 

Las unidades del Campo de Gibraltar son 
un idades tectosedimentarias con predominio de 
sed imentación flyschoide y presencia de ol istos-
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troma-.. y ~u datación se extiende desde el 
Crettícico inferior al Mioceno inferior. 

La Formación de Arcillas con Bloques del oc
cidente de la~ Bética~ se atribuye al desmantela
miento del Triá.,ico y tiene una posible edad 
Burdigalien-.e. 

En la'> Balcare.., '>e regi~tra una emersión du-
~ 

rante el Paleógeno inferior. y se encuentran de-
pó!>itm di'>per~o~ de edad Eoceno medio y supe
rior de facie!> marinas (calizas y margas arcillo
sas). que se intercalan con depósitos salobres o 
lacustre.., con carbón. La sucesión marina abarca 
hasta el Oligoceno. y los depósitos se restringen 
a las islas de Mallorca y Cabrera. En Ibiza hay. 
sobre el Creukico. conglomerados conti nentales 

~ 

que pueden ser oligocenos. 
En el cic lo ncógeno. en la cuenca del Duero. 

~ 

la sedimentación se caracteriza por una con-
lluencia centrípeta de las orlas aluviales margi
nale!>. A finales del Mioceno inferior finaliza 
el plegamiento de los maci1.os que circundan 
la cuenca. Durante el Mioceno medio y el 
Yalk..,ien'>e el relleno corresponde a abanicos 
aluvialc'>. y la ... edimentación culmina con depó
~itm. lacu!>tres. entre lo.., que se encuentran las 
Calil.a'> inferiore.., del Páramo. a finales del 
Mioceno o inicio del Plioceno. Posteriormente. 
se registra otro ciclo sedimentario fluvial villa
franquiense que concluye con depósitos lacus
tres (Calil.m. superiores del Páramo). 

En la cuenca intramontañosa de El Bierzo. los 
depósitos inferiores corresponden a rellenos llu
vialcs y lacustres (conglomerados a dolomías) 
con rellenos posteriores de conglomerados y 
areniscas. La evolución de la cuenca cambia y se 
individuali1.a del resto de la Meseta con la crea
ción de relieves que condicionan la formac ión 
ele pequeños abanicos aluviales. 

En la Meseta meridional. el Mioceno medio y w 
r: 

superior puede agruparse en tres grandes unida- .g 

de!-.: la unidad inferior es discordante sobre los ~ 
~ 

depó!>itos previo'> y está constitüida por varios ~ 

sistema~ de abanicos aluviales. que cambian ~ 
gradualmente a facie!-. evaporíticas en el centro 
de la cuenca. 

La unidad intermedia tiene un límite inferior 
definido por una di<;continuidad. Está constituida 
por arenisca .... conglomerados y areniscas grose
ras y arcillas de abanicos aluviales que evolucio
nan a medios lacustres y palustres. con depósitos 
de lutitas. scpiolita~. y carbonatos con sílex y 
~ul fatos. 

La unidad -.uperior está bien representada en 
el este y nore-.tc de la cuenca y sus sedimentos 
corresponden a una red fluvial. con depósitos 
variables según la posición de la cuenca. El tra
mo superior ele esta unidad está representado por 
carbonatos lacustres y palustres. 

Los materiale'> pliocenos de la cuenca se en-

Facie.\ colllilll'IIWies (abanico ahtl'ial en/a base y /acus1re en/a pane \llflerior) del Mioceno de Las Muelas (Terut!l ) 
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cuentran en discordancia erosiva y corresponden 
a depósitos detríticos con arcillas. 1 i m os y 
conglomerados. y al de'>arrollo de costra'> y ca
l iches. 

En la cuenca del Tiétar. el relleno neógeno co
n·espondc a materiales fluviales eminentemente 
detríticos y tiene una posible edad Aragoniense. 

En la depresión intermedia. entre la Serranía de 
Cuenca y Altomira. los sedimento~ son de aba
nicos aluviales húmedo!-. con episodio~ lacuMres 
terminales. 

En la cuenca del Cabriello.., depó~itO'> son flu
violacustres con cal i1.as a techo del Mioceno ter
minal. 

En la cuenca del Júcar hay gran abundancia 
de sedimentos palustre-lacustres. en tránsito a 
depósitos más detríticos hacia la llanura man
chega. 

En la llanura manchega. la sedimentación ter-
~ 

ciaría es de poca entidad y est<Í representada por 
materiales fluviolacustres que pueden estar rela
cionados con episodios volcánicos en la zona de 
Ciudad Real. 

En las cuencas terciarias extremeñas. la sedi
mentación corresponde en general a cuencas flu
viales endorreicas. con desarrollo de abanicos 
aluviales y depósitos lacustre-palustre~. 

La situación en las Béticas durante el Ter
ciario superior es bastante compleja y depende 
de los dominios. 

En el Prebético externo. el Mioceno inferior 
es marino y discordante sobre lo-. materiales pre
vios. y el Burdigaliense medio es discordante 
sobre el Mioceno inferior. 

En el Prebético interno. el Mioceno inferior y 
medio corresponde a la transgresión aquitanien
se. está representado por cali1.as. arenas y mar
gas marinas y afectado por el plegamiento. 

Los materiales del Mioceno medio son discor
dantes sobre el an terior y también están plega
dos. Los sed imentos son margas arenosas turbi -

~ 

díticas. 
En el Subbético. las series del Mioceno infe

rior y medio están representadas por afloramien
tos dispersos y esuín afectadas por el plegamien
to del Mioceno medio. 

En el Maláguicle ~e encuentran materiales 
postorogénicos del Mioceno inferior y medio: la 
última fase de compresión importante .,e registra 
a finales del Mioceno medio. 

Durante el Mioceno !>uperior. en los '>urcos y 
depresiones ~e acumulan materiales detríticos 
gruesos. marino~ y continentale~. y en el Tor
toniense superior la ~ubsidencia ocasiona desli
zamientos olistostrómico!> en la cuenca del 
Guadalquivir. 

Durante el Messiniense se registra sedimenta
ción fina en medios marinos y continentales sa
lobres en la cuenca del Guadalquivir que produ
ce depósitos de margas y arenas calcáreas. 

Durante el Plioceno se producen movimientos 

en la vertical que determinan una discordancia 
intrapliocena en las tíreas Béticas. 

En los Pirineos orientales. durante el Neógeno. 
existe una alineación de fosas en el Alt Urgell. 
que se rellenan con materiales detríticos rojos. 

En la Fossa de 1' Emporda los depósitos co
rresponden a materiales detríticos aluviales. con 
vulcanismo mioceno-cuaternario y recubrimien
to plioceno marino. 

En el Valles-Penedes y Rcus Yalls hay apertu
ra al mar. y se registra sedimentación marina en 
el Mioceno. sincrónica con sedimentos conti
nentales. Asimismo. se produce una fuerte res
trición del ámbito marino en el Plioceno. 

En el Bajo Ebro. sobre los conglomerados pa
leógenos, se encuentran potentes series marinas 
del Plioceno. con facies lacustres a techo. que 
hacia el norte son reempla1.adas por conglome
rados aluviales. 

Durante el Mioceno. la sed imentación ha ce
sado en la parte catalana de la cuenca del Ebro. 
pero es muy activa en la parte central aragonesa 
y en los surcos ele Navarra y La Rioja. 

Al terminar el Mioceno, el surco sedimenta
rio se desplaza al cauce medio del Ebro. Se for
man extensas superficies de erosión y termina 
el depósito de los últimos carbonatos en Aragón 
y la Bureba: a partir de este momento es posible 
que se abriera la cuenca al mar. ya que cesa la 
sedimentación de evaporita'i. 

En el sector navarro. los materiales correspon
den a depósitos detríticos rnolá!>ico-conglomcrá
ticos. que pasan a depósitos de facies «playa
lake». 

En Baleares. el Mioceno inferior-medio pre
senta un ciclo transgresión-regresión. con sedi
mentos de plataforma seguidos por un pulso 
transgresivo con turbiclitas y depósitos de dcbris
tlow. Hay una regresión posterior serravallense 
que evoluciona desde facies marinas de rampa a 
depósitos transgresivos de rnolasas marinas en el 
Yindoboniensc. En el Mioceno superior y en el 
Plioceno hay sedimentación calcárea. 

El ciclo transgresivo plioceno comienza con 
depósitos lacustres que evolucionan a calizas 
planctónicas y de plataforma. y a calcarenitas y 
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dunas. Estos materiales pliocenos fosi lizan sutu
ras ero si vas sobre el mes si niense. 

En relación con la evolución postalpina de los 
Sistemas Béticos, - sector oriental, zona de 
Almería y Murcia- se registran una serie de 
episodios volcánicos complejos de naturaleza
predominantemente calcoalcalina. aunque tam
bién se encuentran rnanifestaciones volcánicas 
de naturaleza ultrapotásica y alcalina. 

En otras áreas de la península ibérica, en eta
pas del Neógeno y el Cuaternario, también se re
gistra actividad volcánica, principalmente en las 
zonas de Campos de Calarrava y Olor. Con me
nos importancia se encuentra vulcanismo en 
Cofrenres y en las islas Columbretes. Este vul
canismo es de tipo alcalino y está representado, 
sobre todo, por rocas basálticas. 

Terrenos cuaternarios 

. , 
-.I<>S terrenos cuaternanos estan represen-

tados fundamentalmente por áreas de sedimen
tación ligada a los agentes geodinámicos actua
les. Los más relevantes se asocian a depósitos 

Montaíia de Taco. Cono de escorias en la plataforma de Buenavista fTenerije) 

sedimentarios continentales, relacionados con la 
red fluvia l actual (rellenos de valles: terrazas y 
depósitos deltaicos). En las zonas costeras, prin
cipalmente, también se encuentran depósitos 
cuaternarios representados en gran parte por se
dimentos de playas actuales. o levantadas y rela
cionadas con posiciones más antiguas del nivel . 
manno. 

Otros tipos de depósito, de amplia representa
ción espacial, pero de escasa entidad a la escala 
u ti 1 izada en esta cartografía geológica, son los 
correspond ientes a suelos y materiales coluvio
nales asociados a la degradación del substrato 
rocoso que, en general, tienen muy escasa po
tencia y muy bajo nivel de transporte. Con ca
rácter más restringido se encuentran depósitos 
eólicos, glaciares y lacustres. 

GEOLOGíA 

Terrenos de las islas Canarias 

_, n capítulo aparte lo constituyen las islas 
Canarias, por su particular naturaleza geológica. 
Estas islas están constituidas prácticamente en 
su totalidad por materiales volcánicos, y su 
substrato está formado fundamentalmente por 
corteza oceánica, aunque en los sectores orienta
les está parcialmente recubierta por sedimentos 
marinos. Los sedimentos más antiguos, que 
afloran en la isla de Fuerteventura, tienen una 
edad cretácica. Entre el Cretácico inferior y el 
Terciario medio se registran importantes proce
sos de extrusión de basaltos submarinos, eleva
ción de los bloques insulares e intrusión de los 
materiales plutónicos de los complejos basales. 
Con posterioridad se produjo la emersión y ero
sión de Jos bloques insulares; se registran en el 
Terciario superior nuevos pulsos magmáticos 
que han continuado con diversas interrupciones 
hasta la actual iclad y que son los responsables de 
la construcción de los edificios subaéreos. 

El aspecto actual de las islas Canarias se debe 
a la suma de la actividad volcánica, tanto en sus 
aspectos constructivos como destructivos, y a los 
procesos de erosión. con escasa representativi
dad de los materiales sedimentarios que afloran. 

El vu lcanismo que ha dado origen a estas is
las es de tipo oceánico y, esencialmente, de ca
rácter basáltico-alcalino; los materiales más 
básicos están representados fundamentalmente 
por variedades de basaltos alcalinos y traquiba
sál ricos. 

Tambien, y dependiendo de las distintas islas 
y edificios volcánicos. se encuentran cantidades 
variables de materiales traq uíticos y fono! íticos. 
procedentes de la evolución magmática. Todos 
estos materiales pueden encontrarse formando 
coladas, mantos o edificios piroclásticos, o bien, 
intrusiones tipo diques. pitones o pequeñas uni
dades plutónicas de carácter complejo. 

s.v 
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Fósiles en España 

denomina .fósil a todo resto corporal o 
impresión de animales o plantas, que vivieron en 
épocas geológicas pasadas, así como a cualquier 
otro indicio de su existencia o actividad que se 
haya conservado en el sedimento. Suelen ser 
restos de organismos que, en su mayoría, han 
descompuesto las partes blandas. (aunque en 
algún caso se conservan: en hielo. en ámbar, 
momificadas. carboniLadas. etc.). Sus partes 
duras pueden conservarse tal cual. o minerali
zarse. carboni1arse o recubrirse de alguna sus
tancia mineral quedando los moldes externos y/o 
internos. En muchos casos se conservan sólo 
partes aisladas del organismo, como los vegeta
les. de los que se separan y fosilizan indepen
dientemente el polen. el tallo y las hojas, o los 
vertebrados, de los que se encuentran por lo 
general. huesos y dientes sueltos. 

Los fósiles certifican la exisLCncia de vida en 
épocas geológicas pasadas y ayudan a entender 
la diversidad y la distribución de la actual. ya 
que registran las modificaciones producidas en 
la biosfera a través del tiempo. Además propor
cionan datos muy interesantes con respecto al 
medio en que habitaron, lo que permite interpre
tar los cambios de la litosfera y de la atmósfera. 
La forma y la estructura del organismo llevan, 
en mayor o menor grado, la impresión del 
ambiente en que vivieron y las características y 
disposición de los restos fosilizados reflejan las 
condiciones de enterramiento. 

El estudio de las faunas y floras fósiles nos 
permiten tener una idea de la distribución de ma
res y continentes durante los diferentes períodos 
geológicos y permiten inferir deducciones con 
respecto a los climas reinantes en ellas. Las plan
tas parecen ser más sensibles que los animales a 
las diferencias de clima y por lo tanto pueden dar 
información más detallada de los diferentes 
aspectos del cl ima terrestre en el pasado. 

Una importante aplicación de los fósi les es 
la datación de los cuerpos rocosos en que se 
encuentran: la sucesión de faunas y noras inferi
da a partir de los restos fósiles, sirve como refe
rencia temporal del registro geológico y su esca
la de edad relativa permite datar los conjuntos de 
estratos (bioestratigral'ía). clasificar y correla
cionar las formaciones sedimentarias distribui
das por el mundo, incluso algunas de las más 
antiguas donde siguen encontrándose fósiles. 

Aunque existen fósiles dispersos o aislados. 
en la mayoría de los casos se presta mayor aten
ción a las concentraciones de fósiles que se deno
minan yacimienTOs. Los yacimiemos paleontoló
gicos son asociaciones de fósiles con diferentes 
proporciones de material rocoso. Hay regiones 
con gran rique.w paleontológica en las que la 
abundancia de fósiles es muy alta y se encuen
tran numerosos yacimientos de diversas épocas y 
tipos. 

En España, los sed imentos y fósiles más 
antiguos (Eras Primaria y Secundaria) son casi 
siempre marinos, excepto el Carbonífero
Pénnico. A partir del Cretácico superior la 
M eseta es continental y sólo hay sedimentos 
fluviales y lacustres. mientras que en Levante y 
Andalucía siguen siendo en gran parte marinos. 
Los sedimentos continentales son siempre más 
pobres en fósiles. con gasterópodos. raros bival
vos. vertebrados terrestres y plantas. mientras 
que en los sedimentos marinos los fósiles son 
mucho más abundantes. En los terrenos forma
dos por rocas volcánicas, eruptivas o metamórfi
cas no se suelen encontrar fósiles. ya que al tra
t~rse de rocas cristalinas o que han sido más 
o menos recristali;adas durante su formación 
han perdido la materia orgánica. También se 
encuentran fósiles en el interior de cuevas o fisu
ras rellenas por la tierra que arrastra el agua 
superficial. 

Se han escogido para su representación los 
fósiles de organismos macroscópicos más fre
cuentes. de manera que queden representados 
los tres reinos: los Protistas, los Animales o 
Metazoos y las Plantas o Metafitas. Los 
Protistas macroscópicos son muy escasos y 
están representados en el registro fósil por una 
única clase, Macroforaminíferos. De los 

Metazoos. sólo se han considerado siete filum: 
Arqueociatos, Celeméreos, Artrópodos, Grap
tolitos, Braquiópodos, Moluscos. Equinodermos 
y Vertebrados. De las Plantas sólo se han consi
derado las Cormojiras. pues la mayoría de las 
algas fósiles necesitan técnicas microscópicas 
para su estudio. 

Reino Protista 

MACROFORAMINÍFEROS 

Son organismos unicelulares que se caracteri
zan por poseer unas finas expansiones que irra
dian de su citoplasma. llamadas pseudópodos. 
que forman una red compleja y que les sirven 
para su locomoción, nutrición y construcción de 
la concha que les envuelve y sirve como defen
sa. La composición de la concha es muy varia
da; inicialmente es quitinosa. pero puede incluir 
sustancias minerales del medio o segregadas por 
el propio individuo. Posee una o varias cámaras 
comunicadas entre sí por pequeñas aberturas 
denominadas .forámenes, carácter que ha dado 
lugar a la denominación de este grupo de orga-. 
n1smos. 

Los primeros fósiles considerados como 
macroforaminíferos aparecen en el Cámbrico 
medio (Fusu línidos); durante el Mesozoico y el 
Terciario forman grandes acumulaciones que 
dan lugar a rocas organógenas y algunos grupos 
son de interés como indicadores bioestratigráfi
cos (Orbitolínidos y Nummulites). En la actuali
dad encontramos muchos de los géneros conoci
dos en el registro fósil, y a pat1ir de su estudio 
podemos interpretar los procedimientos de cons
trucción de la concha. su estructura, la disper
sión de las especies y su~ adaptaciones al medio. 

Son organismos acuáticos, en su mayoría ben
tónicos aunque hay algunos planctónicos. Se 
encuentran muy innuenciados por las condicio
nes del medio en que vi ven y su distribución 
responde a variaciones en los fac tores ambienta-
les como el contenido de oxígeno en el agua, la 
luminosidad, la temperatura, etc., lo que nos da 
información sobre las condiciones paleoambien- "' :: 
tales de épocas pasadas. ~ 

Reino Animalia 

ARQUEOCIATOS 

Constilllyen un conjunto de orgí}nismos inver
tebrados marinos que están formados básica
mente por un exoesqueleto calcáreo muy frágiL 
que consta de dos conos que encajan uno dentro 
de otro. El cono externo forma lo que se deno
mina muralla extema. que puede ser porosa o 
compacta; el cono interior forma la muralla 
interna. que siempre es porosa. Ambas delimi
tan una cavidad central que recibe el nombre de 
iwerl'alo. en el que se desarrollan distintos ele
mentos estructurales que sirven para dar una 
cierta consistencia al esqueleto. 

Presentan una forma variable y pueden ser 
solitarios o coloniales. En las formas solitarias 
hay mayores cambios morfológicos. Lo normal 
es que tengan forma de copa, pero existieron 
adaptaciones que varían desde formas cónicas a 
formas casi esféricas, dependiendo del medio en 
que vivan, sobre todo de la energía hidrodinámi
ca. Las formas coloniales constituyen pequeños 
montículos arreci fa les que se desarrollaban a 
una cierta distancia de la costa. 

Los arqueociatos se encuentran unidos al 
substrato mediante una base de fijación que se 
denomina ápex, fueron organismos bentónicos 
que viven en aguas poco profundas. Obtenían su 
alimento filtrando el agua, haciéndola pasar por 
los poros de ambas murallas y expulsándola por 
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Arqueociatos. Aldanocyatllll\ - Cámbrico. Córdoba 

el centro. Eran organismos poco tolerantes a los 
aportes terrígenos en el medio, por lo que se 
desarrollaron en aguas limpias y agitadas. Su 
análogo actual con quienes se les relaciona son 
las Esponjas, aunque su esqueleto es muy dife
rente. 

Aparecen sobre todo durante el Cámbrico 
inferior y se extinguen en el Cámbrico medio, lo 
que. les hace ser los mejores elementos de data
ción para esta época geológica. Los yacimientos 
más importantes se sitúan en la parte occidenta l 
de la península ibérica, donde aparecen los 
materiales cámbricos. 

Comles. P/aco.mlilia - Crctácico. Llcida 

CELE TÉREOS 

Comúnmente llamados Corales, son metazoos 
con células organizadas en tejidos, pero no en 
órganos. Presentan una cavidad central con parti
ciones radiales y una abertura al ex terior rodeada 
de tentáculos. Su ciclo reproductivo está organi
zado en dos estados diferentes. uno medusoicle o 
libre y ou·o polipoide o rijo; según el desarrollo 
de cada uno ele estos estados se diferencian tres 
grupos. de los cuales sólo los Antozoos son 
importantes en el registro fósil. 

Los Antozoos presentan el estado polipoide 
bien desarrollado y el medusoide poco o nada 
desarrollado. Dependiendo de las particiones de 
la cavidad central y del tipo de esqueleto se pue
den dividir en tres subclases. de las que unica
mente los Zoantharios están bien representados 
en el registro fósil. Tienen un esqueleto externo 
calcáreo cuyo estado ontogenético inicial pre
senta seis tabiques internos denominados proto
septos. Cada uno de los órdenes se diferencia 
por la disposición de los nuevos septos que se 
añaden en los estados posteriores. La clasifica
ción sistemática se basa en los caracteres inrer
nos, ya que la morfología externa es muy varia
da y poco representati va del grupo al que perte
necen. 

Son formas tanto solitarias como coloniales. 
Son el grupo de invertebrados marinos más 
abundante$ y el grupo biocons tructor más 
importante en toda la historia geológica, sus bio- ~ 
construcciones se denominan arrec ifes o bioher- i 
mos. L a morfología de los corales va a variar i 

~ 

dependiendo de su posición en el arrecife y de la "' 
energía del medio. de forma que tendremos ~ 
corales con formas arborescentes en las- zonas . 

PALEONTOLOGÍA 

del arrecife donde la energía es baja y corales 
masivos en las zonas cercanas a la cresta donde 
la energía es mayor. 

L os primeros corales fósiles que se conocen 
aparecen en el Ordovícico medio y se extinguen 
en el Pérmico. Los corales actuales aparecen en 
el Triásico medio. tras un período en el que no 
existen corales. por lo que se supone que ocupa
ron el mismo nicho ecológico dejado vacante 
por los primeros corales tras su extinción. 

ARTRÓPODOS 

Son un grupo de organismos invertebrados 
que tienen numerosos representantes actuales. 
Se caracterizan por presentar un exoe!>quele
to de naturaleza quitinosa y por tener una 
serie de apéndices articulados que les sirven 
para la locomoción. la captura de alimentos 
y para la respiración en el caso de los artrópo
dos marinos. 

Los artrópodos deben su nombre a estos apén
dices articulados que en su mayoría son birra
males. Una rama tiene aspecto plumoso y sirve 
para la respiración, recibe el nombre de exopo
dito; la otra rama sirve para la locomoc ión y 
recibe el nombre de endopodito. 

La cutícula que forma el exoesqueleto en los 
Artrópodos es el carácter que les ha permitido 
alcanzar una diversificación muy rápida. porque 
actúa como una barrera física entre el organismo 
y el medio en que v ive y supone una protección 
frente a los depredadores al ser una cutícu la 
dura. Además permite la inserción de músculos 
y puede alojar determinados órganos senso
riales. 

El grupo más importante desde el punto de 
vista geológico son los Trilobites. Son los artró
podos más antiguos que se conocen; aparecen 
fósiles desde la base del Cámbrico inferior hasta 
el Pénnico. edad en la que se extinguen total
mente: son de gran valor como indicadores 
bioestratigráficos en el Paleozoico inferior. Su 
nombre se debe al hecho de que su cuerpo se 
halla dividido longitudinalmente en tres lóbulos. 
el lóbulo axial y los lóbu los pleurales. 
Transversalmente se pueden di f'erenciar tres 
regiones muy bien definidas: el ce.f'alán que pre
senta una parte central denominada glabela, 
cuya morfología varía de unos géneros a otros, 
bordeando la glabela aparecen las mejillas que 

Trilobites. Neseuretul - Ordovícico. Toledo 
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Trilobites. Solenopleuropsis - Cámbrico. Zaragoza 

se encuentran divididas en dos por la sutum 
facial o genal. separando las mejillas libres exte

riores donde se encuentran los ojos de las meji

llas fijas que quedan junto a la glabela. 
Frecuentemente aparecen unas espinas en la 

parte lateral posterior del cefalón que se deno
minan puntas genales. El tóra .. '( presenta tres 
lóbulos, el central o raquis y los laterales o lóbu

los pleurales. Dentro de cada segmento podemos 

diferenciar el anillo central y l as pleuras. El pigi
dio presenta una se1ie de segmentos que se 

encuentran adosados unos a otros. siendo en 
general una unidad rígida. 

Los criterios de c lasificación más corrientes 
son los detalles morfológicos que aparecen en el 

cefalón y en el pigidio. 

Algunos Trilobites suelen presentar una orna
mentación en forma de tubérculos que pueden 

aparecer distribuidos por todo el exoesqueleto o 
en el cefalón: esta ornamentación se relaciona 

con el tipo de medio en el que vivían y la pro
fundidad que llegaban a alcanzar al excavar gale

rías; se supone que las formas con caparazón liso 
corresponden a organismos que vivían bien en 

aguas agitadas, o que excavaban galerías. ya que 
estos caparazones no ofrecerían resistencia al 

agua ni rozamiento con el detrito, mientras que 

las formas ornamentadas o con espinas serían 
habitantes de la superficie del fondo marino, en 
aguas tranquilas. 

Los Trilobites se desarrollaron y colon izaron 

todos los mares del Paleozoico, desempeñando 
un modo de vida similar a la de los crustáceos en 

los mares actuales. Vivían en las zonas de p lata
forn1a y en las aguas oxigenadas 1 legaron a 

alcanzar su mayor diversidad. 

Graptolitos. Didymograptus - Ordovícico. Cáceres 
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Braquiópodo~. lleU!mrlhina - Ordovícico. Ciudad Real 

A lgunos han sido hallados en posiciones natu
rales, por ejemplo enrollados para protegerse o 

semienterrados. 

GRAPTOUTOS 

Constituyen un grupo de organismos inverte
brados marinos y coloniales que se conocen 

exclusivamente por su registro fósil y vivieron 
durante el Paleozoico. De ellos lo único que se 

conserva es su exoesqueleto rígido de carácter 
quitinoso, que se compone de una serie de celdi

llas en forma de copa o tecas, que se desarrollan 
a partir de una cámara embrionaria o sícula que 

está orientada en sentido opuesto al resto de las 

tecas. 
Al conjunto de las tecas se le denomina rhab

dosoma y puede estar constituido por una o m<ís 
ramas denominadas estipes. Los criterios de cla

sificación más usados son la forma y disposición 
de las tecas y el número y disposición de los 

estipes. 
El nombre de los graptolitos alude a la con

servación de su exoesqueleto fósi 1, nonnalrnen
te en pizarras negras paleozoicas, donde desta

can como líneas dentadas de color blanco, pare

ciendo trazos gráficos. 
Los graptol itos más antiguos se encuentran 

por primera vez en el Cámbrico medio. Durante 

el Ordovícico y Silúrico los graptolitos planctó
nicos alcanzan una gran dispersión por los mares 

hasta el Carbonífero in ferior en el que se ex

tinguen. 
Los graptolitos fueron organismos bentónicos 

o planctónicos, que b ien se fijaban a otros orga-
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nismos u objetos flotantes o bien desarrollaron 
órganos de notación. Son organismos indicado

res de mares tranquilos y poco profundos: son 
excelentes indicadores bioestratigráficos para el 

Silúrico y muy útiles en la correlación de for
maciones a graneles distancias, debido a su 

amplia distribución y a su rapida evolución en el 

tiempo. 

BRAQUJÓPODOS 

Son organismos invertebrados marinos bentó

nicos que generalmente viven fijos a los fondos 
rocosos o limosos mediante mecanismos de fija

ción muy variados: la mayoría lo hace por medio 
ele un pedúnculo corto y grueso, aunque las for

mas paleozoicas cementaban una de sus valvas o 
desarrollaban largas espinas que clavaban en el 

sedimento. 

Los braquiópodos tienen el cuerpo protegido 
por dos valvas diferentes, cada una de ellas con 

simetría bilateral. La concha del braquiópodo 
constituye su esqueleto externo. mientras que las 

partes blandas del organismo se encuentran en el 
interior. Sus funciones de alimentación y respi

ración las realiza gracias a unas estructuras fila
mentosas internas denominadas lo.fó.foro. Este 

lofóforo se apoya en un esqueleto interno que se 
denomina braquidio. 

Los braquiópodos se dividen en dos c lases 
según el mecanismo de articulación de las dos 

valvas. los Articulados que se caracteri zan por 
presentar dos valvas ~u·ticu ladas ele calci ta y los 

Inarticulados cuyas val vas son de fosfato cálci

co y están unidas por un filamento fibroso. 

Braquiópodos. Terebratula - Ncógcno. Murcia 

Los braquiópodos presentan una gran diversi
dad sobre todo al principio del Fanerozoico, 

período de la historia geológica con abundante 
registro fósi l. Aparecen en el Cámbrico inferior. 

a partir del Mesozoico empieza el declive de 

este grupo y llegan hasta la actualidad tan sólo 
70 géneros. Los fósi les ele braquiópodos son 

muy difíciles de c lasificar por sus caracteres 
externos. ya que la morfología de la concha 

suele estar condicionada por el ambiente en e l 
que viven y con frecuencia podemos encon

trar individuos pertenecientes a grupos taxonó
micos distintos que presentan una morfología 

similar. 

En general, los braquiópodos soportan muy 
poco los cambios de salinidad. son capaces ele 

tolerar aguas fangosas y medios con corrien
tes fuertes. Viven en batimetrías muy varia

bles. desde aguas someras a aguas profundas. 
La temperatura es probablemente e l factor 

más importante en su distribución, ya que 
suelen presentar una mayor diversidad en aguas 

templadas. 

MOLUSCOS 

Son organismos invertebrados que han sido 

capaces de colonizar la mayor parte de los 
ambientes, tanto acuáticos como terrestres. L a 

mayoría de estos organismos presentan el 

cuerpo protegido por un esqueleto externo o 
concha que suele estar formado por varias 

capas minerales excepto la más externa, que es 
, . 

orgamca. 

Su cuerpo se encuentra dividido en varias 
regiones b ien d iferenciadas: la cabe-:.a en la que 

destacan los tentáculos y los ojos, el pie que se 
si túa en posición ventral y les sirve para la loco

moción, la 111asa visceral o conjunto ele los órga
nos internos y la cavidad palea/ donde están 

alojadas las branquias, que le perm iten la respi
ración. 

Los moluscos son uno de los grupos más 
homogéneos dentro ele los Metazoos. ya que a 

pesar de su gran variedad morfológica presentan 
una serie de caracteres estructurales comunes. 

Agrupa varias c lases, de las cuales sólo tres de 
ellas tienen interés como fósiles: 

Los Gasterópodos son los moluscos más 

diversificados y con mayor número de espec ies 
v ivientes. Presentan una concha univalva casi 

siempre externa y enrollada en espiral ; esta con
cha está cerrada en su parte inicial o cípice y se 

abre por el extremo opuesto. Entre los cri terios 
que se utilizan para describir la concha están el 

modo el~ enrollamiento (planoespirales o heli
coiclales), la orientación de la concha (dextrógi

ra o levógira), la tasa de traslación en el eje hel i

coiclal (involuta o turriculacla), el tipo ele orna
mentación (estrías ele crecimiento o costillas), 

etcétera. Su clasificación se realiza atendiendo a 
la disposición de los órganos internos, lo que 
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Gasterópodos. P/anorbis - Neógeno. Murcia 

hace difícil clasificar las formas fós iles sm 
representantes vivientes de los que sólo tenemos 
la morfología externa de la concha y ésta suele 
variar dependiendo de las condiciones ambien
tales. Se han adaptado a todo tipo de ambientes, 
encontrándose desde fondos abisales en medios 
marinos hasta zonas de montaña en medio 
terrestre. Las formas acuáticas son casi s iempre 
bentónicas. viven sobre el fondo o sobre otros 
organismos, fijos o enterrados total o parcial
mente en el sedimento. 

Los Bivalvos no presentan una cabeza dife
renciada; el pie está muy reducido y tiene forma 
de hacha y las branquias laminares están muy 
desarrolladas. Presentan una concha formada 
por dos valvas simétricas y articuladas dorsal
mente mediante una serie de dientes y fosetas 
que se denominan la charnela. Las valvas se 
abren y se cierran por la acción de los músculos 
aductores que dejan unas impresiones en el inte
rior de cada valva. Estas impresiones junto con 
el tipo de charnela y la ornamentación de la con
cha son algunos de los criterios que se utilizan 
en su clasificación. En los bivalvos se dan con 
frecuencia convergencias morfológicas debido a 
las adaptaciones ecológicas. Generalmente son 
moluscos marinos bentónicos, aunque existen 
formas que se han adaptado a medios de agua 
dulce. 

Los Cefalópodos presentan una serie de 
características que les diferencia del resto de los 
grupos. El pie se ha modificado dando lugar a 
los 1entáculos cefálicos y al embudo que le sirve 
para expulsar el agua de la cavidad paleal. La 
cabeza está muy diferenciada y presentan un alto 
desarrollo cerebral. La concha externa es un · 
tubo cónico de naturaleza aragonítica, que puede 
ser recto o estar enrollado en espiral. Se diferen
cian dos partes, el jragmocono o parte apical 
tabicada y la cámara .de habitación que es la 
parte anterior al último tabique y donde se aloja 
el organismo. Aparecen en el Cámbrico supe
rior, a lcanzando una gran diversidad en el 
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Equinodermos. Tl)•bliocrinus - Devónico. Asturias 

Bivalvos. Trigonia- Cretácico. Teruel 

Ordovícico. Sufren u a primera cnsts en el 
Pérmico, durante el Ju ásico y el Cretácico pre
sentan una nueva fase de expansión. sobre todo 
de los Ammonoideos y Coleoideos. En el 1 ímite 
Cretácico-Terciario sufren una segunda crisis, 
de manera que en la actualidad sólo hay dos gru
pos. los Nautiloideos que se caracterizan por 
tener concha externa y están representados por 
un único género (Naurilus), y los Coleoideos 
donde se incluyen e l resto de cefalópodos 
vivientes y se caracterizan por tener conchas 
vestigiales o ausentes. Todos los cefalópodos 
son marinos, epibentónicos o pelágicos. 

EQUINODERMOS 

Son organismos invertebrados con simetría "' 
pentarradial (cinco radios), característica que los ~ 

ffi distingue como filum independiente y los separa z 

del resto de los grupos del reino an imal. Además ~ 
presentan un sistema vascular lleno de agua, ~ 
denominado sistema ambulacral, que sólo han 
desarrollado los equinodermos. Su esqueleto 
está formado por una serie de placas con forma 
poligonal, constituidas cada una de ellas por un 
único cristal de calcita. Estas placas suelen pre
sentar multitud de formas y elementos diferentes 
incluso dentro de un mismo individuo. La c lasi
ficación sistemática de estos organ ismos se basa 
en el estudio del número, forma, disposición y 
posición relativa dentro del esqueleto de· estas 
placas. 

Los equinodermos son organismos marinos, 
en su mayoría bentónicos. Se distinguen dos 
grandes grupos según sean formas fijas o de vida 
libre. Las formas fijas pueden anclarse al fondo 
con un pedúnculo o aferrarse a otros organis
mos, mientras que las formas libres suelen ser 
epibentónicas, aunque existen algunas formas 
endobentónicas como los erizos irregulares. 

Aparecen en el Cámbrico y llegan hasta la 
actualidad, donde sólo encontramos cinco cla-
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Cefalópodos. flomeoplanuliles- Jurásico. Teruel 

ses, mientras que el registro fósil muestra que en 
el pasado existía una mayor diversidad, identifi
cándose hasta quince clases ya extinguidas. 
Entre ellas destacan los Blastoideos y los 
Cystoideos. equ inodermos exclusivamente fós i
les que vivieron desde el Ordovícico al 
Devónico. Carecen de sistema ambulacral defi
nido; el cáliz o leca tiene forma esférica; pre
sentan un pedún.culo con el que se fijan al fondo 

' del mar y un número variable de braquiolas o 
apéndices que sobresalen de las placas del cáliz 
y se sitúan alrededor de la boca. 

Entre las clases que han llegado a la actuali
dad hay que destacar los Crinoides, que presen
tan un cáliz fijadó al fondo mediante un pedún-, 
culo formado por placas columnares. Este suele 
ser muy fn\gil y fosi liza separado del cáliz, de 
manera que en la mayoría de los casos lo único 
que se encuentra son estas placas denominadas 

• 

Equinodermos. Stereocidaris- Cretácico. Vizcaya 

FÓSILES DE INVERTEBRADOS 

auejos. Son organismos marinos bentónicos que 
han ocupado todos los ambientes marinos. 
Aparecen durante el Cámbrico medio, alcanzan-

• 
do una gran diversificación en el Ordovícico, 
entran en regresión en el Mesozoico y en la 
actualidad se puede considerar como un grupo 
residual. Los Equínidos son equinodermos de 
vida libre; se mueven mediante unos pequeños 
apéndices de su sistema ambulacral denomina
dos pies ambulacrales y presentan algunos gru
pos que han adoptado una simetría bilateral 
secundaria al adaptarse a una alimentación detri
tívora. Esto permite dividirlos en dos grandes 
grupos, los regulares con simetría pentaradial 
que suelen ser epibentónicos y los irregulares 
con simetría bilateral que son enclobentónicos y 
generalmente excavadores. Los equínidos sur
gen en el Ordovícico superior y llegan ha~ta la 
actualidad. 

• 
\ 

5.11 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

T.IPOS DE FÓSILES 

Arqueociotos 

Trilobites 

Groptolitos 

Cefalópodos 

Equinodermos 

Braquiópodos 

Celentéreos 

Mocroforominiferos 

Moluscos 

EDAD GEOLÓGICA 

D Paleozoico inferior 

Paleozoico superior 

D Mesozoko 

Terciario 

Cuofemorio 

( 

ESCALA 1:2.000.000 

Fuente do 1nformoeión: Eloboro06n p<opio 

A Pontenovo 

A oseas 

del Sueve 

Grodo Q 
Sonia 

¡oVIEDO 8 Covodongo - Gornonedo 

~ A Berodio - Aren,.P0 
~~ll Rioseco 

~QVillornonfn 

los Borrios de luna O~OOo~ 
Lo Velillo Ü Lo Polo de Gordón 

l-:::'L.os llces - Cosgoyo 

(])Puentedey 

Víllofrono:o)'del ~ VQ ~ Monzonol del Puerto 

t--.r- '· Ponferrodo 

~ Y endrinol 
Rinconada de lo Sierro - Lo Boslido 

f'ó'A CÁCERES 

Puerto 

Sierro de Son Pedro 

Garlitos e 

Fedo~ 

~PALENCIA 

0 VALLADOLID 

~ Costrillo del Vol 
~ 

Venturodo Q 

V urdo 

en Comeros 

~orejas 

~Tolveilo 

de Atien~ @¡Aticnzo 

Tomajón 
Q) Mondoyono 

~ • 
Cogolludo 

~Torancón 

~ 
Horco¡o de los Montes 

~Porzuno 
Piedrobuen~ Q Daimiel 

~ CIUDAD REAL 

Eufcmio 

~~Pozuelo de Colotrovo 

Corrol de Calatrava 

~n Calzado de Colo trovo 

V Los Santos de Moirnono 

AlconerJ{~AG 
~ El Cosoorr0~;~¡111o de U. 

i<!'!\ Hinojosa del Duque 
'<3 Volsequillo 

~Liereno 

~~Sierro Moreno 

~Cormono 

0 Penorroyo - Pueblonuevo 

C}selmez 

Espiel@ A 
09 Obeio Villohorto 

Los Ermitas V e Alcoleo 

Despenoperros 

Q) Seguro de lo Sierro(!; 
Lo Carolino 

Sierro de Cazarlo lt 

~Martas 

~ 
Montefrio 

~Sierro 

Sierro Arana~~ 

~ a AIIocor 
Sierro Elviro 

Gordo 

~Guodix 



( 
Confronc ~Búbol ~ Gonuzo - Ollogoyen 

~ .. ~Joco 

~ Pcr10 lsoso 

~ Pico Frentes 

~SORIA 

úrolbo del Moro - Ambrono 

Maranchón 

O Renales 

~Priego 

Sonia Cruz de Nogueras 

Pozuel del Campo 
Q urrillos 

(-)¡:.,,.o de T remedol 

~Qceno 

los Mojados~ 
~ ~TERUEL 

Carbonero 

Chinchilla 

Serranía de Cuenco 

@ Almodóvor del Pinar 

~ 
Venia del Moro 

Alcoló del Júcor~ 

€f ALBACETE 

de Monte-Arogón0 

6 urrio 

~Requeno 

@ Burlol 

~ Macizo de Caroch 

de Almanso 

Benosque 

Sierro de 
e> 

Componúe 

~Colando 

Morello 
~Chert 

Alcoló de Chivert 

Torreblonco 

VALENCIA 

Pozo Cenado ~ 

Almonso~ 

Monteoleg~ dq~.eo, · lo 
e::/" 

"'~J~cocentaina 
~Aic~y To orrillos 

) Silcs 

~ ~Yeste 

¡,Moro tollo 

Cruz~<]} 
Cehegin 

~ 
Huéscar 

/Ca Lo EIPonlde Suert 

~Ser ro de Perocol~ 

Üsosturs 

~Comoroso 

<!>rivis.so 

~Sarro d<j,IC.>rdó 

~liana 

FÓSILES DE INVERTEBRADOS 

PRI 

Cop de Creus 

Monlleu O 

Vic Q 
--/~ 

Cenl:~::8 
~ 

Boix Empardó 

i Reixoc 

Colo Tiran! 
s Caves Velles 

Sarro 
Colo Mesquido 

Serro 

Conel- Es 

Blonc 

~obrero - lila deis Conills 

Colo Sont Vicent 
• 

• • 

~ 

o 

NOTA: No se indican puntos concretos debido o que no suelen existir yacimientos locali-zados, sino copos o niveles fosilíferos que oAol'on en ex1ensiones mós o menos amplios. 

@ Purcheno 

lo Coleto 

arranco de 
"'-~,_....., Chinguorime 

Playa de Bcnijo· 
Playa de los Palmos 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

orrolejo 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

5.12-13 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA FÓSILES DE VERTEBRADOS 

------~------~---- - - -- --------------

TIPOS DE FÓSILES 

+ Peces 

• Anfibios 

C Reptiles 

A Aves 

* Momrferos 

ESCALA 1:4.500.000 

Focn!e de infom,gQón: EtoborociOn propio 

¡• 
1 

PRINCIPALES YACIMIENTOS 
.. -"'--~ 

· . ,_ '-.....~oCuevono ~ 
As P tes de Gor o Rodrigucz * 

1 
. "--

L omoqu•que r 

~ ".;;. _ ,..; y ; Sl .,.._ Zeonuri ) 

<{ r;~,. \.. / J · -

,~~ ~ f"' - G-l ~ . ' { 
_.._ ,{ /-(' '" ~~ano 

(. '' _,..- Y -""2 ~ e ¿ \_ J logroñol 

"'"' \ -r_.r / _ 'l r ~ L. , --, Horligúela 

r 
,( 

r .r f 
í f ,o ?;¡ 

(] f 1 
Huesco 

* 
*Sossis r ~St. Joume 

1 ""T a.-frontonyo v remp '1 

Ag";* ~Sto. Mofro de Meio < 
Aiguofredo 1. 

Benovente* "r) L. * Polencicl. * ,J..Jl ,t' '- { 

~ .. ? ____,. l'v 
1 --- ¡ ; ()Soáa 

ubillo~ J 'L,, . * vollodolid \ -< / Mazoterón 

, ~onteogu~o 
1 

Toro zona de Nogón 
. t.t..l-' -

. ~Colof Plo ~· 
Tor<egot)* 1, .jopellades/ 

Colmo 

~ ~amt>nno '- • r "' * . J Dozo Entr!'lo Q (!JI( ( _ - ~v ' · 1( fO* ~Qososeco de (_<fnpeón Piquero ~e Son Esteban * Calotoyud 

~tor<QI't'_ - .--=>s~r4 Cl loro de A.fedillo R'b ¡¡~ So ; t ~ l Ocetino de Arogón 1(1
"-.._ 

\~~90*, ff'• \ orcelono 

UU~e¡;;.olins M+ot _._.-.,., 

\ 
J Ald b -.-":: "- ..r\ ' 

11 
. 

0 
n .us e.., ' 

0*0 
"oroco * ( o "-

eorru •o ""'"R: • . t1uérrneces * '4
9
()7 

Cabrerizos () 1 Pm,llo 7~olle del Cerro 0 . ~<t ) <' 1fovorrete del Rio 
Son MunozO f ' .O Conoles de Mohno (') \ * Montolbon 

\antón --de lo OI•Vjl Molino de Atogón 1 " 

i " Avilo * ""J ctQ':;¡ A • 1 · · G ! olve- OMorella 

/~, ~ "• ' * . - ' Rayuelo * Concud ) 
__ ' .1"1... , J __ Modr.d 1 l Voldeme~o· O + * T 1 '-... " ; '_.)._... t_/\. _ Ciempozjjelos __ orue 

r / ) Torro¡ón de VcloscaJA** L ~J d '!/*Huote +o Uno"l- -CIA Libros r' 
... T ·· / ~0° P': e +cA '-
u om¡os f los Hoyos .... 1 

1 · Carro oso del Campo . ·~ 1 :.A
1

menore._ 
t Henore¡osV ~~ 

\ -1 ~t· del Moro - /¿ J C, l. ~ * Bunol 

. 0'!!:=l' 
'--( ,..-' 

~ ---;(lcózor de So~1uol\ " C~-~'0 ~' C 1 * ~ or et 
( * Val gongo 

* Alcolea de Colatrc/a AlperoÓ _ o 

Huelvo 

' ~~ 
") ,J \~---'7 +m Pucrtollono 
(o . H~llín + . ( ) 

- _/ --J- --/' lí.enserv•do - v.llorrodr.g<:l 1 J.; 
1
1 -, ) x :AJiconte /Aiocont 
} 

1 
) * cr llente 

~ 
Huéscor ""-

( ~ 1, 1 

Ventofiten~ 

Bozo 

Sorbos + 

los Sauces 
Slo. Cruz de lo Palmo 

Mozo 
Cuesto de lo Vill 

Punto Llfño~ Fo obe 

Borroneo de Santiog~6 "- J 
arranco 

,_./() de Chinguarime 
'---"~} Volverde 

~ 

/ 
*• 

Mallorca 
o 

r--P>tlos Palmos de 
Gran Conorio 

· s do T olentino 

o 

P. 
r;dnzorote 

~-*<1s;;:tm:o de lo Pared 

Los vertebrados se caracterizan por el mar
cado desmTollo del encéfalo y por poseer un 
esqueleto interno de hueso y/o cartílago. Este 
les permite moverse gracias a que los huesos 

constituyen un conjunto de palancas y puntos 
de apoyo para los músculos, los órganos activos 
del movimiento. La parte más característica es 
la columna vertebral que se articula con el crá-

neo. También su faringe, abierta por hendiduras 
faríngeas, presenta un soporte esquelético for
mado por una serie de varillas o arcos branquia
les, que constituyen el esqueleto visceral o bran
quial. altamente reducido y modificado en los 
tetrápodos. Las extremidades conforman el 
esqueleto apendicular unido, en el caso de los ~ 
apéndices pares. a las cinturas pectoral y pél- ~ 
vica. El teJ'ido óseo es exclusivo de los vertebra- ~ 

Elcfanlc an1iguo 1 Eleplw.\ amiquus); cníneo y esquelc1o. Plcisloccno medio: Tram.fcsa (Villa verde Bajo, Madrid). 
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ffi 
dos y es posible que inicialmente haya evolucio- ~ 

Q 

nado como un reservorio metabólico de fósforo ~ 

y calcio. 
Algunos vertebrados poseen, además. un exo

esqueleto formado por huesos dérmicos o de 
membrana que consti tuyen elementos homólo
gos denominados escamas, placas dérmicas y 
dientes. 

Hasta la fecha, los fós iles más antiguos de 
vertebrados son fragmentos de placas fosfáticas 
atribuidas a peces sin mandíbula denominados 
Agnatos, que provienen de niveles marinos del 
Cámbrico superior y Ordovícico inferior ele 
Norteamérica y Groenlandia. 

Estos primitivos vertebrados eran formas 
acuáticas desprovistas de mandíbula que vivie
ron en regiones cálidas y en un hábitat marino. 
como lo indica la fauna de trilobites, conodontos 
y braquiópodos asociados a ellos. La diversidad 
de los agnatos fue notable durante la primera 
mitad del Paleozoico. Los agnatos m<ís antiguos 
eran peces de pequeño tamaño, caracterizados 
por la presencia de una coraza cefalotor<lcica 
formada por placas dérmicas. Debido a que la 
mayoría tienen ese escudo protector se les suele 
llamar Ostracodermos. La forma, en muchos 
casos fuertemen te comprimida dorsoventral
menle, y la configu ración de las aletas indican 
que muchos de estos vertebrados primitivos no 
eran nadadores activos y vivían sobre el fondo 

. 
manno. 

En la actualidad los agnatos están representa
dos por las lampreas y las mixinas, formas que 
carecen de tejidos calcificados. algunas de ellas 
adaptadas al parasitismo y de las que apenas 
existen documentos fósiles. 

El desarrollo de las mandíbulas en los vene
brados permitió a estos la adquisición de hábiros 
tróficos macrófagos. El registro fósi 1 de los ver
tebrados provistos de mandíbula (Gnatostomos), 

~ 
o 

\1í 
::e 

Ra11a ¡nu:yoi: Esqucle1o e impronta de la' panc~ blandas. 
Mioceno: Libro~ (Terucl ) 

que además ya poseen aletas pm·es pélvicas y 
pectorales bien desaJTOlladas. se remonta al 
comienzo del Silúrico. Sin embargo, no se cono-

~ 

ce ningún agnato que pueda relacionarse con el 
origen de los vertebrados mandibulados. Es pro
bable que unos y otros constituyan desde el prin
cipio líneas evolutivas independientes. ya que 
presentan notables diferencias en la estructura 
del cráneo. del esque leto visceral y la disposi
ción ele las branquias. Tradicionalmente, se ha 
supuesto que las mandíbulas pudieron originar
se por la modificación de un arco branquial, 
pero estud ios sobre anatomía y embriología de 
diversos agnatos y gnatostomos fósiles y actua
les parecen indicar que las mandíbulas han evo
lucionado, simultáneamente. a partir de tejidos 
generados por las células de las crestas ncuralcs. 

El conjunto má~ peculiar de gnatostomos pri
mitivos fue el de los peces Placodennos, que 
aparecieron en el Si lúrico superior y se diversi
ficaron de forma notable durante el Devónico. 
Estos. al igual que los Ostracodermos, presenta
ban un sólido y rígido exoesqueleto dérmico en 
la región anterior del cuerpo, del que se pueden 
diferenciar dos escudos: uno cefálico y otro torá
cico. unidos por la articulación cervical. 
Algunos vivieron en aguas dulces. aunque la 
mayoría debió vivir en aguas marinas. Otros 
peces mandibulados fueron los Acantod ios, 
pequeñas formas de agua dulce cuyo rasgo más 
aparente era la presencia de fuertes espinas en 
las numerosas aletas. Su registro fósil se remon
ta a comienzos del Si lúrico, tuvieron su máxima 
expansión en el Devónico y se extinguieron a 
finales del Paleozoico. 
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lberomesomis romerali. Cret:ícico inferior: Las Hoya~ (Cuenca) Mandíbula de hipopótamo fósil (Nippopowmus cm.wl}imri): Mioceno superior: La Portera (Valencia) 

El período Devónico ha sido denominado 

«Edad de los peces». Durante este pe1íodo. los 

Ostracodcrmos seguían siendo relativamente 

abundantes y fue la época de máximo esplendor 

de los Placodcnnos y Acantodios. De poco antes 

datan los primeros fósiles de Condrictios y peces 

óseos, eficientes nadadores y los más abundantes 

y diversificados de los vertebrados acu<íticos ac

tuales. En ambos casos, los fósiles más antiguos 

provienen de sedimentos depositados en medios 

mannos. 

Los Condrictios son vertebrados pisciformes 

cuyo esqueleto está formado por cartílago par
cialmente calcificado. Presen tan el cuerpo recu

b ierto por una serie de escamas placoides, que 

serían estructuras reducidas semejantes a las pla

cas dérmicas que recubrían el cuerpo de los 

Placodermos. A l ser peces cartilaginosos. sólo 

se han conservado fósi les los d ientes y las espi

nas que sostenían las aletas. 

Los Osteictios son los antecesores de los te
trápodos terrestres: anfibios, reptiles. aves y ma
míferos. Se diferencian de los Cond rictios por 

poseer un endoesqueleto b ien osificado y huesos 
dérmicos y/o escamas recubriendo e l cuerpo. 

Los primeros Tetrápodos surgen durante el 
Devónico, período de expansión de las biotas de 

tierra firme que empiezan a desarrollarse en el 
S ilúrico. E l 01igen de los tetrápodos se puede 

situar en algún grupo de peces de aletas lobu la
das como los Crosopterigios, entre los que des

tacan los Celacantos (Devónico-Actualidad), 
ejemplo de fósi l viviente. y los D ipnoos. 

Los primeros tetrápodos heredaron de sus 
antecesores un mismo tipo dentario y la capaci

dad de respirar oxígeno atmosférico mediante 
las coanas, orificios del paladéu· que comunican 

con las fosas nasales. Presentaban una cabeza 
voluminosa y unas patas o quiridios cortos y 

laterales que surgen por la mod if icación de las 
aletas pares. 

Las evidencias fósiles de tetnípodos más ami
guas conocidas hasta el momento son icn itas 

Cníneo de tigre dientes de sable (Mochairodus aphanisrus) 
Mioceno ~uperior: Torrejón de Yelasco (Madrid) 

provenientes de niveles del Devónico inferior de 

Australia. Los fósiles di rectos más ant iguos pro
viene de yacimientos del Devónico superior, y 

de su anatomía se puede deduc ir que eran ani
ma les carnívoros y acuát icos. 

Los ten·ápotlos pueden dividi rse en dos gran
des grupos: los anfibios, que están representados 

en la actualidad por los Anuros (ranas), los 
' Urodelos (salamandras) y los Apodos: y los 

Antracosaurios, taxón que inc luye los restan tes 
tetrápodos y que a diferencia de los anteriores se 
diversifican en medios terrestres. 

Los anfibios son los pr imeros vertebrados 

adaptados a la v ida terrestre, pero dependen del 

agua para aspectos como la reproducción y el de
saiTOil o de los huevos. 

Los tetrápodos más cercanos a lo~ anfibios ac
tuales se encuentran entre los Temnospónd ilos. 

los anfibios más comunes a finales del Paleozoico 
y comienzos del Mcsozoico. Algunas de estas 

formas paleozoicas muestran una serie de carac
teres, como la reducción de ciertos elementos 

craneales o la presencia de d ientes pedicclados. 
que parecen apuntar claramente hacia los anfi

bios modernos. cuyo registro fósi 1 com ienza en 
el Triásico. 

En el Paleozoico superior, a parti r de un grupo 
especializado de antracosaurio~ aparecen los pr i

meros reptiles. Son los primeros vertebrados per
fectamente adaptados a la vida terrestre. sin de

pendencia del medio acuoso. Las diferencias 
más importantes de los repti les respecto a losan

fibios se encuentran en la fis io logía de la repro
ducción y más concretamente en la producción 

de huevos amn ióticos provistos de Céíscara. que 
ev ita su desecación. y de una membrana interna 

denominada amnios que contiene el l íquido am

niótico donde se desarrolla el embr ión. Todos los 
vertebrados que poseen esta membrana reciben 

el nombre de Amniotas. En la actualidad están 
representados por los reptiles y sus descendien

tes. las aves y los mamíferos. 
El huevo amniota supuso uno de los h itos 

importantes en la h istoria evoluti va de los verte-
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brados ya que, unido a la fecundación interna 

y al desarrollo de tegumentos queratini zados, les 
permitió la conquista definitiva de la tierra firme. 

A lgunos de los amnio tas más antiguos provie
nen del Carbonífero med io. Los primeros amnio

tas eran. por Jo genera l,~ pequeño tamaño y su 
cráneo conserva la región postorbi taria cerrada, 

por lo que se les denomina reptiles anápsidos. En 
este gru po se encuadran las tortugas (Quelonios) 

que aparecen en el Triásico y se caracterizan por 
la presencia de un caparazón formado por placas 

dérmicas óseas. recubiertas por un tegumento 
córneo homólogo al de las escamas de peces y 
cocodri los. 

S in embargo, en el curso evoluti vo aparecen 

una ser ie de aberturas en la región temporal y 
posterolateral del cráneo que permi ten un mayor 

desarrollo de las áreas de inserc ión muscular. 
relacionadas con una masticación más eficiente. 

U na gran mayoría de los repti les mcsozoicos 
poseen cráneos d iápsidos, con dos aber turas 

temporales en cada lado o bien una estructura 
der ivada de estos. 

La línea de los reptiles d iápsidos ya está bien 
definida en el Carbonífero superior, y un grupo 
de estos, los Arcosaur ios, van a ser los principa

les protagonistas de una radiación evoluti va que 
va a hacer de ellos los tetrápodos dominantes 

durante el resto del Mesozoico. a lo largo de más 
de 140 m illones de años. 

Ejemplo de arcosaurios son los cocodrilos, 
repti les de hábitats generalmente acuáticos toda

vía presentes en la actualidad: los Pterosaurios, 
formas voladoras excl usivamente mesozoicas. 

Dos órdenes de arcosaurios. los Saurisquios y 
los Ornitisquios, forman el conjunto de los dino

saurios, que alcanzaron una enor me d iversidad 
desde el Tri ásico superior al Cretácico superior. 

superando a· cualquier otro orden de reptiles. 
A finales del Cretácico, y a excepción de los 

cocodrilos y las aves, todos los demás arcosau

rios se extinguieron j unto con otros repti les 
(Ictiosaurios. Plesiosaurios) . Las causas de esta 
crisi s fi nicretácica y otras fases de extinc iones 

Astas de ciervo l'ó~il ( Paleoplmiceros hispanicus) 
Mioceno medio: Cerro del Otero (Palencia) 

masivas son una de las cuestiones más contro
vertidas de la Paleonto logía actual. Se considera 

que estas extinc iones no se producen por una 
única causa, sino por la interacción de un con

junto amplio de fenómenos simul táneos, entre 
los que destacan los cambios c limáticos y la 

incapacidad de algunos organismos para adap
tarse a estos cambios. 

La mayoría de los autores convienen en 

emplazar a las aves como descendientes de los 

dinosaurios Terópodos. El ave más ant igua 

conocida es Archaeopreryx. el ej emplo más c lá

sico de forma de transición, al poseer plumas 

como las aves actuales y un hueso en forma de 

V (uve) en la ci ntura escapular. y el resto de los 

caracteres básicamente comunes a otros arco

saurios (cráneo provisto de dientes, dedos fun

c ionales en el m iembro anterior.etc.). 

El proceso evoluti vo mej or documentado en 

Paleonto logía de vertebrados es el origen de 

los mamíferos. Los mamíferos son los descen

dientes de los sinápsidos. amniotas caracteriza

dos por presentar el cráneo con una ventana tem

poral inferior. Durante el Pérmico y el Triásico 

varios grupos de sinápsidos, comúnmente deno

minados «reptiles mami feroides» . fueron los 

vertebrados dominames de la tierra firme. Su 

declive fue simultáneo con la radiación evoluti 

va de los arcosaurios, y las ú ltimas formas se 

extinguieron a mediados del M esozoico. 

La aparic ión de rasgos mami fero ides se dio de 

manera independiente en varios grupos de sináp

sidos (evoluc ión en mosaico). L os más primiti

vos fueron los Pelicosaurios; a mediados del 

Pérmico estos declinan y son reemplazados por 

sinápsidos más avanzados, los Terápsidos. 

En estos terápsidos se acentúan no tablemente 

las característ icas m ami fero ides; algunos com

parten con los mamíferos un modo bastante simi

lar de locomoción, con miembros dispuestos 

ventral mente y paralelos al plano axial del cuer 

po. L a dentición se hace heterodonta y marginal: 

el reemplazamiento de dientes queda limi tado a 

dos. la dentic ión de leche y la adulta. En el max.i 

lar inferior, el hueso dentario adquiere grandes 

dimensiones en detrimento de los restantes. 

L os primeros restos atribuidos a mamíferos 

provienen del T riásico y corresponden a an ima

les de reducido tamaño. De su dentic ión puede 

deducirse que eran insectívoros y probablemente 

de hábitos nocturnos, y ocupaban nichos ecoló

g icos en los que no había competencia con los 
reptiles. 

L os primeros mamíferos conocidos, posible

mente herbívoros, son los multituberculados, 

cuyo nombre hace referenc ia a la complej a es

tructura de los d ientes: formaron un grupo alta

mente di versificado en el Cretácico y se extin

guieron en el Eoceno. 

L os dos grandes grupos de mamíferos actuales 
son los marsupiales. representados por el cangu

ro o la zarigüeya. entre otros, muy abundantes en 
Sudamérica y Australi a desde e l Cretácico; y los 

placenrados, grupo al que pertenece la mayor 
parte de los mamíferos v iv ientes. incluida la es
pecie humana. L os veinte órdenes de placenta

dos conocidos, desde carnívoros y murc iélagos 

hasta cetáceos, primates y roedores, aparecen a 
princ ipios del Terc iario en un proceso de rápida 
radiación adaptati va. L os mamíferos placentados 

se desarroll an sobre todo en el hem isferio norte. 
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Los fós iles m<1s antiguos que se conocen son vegeta
le~ y corresponden a algas y bacteria~ que se encuemran 
en calizas biogén icas (de origen orgánico) y tienen una 
edad de 3400 mi llones de años. Estas fonnas primitivas 
eran acuáticas y algunas viven aún en la actualidad. Las 
. algas al tener unos tejido~ tenue~ formado!> en su mayor 
parte por agua fosi l izan muy mal, a excepción de las 
algas calcáreas que pueden precipitar carbonatos y for
mar rocas calcárea~ . 

La fosi l ización de la~ plantas se realiza a través de 
varios procesos. uno de ellos es la mineralit.ación, que 
consi~te en la transformación de las sustancias vegetales 
en sustancias minerales tales como síl ice. carbonatos. 
etc. A medida que los restOs vegetales se descomponen 
por maceración se produce una sustitución molecular. 
donde las moléculas de sílice o carbonato reemplazan a 
las células vegetales. E~te proceso. debido a su génesis, 
conserva los detalles cstrucwrales del resto vegetal. El 

~ 

proce~o fundamemal. mayor productor de fósi les. es la 
carbonización. que consiste en que los hidratos de car
bono componentes esenciales de los vegetales. sufren el 
ataque de bacterias anaerobial> que descomponen el 
resw vegetal produciendo metano y anhídrido carbóni
co que van enriqueciendo el medio en carbono. 

Las plantas desarrolladas sobre la tierra suelen fosi li
zar mejor debido a que gran parte de su aparato vegeta
tivo está constituido por sustancias orgánicas muy resis
temes. como celulosa o lignina. Dependiendo de la 
extensión de las cuencas y de la abundancia de la vege
tación se pueden producir carbones y gran cantidad de 
restos fós iles desarticulados: troncos. hojas, grano~ de 
polen y esporas, etc. 

Las tl orcs y los frutos suelen desaparecer durante el 
perfodo de fosi lización. mientras que los elementos pro
vistos de capas celulósicas res istentes. como las hojas o 
tallos leñosos. re~ i stcn mejor el cambio a las nuevas 
condiciones y el paso del tiempo. 

Los amb ien te~ reductores húmedos como los lacus
tres o palustres. con una cierta velocidad de sedimenta-

ción. son lo~ más adecuados para l'ormar yacimientos de 
pi amas f<ísi les. El mejor ejemplo es el carbón rormado 
por los res tos de los órganos o tejidos de las planta!> 
superiores que const illlían bosques en las zonas panta
nosas . 

Cuando se estudia la evolución de la llora cont inen
tal no se emplean las denominaciones habituales de 
Paleozoico. Mcsozoico y Cenozoico, sino que se uti l i
Lan las eras llorísticas. Estas son: 

-ERA ARQUEOFITICA: Comprende desde el inicio 
del registro fósi 1 hasta el Si lúrico. Las p l anta~ más 
i mportante~ son las Talofitas o Plantas in feriores. 

ERA PALEOFÍTICA: Comprende desde el Silúrico 
superior hasta el Pénn ico medio. Aparecen las primeras 
plantas continentales representadas por las Criptógamas 
más primit ivas. las Psilo fitales. 

, 
ERA MESOFITICA: Comprende desde el Pém1ico 

superior al Crctácico i nfcrior. con abundancia de 
?teridofi ta~ que van a constituir la llora hullera: a partir 
del Permotrías empieza el predomin io ele las 
Gimnospermas. En el Junísico las ?teridofitas pasan a 
ser flora residual mientral> las Gimnospermas alcanzan 
su apogeo. 

ERA NEOFÍT ICA: Comprende desde el Cretácico 
inferior a la actualidad. donde se produce un gran desa
rrollo de las A ngiospermas. l legando a predominar 
sobre el resto del grupos de p l anta~ a partí r del 
Terciario. 

Las plantas de mayor interé~ geológico son las 
Plantas superiores o Cormofi tas. Se dividen en dos gru
po-;: la~ Pteridoli tas o Cript6gamas vasculares, que son 
plantas que carecen de tlorcs y las Espermafitas o 
Fanerógamas que son plantas con semi llas. 

Las Pteridofitas tienen un aparato vegetativo com
pleto con su tallo, ramas y raíces. Presentan una estruc
tura de vasos conductorc~ de donde le viene el nombre 
de Cr iplót.:ama., l'(IScufares. Tienen unos tej i ~os bien 
identificados pudiendo lo si 1 izar. apareciendo incluso 

o 
i\4ariop!eris - Carbonífero. Asturias 

impresiones de sus hojas en los planos de estrati fica
ción. Aparecen en el Si lúrico superior. aunque su apo
geo se da durante el Carbonífero en el que forman parte 
de los bosques hulleros. Estas plamas estaban represen
tadas por grandes árboles de unos 20 a 30 metros de 
altura. Esta nora empiet.a a declinar a part ir del 
Jurásico. quedando reducida a la condición de llora resi
dual. Se diferencian cuatro grupos: 

Las Psi lofita lc~ o Psilolit ineas son el grupo basal del 
cual derivan los otros grupos. Aparecen en el Si lúrico 
superior y se desarrollan en el Devónico. La mayoría 
crecen en medios palustres. 

Las L icopodia l e~ presentan el sistema vascular m<ís 
perfeccionado. Sus hojas tienen forma de escamas 
dispuestas en espiral. Su caníc ter más típico es que en su 
caída dejan una cicau'i? denominada fo liar. Aparecen en 
el Devónico, ~u máxi mo desarrollo se da durante 
el Carbonífero, representadas por formas herbáceo
arbóreas (Lepidodendros y Sigillarhtl>), para sufrir una 
reducción después del Pérmico quedando aclllalmente 
como grupo de formas res iduales. 

Lm. Equisetínea~ o Articuladas son plantas pteridofi
tas con tallos segmentados. rami ficaciones vert iciladas y 
hojas pcque1ias. En la actualidad están reducidas a un 
solo género (Equi.1e1um). pero se reconocen formas arbó

Las Gimnospennas aparecen en el Carbonífero. 
alcanzando su apogeo en el Jurásico; son los pinos. abe
tos, cycas y ginkgos. Las Angiospermas se conocen 
desde el Cretácico inferior y ocupan un Jugar importan
te en la tlora actual. Ex isten unas 260.000 especies 
recientes de plantas vasculares de las cuales el 96 por 
100 son Angiospermas. mientras que las Criptógamas 
vasculares suponen un 3.~ por 100 y la!> Gi mnospermas. 
a pesar de ~u amplia distribución. el 0.2 por 100 restan
te. con unas 700 especies. 

La superioridad de las Angiospermas sobre las 
Gimnospermas se debe por un lado a que las primeras 
producen \emillas protegidas por envolturas carnosas 
llamadas fruto. mientras que las Gimnospcrmas presen
tan semillas al descubierto: y por otro lado a que 
desarrollan llores propiamente dichas. de manera que 
la polinizaci6n ya no depende exclusivamente del vien
to. sino que los colores vistosos y la secreción de 
determinadas MIStancias sirven para atraer a animales 
polinizadorcs como insectos y ciertas aves. Todo ello 
comribuyó al gran éxi to evolutivo y adaptativo de las 
plantas con flores. lo que les ha permitido desarrollar 
una enorme variedad de morfologías y coloniL<u Lodos 
los h<íbi tats. 

reas fósi les denominadas Cafamile.\' que se caracteri1an ~ p.;.•·ii",,::,. 
por Jos troncos estriados con nudos y entrenudos alter- :l 
nantes. y cuyas hojas rec iben el nombre ele Amtufaria si i!! ~~>if~ ,,-.,""' 
\On planas y Aslemphyffile~ ~ i son aciculares. También 
existen formas herb<íceas denominadas Sphe11ophyffum. 
que son únicamente paleozoicas. 

Las Filicineas son los conocidos helechos: se carac
tcrilan por el gran desarrollo de su~ hojas con abundan
tes nerviaciones y esporang i o~ en su cara in ferior. Han 
pasado a lo largo de la historia geológica por varios 
períodos de expansión. estando representado~ actual
mente por numerosos géneros. 

Las Espermafitas o Fanerógamas se dividen en dos 
grupo: Gi mnospermas y Angiol>pernla'>. 
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La Paleoicnología es la rama de la Paleontología que esllldia las huellas 
fósiles de activ idad orgánica. Según esta definición. puede comprenderse 
la gran variedad de icnofósilcs existentes: pistas dejadas por organismos rep
tan tes, galerías de habitación o alimemación. huellas de reposo. pisadas de 
di versos vertebrados. señale~ de depredadorc~ en resto~ esqueléti co~. copro
litos. cte ... 

La~ huellas de actividad org<1nica se encuentran en todo tipo de rocas sedi
mentarias, aunque éstas se hayan generado en medio~ di fercntes y pueden 
aparecer en materiales de cualquier época geológica desde el Precárnbrico 
supenor. 

Es raro que los icnofósilcs se puedan relacionar de manera inequívoca y 
precisa con los organismos que los han producido. pero en general es posible 
inferir al menos el grupo biológico o taxón superior al que pertenecían. aún 
así su clasificación re~ u ha muy difícil ya que no se puede utili¿ar la referida a 
los organismos en si y existen criterios muy diversos de clasificación. pues 
los icnofósilcs pueden ser considerados desde muchos pumos de vista. sedi
mento lógico. morfológico.etc ... 

Se puede diferenciar entre icnofósilcs producidos por Invertebrados y lo~ 

producidos por los Vertebrados. 
El estudio de las huellas producidas por los Invertebrados tiene una gran 

importancia debido a la que tienen los organismos que las han generado. ya 
que presentan una gran diversidad y a que habitan medios considerados des
de el punto de vista sedimento lógico como especialmente favorables para la 
conservación de las huellas de su actividad. pero este hecho produce a su ve7 
una especial dificultad a la hora de su c lasificación, y<~ que icnofósiles simi
lares pueden haber sido Qriginadas por organismos muy diferentes y vicever
sa, un mismo indiv iduo suele producir diferentes tipos de huellas dependien
do de la actividad que desarrolle. nutrición. desplaLamiento. etc. 

Los criterios de clasificación más utilizados son: 
- ESTRATINÓMlCOS: Por la posición de la traza fósil en el estrato. to-
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mando como referencia el plano de sedimentación. El caso más normal es 
que los icnofósi les constituyan relieves. bien en la superficie del estrato 
(Epirrelieve) o en el plano basal de los mismos (Hiporrelieve). aunque tam
bién suelen aparecer en el interior del estrato. 

- ETOLÓG lCOS: Por la actividad que relleja la traza fósil. se pueden 
di'itinguir: pistas de reptación. galerías de habitación, estruclllras de escape. 
etc. , 

- MORFOLOGICOS: Por la forma de la traza fósi l. Ex isten icnofósiles 
con formas diversas: hexagonales. meandrifonnes, tubos en U. cte. 

Las tra7aS fósiles constituyen una evidencia indirecta de la composición 
y diversidad de la fauna del pasado en períodos y en ambientes en los que el 
registro fósi l es particularmente pobre. como es el caso del Proterozoico final 
y del Paleozoico i nlcrior donde son más abundantes las huellas que los restos 
corporales fósi les. Así se ha podido inferir la existencia desde el Precámbrico 
de formas asignables a celeméreos y gusanos gracias a trazas fósiles atribui
das a ellos. También son útiles para el estudio de paleoambientcs con escasa 
documentación de restos corporales fósiles como los fondos marinos abisa
les. los estuario~ y lal. l lanuras margino-litOrales. 

En el estudio de las trazas fós iles producidas por Vertebrados se pueden 
incluir otros documentos fósiles como huevos, coprolitos y gastrolitos ade
más de las huellas y pistas producidos por diversos reptiles. aves y/o mamífe
ros. que constituyen lo~ icnof'ósi les más abundantes de vertebrados. 

Los huevos de dinosaurios suelen ser relativamente frecuentes en varias 
regiones csp<~ño l as. normalmente sólo se hallan fragmentos de la cáscara que 
se reconocen por la curvatura. que nos permite identificar la cara interna en 
la que se observa, mediante lupa. las papilas correspondientes a los prismas 
de calcita verticales que forman la microestructura de l<t cáscara. 

Los gastrolitos son elementos líticos que han sido tragados por c iertos 
rcpti les y aves para ayudar en los procesos digestivos y para aumentar el peso 
específico. de manera que sea m<Ís fáci l una inmersión rápida como en el 
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caso de los cocodrilos. Suele tratarse de ca m os rodados duros. de naturaleza 
si lícea: esto permi te diferenciarlos del resto de sedimentos que componen el 
yacimiento, presentan una pátina o brillo especial debido a la acción de los 
ácidos gástricos. así como una cierta selección de tamaño dependiendo ele la 
envergadur<J del animal que lo ha recogido. 

Los coprol itos son las heces fecales fósiles tanto de peces. como reptiles y 
mamíferos. su identi licación suele ser di fíci 1 tomándose como criterio más 
válido la presencia de restos no digeridos o indigcriblcs corno escamas. dien

tes o huesos en su composición. 
Dentro de los vertebrados. los dinosaurios son los que presentan mayor 

re!!istro fósil indirecto tanto en diversidad como en número de huellas. La 
~ 

mayoría de las icnitas mesozoicas. excepto el Triásico inferior. pertenecen a 
d inosaurios. Este dominio casi absoluto se debe a que fueron los vertebrados 
terrestres dominantes durante el Triásico superior-Cre t~ícico superior. En 
España el registro fósil de icnitas de dinosaurios es bastante abundante. 
sobretodo en el Jurásico superior de Asturias y el Cret<kico inferior del área 
de los Cameros y Rioja Baja. aunque tambien se pueden encontrar en 
Huesca. Lleida, Teruel. Soria y Burgos. 

La morfología de las icnitas depende en primer lugar de las caracterís ticas 
anatómicas del animal productor. en especial del número de dedos. En los 
reptiles las huellas suelen ser trid<íct i las o pentadáctilas. en las aves suele ser 
tridáctila mientras que en los mamíferos la reducción en el número de dedos , 
suele ser mayor y llega a ser monodácti la en los Equidos. Además. hay que 
tener en cuenta las condiciones del suelo sobre el que se pisa. la viscosidad, 
la adherencia y la cohesión del fango. 

En general. las huel las de d inosaurio se suelen encontrar en llanuras 
~ 

de inundación. zonas pantanosa~. marisma les o co~teras. Todos ellos medio~ 
de muy baja energía. donde la preservación ele estas huella!> es relativamente 

alta. 
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Mandfbula AT 605 o indil•iduo 22. Sima de los Huesos ( Cue1•a Maym: Sierro de Atapuerca) 

Evolución humana en Europa 

~1~~ur1os autores basándose en la escasez 
de fósi les publicados como humanos. así como 
en su carácter fragmentario. mantenían que no 

había presencia humana en Europa hace más de 
. 500.000 años y proponían una hipótesis de 
poblamiento "reciente" de Europa; pero el actual 
hallazgo de fósi les humanos e industria lí· 
tica en niveles del Pleistoceno inferior. en el 
yacimiento denominado Gran Dolina en la 
sien·a de Atapuerca, ha despejado las dudas 
existentes sobre un poblamiento muy antiguo de 
Europa occ idental. 

Durante el Pleistocyno medio tiene lugar. en 
nuestro conti nente, un proceso de evolución 
local que desemboca en los neandertales. Este 
proceso está especialmente bien documentado 
en el yacim iento de la Sima de los Huesos en la 
sieiTa de Atapuerca, que ha proporcionado la 
mayor parte del registro fósil mundial ele homí
nidos para la totalidad del Pleistoceno medio. 

\ 

• 

• 

• 

• • 

• 

En el Pleistoceno superior, las poblaciones 
neandertales fueron reemplazadas en Europa por 
la humanidad moderna. sin que haya continu i
dad evoluti va. 

Origen de los neandertales 

registro fósil europeo se suele dividir 
en tre fósiles del Pleistoceno medio y del 
Pleistoceno superior. Dentro del Pleistoceno 
medio (desde -780.000 a - 128.000 años) pueden 
establecerse otras subunidades cronológicas con 

~ 

un alto grado de incertidumbre. por la limitada 
resolución que. por el momento. ofrece la bioes
tratigrafía y la arqueología para este lapso 
temporal y la escasa o casi nula disponibilidad 
de dataciones geocronológicas en yacimientos. 
En gran medida, estas divisiones descansan 
en criterios morfológicos derivados de los 
propios fósiles humanos, o mejor, en las polari
dades establecidas a partir de fósi les extra
europeos (anteriores en el tiempo) y fósiles 
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(neandertales) del Pleistoceno superior europeo. 
En cualquier caso. la mayor parte de los 

''autores aceptan un esquema que establece 
cuatro grupos «rnorfo-cronológicos» de fósiles 
europeos mesopleistocenos. En esencia, estos 
grupos se diferencian por la paulatina desapari
ción de rasgos primitivos y la cada vez mayor 
presencia de caracteres derivados neandertales. 
Se considera. por tanto, que el registro fósil 
reneja un proceso de evolución local en Europa 
que. a partir de pobladores venidos de Asia o 

' de A frica a través del Oriente Próximo. dio final-
mente lugar a los neandertales . 

1.- El grupo de fósiles más antiguos en el que 
se incluirían la tibia del yacimiento inglés de 
Boxgrove y la mandíbula de Mauer (Alemania) 

IJ.- Un grupo más moderno abarcaría los res
tos de Bilzingsleben (A lemania), Yénesszollos 
(Hungría). Arago (Francia) y, con muchas dudas 
en cuanto a la cronología, Petrola (Grecia) . 

III .- El tercer grupo del Pleistoceno medio eu
ropeo estaría consti tuido por fósiles de la Sima 
de los Huesos en la sien·a de Atapuerca (España) 
y los restos de Steinheim, Reilingen (Alemania) 
y Swanscombe (Inglaterra). El registro de la 
Sima de los Huesos es excepcional por haberse 
acumulado en este lugar más de treinta cadáve
res humanos, lo que hace posible emprender. por 
primera vez. un estudio de la paleobiología de 
una población humana del Pleistoceno medio y 
abordar aspectos tales como la variabi lidad. di
morfismo sexual, desarrollo, patologías, etc. 
Para calibrar su importancia basta recordar que. 
en cuanto al esqueleto postcraneal. el hipodigma 
actualmente disponible representa ya más de las 
tres cuartas partes del registro mundial meso
pleistoceno. Esta muestra es, por supuesto, una 
referencia obl igada para cualquier am\lisis evo
lutivo. 

Morfológicamente. los fósiles de la Sima de 
los Huesos exhiben numerosos rasgos primiti
vos no presentes en los neandertanles. El hueso 
occipital presenta una morfología intermedia 
entre las observadas en Vértesszollos y en 
Reilingen o Swanscombe. Por otro lado, y entre 
muchos rasgos primitivos del neurocráneo y del 
esqueleto faciaL se aprecia una morfología del 
torus supraorbitario derivada (en sentido nean
denal). así como una marcada proyección de la 
cara media. Tambien se observa con claridad. en 
la amplia serie de restos mandibulares. la aso
ciación de rasgos primitivos y neandertales. En 
la muestra de la Sima de los Huesos las propor
ciones entre la dentición anterior (1 I/P3) y la 
posterior (P4/M3). 1'. gr: la relación P3/P4. son 
únicas en el registro de los homínidos. Mientras 
que la dentición anterior muestra una reducción 
comparable a la de otras poblaciones europeas 
del Pleistoceno medio y los neandertales. el seg
mento posterior alcanza un grado de reducción 
mucho más marcado. casi idéntico al de las 
poblaciones modernas, lo que se interpreta 
como un caso de paralelismo. La mayor parte de 
los caracteres dentales de los homínidos de la 
Sima de los Huesos son derivados y comparti
dos. bien con otros homínidos europeos del 
Pleistoceno medio y con los neandertales, bien 
con estos homínidos y las poblaciones moder
nas. El esqueleto postcraneal presenta un cierto 
número de rasgos compart idos con los neander
tales, pero en este caso es más di fici 1 establecer 
polaridades debido a la escasez de fósiles post
craneales en el registro del Pleistoceno inferior y 
medio. 

IV- El último grupo "'morfo-cronológico" 
estaría compuesto por fósiles a tri bu idos al final 
del Pleistoceno medio. Los m<1s significativos 
son los procedentes de los yacimientos de 
Biache-Saint- Yaast, L a Chaise Suard (Francia) 
y Ehringsdorf (Alemania). Este grupo presenta 
carac terísticas básicamente neandertales en 
las regiones anatómicas conservadas. por lo 
que puede conc luirse que los neandertales ya 
estaban presentes en Europa a fina les del 
Pleistoceno medio. 

Además de los fósiles de Atapuerca. hay 
otros fósi les españoles atribuidos al Pleistoceno 
medio,como el húmero de la cueva de Lezetxiki, 
conservado.en su integ1idad y de cronología dis
cutida. Otro fósil del registro español. la mandí
bula de Banyolas. durante mucho tiempo consi
derada del Pleistoceno medio. ha sido datada 
recientemente por series de uranio en torno a los 
45 .000 años. Esta nueva cronología es difici l
mente conciliable con la ausencia de apomorrías 
neandertales en el registro fósil. si bien se igno
ra hasta que punto su morfología puede estar 
afectada por la misma disfunción responsable 
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del desgaste clentru·io. tan anormal, que presenta. 
Por último. en el yacimiento mesopleistoceno ele 
Pi ni lla del Valle han sido hallados dos molares 
humanos. 

Relación entre los neandertales 
y los hombres modernos de Europa 

proximadamente los primeros dos ter
cios del registro fósil europeo del Pleistoceno 
superior corresponden a los neandertales, sin 
que. pese a los estudios realizados, puedan dis
cernirse claramente cambios morfológicos 
importante~ a lo largo del tiempo. Durante este 
período. el registro de los neandenales se 
extiende al Orieme Próximo e incluso a Asia 
Central. y va siendo cada vez más abundante en 
lo que se refiere a la península Ibérica. El regis
tro ibérico incluye los fósiles procedentes de los 
yacimientos de Agut, Axlor, Cova Negra (que 
en el pasado se situaba erróneamente en el 
Pleistoceno medio). Gibraltar (Oevil's Tower 
y Forbes Quarry ), La Carigi.iela, Valdegoba. 
Vilafamés (que también podrían corresponder a 
finales del Pleistoceno medio), Zafarr·aya. 
Mollet I y Los Casares. 

En aquellos yacimientos europeos donde 
existen secuencias estratigráficas continuas para 
la segunda mitad del Pleistoceno superior, se 

observa bien una sustitución abrupta de las 
industrias del Paleolítico medio (musteriense) 
por las primeras del Paleolítico superior (auriña
ciense). o bien una facies superpuesta con carac
terísticas comunes a ambas. el chatclperroniense 
de algunos yacimientos de la cornisa cantábrica 
y del oeste y centro de Francia (un equivalente 
en Europa central podría ser el szeletiense y 
en Italia el uluziense). Dos ejemplos bien estu

diados del primer caso (musteriense truncado) 
lo tenemos en L'Arbreda y en Abric Ro
maní. donde la sustitución se sitúa hace unos 
40.000 años. Para el cantábrico. el auriñaciense 
más antiguo se data en El Castillo hace unos 

~ 

39.000 años. aunque siempre cabe la posibilidad 
de un comienzo más reciente del registro del 
Paleolítico superior en la España meridional. 

Los fósiles humanos encontrados hasta la 
fecha en contexto musteriense en Europa son 
neandertales. y los que proceden de niveles del 
Paleolítico superior corresponden al tipo huma
no moderno. En contexto chatelperroniense se 
sitúan los fósiles de Arcy-sur-Cure (dientes ais
lados) y el esqueleto parcialmente conservado 
de Saint Césaire. En este último caso no cabe 
duda de que se trata de un individuo neandertal, 
datado en unos }6.300 + 2. 700. Esta fecha no 
deja margen cronológico para una posible tran
sición de los neanderrales a los hombres moder
nos en Europa occidentaL admitiendo que éstos 
sean los autores de las primeras industrias del 
Paleolítico superior. 

Por desgracia. no se dispone aún de fósiles 
humanos asociados a las primeras industrias del 
auriñaciense en Europa occidental. Los esquele
tos del yacimiento de Cro-Magnon podrían ser 
desde auriñaciense final hasta perigordiense 
final. En este último caso habría un lapso tem
poral de 12.000 años desde Saint-Cesaire hasta 
Cro-Magnon. 

Los estudios cladísticos muestran que los 

neanderrales están demasiado derivados para dar 
lugar a los "hombres modernos", lo que no 
excluye la posibilidad de mestiLaje (si no se 
habían producido ban·eras genéticas infranquea
bles). En todo caso. el argumento más persuasi
vo en contra de que los hombres modernos evo
lucionaron a partir de los neandertales en 
Europa es cronológico: estos últimos están pre
sentes en el levante mediterráneo (Qafzeh y 

' Skhul) y en Africa del Sur (Kiasies River 
Mouth) hace unos 100.000 años. por lo que no 
han podido evolucionar a partir de los neander
tales 60.000 años más tarde. 

Relaciones filo genéticas entre 
las poblaciones humanas 

del Pleistoceno medio y superior 

-~ as dos unidades taxonómicas más fáci
les de caracterizar en Paleomología Humana son 
la especie humana actual (por razones obvias) y 
los neandertales (debido a la amplitud del regis
tro). La cuestión de si deben considerru·se sub
especies o especies diferentes Hamo sapiens y 
Hamo neandertlwlensis) es, en cambio. menos 
asequible. Refutada la hipótesis de una evolu
ción anagenética de neandertales a modernos. la 
ausencia de híbridos parece incl inar la balanza a 
favor del aislamiento reproductor. Las barreras. 
no obstante, podrían haber sido culturales y no 
biológicas. Neandertales y hombres modernos 
comprutieron en el Otiente Próximo el mismo 
tipo de tecnología (musteriense) y, tal vez, con
vivieron en un espacio geográfico muy limitado. 

La evidencia es compatible tanto con un 
modelo de dos especies distintas que comparten 
el mismo tipo ele tecnología, o con el de dos 
poblaciones morfológicamente diferenciadas 
tras un largo período de separación geográfica, 
aisladas genéticamente, como por mecanismos 
culturales más que biológicos. que cuando se 
ponen en contacto intercambian información 
pero pocos genes. y que finalmente compiten 
eco lógicamente con supervivencia de una de 
ellas y extinción de la otra. 

En los últimos años. algunos autores han 
~ 

adoptado una división de los fósiles del 
Pleistoceno medio en dos grandes grupos. Por 
un lado los restos del Extremo Oriente que 
formarían el hipodigma ele la especie Hamo 
erectus (en sentido restringido). Este conjunto 
abarca todos los fósiles del registro de Java. 
desde los primeros. que podrían remontarse a 
-1.800.000 años. hasta los más recientes ele 
Ngandong y los fósiles chinos de Lantian, 
Zhoukoudian y Hexian. Por otro lado se consi
dera un conjunto de fósiles mesopleistocenos 
europeos (Mauer. Arago, Atapuerca, Bil
zingsleben. Petrola. Vértesszollos. Steinheim y 
Sqascombe). africanos (Salé, Bocio, Ndutu, 
Broken Hi ll) y asi<íticos (Jinniu Shan, Dali. 
Maba, tal vez Yunxian y Narmanda). que no son 
propiamente Hamo erectus, presentan un rango 
de capacidad craneal intermedio entre el de esa 
especie y la nuestra, y están lo bastante poco 
diferenciados como para no ser inclu idos con lo 
neandertales o los hombres modernos. Estos 
fósiles han sido denominados informalmente 
Hamo sapiens "arcaicos'" y habrían dado lugar 
en Europa a los neandertales a finales del 
Pleistoceno medio, con fósiles como la Chaise 
Suard, Ehringsdorf o Biache. En un proceso 

' evolutivo similar. habría aparecido en Africa el 
Hamo sapiens "anatómicamente modemo'" 
(nuestra propia subespecie), con antecedentes 
próximos en fósiles del Pleistoceno medio final 
como Lebel Irhoud. Ngaloba y Omo Kibish. El 
papel que en todo este esquema evolutivo 
corresponde a los Hamo sapiens "arcaicos'" de 
Asia está aún por determinar. Sin embargo, si se 
reconoce a los neandenales el estatus ele especie. 
los Homo sapiens "arcaicos" tendrían que reci
bir un nuevo nombre específico, para el que se 
ha rescatado el de Hmno heidelbergensis. 

La relación evolutiva entre Hamo erectus y 
Hamo sapiens es todavía controvertida. Cuando 
Howells ( 1980) publicó su extensa revisión de 
Homo erecllls. esta especie se reconocía por la 
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generalidad de los autores como antecesora ele 
Homo sapiens, siguiéndose un esquema evoluti
vo anagenético. La cuestión a determinar enton
ces era dónde emplazar la difusa línea de divi
sión entre ambas especies (o grados evolutivos) 
y, en consecuencia, qué rósiles asignar a una u 
otra. Si se situara a finales del Pleistoceno 
medio, los llamados Homo sapiens "arcaicos" 
serían en realidad Hamo erectus, una especie 
que se habría extendido por los tres continentes 
del Viejo Mundo. y cuyos primeros fósiles se 
encontrarían en el Pleistoceno inferior africano. 
Más recientemente. Wood ( 1991) reúne a estos 
últimos en la especie Homo ergos/a 

A pru'tir, sobre todo, del estudio cladístico de 
Andrews ( 1984 ). numerosos all[ores han pasado 
a considerru· que la especie Homo erectus. en el 
sentido restringido antes mencionado, no puede 
ser antecesora de Hamo sapiens. Sin embargo, 
esta hipótesis debería ser contrastada con los 
fósiles asiáticos que parecen. a primera vista. 
mejores candidatos a representar formas tran
sicionales entre H. erectus y H. sapiens "at·cai
cos": Zhoukoudian 5 (considerado por los 
autores chinos más reciente que el resto de la 
muestra mesopleistocena de este yacimiento), 
los dos cráneos de Yunxian y el fósil indio de 
N arman da. 

Volviendo a Europa, en la medida en que se 
amplía el registro fósil mesopleistoceno (muy 
especialmente gracias a la Sima de los Huesos) 
se va apreciando que el proceso de evolución 
local que final izó con los neandertales tiene 
raíces muy antiguas. Es muy posible que todos 
los fósiles del Pleistoceno medio europeo ante
riormente citados sean posteriores a la cladogé
nesis neandertales/hombres modernos, por lo 
que en sentido cladístico estricto todos ellos se 
deberían agrupar con los neandertales. y todos 
sus comtemporáneos africanos con los hombres 
modernos (aunque, de hecho, no lo sean en su 
anatomía). En tal sentido, ya hace tiempo que 
Tattersall ( 1986) argumentaba que existe una 
tendencia a subestimar el número de especies en 
el registro fósil de la evolución humana. La con
secuencia del razonamiento de Tattersall sería la 
multiplicación de taxones de homínidos en el 
Pleistoceno medio: 

Hamo erectus, en sentido restringido con 
los fósiles asiáticos mencionados. 
Homo heidelbergensis, taxón ahora refe
rido a fósiles europeos del Pleistoceno 
medio con algún rasgo derivado en senti
do neanderta l. 
Homo neanderthalensis, para los últimos 
fósiles europeos mesopleistocenos y los 
neandertales del Pleistoceno superior. 
Hamo rhodesiensis, fósiles africanos 
mesopleistocenos con pocas apomorfías 
de la especie humana actual. 
Homo sapiens, nuestra especie. Sus fósi
les más antiguos podrían remontarse al 
Pleistoceno med io final africano. 

Otra posibi lidad sería acomodar las cuatro 
últimas unidades como subespecies dentro de 
Hamo sapiens. El grupo de los Homo sapiens 
''arcaicos" se dividiría entre H. s. heidelbergen
sis, H.s.rhodesiensis y los fósiles asiáticos (para 
los que no se ha propuesto nombre). En todo 
caso. se reconocerían, al menos. dos líneas evo
lutivas divergentes que habrían evolucionado en 

' Europa y Africa a partir de un antepasado afri-
cano. que no sería Hamo erectus s.s. El ancestro 
común a H.sapiens y f-1. erectus habría vivido en 
' A fr ica, durante el Pleistoceno superior hace más 

de 1.800.000 años. si se confirman las datacio
nes recientemente publ icadas de los primeros 
fósiles de Java. 

En resumen, la evidencia paleontológica es 
compatible con un modelo de evolución ramifi
cada para el Pleistoceno medio y superior. Esta 
división de linajes pru·ece más de origen geográ
fico que diversificación ecológica. si bien cada 
uno de los ·'stocks" de población hubo. sin duda, 
de adaptarse a recursos naturales y condiciones 
climáticas en parte diferentes (sin embargo. en 
el Plioceno-Pleistoceno inferior, ambos tipos de 
diversificación parecen haber tenido lugar). 
Finalmente. en la última parte del Pleistoceno 
superior se produjo un brusco descenso de la 
diversidad morfológica. que básicamente se 
interpreta como el resul tado de la desaparición 
(diezmado) de todas la l íneas evolutivas menos 
la que conduce a la especie humana actual que, 
a partir de un centro único de origen, habría 
reemplazado a las otras (con escasa o irrelevan
te absorción de genes). 

5.19 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

(j 

~ o 

ORLA MERIDIONAL 

ESCALA 1 : 4.500.000 
Fven!e de infol'moción loulensoch. 

El relieve peninsular 

e la historia geológica peninsular y la 
disposición de los materiales, ya comentada en el 
texto inicial del grupo 5 (Geología), y la dis
posición de las grandes unidades en torno a una 
altip lan icie interior a más de 600 m sobre el ni vel 
medio del mar. se acentúan los caracteres de lo 
que algunos geógrafos han ven ido a denominar 
un continente en miniatura. 

En el mapa de grandes unidades de la Penín
su la Ibérica. según Lautensach, se observan cla
ramente tres espacios bien definidos: El hercíni
co al oeste; las cadenas alp inas. localizadas 
preferentemente en la mitad más oriental. y las 
depresiones adyacentes a las mismas. La geolo
gía y la tectónica han constituido la estructura 
sobre la que las aguas de lluvia se han ido 
abriendo paso hacia el mar. conformando. junto 
a otros agentes erosivos. las formas del relieve 
actual. 

El trabajo destructivo de las aguas en la cabe
cera de los ríos y la escasa distancia que separa 
la misma de la desembocadura. en el caso de la 
vertiente cantábrica y mediterránea, incremen
tado por una fuerte pendiente. y la inegularidad 
en la distribución de las precipitaciones. hace 
que el relieve se presente abrupto. y difícil de 
trabajar por el hombre. 

Si hay una característica que diferencie el re
lieve peninsular español del resto de Europa, 
ésta es. sin duda. la diversidad. 

Como bien se expone en las páginas siguien
tes dedicadas a la configuración definitiva del 
relieve. España, por su situación geográfica, 
presenta unas características diferentes a las de 
los países del centro de Europa. siendo uno de 
ellos el ele su localización geográfica entre dos 
mares diferentes. el Atlán tico. abierto y de gran-
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des d imensiones. y el Mediterráneo. solamente 
comunicado con el anterior a través de una pe
queña abertura que recibe el topónimo adecua
do para el caso: Estrecho de Gibraltar. y que les 
permite establecer un intercambio entre las 
aguas de ambos. que se pone de manifiesto en la 
di ferencia de temperatura de uno y otro lado. 
L a forma, semejante a un cuadrilátero de lados 
casi iguales, y la disposición de los sistemas 
montañosos. con una dirección general de oeste 
a este, excepto el Sistema Ibérico y las Cordille
ras Costero-Catalanas, tiene una influencia en el 
clima, al establecer unas barreras naturales a la 
penetración de las masas de aire húmedo. pro
cedentes del Atlán tico, que atemperarían las 
temperaturas del interior, en caso de llegar en 
cond iciones óptimas de humedad y temperatura. 
y que no lo hacen al verse obligadas a ascender 
para salvar la altura de estas montañas. perdien
do humedad y haciéndose más secas. lo que de
termina que. en la formación del rel ieve actual 
haya tenido una influencia, como se verá en las 
páginas dedicadas a la geomorfología. 

Frente a los recortados perfiles de los fiordos 
noruegos o a las costas de las otras dos penínsu
las med iterráneas. cercenada y desmembrada la 
helénica y alargada la itálica. el perfil litoral pe

ninsular destaca por su 1 i neal idad y escasos en
n·antes, salvo en las rías gallegas. 

La elevada altitud media peninsular es otra 
característica propia. De la observación del ma
pa hipsométrico. es fácil deducir que esta es ele
vada, ya que en el mismo predominan los colo
res amarillos y sienas. que representan un ni vel 
medio superior a los cuat rocientos metros. 

Frente a países como Francia. Alemani a. Bél
gica. Holanda o Luxemburgo, la distribución de 
la superfic ie pen insular en los distintos nive
les alt imétricos permite establecer unas claras 
diferencias, que pueden resumirse en que un 
elevado porcentaje de la superfic ie peninsu lar 
está por encima de los 500 metros sobre el n i
vel del mar, frente a la de los otros países en 
que esta cifra desciende considerablemente. Co
mo dato práctico para esta comparación se pue
de dar el de la altitud media española. en torno a 
los 660 m. y la de Franc ia (342 m) o la de Euro
pa (297 m). 

Una de las características de esta altitud la 
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presenta la elevación de la meseta. que ocupa 
una superficie del 45 pOi· 100 del total españoL 
y se distingue por estar divid ida en dos por el 
Sistema CentraL y presentar un relieve horizon
tal que indujo a pensar. en tiempos antiguos. que 
se trataba de una llanura. 

Las tierras que la rodean establecen otro de 
los rasgos del relieve peninsu lar. al aislarla de 

las zonas litorales. 
A l norte. la Cordillera Cantábrica. con su dis

posición paralela a la costa. su escasa distancia 
a la misma. y su elevada alti tud entre 1.000 y 
? .500 metros, actúa de ba1Tera e impide la sali
da natural hacia el mar. 

Los Pirineos se presentan como una barrera 
infranqueable, y durante mucho tiempo han 
condicionado las re laciones con el resto de paí
ses eu ropeos al erigirse como una mole de altu
ra homogénea. si n valles que perm itan la comu
nicación natural entre las vert ientes norte y sur. 
y ser preciso atravesar la cadena por los extre
mos, en sus contactos con la costa cantábrica o 
mediterránea. En el mapa hipsométrico, se 
puede observar que se localiza en esta un idad 
una mancha en color morado en la zona central 
de la misma. correspondiendo a ai LLtras superio
res a los 2.500 metros. Los valles se d isponen en 
perpendicu lar al eje de la divisoria y no se co
munican entre sí, lo que dificu lta el asentamien
to de la población en ell os. al quedar aislados 
del resto si no es a través de vías de comunica
ción realizadas por el hombre, que también se 
ven dificultadas en su tránsito durante buen nú
mero de meses al año debido a lo abrupto del re
lieve y a la dureza del clima. 

A l este peninsu l<tr, se presenta el Sistema Ibé
rico, integrado por sierras que son preciso salvar 
para tener una salida hacia el Mediterréíneo. y si 
se trata de acceder a este mar más hacia el nor

te. el paso se ve cerrado por las Cord illeras Cos
tero-Catalanas. que con su disposición para
lela a la costa representan la última dificu ltad 
natural. 

Si se trata de acceder a la meseta desde el Sur, 
en Sierra Nevada se encuentra la mayor altura 
de la España pen insular. con más de 3.000 m. a 
escasa distancia del Mediterráneo, lo que atra
vesarla supone salvar una fuerte pendiente. 

Más al oeste y una vez sobrepasada la cuenca 
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del Guadalquivir, el desn ivel de Sierra Morena 
supone una dificultad en las comunicaciones 
con el sur. 

En el mapa hipsométrico se puede observar la 
escasa superficie ocupada por las tierras con al
titud inferior a los 400 m, en tonos verdes. co
rrespondiendo en su mayoría a territorios insu
lares - Baleares- o muy próx imos a la costa 
-Andalucía. Cantabria y Comun idad Valencia
na- y a las depresiones del Ebro y del Guadal
quiVIr. 

En el intervalo entre los 400 m y los 700 m 
en color amarillo. la distribución superficial se 
corresponde con un porcentaje alto. destacan
do notablemente los terrenos superiores a los 
700 m. en tonos sienas y marrones. 

En el conjunto del relieve de Europa, España 
ocupa el segundo lugar, en altitud media, sólo 
superado por Su iza. 

El relieve insular 

-- 1 relieve insular presenta rasgos propios 
para cada una de las islas. 

La posición geográfica de cada uno de los 
grupos de islas que se integran en España condi
ciona las características propias. no sólo del ar
chipiélago al que pertenecen. sino que. además. 
permite diferenciar los rasgos de cada una de 
ellas con respecto a las restantes. 

Las islas Baleares están ligadas a los movi
mientos que. a lo largo de las etapas geológicas 
han afectado a la península y a los países medi
terráneos, en tanto que las islas Canarias presen 
tan características. en su relieve. asociadas a la 
influencia climática del cercano continente afri

cano. 
Las Baleares. situadas en el Mediterráneo tie

nen un origen similar al de los Sistemas Béticos 



peninsulares por lo que su formación y pecu
liaridades son de un gran parecido. 

La isla de Mallorca presenta al norte una for
mación, la Sena de Tramuntana. que sigue la ali
neación estructural de las Béticas, y representa 
una barrera de separación entre la costa norte y 
el interior. 

Al este, próxima a la costa, y paralela a ella, 
les serres de Llevan! se desarrollan a lo largo de 
una línea que cierra, entre ambas elevaciones, un 
amr.lio espacio interior, de pelfil plano, con al
gunas pequeñas elevaciones como las del Puig 
de Son Seguí, Sant Joan o Massís de Randa, que 
en ningún caso sobrepasan los 550 metros. En 
este espacio interior se localizan los asentamien
tos rurales, y se enmarca la red de transportes 
por carretera, de forma radial , con centro en Pal
ma y direcciones a Alcudia, Capdepera y San-

, 
tany1. 

El resto de la isla presenta un relieve poco 
abrupto. con unas costas recortadas, formando 
pequeñas calas, o alternando grandes bahías, co
mo las de Pollensa y Alcudia al norte y Palma al 
sur. 

fbiza y Menorca muestran un relieve diferen
ciado entre las costas norte y sur, siendo las pri
meras más recortadas, con pequeñas calas, y las 
segundas algo más abiertas, con playas que no 
alcanzan las dimensiones de las de la isla ma
llorquina. 

La isla de Ibiza presenta un relieve en el que 
las mayores alturas se dan al sur, en la Serra de 
Sant Josep (475 m) y la Serra Grossa (415 m). La 
disposición de pequeñas alineaciones elevadas, 
paralelas a la línea de costa, pero con desniveles 
poco significativos, conforman un paisaje de 
suaves lomas, sobre el que se asientan pequeños 
núcleos rurales. agrupándose la población en los 
tres enclaves costeros más importantes: Eivissa, 
San Antonio Abad y Santa Eulalia del Río. 

En Menorca. el relieve costero establece unas 
notables diferencias entre el norte y el sur. En la 
zona septentrional son frecuentes los entran
tes del mar hacia el interior, formando bahías o 
cabos, siendo las más representativas, por sus 
mayores dimensiones. la bahía de Fornells y for
maciones como Punta Nati. Punta de na Guille
massa, Punta Rodana o Punta Codolar. así como 
los cabos de Cap de Cavalleria, Cap de Fornells 

y Cap de Favaritx, entre los más conocidos. En la 
zona meridional, por el contrario, la costa es más 
abierta, con amplias playas como las de Sant 
Tomás y Son Bou, y numerosas calas de pequeñas 
dimensiones. 

Al este y al oeste, las costas son recortadas y 
al abrigo de estas defensas naturales se asenta
ron las dos poblaciones más importantes de la is
la: Maó y Ciutadella, unidas por una carretera de 
suave perfil que cruza perpendicularmente a las 
divisorias de las escasamente elevadas forma
ciones montañosas, que adquieren su mayor al
tura en Mare del Deu Toro, a 358 m sobre el ni
vel del mar. 

Las islas de Cabrera y Formentera presentan 
un relieve poco elevado. aunque se diferencian 
en el tipo ·de costa y en su litología. Perfil recor
tado en las costas de Cabrera, y bajo, con am
plias playas abiertas el de Formentera. 

El relieve de las islas Canarias requiere un tra
tamiento distinto en su análisis, ya que su for
mación es debida a fenómenos volcánicos aso
ciados con movimientos dinámicos de disten
sión centroatlántica. 

Se reconocen en todas las islas dos ejes es
tructurales de orden primario, y dos de orden se
cundario, siendo las directrices de los mismos 
noreste-sudoeste y noroeste-sudeste respectiva
mente. Existen asimismo unos ejes en dirección 
norte-sur y este-oeste que intervienen en la con
figuración de las islas, pero su grado de influen-. c1a es menor. 

Las líneas estructurales definen una morfolo
gía caracterizada por la sucesión de conos vol
cánicos a lo largo de una alineación en los que se 
intercalan. en ocasiones, grandes valles o anti
guas calderas ampliamente erosionadas en la ac
tualidad. 

En general. este relieve está relacionado con 
la naturaleza y disposición de los materiales 
a~umulados previamente por el edificio volcáni
co, sin embargo no se relaciona estructuralmen
te con la superficie que recubre al sufrir rápidas 
transformaciones. 

En una primera fase, las formas se construyen 
y destruyen durante el tiempo que dura la acti
vidad eruptiva, para a continuación ser modela
das por la erosión, y adaptarse a la propia es
tructura de los materiales acumulados. 

Entre las dos provincias canarias existe una 
diferencia en el relieve. La más occidental (Te
nerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), se 
caracteriza por sus costas acantiladas, con es
casas playas al norte y un descenso brusco 
en la batimetría hasta profundidades de 2.000 
a 3.000 meu·os. La actividad volcánica no ha fi
nalizado, y prueba de ello es la última erupción 
producida en la isla de La Palma en 1971. 

En Tenerife se encuentra la máxima altura in
sular y española en el Teide, con 3.718 metros. 

La disposición del relieve es irregular, pre
sentando una alineación noreste-sudoeste, que 
aumenta en altitud desde la punta de Anaga en 
el noreste hacia el centro, con un altiplano inter
medio (Los Rodeos), y amplios valles transver
sales en los que se asientan las poblaciones de 
La Orotava al norte y Güimar al sur. La cordi
llera dorsal continúa hasta Iz~ña, y se bifurca 
formando la antigua caldera hundida de Las Ca
ñadas. 

Las vertientes norte y sur f01man dos planos 
inclinados en los que se encajan barranqueras de 
fuertes pendientes que impiden la organización 
de una red hidrográfica a causa del fuerte desni
vel y de la constitución del roquedo, en su ma
yor parte poroso. 

El relieve gomero es abrupto, formado por 
grandes barrancos que, desde el centro de la is
la, a una altura de casi 1.500 m descienden al 
mar en bruscas y fuertes pendientes. imprimién
dole un carácter peculiar. En la costa predomi
nan las formas de acantilados. La erosión dife
rencial ha dejado al descubierto chimeneas 
lávicas más resistentes que los basaltos de su en
torno. siendo características las formaciones de 
«roques», que imprimen un elemento diferen
cial en el paisaje. 

El Hierro tiene forma triangular, siendo los 
dos lados meridionales rectilíneos y, al norte se 
abre al mar por el valle del Golfo. 

El color oscuro del conjunto isleño se debe a 
las formaciones de Javas basálticas, con depósi
tos de cenizas y lapillis y lavas escoriáceas su
perpuestas. 

El paisaje está dominado por una serie de 
conos volcánicos que forman una cresta que se 
extiende, en forma de arco, entre las puntas del 
Guanche y Orchilla, descendiendo bruscamente 
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hacia el mar formando acantilados. La altura 
mayor de la isla se encuentra en El Malpaso, a 
1.501 m de altitud. 

La Palma queda condicionada en el relieve 
por la existencia de un antiguo zócalo que aflo
ra en el fondo de la caldera de Taburiente que 
ocupa el centro de la isla y queda cubierto por 
series de basaltos de edad antigua y moderna. Su 
forma es la de un triángulo isósceles alargado 
hacia el sur habiendo crecido en este sentido en 
la última erupción de 1971. 

Las islas orientales reciben la influencia del 
próximo continente africano. El relieve de Fuer
teventura se encuentra en una avanzada fase de 
denudación, distinguiéndose tres unidades mor
fológicas: al oeste el macizo de Betancuria, don
de la erosión destruye las intrusiones antiguas y 
los trapp que los recubren; al este, un conjunto 
montañoso, que se continúa en la península de 
Jandía, donde la cubierta basáltica frena el pro
ceso erosivo y, entre ambas unidades, una de
presión de dirección meridional que comprende 
los llanos de Antigua y Tuineje. 

Lanzarote presenta un relieve en el que Jos 
edificios volcánicos siguen la línea estructural 
que divide la isla en dos, de suroeste a noreste, 
y sus alturas no son destacadas. La temperatura 
de los materiales volc<ínicos se mantiene muy 
elevada en la superficie de alguna de las zonas, 
y una muestra de todo ello puede encontrarse en 
el Parque Nacional de Timanfaya. Las playas de 
arena blanca. que contrastan con el color oscuro 
de la isla, se local izan al este. 

En Gran Canaria, existe un marcado contras
te entre el modelado de la mitad sudoeste, de 
formas abarrancadas y fuertes vaguadas separa
das por divisorias de altas lomas, y el norte y es
te, donde el desnivel se hace menor y los relie
ves se modelan más suaves como consecuencia 
de las depresiones que dejan aflorar crestas de 
separación elevadas. 

Desde un análisis geológico, el suroeste no 
presenta aparatos de emisión reconocibles, pues 
fueron desmantelados por la prolongada abla
ción de agentes atmosféricos, y las rocas son an
tiguas. 

Al norte, las rocas son más jóvenes y están di
vididas por fajas radiales, en resalto, de otras 

' . mas ant1guas. 

• 

M A R C A N T Á B R l C O 

o 

o 

!" 1 
S 1 e 

o 

ESCALA 1: 4.500.000 
50 " "'· o 50 100 150 Km. 

nNTAS HIPSOM~RICAS 

1 . 1 1 r 1 . _.1 
o 400 700 1000 1500 2500 

' 
Q lbiza 

~ormentera 

\ 

OCÉANO 

' 

1 S L A S 

La Palma 
...r.""-<> 

LB Gomera(¿) 

EIH7;¿.;¡ 

Me~ 
Cap fotmentor ~ 

Cabrera" 

ATLÁNTICO 

C A N A R 1 A S 

Punta de Anaoa 

o 

Alegranza~ 

G:¡;JrackJsa/2 

Lanza rote 

6.III 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

La representación del relieve 

no de los grandes problemas con los 
que se ha enfrentado la cartografía práctica ha 
sido la representación del relieve. Como conse
cuencia de esta dificu ltad, éste ha sido uno de 
los elementos del terreno al que se le han apli
cado un mayor número de soluciones represen
latí vas. 

Ya desde los primeros mapas se hace patente 
el deseo de sus autores por completar la infor
mación planimétrica con la altimétrica: pero así 
como el problema de representar la primera se 
solucionó aceptablemente muy pronto. la repre
sentación correcta del relieve ha sido mucho 
más tardía. La causa de este retraso fue la im
posibilidad ele realizar mediciones de calidad y 
en la cantidad necesaria. Sólo con la aplicación 
del barómetro a la altimetría, mediado el siglo 
XVIII, y el perfeccionamiento del teodoli to se 
cletermi na ron con prec isión las cotas de las 
montañas. 

Por estas razones, hasta med iado e l siglo 
XVI II se dibujaron las montañas de perfil. En un 
breve recorrido histórico recordaremos que este 
sistema aparece ya en el mapa más antiguo que 
ha llegado hasta nosotros. una tableta de arcilla 
de hacia el 2500 a.C. También se empleó en los 
códices de Tolomeo con variaciones de uno a 
otro, que unas veces recuerda los montones de 
trigo en las eras y otras una fila de piedras en el 
suelo. Una curiosa variante de este método de 
representación es la de los portulanos de la es
cuela mallorquina: en ellos. el Atlas. que seme
ja un tronco de palmera. presenta un corte que 
corresponde al paso de Sus. mientras la estriba
ción de Argel se figura a través de un «espo
lón» hacia el Norte. Por lo que respecta a los 
Alpes, su forma nos recuerda a una garra o pata 
de ave con los garfios dirigidos al Norte. Un úl
timo ejemplo, más próximo a nosotros, es el de 
Tomás López, autor de la obra cartográfica más 
importante real izada hasta el siglo XVIII en Es
paña. 

Apenas si se intentó indicar en estos dibujos 
la tipología ele las montañas y muy raras veces 
la altura del dibujo correspondía a la real del te
rreno. 

Durante el siglo XVIII se abandona progresi
vamente la representación orográfica perspecti
va, sustituyéndose por otros métodos encami
nados a mejorar el efecto plástico unos y a 
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De entre los primeros cabe destacar el som
breado que ya se venía aplicando en la pers
pectiva para acentuar la impresión óptica del 
relieve. En los mapas manuscritos. por lo gene
ral iluminados en colores a la acuarela. se con
seguían las sombras por manchas de color más 
o menos oscuras ~egún la orientación y la pen
diente de las laderas. En cambio, en los mapas 
grabados perduró hasta finales del siglo la re
presentación de perfil realzada por el sombrea
do. Gracias a la 1 itografía, antes de cuyo em
pleo no podían reproducirse los medios tonos, 
pudo también aplicarse el sombreado plástico a 
los mapas grabados. Este método es muy em
pleado en combinación con las curvas de nivel 
para resaltar las formas de las montañas. 

Las líneas de máxima pendiente y las cur
vas de configuración horizontal del terreno 
fueron otros de los métodos empleados en este 
siglo. que suponen un paso adelante hacia la re
presentación cuantitativa del relieve. 

Las primeras, antecedente más próximo del 
sistema llamado de normales, no permitían en 
un principio determinar el valor de las pendien
tes ni las cotas. ya que se trazaban a sentimien
to. A tinales de siglo. el comandante austríaco 
Lehman ideó un método científico. válido para 
expresar el valor del ángulo de las pendientes. 
Era condición fija que el grueso del trazado 
quedase determinado por la pendiente; de este 
modo. siendo igual el número de normales en 
todas las zonas y la anchura de ellas proporcio
nal a su pendiente, las zonas más inclinadas re
sultaban más oscu ras. Las pendientes superio
res a 45° quedaban en negro. El sistema de 
~ehman fue adoptado por casi todos los servi
cios geográficos militares durante buena parte 
del siglo XIX. Los principales inconvenientes 
que presenta este sistema son. por un lado. que 
no se adapta bien a los mapas de escala reduci
da (denominador grande). y por otro. tampoco 
resultaba adecuado para terrenos con pendien
tes suaves o casi llanos. 

Uno de los mejores mapas españoles con 
normales es la «Carta Geométrica de Galicia» 
( 1845) de Domingo Fontán. Otros ejemplos de 
representación por normale!-. los encontramos 
en las cartas marinas de los siglos XVIII al xx. 

Por lo que respecta a las curvas de configu
ración horizontal del terreno, precedente de 
las curvas de nivel, éstas trataban de mostrar lo 
que sería la intersección del terreno con una fa
milia de planos horizontales, manifestando to
das las inflexiones del suelo. con sus entrantes 
y salientes. 

En España empleó este sistema don Fran
cisco Coe llo en sus mapas prov inciales a 
1:200.000. Idéntico procedimiento se utilizó en 
el Mapa de España a 1 :500.000 real izado por el 
Instituto Geográfico y Estadístico en 1884. co
nocido como el «Mapa del General lbáñez». 

Los tres sistemas enunciado anteriormente 
(sombreado. normales y curvas de configura-

.-

1 



• -
--~ 

• . 

RELIEVE 

• 

-
-

' 

Fragmenro del «Mapa de Castellón de la Plana» de Francisco Coeffo de 1832, 
con CIIJWIS de COJ({iguración 

«Plano de Gibraltar» de 1779 del Cuei]JIJ de Ingenieros Mifiwres. donde se combinan ef sombreado 
con fas curvas de configuración 

ción ) fueron también ampliamente utilizados 
por el Cuerpo de Ingenieros Militares, que al
canzó una gran maestría en el empleo combina
do de los mismos. 

Sin duda alguna el sistema más extendido 
para representar el. relieve del terreno geométri
camente es el de las curvas de nivel, que son lí
neas que a igual distancia entre cada dos conse
':utívas unen puntos de igual cota. Las curvas 
de nivel del mapa son la proyección horizontal 
de :as curvas del ten·eno. 

Fueron empleadas por primera vez en 1728 
por el holandés Cruquius para representar el 
fondo del estuario del río Merwcde. Poco des
pués las utilizó el geógrafo francés Philippe 
Bauche en la representación del fondo del Ca
nal de la Mancha. Tendrían que transcurrir mu
chos años hasta su empleo como medio de ex
presión del relieve terrestre, pues el primer 
mapa del que tenemos noticia es el de Francia 
de Dupain-Tri el de 1791. 

Al principio de su empleo las curvas de ni
vel presentaban algunos inconvenientes. En 
primer lugar, la expresión plástica que propor
cionaban era pobre en general; por otra parte, 
en los mapas estampados en blanco y negro po
dían confundirse con detalles planimétricos. La 
solución a este problema fue sustituirlas en las 
reproducciones por normales o combinarlas 
con el sombreado. 

Con los progresos de la litografía, inventada 
por Senefelder en 1796, que permitieron la im
presión de los mapas en colores, prevaleció a 
mediados del siglo XIX el sistema de curvas de 
nivel, cayendo en desuso el de las normales. 

El sistema de curvas de nivel se ha ido per
feccionando con el paso del tiempo: inicial
mente, al estar determinadas con apoyo en un 
número reducido de puntos acotados del terre
no interpolando entre ellos los puntos de paso 
aparecían deslavazadas e inexpresivas; más tar
de. el empleo de la fotogrametría hizo caer en 
el defecto opuesto, trazándose las curvas con 
excesivo detalle, de escasa u ti 1 idad práctica. 
Todo ello ha llevado a que en nuestros días se 
haya llegado a comprender la conveniencia de 
generalizar un poco su trazado. Dicha generali
zación debe ser más acusada a medida que la 
escala del mapa es más pequeña y mayor la 
equidistancia. 

Las curvas de nivel nos permiten estudiar las 
formas del relieve al detalle y con cierta preci
sión (cálculo de pendientes, construcción de 
perfiles, etc.). En cambio no se prestan a facili
tar una comprensión rápida e intuitiva de las 
formas generales del teneno. 

La representación por curvas de nivel cae en 
defecto cuando las laderas son muy abruptas, 
en acantilados rocosos de paredes verticales, 
etcétera; en estos casos conviene sustituirlas 
por una representación más o menos artística 
del roquedo. Los mejores ejemplos de este pro
cedimiento los encontramos en la cartografía 
italiana y suiza de los Alpes. 

La última mejora introducida en el sistema 
es el empleo de distintos colores según el tipo 
de suelo empleado en los mapas suizos. En 
ellos, las curvas aparecen en siena sobre tieLTa, 
negro sobre roca y azul sobre hielo de Jos gla
ciares. Tiene la ventaja de aumentar la informa
ción sin complicar el dibujo. 

En España encontramos ejemplos de repre
sentación del relieve por curvas de nivel ya en 
algunos mapas manuscritos de hacia 1850. El 
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Depósito de la Guerra las empleó a partir de 
1863, un buen ejemplo e~ el Manual Itinerario 
Militar, en el que a continuación de cada des
cripción del -itinerario venía el mapa a 
1:100.000 con curvas de nivel de unos 80 pies 
de equidistancia. También se utilizó en el Mapa 
Topográfico Nacional, cuya primera hoja apa
reció en 1875. 

Uno de los sistemas de representación del 
relieve derivado de las curvas de nivel, es el de 
tintas hipsométricas. En este sistema se esta
blecen zonas de altitudes limitadas por curvas 
de cota redonda, asignando a cada una de ellas 
un color distinto. Se emplean en mapas a esca
las pequeñas (1 :200.000 y menores) y su objeto 
es proporcionar una imagen inmediata y exacta 
del terreno. así como de las altitudes. 

Este método fue preconizado por el general 
Von Hauslab en Viena. Por su parte, un geógra-

fo de Gotha, Emil Von Sydow, constatando que 
los colores más extendidos en la naturaleza son 
el verde y el siena. con predominio del primero 
en las tierras bajas y del segundo en las monta
ñas, propuso una gama entre ambos extremos. 
El problema que presenta el color verde es su 
asociación a la idea de vegetación, y aunque en 
general es cierto, hay que tener en cuenta que 
existen extensiones muy grandes y bajas (Saha
ra, Arabia) completamente desérticas. Para evi
tar este error de interpretación, el profesor Peu
ker, de Viena, ha propuesto el empleo de gamas 
a base de grises verdosos y sepias anaranjados. 

Otro método completamente distinto para la 
visualización intuitiva del relieve es el ideado 
por el japonés Kitiro Tanaka en 1932. El méto
do consiste en transformar las curvas de nivel 
en un sombreado de aspecto realmente plástico. 
Se traza una serie de rectas paralelas, equidis-

tantes entre sí, sobre el mapa con curvas de ni 
vel; se une el punto de intersección de una 1 í
nea con la curva de nivel más baja con el de 
intersección de la curva de nivel siguiente con 
la horizontal siguiente a la primera y así sucesi
vamente. El método es puramente geométrico, 
apareciendo el terreno en perspectiva oblicua a 
vista de pájaro. 

En los mapas de escalas reducidas, ni las 
curvas de nivel ni las normales proporcionan 
una idea clara e intuitiva de las formas del te-
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Represen ración del relieve por curvas de nivel 
en e{ «Manual Itinerario Mi litar» de 1863 

rreno. El método morfográfico representa el 
aspecto del suelo como podría verse en una 
perspectiva aérea oblicua mediante signos más 
o menos pictóricos. El primer mapa de este gé
nero fue preparado por A. K. Lobek en 1921 y 
representaba los Estados Unidos. Fue perfec
cionado en 1931 por Erwin Raisz, clasificando 
la superficie terrestre en 40 tipos morfológicos. 
Este método no da información sobre la eleva
ción del terreno respecto al nivel del mar -pero 
empleando colores puede vencerse esta dificul
tad al combinar ~1 mapa morfográfico con las 
tintas hipsométricas. También puede recurrirse 
a indicar la cota de ciertas alturas. La principal 
ventaja de este método estriba en su facilidad 
de comprensión. 

Por último citaremos el método tracográfi
co. El elemento fundamental de este sistema 
consiste en una curva de petfil montañoso, cu
ya altura es proporcional al relieve relativo (al
tura de la cima sobre el pie de la montaña) y 
cuya anchura es a su vez proporcional a la ex
tensión de las laderas. Aun cuando un mapa 
tracográfico es semejante a uno m01fográfico, 
sus orígenes son totalmente distintos, pues 
mientras que los signos panorámicos se refie
ren a diferentes accidentes de la superficie te
rrestre, el método tracográfico emplea un solo 
signo que varía según la altura y la pendiente 
de las montañas. 
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La rcpre>entación del relieve de un espacio geográfico, precisa 
elegir algún elemento que al usuario del mapa le informe. no sólo 
de las formas del terreno sino también de sus dimensiones en 
altura. 

Para ello. el cartógrafo dispone de diversos recursos: haciendo 
uso de curvas de nivel. que unen puntos de igual altiwd: a través 
de tintas hipsométricas. que determinan las alturas mediante tonos 
de color entre curva> de nivel: o por sombreado, que consiste en 
establecer las sombras que produciría la luz de un foco en las 
zonas no iluminadas. situado éste al noroeste del terreno. 

En esta lámina se representa el relieve de un mismo espacio 
utilizando cada una de las tres maneras o combinándolas entre sí. 

6.2-3 
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Las imágenes procedentes de satélites han sido mejoradas con las nne.v·a! 
aplicaciones técnicas de los sensores, que se ponen de manifiesto en 
mejor resolución. 

La imagen de la página izquierda corresponde a parte de un mosaico 
controlado de la Península Ibérica , formado con 32 imágenes en banda 7 de 
satélites «LANDSAT», en la década de los años· setenta. La imagen de 
página de la derecha ha sido tomada con el sensor A YHRR (Advanced Yery 
High Resolution Radiaometer) del satélite «NOAA» (National Oceanogra
phic and Atmospheric Administration). El sensor tiene una resolución de 
1.1 km en·el nadir. La anchura sobre el terreno del campo de visión es de 
2.700 km y trabaja en las bandas 1, 2, 3, 4 y 5. 

La fecha de toma de esta imagen fue 9-VI- 1987. La proyección es Lambert 
y la escala del original 1:10.000.000. Las bandas empleadas han sido las 1 , 2 
y 3 y la razón del muestreo es de un pixel cada 500 m. 

Cabe apreciar como en el corto espacio de veinte años ha progresado la 
tecnología aeroespacial , tanto en el tamaño de la superficie cubierta en cada 

mo en la utilización del color. 
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Suelo con pendientes muy acusados ( P> 20% ) 

Suelo con pendientes acusados o con fuertes irregularidades ( 3% < P ~ 20% ) 

Zona costero de suelo con pendientes medios ( 3% < P < 6% ) y con irregularidades no muy ocusodos 

Suelo con pendiente suave ( 1% < P~ 3% ) o con algunas irregularidades 

Suelo llano (pendientes P<l% ) y con pocos irregularidades 

Logvnos,embolses,morismos,zonos de abundantes charcos 

ESCALA 1:2.000.000 

fueflte de información~ Crlttrio.s e lndlcodore.s en po/Jtlco territorioi.S...bsecte1orlo de PlonlfKOdón. Presidencia del Gobierno. Alto 1977 
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La Oeomorfología es una rama del saber que tiene 
como objeto el conocimiento científico de las configu
raciones que presenta la superficie sól ida de la Tierra. 
de cuya combinación a todas las escalas resulta el re
lieve terrestre. Lo que la diferencia de otras disciplinas 
que. como la Geodesia y la Topografía. tratan también 
de la forma de la superficie de nuestro planeta es su en
foque básicamente explicativo y generalizador. con
forme al cual la definición y clasificación de los ele
mentos del relieve no es descriptiva, sino genética y 
evolutiva y deriva de una interpretación fundada en un 
cuerpo de leyes propias de amplia validez. Dicho enfo
que corresponde a un entendimiento del relieve como 
un fenómeno que tiene lugar, no en un plano geométri
co y estático, sino en la estrecha franja (definible como 
un plano en relación con el volumen planetario) en que 
entran en contacto y mutua imeracción la litosfera y las 
envolturas nuidas que la rodean (atmósfera e hidrosfe
ra): una franja en permanente cambio cuya forma, en 
cada lugar y en cada momento, se adapta al balance 
existente entre las condiciones que se dan y las fuerzas 
que actúan por debajo y por encima de ella. 

Para la Oeomorfología, por lo tanto, las formas de 
relieve son sistemas de pendientes que expresan el es
tado presente de la interacción entre hechos. fuerzas y 
procesos correspondientes a la litosfera (internos) y 
hechos, fuerzas y procesos que se desarrollan por enci
ma de esta esfera sólida dentro del ámbito de sus en
volturas ( extemos). Cada una de ellas, cualquiera que 
sea su localización o su extensión, se define en tanto 
que resultado de la acción mutuamente relacionada con 
unos procesos de modelado realizados por los fenóme
nos atmosféricos, por las aguas y, en su caso, por los se
res vivos sobre un conjunto de rocas afloran tes (es
tructura geológica) construido u organizado por unos 
procesos tectónicos a lo largo de un determinado i nter
valo de tiempo. No obstante, según los casos. el resul
tado morfológico de esta dialéctica entre modelado y 
estructura tectónica es favorable en mayor o menor 
medida a uno o a otra. de modo que puede establecerse 
una primera distinción entre formas de modelado, cu
yos caracteres derivan prioritariamente del marco o 
contexto climático-hidrológico en que se han desarro
llado, y formas estructurales, cuya organización se en
cuentra controlada básicamente por la naturaleza y dis
posición de las rocas en el sector de la corteza terrestre 
que las sirve de marco. Esta vinculación preferente 
bien a los procesos externos bien a las disposiciones y 
acciones internas determina el carácter de las formas 
de relieve y constituye el pri mer criterio para su defini
ción, que en la cartografía temática elaborada por los 
geomorfólogos se expresa normalmente con colores de 
fondo por medio de la gama cromática: en generaL la 
gama «cálida» (rojo, naranja, sepia) indica el carácter 
de forma estructural y la gama «fría» (azules, verdes), 
el carácter de forma de modelado. 

Al estar prioritariamente controladas por los carac
teres lito-tectónicos de los niveles litosféricos superfi
ciales, las formas de relieve estructurales presentan ca
racterísticas diferentes según el comexro geológico en 
que se encuentran modeladas. De este modo la Geo
morfología, apoyándose en las grandes divisiones es
tablecidas por la Geología (zócalos. cadenas de plega
miento. cuencas sedimentarias periféricas, cuencas 
sedimentarias interiores, estructuras volcán icas, etc.), 
las define y clasifica utilizando como criterio la natu
raleza de este marco macroestructural, la cual se ex
presa en sus representaciones cartográficas por medio 
del color (siempre dentro de la gama cálida): por ejem
plo, los relieves estructurales integrados en un contex
to de zócalo antiguo se expresan por medio de símbo
los en color magenta. los correspondientes a un con
texto de cadena de plegamiento reciente mediante sí m-

" •'• 
' )i 

' ,. 

. . 

Morfología Kárstica. Campo de Lapiaz de Pináculos. 
Isla de Mallorca. (Foro:.!. Mwioz) 

Morfología del dominio árido. Cuenca de Mula 
(Murcia) (Foto: M. Herrero) 

bolos en color naranja y los desarrollados en el contex
to de una cuenca interior de sedimentación en color 
sepia. Igualmente las formas de modelado, al depender 
de modo prioritario del medio ambiente atmosférico e 
hidrosférico (que determina el proceso o el conjunto de 
procesos responsables de su desarrollo geomorfológi
co), muestran caracteres genéricamente diferenciados 
según la naturaleza del comexto mo1fogenélico o mor
foclimático en que han sido esculpidas. Así, la Geo
morfología ha establecido divisiones territoriales fun
dadas en el tipo de acciones externas responsables del 
modelado y las ha denominado «dominios» (dominio 
litoral, dominio fluvial, dominio glacial, dominio ári
do, dominio cálido-húmedo, etc.) y las usa como crite
rio de definición y clasificación, atribuyendo también 
-a efectos cartográficos- un color a cada uno de 
ellos (normalmente dentro de la gama fría): por ejem
plo. los relieves modelados dentro de un contexto lito
ral se representan con signos en color azu l, los modela
dos en un contexto nuvial en verde y los modelados en 
un contexto glaciar en violeta. En conformidad con su 
entendimiento no estrictamente geométrico del relie
ve, la Geomorfología no limita su interés a las formas 
superficiales en sL sino que toma también en conside
ración la naturaleza concreta, el estado y la disposición 
de los materiales sólidos que la constituyen-y que, en 
mayor o menor medida, la explican y determinan-, es 
decir incluye la base material como criteris> decisivo 
en la definición y la clasificación de las unidades mor
fológicas. Esta base material puede ser, según los ca
sos, un volumen de roca ajlorante, una cubierta in si tu 
resultante de la meteorización del material lítico pues
to en afloramiento ( unaformación superficial) o un de
pósito de panículas arrastradas y acumuladas por los 
propios procesos atmosféricos o hidrológicos externos 
(una formación sedimemaria); en todo caso. se expre
san gráficamente por medio de tramas de línea o sobre
cargas. En la cartografía geomorfológica las rocas di
rectamente anorantes, diferenciadas con base en cri
terios petrográficos senci llos y no en consideraciones 
cronoestratigráficas (como es propio de la cartografía 
geológica), se representan mediante tramas de 1 ínea en 
sobrecarga dentro del color correspondiente al contex
to estructural en que se integran: por ejemplo, el grani
to sobre el que está modelado un «berrocal>> en un área 
de zócalo, o la caliza masiva de una cresta en una cor
dillera de plegamiento. Las formaciones superficiales, 
por su parte, se expresan por medio de las mismas tra
mas indicadoras de las rocas sobre las que se han gene
rado, pero dibujadas en reserva sobre el fondo delco
lor correspondiente al contexto estructural: por 
ejemplo, un manto de alteración desarrollado en un 
área granítica de zócalo se cartografía mediante una 
trama de cruces regulares «en blancO>> sobre fondo ma
genta. Las formaciones sedi mentarias, finalmente, son 
representadas por los geomorfólogos por medio de tra
mas convencionales dibujadas en el color propio del 
contexto morfodinámico o morfoclimático responsa
ble de su acumu !ación : por ejemplo, la formación are
nosa constitutiva de una playa litoral se expresa por 
medio de una tr~ma de puntos en color azul. el aluvión 
de gravas y arena que conforma una ten·aza fluvial, por 
medio de una trama de círculos y puntos en color ver
de, y el acúmulo de bloques que constituye un cordón 
morrénico glaciar, por medio de una trama de formas 
circulares irregulares en color violeta. 

A diferencia del espacialismo puro de la Geodesia y 
la Topografía, la Geomorfología es una disciplina con 
un básico enfoqueevoluti vo e incluye en su análisis del 
relieve un marcado componente temporal o histórico; 
un componente cuya escala es superior a la histórica 
pero netamente inferior a la del «tiempo geológicO>>. 
De acuerdo con ello los geomorfólogos investigan la 

Mmfología volcánica. Coladas lávicas. Isla de Lobos 
(Foro: M. Herrero) 

J\1/orfología volcánica. Cono volcánico del Teide 
(Tenerife) (Foro: M. Herrero) 

Morfología fluvial. El río Duero en Aldeadávila 
(Foto: M. Herrero) 

Mo1[ología marina. Cosra occidenral de Fuertevemura 
(Foto: M. Herrero) 

edad de las formas de la superficie terrestre y tienden a 
datar! as con la mayor precisión posible, estableciendo 
al menos su cronología relativa. Esta se suele indicar 
en sus representaciones cartográficas, utilizando para 
e llo la intensidad CJ:Omática sobre la base de atribuir 
mayor tono a los símbolos correspondientes a relieves 
recientes y tono más suave. a los correspondientes a re
lieves más antiguos. Así, las terrazas fl uviales holoce
nas o los llanos de inundación subactuales se dibujan 
en verde más intenso que las terrazas antiguas del 
Pleistoceno (aunque el signo y la trama sean los mis
mos); igualmente, las sucesivas generaciones de arcos 
morrénicos glaciares se dibujan con el mismo signo y 
trama pero en un color violeta tanto más suave cuanto 
mayor sea la antigüedad atribuida a cada uno de el los. 

Teniendo en cuenta todos los criterios indicados 
( carácte1; contexto,, base material y edad), junto con 
sus caracteres topográficos concretos. la Geomorfolo
gía llega finalmente a establecer la naturale~a o defini
ción propia de cada una de las formas de relieve que 
anal iza y, a efectos cartográficos. la atribuye un signo 
convencional específico de entre los propuestos en un 
repertorio o «código» previamente establecido y dise
ñado. El contenido y la estructura de este código de sig
nos geomorfológicos depende de la escala del mapa y 
-como ocurre en toda la cartografía temática- de la 
línea teórica de quien realiza la investigación o «levan
tamiento». Lógicamente. cuando la escala es grande lo 
es también el número de signos que se pueden utilizar 
(las leyendas propuestas para cartografiar el relieve a 
escala 1: 50.000 suelen incluir en torno a un millar de 
signos). reduciéndose éste según disminuye el número 
de fenómenos que es posible cartografiar al pasar a es
calas menores; del mismo modo la organ ización de los 
tipos y los criterios últimos de definición varían según 
la escuela o la especialidad de los equipos de trabajo 
responsables de la cartografía. No obstante. se ha lle
gado de hecho a una simbología cuyos componentes de 
uso más frecuente no difieren significativamente en las 
di versas leyendas propuestas. Así. por ejemplo, una 
cornisa rocosa se representa mediante una línea denta
da en semicírculos, un frente de cresta monoclinal me
diante una línea gruesa dentada en ángu los, una super
ficie estructural acl in al mediante una sobrecarga de 
líneas horizontales o un talud de gravedad mediante un 
sistema de puntos al ineados y divergentes. Según los 
casos, estos signos se dibujan en un color neutro (negro 
o gris) o bien en el color correspondiente al contexto es
tructural, morfogenético o morfoclimático a que perte
necen; sólo en el segundo caso es posible utilizar pro
piamente la intensidad cromática como indicadora de 
la edad re lntiva de las formas. sobre todo cuando éstas 
se desarrollan sobre afloramientos rocosos directos. 
De este modo una rampa de abrasión mnrina (o «rasa>>) 
modelada por el oleaje sobre roquedo cal izo masivo in
tegrado en un área de zócalo se representa por medio de 
una trama de líneas paralelas oblicuas (que es su signo 
propio) dibujada en azul (correspond iente al contexto 
morfogenético 1 itoral), superpuesta a una trama de «la
drillos» (COITespondiente a la base litológica de cali
zas) en magenta (color correspondiente al contexto es
tructural de zócalo). siendo la intensidad del azul de la 
trama citada en primer lugar la que indica si la rampa es 
de generación antigua o reciente. 

La perspectiva desde la que la Geomorfología se 
enfrenta con el relieve terrestre integra. porlo tanto, di
versos elementos de definición (geoestructura. marco 
genético. base material. edad. etc.), como consecuen
cia de lo cual sutipi ficación de las formas superficiales 
no es senci lla ni se basa en la aplicación de un solo cri
terio más o menos sintético. Ello hace que la cartogra
fía geomorfológica sea compleja en cuanto a elabora
ción. diseño y realización y que su lectura se base en 
una «generalización estructural», es decir en un reco
nocimiento de la forma representada a través. no de un 

-~ ......... -
Morfología glaciar. Pirineo Aragonés. 
(Foro: J. Mlllio::.) 

Mo1[ología glaciar. Gargrmra y f'irco de Credos 
(Foto: M. Herrero) 

solo elemento gráfico globalizador, sino de la combi
nación de los símbolos correspondientes a varios nive
les de información. Y es esta complejidad o pluralidad 
articulada de enfoque, coherente!nente traducida en un 
sistema de representación gráfita de gran riqueza y 
amplitud, la que la confiere la m~xima capacidad para 
transmitir información acerca de relieve terrestre. 

CARTOGRAFÍA GEOM~RFOLÓGICA 

El mapa geomorfológico puede definirse como un 
mapa temático, que proporciona bn inventario explica
tivo del relieve. debid~mente es~acializado. 

Su formación, diseño y edici~n se realiza dentro del 
marco de unas normas cartograficas específicas que 
definen los contenidos del mapa y desanollan los ele
mentos semiológicos necesario para su representa
ción cartográfica. 

El mapa geomorfológico defo ledo-Sonseca a es
cala 1:50.000 (del que se muestr· un fragmento), ha si
do realizado aplicando e l métod de Cartografía Geo
morfológica del Centro de Geografía Aplicada de 
Estrasburgo desarrollado por TR!CART, J. ( 1971) y 
uti lizado en la realización del Mapa Oeomorfológico 
de Francia. 

Los objetivos básicos de estlmétodo son: a) Defi
nición de unidades homogéne s por sus elementos 
geomorfológicos (desde una re ión estructural hasta 
una microforma) dentro de una estructura codificada. 
b) Tanto la morfología de las Ul\idades como los ele
mentos que las definen han de sercartografiables. 

Los elementos establecidos para deli nir una unidad 
geomorfológica cualquiera, con representación en el 
mapa. se han estructurado en cinco términos: 

l. Localización en el espacio. Toda unidad carto
grafiada tiene que ser localizad<! por sus coordenadas 
en el sistema de representación Jartográfica elegido. 

2. El contexto estructural. oda unidad queda de
finida por el tipo de región estru tural considerando su 
litología, cohesión de la roca. su resistencia mecánica 

~ 

ante la erosión, y por la tectónicajque la haya afectado. 
3. El contexto morfogenéqco. Definición en las 

formaciones superficiales y en las formas del relieve 
del tipo de acciones dinámicas b dominios morfocli
máticos, bajo cuyos agentes se han desencadenado los 
procesos morfogenéticos que han generado el relieve, 
así como la edad de las formas. 

4. Formaciones superficiales. Los depósitos de 
todo tipo quedan definidos por los siguientes caracte
res: origen del material y procesos de preparación. gra
nulometría, tipos y matriz (propf.rción y composición 
mineralógica de ésta), grado de consolidación, tipo y 
naturaleza del cemento que la compacta, así como por 
el espesor de la formación. 

5. Las formas del terreno. te estructuran en dos 
apartados atendiendo a su origen endógeno o exógeno, 
quedando asociadas a su conte to para su expresión 
gráfica: 

Las endógenas al estructural ~ las exógenas al siste
ma morfogenético bajo cuyos a~entes se ha generado. 
permitiendo diferenciar varios l stados dentro de una 
misma forma y el grado de activ dad actual de los pro
cesos. 

El territorio representado en el mapa se localiza en 
torno a la ciudad de Toledo (región central de España) 
y comprende parte de las hojas del M.T.N. 1: 50.000. 
núm. 629 (Toledo) y 657 (Sonseqa). La altitud media e~ 
de 61 O metros. La topografía selanicula en torno a un 
gran eje hidrográfico: el río Tajo, cuyo valle constituye 
un elemento topográfico y geomorfológico de dimen
sión regional. Este hecho estructura las unidades topo
gráficas en el sentido E-O, quedando al norte del valle 
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Fragmemo (facsímil) del Mapa Geommfológico Toledo-Sonseca. Escala 1:50.000 (Miguel Herrero. fGN) 

l. BASE TOPOGRÁFICA 

A. -RED HIDRDGRAFICA ACTUAL 

~Rio 

k :J Arroyo de corriente continua 

1--- --1 Arroyo de corriente intermitente 

B. - ALTIMETRÍA 

Curvas de nivel 

.129 Punto cota de altitud 

C. -PLANIMETRIA 

~ Poblamiento, comunicaciones. 
L_j div. administrativa, toponimia, etc 

80!'00 Vértice geodésico 6 731 

2. ESTRUOURAL 

A. - LITOLOGÍA 

[)? ;;;:--1 Migmatítas 
a • Afloramientos masivos 
b =Formación de alteración 

~ Cali~as estratificad.-s (Cretácico?) 

f . a '" 1 Caliza arenosa (Neógeno) 

B.-TECTÓNICA 

0 Falla 

0 Falla Probable 

1 r¡-¡-¡-¡•¡•¡1 Escarpe original de falla 

¡, • 1 • 1 + 11 Escarpe de Hnea de falla 

0 Filón intrusivo 

1 ~ . ·- 11. ContactQ normal 2. Contacto discordante 

3. FORMAS ASOCIADAS 
Al CONTEXTO ESTRUOURAL 

~Tors 

~ ~ Afloramientos sin forma definida 

~ Berrocales 

- Superficie estructural 

Holoceno 
Worm 

Q , 

Cuolernorio Q 
Medio 11 

Cuoternorio Q 
Antiguo 111 

4.ACCIONES FLUVIALES 

A. - FDRMAS 

H§l Zapamiento en la roca 

1 > > > 1 Valle en V 

EJ Borde abrupto de terra~a 

~'t~~ Borde empinado de terra~a 

''"''"'''"'\ Borde difuminado de terraza 

l§"i1 Lecho móvil 

b J Canal calibrado (en lecho móvil) 

~ Lecho rocoso 

-'· '..:, ~ --::.-. Lecho abandonado 
• 

B. -FORMACIONES 

Fondo de valle aluvial 

~ Terraza aluvial de+ 5 - t4 m. 

· ) 't ' Terraza aluvial de + 32 - 45 m. . . . 
. . 

· Tí : Terraza aluvial de + 50 • 68 m. • 3. - ' 

,. _, "'r'/' ·.-:JA. . Terraza aluvial de+ 72- lit m. 

C.-FORMAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

1 E: ~ ~ ~ 1 Explotación de gravera 

5. DOMINIO SUBTROPICAL HÚMEDO 

A.-FORMAS 

~ Pasillo de Arenozación 

B. -FORMACIONES 

• • 1 Manto de alteración de textura arenosa 

6.DOMINIO PERIGLACIAR SECO 

4~ -.. ~ Glacis de acumulación 

Cono de deyección 

-• • 
··~ .. ·. J.~~·. 

• T, • • ' 
• • 

' . • • 

• • 1 • 
, •• 1 ...... .. 

. \ 
• • • 

7. DOMINIO TEMPLADO SECO 
(MEDITERRÁNEO) 

1 '-- - · 1 Abarrancamiento (surco de arroyada) 

1) - .,i Arroyada concentrada 
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del Tajo la región de La Sagra, con formas suaves y al
titud media de 504 m.; y al sur la meseta toledana de 
formas alomadas y valles encajados con una altitud 
media de 697 metros. 

La organización morfoestructural comprende tres 
regiones con geología y mo1foestructuras bien diferen
ciadas: El macizo cristalino de Toledo formado por 
migmatitas que constituyen un complejo geológico de 
alto metamorfismo correspondiente al Hercínico, jun
to con pequeños enclaves de rocas plutónicas. La cuen
ca terciaria del Tajo, formada por rocas sedimentarias 
del Terciario. correspondiendo las series más sign ifi
cativas al Mioceno (con alternancia de niveles de fa
cies detríticas de borde y niveles calizos del Mioceno 
fina l). La llanura aluvial cuaternaria del valle del Tajo, 
está formada por depósitos pleistocenos y holocenos 
de origen fluvial que constituyen los ni veles de te1nza 
del Tajo y la llanura aluvial del curso actual sobre el 
fondo del valle. La morfología está constituida, de una 
parte, por formas estructurales directas como los es
carpes de falla correspondientes a la tectónica alpina, 
que del imitan el macizo cristalino en el sector de Tole
do: barras rocosas labradas sobre filones intrusivos; es
calones tectónicos. etc. De otra parte, formas asociadas 
al contexto estructural como las formas residuales de 
tors, que han sido labradas en las rocas cristal inas den
tro de los mantos de alteración generados por la acción 
de procesos físico-qu ímicos bajo climas cálido húme
dos, y puestas en superficie por efecto de la erosión di
ferencial: y superficies estructurales adaptadas a ni ve
les calizos (más coherentes) dentro de la sedimen
tación de la cuenca terciaria. 

Por otra parte, formas tluviales derivadas de la 
acción erosiva de las aguas, como bordes de terrazas 
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trazado de meandros. perfiles de los lechos, etc.: y for
maciones fluviales correspondientes a distintas pulsa
ciones climáticas dentro del Cuaternario. 

Las formas que han sido definidas por el Sistema 
Morfogenético correspondiente. se enmarcan dentro 
de tres de estos sistemas: En primer lugar, las morfolo
gías relacionadas con un régimen morfocl imático sub
tropical húmedo, que han dejado su impronta sobre el 
macizo cristalino con formas de alveolización, pasi llos 
de arenización y modelado granítico residual , con re
presentación de los procesos correspondientes y de la 
textura arenosa del manto de alteración. En segundo lu
gar, las formas y formaciones correspondientes al do
minio periglaciar, que tuvieron lugar en distintos esta
dios del Cuaternario, con especial significación en el 
Pleistoceno tina!, y que están formados por glacis de 
acumulación, glacis de denudación y mixtos, relacio
nados con los relieves más en resalte, que se sitúan en 
el borde del macizo y en los límites de las superficies 
estructurales, más elevadas, sobre los materiales de la 
cuenca terciaria; también son destacables pequeños 
conos de deyección y derrubios de gravedad por geli
fracción que se esparcen generalizadamente sobre las 
laderas. Por último, las formas relacionadas con el do
minio templado seco (Mediterráneo) actual. que ha re
tocado el paisaje geomorfológico con una dinámica 
er9siva que actúa con procesos de arroyada concentra
da sobre los materiales deleznables de las vertientes 
generando surcos de arroyada. ban·ancos. cárcavas 
(paisajes de bad land) y depositando por otra parte pe
queños conos y glacis por derrame (epandage). La his
toria de la evolución geomorfológica del territorio se 
interpreta a partir de la definición de las unidades mor
foestructurales en el Terciario antiguo. correspondien
do la etapa anterior, que se dilataría hasta al Paleozoico 
inferior, al tiempo geológico. Esta etapa comienza en el 
Oligoceno con el inicio de la orogenia alpina, actuando 
con una tectónica de bloques que conformó las grandes 
unidades estructurales del sector, con la elevación del 
macizo cristalino de Toledo y el hundimiento de la fo
sa de la cuenca del Tajo, produciéndose la sedimenta
ción de la cuenca durante todo el Terciario. Al final del 
Mioceno puede considerarse que reinó en la zona un 
ambient~ cál ido-húmedo que dio lugar a los mantos de 
alteración; instalándose a partir del Plioceno. bajo re
gímenes más áridos, procesos de erosión generaliza
dos sobre el relieve. Durante el Cuaternario se suceden 
varias crisis climáticas frías que producen pulsaciones 
con deposición de materiales por parte de la red hidro
gráfica. formando terrazas. y el encajaniiento de la 
misma sobre sus propios depósitos. La acción del últi
mo período frío, el Wünn. ha generado los depósitos de 
gelifractos y fanglomerados sobre las vertientes. Por 
último. la acción de los agentes morfogenéticos bajo el 
dom inio del clima mediterráneo continentalizado ac
tual, ha retocado erosivamcnte el relieve dando una 
morfología más dinámica con formas actuales. 

~ 
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Vista perspectiva N-S de la zona 10-14: Sierra Nevada 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

Hoy día no existe la menor duda de que el espectacular 
desarrollo que ha venido y viene sucediéndose en relación 
con las modernas tecnologías informáticas ha revoluciona
do todas las áreas de actividad humana sin dejar resquicio al
guno. La cartografía y, en ptuticular, la representación del re
lieve del territorio no podían ser una excepción. 

En efecto, como consecuencia de los avances que han ex
perimentado las técnicas de digitalización de cualquier tipo 
de información gráfica, la cartografía se ha beneficiado de la 
posibilidad de poner sus documentos fuente, auxiliares, fi-

. nales y derivados (fotografías, minutas, mapas. etc.) en for
ma digital, es decir, a disposición de ser introducida y util i
zada por un ordenador. 

Consideremos las curvas de .nivel que un usuario de un 
mapa topográfico encuentra normalmente como representa
ción del relieve del terreno. Una vez puestas en forma digi
tal, o digitalizadas, pueden manipularse utilizando progra
mas de diseño gráfico asistido por ordenador que se 
encuentran sin dificultad en el mercado. Así, por ejemplo, 
pueden visualizarse las curvas de nivel en un monitor y efec
tuar cómodamente las operaciones que se crean oportunas, 
tales como variar las ca1'acterísticas de la visualización (co
lores. grosores de línea, etc.), eliminar curvas para modificar 
la equidistancia de las mismas (diferencia de altitud entre 
dos adyacentes) o, en general, corregir errores presentes en 
el mapa original. A continuación, utilizando un dispositivo 
de trazado automático conectado al ordenador, puede obte
nerse inmediatamente un nuevo mapa actual izado sobre pa
pel o sobre el soporte adecuado para constituir el original de 
una nueva edició'n. Si éstas y otras muchas ventajas nomen
cionadas se hacen extensibles al resto de la informac ión de 
un mapa, puede comprenderse lo que ha significado la in ter-

Cerro San Pedro 

vención del ordenador en los procesos cartográficos. Exis
ten, sin embargo, otras formas de digitalización del relieve 
que ofrecen una faci lidad muy superior de uso a través del 
ordenador para aplicaciones de tipo científico o para obtener 
distintas representaciones del terreno. Son los denominados 
Modelos Digitales del Terreno (MDT) de los que, si bien po
drían enumerarse diferentes tipos según se adaptan mejor a 
cometidos específicos o a formas especiales del terreno, las 
mallas regulares constituyen quizás el ejemplo más sencillo 
y versátil. 

Es fácil imagi nar una malla de celdas rectangulares o cua
dradas superpuesta a un determinado mapa. Consideremos 
que cada grupo de líneas paralelas es equidistante, esto es, 
que se trata de una malla regu lar, y que en cada punto de cru
ce de dos líneas perpendiculares se conoce la altitud del te
rreno. La obtención de una malla corno la citada en forma di
gital, esto es, de un modelo digital del terreno, puede hacerse 
por técnicas de medición directa sobre fotografías aéreas o 
por procedimientos indirectos a partir de información ya 
existente, por ejemplo. curvas de nivel digitalizadas. em
pleando complejos programas de cálculo automático. 

La cualidades de una malla regular dependen de la preci
sión con que hayan sido obtenidas las altitudes de sus pun
tos, pero también de una buena elección de su ancho de ma
lla, es decir, de la equidistancia de cada uno de los dos grupos 
de líneas que la conforman al cruzarse. Suponiendo que se 
pretenda, por ejemplo, obtener representaciones gráficas de 
cierta tipología de terreno y a una determinada escala. unan
cho de malla demasiado grande determinará una falta de de
talles inadmisible. Si por el contrario el ancho de malla es 
demasiado pequeño, dificultaremos la labor del ordenador al 
suministrarle más información de la necesaria. 

6.12-13 
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Foro ob/ icua del 
embalse de Almendra 

El Instituto Geográfico Nacional ha completado un modelo 
digital del terreno de toda España consistente en una malla de 
celdas cuadradas con un ancho de 200 m. Para la obtención de 
este modelo se han seguido procedimientos indirectos a panir de 
la orografía en forma digital (principalmcme curvas de nivel) 
correspondiente al Mapa Provincial a escala 1 :200.000. Esta es 
la razón por la que ha sido denominado MDT200. aunque el 
nombre parece más bien aludir al ancho de malla que. en reali
dad. proviene de haber tomado 1 mm a la escala original. 

Por razones de viabilidad técnica. el MDT200 se ha ido 
completando. para la parte peninsular. por zonas que compren
den medio grado de latitud por tres cuartos ele grado ele longitud 
geográficas. La distribución de estas zonas que cubren toda la 
Península puede verse en el mapa que figura en la parte superior 
izquierda de la página anterior. Para los arch ipiélagos. las zonas 
se corresponden con cada una de las islas principales con sus 
islas menores adyacentes en cada caso. 

En las p<'íginas ameriores puede verse una representación en 
perspectiva del terreno comprendido en la zona de la columna 1 O 
y la fila 14 (según la numeración que aparece en el mapa ele dis
tribución) perteneciente a la provincia de Granada y la represen
tación en perspectiva del terreno comprendido en la zona de la 
columna 9 y la fila 7. perteneciente en su mayor parte a la pro
v incia de Madrid. En síntesis cada una de ellas puede conside
rarse la simulación por ordenador, utilizando el MDT200, de una 
fotografía -en realidad se lrata de una proyección central 
pura- obtenida con una hipotética cámara de 500 mm de dis
tancia focal situada a unos 80 km del centro ele la zona y a 30 km 
ele altura. Las altitudes del terreno han sido amplificadas cuatro 
veces para que puedan apreciarse mejor los detalles del relieve. 

En la primera la cámara «d isparó>> su fotografía desde el 
sureste y en dirección noroeste. Así. podemos comemplar. simu
lando la mirada desde la ci udad ele Madrid, la Sierra de 
Guadarrama y el valle del Lozoya, distinguiendo claramanete 
otros detalles orográficos muy conocidos. En la segunda la 
cámara «disparó» su fotografía desde el norte y en dirección sur. 
Al fondo Sierra Nevada llama inmediatamente nuestra atención, 
observándose los picos Veleta y M ulhacén. en el centro. La ciu
dad de Granada está situada a la derecha del dibujo. 

El Instituto Geográfico Nacional está actualmente produ
ciendo un nuevo modelo digital del terreno. MDT25. de superior 
calidad. Se trata de una malla de celdas cuadradas, con un ancho 
ele 25 m y obtenida a partir de la orografía en forma digital del 
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000. En este caso la 
malla se completa por zonas que corresponden estrictamente a 
las hojas de la citada serie topográfica que produce y edita el 
1 nsti tuto Geográfico Nacional. 

En esta página puede verse una represemación en perspec
tiva del terreno comprendido en la hoja 423-fl ubicada entre las 
provincias ele Zamora y Salamanca. Dado que la extensión que 
ocupa una hoja del M .T. N. 1:25.000 es muy inferior a las zonas 
del MDT200, para obtener representaciones de tamaño sim ilar es 
necesario situar el punto ele vista -«la cámara»-, mucho más 
cerca del terreno. En este caso. se ha situado 13 km al sur del 
centro de la hoja y a 8 km ele al tura: y las altitudes se han ampl ia
do dos veces. 

La porción plana de terreno delimitada por la línea interior 
de trazo grueso representa el embalse de Almendra. En la parte 
inferior izquierda puede apreciarse con claridad la ubicación de 
la presa de Almendra. tras la que continúa el cauce del río 
Tormes. 

Asimismo, es idemificable el núcleo urbano de Cibanal. en 
el entrante del agua que delimitan los parajes de El Castrellón y 
Monte de la Vega. 

Vista perspectÍI'a de fa hoja 423-ff obtenida a partir del Modelo Digiwf del Terreno MDT25 
(embalse de Afmendm) 

Presa de Almendra 

A la derecha de la fotografía obl ícua se observa el extremo oc
cidental de la punta del paraje de Navalacicrva. 

Estos y otros detalles de la representación en perspectiva 
pueden identificarse tomando como referencia la reproducción 
de la hoja publicada que aparece en estas mismas páginas, y una 
vista aérea del embalse en el que se observa la presa y una pequeña 
península si tuada en el centro de la representación por ordenador 
del MDT. 

Embalse de Almendra 
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Vista aérea a escala 1:500.000 de la isla de Mallorca obte
nida a través de un ordenador u ti !izando el MDT200. Para 
la simulación del sombreado se ha supuesto una ilumina
ción inclinada 45° procedente del Noroeste. Si acercamos 
la vista pueden distinguirse, especialmente siguiendo el re
corte de la costa. las celdas de 200m que componen lama
lla del MDT200. 
El detalle orográfico más relevante es la Sierra de la Tra
muntana cuyas estribaciones se suceden desde el suroeste 
de la isla al noreste de fom1a casi paralela a la costa. Hacia 
la mitad de la Tramuntana puede distinguirse la ensenada 
del puerto de Sóller y el llano que conduce a la población 
de Sóller, a cuyos pies se levanta la Sierra de Alfabia. Otros 
detalles muy conocidos nos ayudan a referenciarnos rápi
damente, como la bahia de Palma al suroeste, las bahías de 
Pollensa y Alcudia al noreste, las islas de Cabrera y Cone
jera al sur y la isla Dragonera al oeste. 
En la mitad superior de la página se ilustra un mapa. tam
bién obtenido a través del ordenador, con la representación 
a escala 1 :400.000 de las curvas de nivel origi nales que in
tervinieron en la obtención de la parte del MDT200 co
rrespondiente a la isla de Mallorca, pudiendo observarse la 
fiabilidad con que se ha obtenido el modelo. 

Vista aérea de la isla de Mallorca 
a escala 1:500.000 
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MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

Representación a escala 1:400.000 de las curvas de nivel 
de Mallorca contenidas en la hoja de Baleares 

del Mapa Provincial 1:200.000 
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NOTA IMPORTANTE 
• 

• 

. l 

~ 
... _¿s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
Espaíia resulta equívoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geogréifica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son/as de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
c,:oordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utilizada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico Lo tienen muclws Estados y suele resolverse mediante wz 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de Espmia y dada la geometría de la península, lwbiltla[mente es! e enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambienle del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 una Proposición no de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en Los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de Los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
lnstitulo Geogr6./ico Nacional. en las que aparezca el Mapa de España, las islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

. 

El Atlas Nacional de España es ww obra encomendada a la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por decisión del Consejo de Minisrros de /3 de junio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (mds de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como un conjunto. incluso en su presentación. de acuerdo co11 la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartografía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para la cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunto. lanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motivo, y por elltenc/er que un cambio en formatos, dimensiones y trawmiento 
gráfico produciría una ruplura no deseable en la homogeneidad de la obra completa. 
perdiendo, por tan/O, la uniformidad necesaria bajo el ptmto de l'isw cartográfico, es 
aconsejable acabar lodos los trabajos del Atlas Nacional de Espwia con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comienzo de los mismos. 

No obslanle, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserla este mapa en cada wto de los fascículos y IOIIWS que Lo 
componen, ofreciendo así una imagen fiel de la realidad geográfica de Canarias. . 

Por último, se11a/ar que en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir c(e este 
momento se asumirá litera/menle el contenido de la Proposición1w de Ley . 
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