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BOLETÍN INFORMATIVO
CATÁLOGO DE PROYECTOS DEL IGME 2007

Con la publicación del Catálogo de Proyectos, el Instituto Geológico y Minero de
España pretende difundir un avance de la actividad científico-técnica más relevante
que la institución está llevando a cabo en el año 2007.

El catálogo está compuesto por fichas de proyecto, ordenadas de acuerdo con las
líneas estratégicas establecidas en el vigente Plan Estratégico 2005-2009, en las
que se ofrece información sobre equipos de trabajo, fechas de inicio y finalización
de cada proyecto, palabras clave, área geográfica, y un breve resumen del
contenido, objetivos y, en su caso, resultados parciales alcanzados.

Dado que en muchos casos el resultado de la actividad científico-técnica del IGME
no es objeto de publicación convencional, o ésta se hace de modo parcial en
revistas especializadas, se pone en conocimiento de los lectores que, una vez
finalizados los proyectos, el contenido de los mismos puede ser consultado en el
Centro de Documentación del IGME. Asimismo, para obtener mayor y más
detallada información sobre los proyectos que figuran en este catálogo, los
interesados pueden contactar con la dirección de correo electrónico que figura al
pie de las fichas de proyecto.

En las últimas páginas del catálogo se incluyen las relaciones alfabéticas de los
responsables de cada uno de los proyectos, y de las instituciones o entidades que
de alguna forma tienen relación con el desarrollo de los estudios o trabajos en
ejecución.
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Mapa de Rocas y Minerales Industriales de la Cuenca Vasco-Cantábrica
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Resumen:
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Objetivos
Aprovechando la presencia de un Convenio Espe-

cífico de Colaboración entre el Ente Vasco de la Ener-
gía (EVE) y el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), para la realización del mapa geológico conti-
nuo digital, a escala 1:50.000, en el marco territorial
de la C.A. del País Vasco, el EVE y el IGME han mani-
festado su interés en establecer un Convenio de Cola-
boración específico para la realización del Mapa de
Rocas y Minerales Industriales del País Vasco, a esca-
la 1:200.000.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este
proyecto son:

• Integrar la gran cantidad de información exis-
tente en la totalidad de la comunidad vasca,
conseguida merced a un Convenio suscrito con
el Ente Vasco de la Energía, con la ya obtenida
en Cantabria y la del resto de la CVC (norte de
Burgos y Palencia y franja NO de Navarra).

• Permitir disponer de un documento básico, com-
prensivo y homogéneo, para el conocimiento del
potencial de rocas y minerales industriales en la
Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC).

• Cumplir uno de los objetivos del IGME, según su
Estatuto, como es la realización de la cartografía
temática e infraestructural del país.

Resultados alcanzados
Durante 2006 se han revisado un total de 746

explotaciones e indicios mineros en el ámbito de la
Cuenca Vasco-Cantábrica, repartidos de la siguiente
forma, por hojas 200.000 y 50.000, respectivamente:

Hoja nº 3 (Oviedo), a escala 1:200.000, 7 explo-
taciones e indicios, con sus respectivas fichas:

• Hoja nº 32 (Llanes): 7 
Hoja nº 4 (Santander), a escala 1:200.000, 148

explotaciones e indicios, con sus respectivas fichas:
• Hoja nº 32 (Comillas): 42
• Hoja nº 34 (Torrelavega): 47
• Hoja nº 35 (Santander): 24
• Hoja nº 36 (Castro-Urdiales): 35
Hoja nº 10 (Mieres), a escala 1:200.000, 1 explo-

tación, con su respectiva ficha:
• Hoja nº 56 (Carreña-Cabrales): 1
Hoja nº 11 (Reinosa), a escala 1:200.000, 408

explotaciones e indicios, con sus respectivas fichas:
• Hoja nº 57 (Cabezón de la Sal): 42
• Hoja nº 58 (Corrales de Buelna): 16
• Hoja nº 59 (Villacarriedo): 17
• Hoja nº 60 (Valmaseda): 21
• Hoja nº 82 (Tudanca): 17
• Hoja nº 83 (Reinosa): 38
• Hoja nº 84 (Villacarriedo): 17
• Hoja nº 85 (Villasana de Mena): 16
• Hoja nº 107 (Barruelo de Santullán): 19
• Hoja nº 108 (Las Rozas): 40
• Hoja nº 109 (Villarcayo): 28
• Hoja nº 110 (Medina de Pomar): 35
• Hoja nº 133 (Prádanos de Ojeda): 25
• Hoja nº 134 (Polientes): 32
• Hoja nº 135 (Villacarriedo): 17
• Hoja nº 136 (Villasana de Mena): 16
Hoja nº 12 (Bilbao), a escala 1:200.000, 71 explo-

taciones e indicios, con sus respectivas fichas:
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• Hoja nº 89 (Tolosa): 6
• Hoja nº 111 (Orduña): 1
• Hoja nº 113 (Salvatierra): 7
• Hoja nº 114 (Alsasua): 13
• Hoja nº 137 (Miranda de Ebro): 19
• Hoja nº 138 (Puebla de Arganzón): 6
• Hoja nº 139 (Eulate): 1
• Hoja nº 140 (Estella): 18
Hoja nº 13 (Pamplona), a escala 1:200.000, 36

explotaciones e indicios, con sus respectivas fichas:
• Hoja nº 65 (Vera de Bidasoa): 7
• Hoja nº 90 (Sumbilla): 1
• Hoja nº 115 (Ansoain): 13
Hoja nº 20 (Burgos), a escala 1:200.000, 60

explotaciones e indicios, con sus respectivas fichas:

• Hoja nº 165 (Herrera de Pisuerga): 4
• Hoja nº 166 (Villadiego): 18
• Hoja nº 167 (Montorio): 22
• Hoja nº 168 (Briviesca): 2
• Hoja nº 200 (Burgos): 10
• Hoja nº 201 (Belorado): 4
Hoja nº 21 (Logroño), a escala 1:200.000, 15

explotaciones e indicios, con sus respectivas fichas:
• Hoja nº 169 (Casalarreina): 12
• Hoja nº 170 (Haro): 1
• Hoja nº 171 (Viviana): 2
Igualmente se ha llevado a acabo la carga, en la

Base de Datos, de toda la información obtenida
durante la campaña de campo.



Mapa Nacional de Rocas y Minerales Industriales a escala 1:200.000. Actualización de las hojas nº
19 (León) y 28 (Alcañices) y realización de la nº 29 (Valladolid) y 37 (Salamanca)

Jefe de Proyecto: Baltuille Martín, J.M.
Equipo de trabajo: del Olmo Sanz, A.; Monteserín López, V.
Colaboraciones: Univ. de Salamanca (Dr. Jorge Civis); Univ. Complutense (Drª. Nieves López);

Martín-Serrano, Á. (IGME); Nozal Martín, F. (IGME)
Fecha de inicio: 01-09-2004
Final previsto: 01-09-2007
Palabras clave: Cuenca del Duero, minerales industriales, rocas ornamentales 
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Objetivos
El presente proyecto forma parte de un Plan Insti-

tucional de Cartografía del IGME, el Mapa Nacional
de Rocas y Minerales Industriales, del que el bloque
presente sólo es un hito más de cara a ir completan-
do el estudio y distribución de las Rocas y Minerales
Industriales en Unidades Geoestructurales definidas,
como es el caso de la Cuenca del Duero.

El nuevo mapa pretende superar los modestos
objetivos de ser un simple inventario y constituir una
verdadera guía de orientación y apoyo a la investiga-
ción. Además, el impacto medioambiental que este
sector genera, debe de ser valorado y minimizado al
máximo; por ello, la información que esta cartografía
contiene es una herramienta de gran utilidad para la
administración, encargada de valorar y gestionar
estos recursos, de cara a definir una planificación
territorial adecuada.

El objetivo fundamental es la realización de las
hojas nº 29 (Valladolid) y 37 (Salamanca) junto con la
actualización de los datos de las hojas nº 19 (León) y
28 (Alcañices), realizadas en 1992, adaptándolas a la
normativa actual, con vistas a que la Administración
dé a conocer el potencial de dichas sustancias y
fomente su industria minera y de transformación, con
el consecuente fomento del empleo y de la creación
de riqueza.

Por todo ello, la utilidad del presente proyecto se
manifiesta en los siguientes aspectos:

1º. proporcionar al explotador, al prospector y a la
Administración, una visión actualizada y realis-
ta de los recursos de rocas y minerales indus-

triales, así como de las explotaciones existen-
tes

2º. aprovechar el conocimiento geológico que del
área se tiene, para plasmarlo en un ámbito
más amplio y de índole regional 

3º. caracterizar tecnológicamente las principales
sustancias

4º. preparar la información para ser mecanizada
con vista a su fácil consulta

5º. minimizar los efectos medioambientales del
sector

6º. facilitar la correcta ordenación territorial de la
zona.

Resultados alcanzados
Continuando con la labor iniciada en el entorno

de Castilla y León en los pasados años, se han revisa-
do las explotaciones e indicios mineros de la hoja nº
29 (Valladolid), a escala 1:200.000, habiéndose estu-
diado un total de 62 explotaciones e indicios, con sus
respectivas fichas:

• Hoja nº 342 Villabrágima 14 explotaciones e
indicios con sus respectivas fichas

• Hoja nº 371 Tordesillas 9 explotaciones e indi-
cios con sus respectivas fichas

• Hoja nº 399 Rueda 39 explotaciones e indicios
con sus respectivas fichas

Se ha completado, igualmente, el estudio de
campo de la hoja nº 28 (Alcañices), realizándose la
Memoria correspondiente. En lo que respecta a la
memoria se ha elaborado una síntesis geológico-
estructural así como una descripción individualizada y
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sintética de los diversos macizos graníticos del mapa.
Se ha hecho, asimismo, una descripción de las explo-
taciones e indicios ajustada al entorno geológico y
una valoración minero-industrial de las rocas de la

zona. Por último, hay un capítulo de conclusiones y
recomendaciones referido tanto a los áridos como a
rocas de construcción y ornamentales (granitos y piza-
rras).



Mapa metalogenético de las hojas 34 (Hospitalet) y 35 (Barcelona) a escala 1: 200 000

Jefe de Proyecto: Boixereu, E.
Equipo de trabajo: Locutura, J.; Robador, A.; Barnolas A.; Pérez , F.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 01-12-2003
Final previsto: 30-11- 2007
Palabras clave: Cartografía metalogenética, metalogenia, modelización, tipologías, Cataluña
Área Geográfica: Provincias de: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona (Catalunya )
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El objetivo del proyecto es actualizar la informa-
ción metalogenética de las Hojas 34 (Hospitalet) y 35
(Barcelona) a E. 1: 200.000.

La mayor parte de la superficie de las hojas se
encuentra ocupada por la Depresión Central Catala-
na. La zona oriental pertenece al Dominio de las Cor-
dilleras Costero Catalanas (CCC). En el extremo nor-
oriental afloran las Sierras Marginales Catalanas, que
constituyen las estribaciones meridionales del Pirineo.
Las características metalogenéticas difieren de unas
unidades a otras. Así, en el ámbito de las CCC, se
encuentran numerosas mineralizaciones filonianas de
fluorita y barita con Pb, Zn, Ag y Cu, destacando las
Minas Atrevida, de Ba, y las minas de Osor y Berta, de
fluorita. Estas encajan en el zócalo paleozoico, pero
están geneticamente vinculadas a la paleosuperficie
pretriásica; con menor importancia económica, pero
representando un elevado número de indicios se
encuentran mineralizaciones de sulfuros estratiformes
situados en los materiales paleozoicos. De todas for-
mas, en el ámbito de las CCC se encuentra, a pesar de
la relativamente pequeña superficie de afloramiento,
una muy variada tipología de minera-lizaciones. Aso-
ciadas a materiales mesozoicos se encuentran las
mineralizaciones de bauxitas, que se encuentran tanto
en el contexto de las CCC como en las Sierras Margi-
nales. Su importancia radica en que en esta hoja aflo-
ran practicamente la mayoría de los yacimientos de
bauxitas existentes en la Península. Cabe destacar la
gran importancia económica que representan los
depósitos de la Cuenca Potásica Catalana, situados
en los materiales de edad terciaria de la Cuenca del
Ebro, comprendidos en su totalidad en el ámbito de

las hojas consideradas. De mucha menor importancia
económica son los numerosos indicios de celestina
asociados a las margas terciarias de Vic.

La elaboración de la base geológica de síntesis
(1/200.000), la confección de fichas de indicios, la sis-
tematización de datos y la representación cartográfi-
ca de los mismos han sido las principales tareas rea-
lizadas; si bien el objetivo principal ha sido la defini-
ción de tipos y metalotectos a media y gran escala, así
como la integración de los datos de indicios mineros
en la Base de Datos institucional METAGEN .

Además de realizar una análisis pormenorizado de
cada una de las mineralizaciones existentes, ha sido
preciso considerar las diversas tipologías y relacionar-
las e interpretarlas según la evolución geotectónica
de las unidades en que se encuadran. Así, a partir de
una caracterización más precisa de las mineralizacio-
nes, con datos de campo y con los resultados de estu-
dios y análisis de laboratorio, se han determinado los
principales rasgos geológicos, petrográficos, mineraló-
gicos y geoquímicos de las mineralizaciones y de su
encajante inmediato.

Este proyecto supone un importante avance del
Programa de Cartografía Metalogenética y de las
Bases de Datos Metalogenéticos asociados. El conoci-
miento regional producido será una base de referen-
cia para programas de investigación que se vayan a
desarrollar en el futuro por compañías privadas o por
otros organismos y entidades de investigación. Así
mismo, la cartografía metalogenética supone una
infraestructura de aplicación muy directa a la ordena-
ción del territorio, ya que refleja de forma sistemática,
no sólo la ubicación de áreas metalogeneticamente



favorables, sino que también señala la ubicación de
focos potenciales de contaminación, de estructuras
subterráneas, etc. Finalmente y como beneficio direc-

to para el IGME, cabe citar la integración en la Base
de Datos METAGEN de los datos obtenidos.
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Mapa hidrogeológico continuo y en formato digital de España (Nº 245)

Jefe de Proyecto: del Pozo Gómez, M.
Equipo de trabajo: Fernández Uría, A.; de Mera Merino, A.; Martínez Parra, M.; Galindo Rodríguez, E.;

Vega Martín, L.; otros
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 18-09-2005
Final previsto: 17-09-2008
Palabras clave: Mapa hidrogeológico, continuo, formato digital, escala 1:200.000, España 
Área Geográfica: España

Resumen:
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El objetivo de este proyecto es la realización del
mapa hidrogeológico, continuo y en formato digital, a
escala 1:200.000 de todo el territorio peninsular, a
1:100.000 de las islas y a 1:25.000 del resto del Esta-
do ( Ceuta y Melilla). Con la realización de este mapa
se culminan los trabajos que se iniciaron con la ela-
boración del Mapa litoestratigráfico y de permeabili-
dad de España a escala 1.200.000, realizado en con-
venio con el MIMAM con el objetivo de colaborar en
la aplicación de la Directiva Marco del Agua en Espa-
ña en los aspectos relativos a las aguas subterráneas,
en particular en la identificación y delimitación de las
masas de agua subterránea (m.a.s.), tarea para la que
era imprescindible disponer de una cartografía, en
formato SIG y a una escala adecuada al trabajo a rea-
lizar.

Este mapa se realizó a partir de numerosas sínte-
sis parciales existentes, en su mayoría a escala
1:200.000, realizadas en periodos diferentes y con
distintos alcances y objetivos, completadas en algu-
nas zonas con síntesis de las hojas MAGNA a
1:50.000, puede tener todavía pequeños errores o
desajustes que es preciso ir corrigiendo; labor tediosa
tanto por la multitud de elementos a revisar, modifi-

car y corregir como por la lentitud del proceso dado el
tamaño de los ficheros a manejar. Por otro lado, dado
que en muchos casos los objetivos con que se reali-
zaron las síntesis de partida no eran hidrogeológicos,
en algunas zonas no se encuentran diferenciadas car-
tográficamente las formaciones que constituyen los
principales acuíferos, por lo que se ha tenido que
recurrir a cartografías existentes más adecuadas y
serán incluidas en el mapa y en la leyenda correspon-
dientes.

Además de esta actividad de corrección y mejora
de la cartografía, el proyecto contempla la realización
de otras actividades tales como: una normativa espe-
cífica a aplicar en la realización de la cartografía
hidrogeológica; la conformación del mapa con la
BCN200 o la base que se decida; volcado de masas
de agua subterránea; desarrollo de una funcionalidad
de actualización y regeneración del mapa; desarrollo
de funcionalidad de edición que permita la genera-
ción, visualización y exportación de mapas; la recopi-
lación de la información de dos o tres m.a.s. piloto,
singulares y con distinta problemática, para su incor-
poración al mapa y que sirvan de modelo para sucesi-
vas incorporaciones de información.

Más información: m.delpozo@igme.es 



El Instituto Geológico y Minero del Perú (INGEM-
MET) inició en 2004 dos nuevos proyectos de investi-
gación orientados a la resolución de problemas surgi-
dos durante la realización de la cartografía geológica
1:100.000, con objeto de contribuir a la revisión y
actualización de las nuevas ediciones de las hojas.
Uno de estos proyectos (GR 9: “Estudio de la evolu-
ción tectónica de la Deflexión de Huancabamba”)
abarca una zona en la que las unidades del Paleozoi-
co no han sido suficientemente estudiadas, a pesar de
que se encuentran claramente relacionadas con
importantes yacimientos metálicos (por ejemplo, el
oro asociado al magmatismo carbonífero de Pataz) y
con zonas de interés petrolero (roca madre en las
cuencas de Talara, Lancones, Santiago y Marañón). El
otro proyecto (GR 7: “Evolución tectónica, sedimenta-
ria y magmática del Pérmico-Jurásico”) incluye el
estudio regional del Grupo Mitu (Permo-Triásico),
también relacionado con importantes yacimientos
metálicos y de hidrocarburos (roca madre en las cuen-
cas de Ucayali y Ene). El responsable del presente pro-
yecto (Enrique Díaz Martínez) ha trabajado sobre el
Paleozoico de los Andes Centrales (Perú, Bolivia y
norte de Chile) durante los últimos 15 años, desarro-
llando varias líneas de investigación: revisión de la
litoestratigrafía y bioestratigrafía, relación tectónica-
sedimentación, síntesis paleogeográfica y paleoclimá-
tica, etc. Entre estas líneas se incluye la relación de las
cuencas sedimentarias con el contexto geodinámico
en que se formaron, y con la evolución andina poste-
rior para dar lugar a la distribución actual de recursos
minerales y energéticos. Específicamente, y en rela-
ción con el proyecto en cuestión, cuenta con expe-
riencia en el estudio del Grupo Mitu en el centro y sur

de Perú desde 1996, y más recientemente en el estu-
dio del Paleozoico de los Cerros de Amotape y Com-
plejo de Olmos, en la Deflexión de Huancabamba.
Gran parte de estos estudios los ha realizado en cola-
boración con geólogos peruanos actualmente en
INGEMMET. Todo ello ha llevado a que en la última
propuesta de cooperación técnica dentro del conve-
nio-marco, el INGEMMET propusiera la participación
de Enrique Díaz Martínez y otros investigadores del
IGME como colaboradores y asesores técnicos en sus
nuevos proyectos de investigación.

El proyecto prevé una estancia anual en Perú de
investigadores del IGME, incluyendo trabajo de gabi-
nete y trabajo de campo en colaboración con geólo-
gos de INGEMMET. El trabajo de gabinete incluye una
revisión (recopilación y análisis) de la información pre-
via existente, tanto documentación interna de institu-
ciones peruanas (INGEMMET, Perupetro y universida-
des) como publicaciones (revistas científicas, volúme-
nes de congresos, etc.). El trabajo de campo en Perú
incluye la revisión de secciones estratigráficas y aflo-
ramientos en localidades tipo para cada cuenca, con
descripción y muestreo de secciones. El segundo y ter-
cer año incluirá también el estudio de áreas proble-
máticas identificadas en los primeros análisis. Cada
año participan varios geólogos del IGME, según dis-
ponibilidad de los miembros del proyecto. El primer
año (2006) participaron E. Díaz Martínez (estratigra-
fía y sedimentología) en la Cordillera Oriental y F.
Bellido (magmatismo, metamorfismo y tectónica) en
los Cerros de Amotape. El segundo año (2007) parti-
cipan E. Díaz Martínez y M. Montes (estratigrafía y
sedimentología) en un primer turno, y F. Bellido y P.
Valverde (magmatismo, metamorfismo y tectónica) en

Evolución tectonosedimentaria de los Andes del Perú en el Paleozoico Superior

Jefe de Proyecto: Díaz Martínez, E.
Equipo de trabajo: Bellido, F., Montes, M., Valverde, P.
Colaboraciones: Carlotto Caillaux, V. (Instituto Geológico y Minero del Perú)
Fecha de inicio: 16-01-2006
Final previsto: 15-01-2009
Palabras clave: Estratigrafía, sedimentología, cartografía geológica, análisis de cuencas,

Paleozoico, Carbonífero, Pérmico, Gondwana.
Área Geográfica: Perú
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un segundo turno. El trabajo de gabinete incluye el
estudio de las muestras (petrografía, paleontología,
análisis de procedencia, geoquímica, etc.) integrando
los nuevos datos con la información previa con obje-
to de resolver la problemática que existe en cuanto a
correlación de unidades y eventos (magmáticos, tec-
tónicos y sedimentarios), evolución geodinámica y
paleogeográfica, etc. Parte de este estudio se basará
en el análisis de procedencia de los diferentes mate-
riales (composición modal y geoquímica), y para ello
se cuenta con la colaboración de Juan Antonio Martín
Rubí (laboratorios del IGME) y con el nuevo sistema
de análisis de procedencia en minerales ligeros
recientemente adquirido (contador de puntos para
microscopio petrográfico). Finalmente, a partir de la
síntesis realizada, se aplicará el modelo tectosedi-
mentario establecido para establecer o redefinir el
contexto de los yacimientos minerales y de hidrocar-
buros en relación con este modelo evolutivo. Los
resultados son utilizados en la revisión de las hojas

geológicas de Perú elaboradas por INGEMMET, son
presentados en reuniones científicas (simposios y con-
gresos) tanto en Perú y España como internacionales,
y publicados en revistas científicas y por los medios de
divulgación de cada institución (boletines, páginas
web).

Algunos de los resultados obtenidos durante la
campaña de 2006 fueron presentados en el XIII Con-
greso Peruano de Geología celebrado en Lima en
Octubre de 2006. Estos resultados incluyen la identi-
ficación de nuevas unidades paleozoicas en el centro
de Perú (Junín-Cerro de Pasco-Huancayo) y su corre-
lación e interpretación regional. Además, la petrología
y geoquímica de las rocas ígneas y metamórficas del
norte (Cerros de Amotape, Illescas, Paita, etc.) están
ayudando a definir la evolución tectonomagmática
del basamento cristalino, lo cual permitirá compren-
der mejor la evolución de esta zona del margen de
Gondwana y cómo condiciona la distribución de los
recursos minerales.

Más información: e.diaz@igme.es



Mapa de rocas y minerales industriales de Galicia a escala 1:250.000

Jefe de Proyecto: Ferrero Arias, Á.
Equipo de trabajo: Fernández Suárez, J.; Baltuille Martín, J.M.; Pérez Cerdán, F.; Nuño Ortea, C.;

Rubio Navas, J.
Colaboraciones: Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (Consellería de Innovación e 

Industria. Xunta de Galicia)
Fecha de inicio: 20-10-2005

Final previsto: 10-10-2009
Palabras clave: Rocas y minerales industriales, cartografía minera, Galicia
Área Geográfica: Galicia
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Este proyecto, que se desarrolla en el marco del
“Convenio de colaboración específico entre La Con-
sellería de Innovación, Industria e Comercio de la
Xunta de Galicia y el Instituto Geológico y Minero de
España para la realización de estudios sobre minería
y sobre el aprovechamiento industrial de las aguas
subterráneas”, para el período 2005-2008, contem-
pla la creación de infraestructuras básicas de conoci-
miento de recursos naturales: rocas y minerales indus-
triales.

Los objetivos del proyecto se pueden sintetizar en:
– Realización y preparación de originales del

Mapa de Galicia a partir de la mejora del cono-
cimiento regional, para el ámbito de las hojas
1:200.000 nº 1 (Coruña), Nº 7 (Santiago de
Compostela), Nº 8 (Lugo) y la parte gallega de
las Nº 2 (Avilés), Nº 9 (Cangas de Narcea), Nº 18
(Ponferrada) y Nº 28 (Alcañices), de la minería
de rocas y minerales industriales, útil para la ges-
tión minera del territorio.

– Cumplir uno de los objetivos del IGME, según su
Estatuto, como es la realización de la cartografía
temática e infraestructural del país.

– Cumplir lo establecido en el Convenio de Cola-
boración Específico establecido entre la Xunta
de Galicia y el IGME, para la obtención de carto-
grafía de rocas y minerales de las hojas señala-
das.

Los trabajos se desarrollarán según la metodolo-
gía establecida por el IGME para la confección de los

Mapas de Rocas y Minerales Industriales a escala
1:200.000. La recopilación y análisis de la documen-
tación existente y los trabajos de campo en los que se
actualizarán y completarán los datos geológico-mine-
ros de las explotaciones e indicios permitirán obtener
una visión regional sintetizada y actual (para el ámbi-
to considerado) de la distribución del potencial de los
recursos de rocas y minerales industriales y de su pro-
yección futura.

La implementación de la información geológico-
minera en un sistema de información geográfica, faci-
litará tanto su gestión como la realización de análisis
y síntesis. Además, se facilitará la actualización y difu-
sión de la información. Se preparará la edición de la
información en una Memoria y Mapa de cada Hoja,
así como una síntesis y Mapa Geológico Minero de
Rocas y Minerales Industriales de Galicia.

Hasta el momento se han realizado los trabajos en
dos hojas 1:200.000, habiéndose completado la tota-
lidad del trabajo de campo para la hoja nº 7 (Santia-
go de Compostela), en la que se han levantado un
total de 159 estaciones mineras. En la hoja nº 1 (A
Coruña) se han levantado 110 estaciones. La infor-
mación de campo y gabinete se ha informatizado e
implementado en un SIG, sobre la base de la carto-
grafía geológica-minera a escala 1:200.000, adapta-
da al objeto del proyecto. Se ha preparado la memo-
ria de la Hoja nº 7 y se ha avanzado en la síntesis geo-
lógica de Galicia.

Más información: a.ferrero@igme.es 



Mapa geológico digital continuo a escala 1: 50.000 de Galicia Occidental

Jefe de Proyecto: Gallastegui, G.
Equipo de trabajo: Heredia, N.; Díez, A.; Ferrero, A.; Fernández, J.; Fernández, J.M.
Colaboraciones: Universidades de Oviedo, Salamanca y Consultoras
Fecha de inicio: 17-11-2006
Final previsto: 17-11-2009
Palabras clave: GEODE, cartografía geológica, ZGTM
Área Geográfica: La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense (Comunidad autónoma de Galicia)
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El área de Galicia occidental está ocupada por la
Zona de Galicia Tras-os-Montes (ZGTM) que represen-
ta el sector más interno del NO del Macizo Ibérico y
constituye una lámina alóctona cabalgante sobre la
Zona Centroibérica durante la colisión varisca. Está
integrada por dos dominios superpuestos con diferen-
te historia paleogeográfica y tectonometamórfica: 1-
Dominio Esquistoso de Galicia Tras-os-Montes y 2-
Dominio de los Complejos Alóctonos. Los Complejos
Alóctonos ocupan la posición estructural superior y
fueron emplazados mediante cabalgamientos sobre el
Dominio Esquistoso, sufriendo posteriormente todo el
conjunto una traslación sobre las rocas del Paleozoico
Inferior de la Zona Centroibérica. Representan frag-
mentos de litosfera, continental y oceánica, subduci-
da y posteriormente exhumada e incorporada al cin-
turón orogénico durante la colisión varisca y conser-
van evidencias de deformación y metamorfismo pre-
variscos y variscos. La secuencia paleozoica parautóc-
tona del Dominio Esquistoso sufre durante la oroge-
nia varisca tres fases de deformación principales y un
metamorfismo regional de presión intermedia a baja.
Además, como resultado de la colisión varisca, se des-
arrollan en este sector grandes volúmenes de rocas
graníticas, agrupadas secuencialmente en: Granitos
calcoalcalinos sincinemáticos, Granitos peralumínicos
sin y postcinemáticos y Granitos calcoalcalinos postci-
nemáticos. Posteriormente, la ZGTM ha sido afectada
por fallas tardi-variscas y estructuras relacionadas con
el ciclo Alpino. En el Cretácico se desarrolla un mag-
matismo básico alcalino que se manifiesta como
redes de diques relacionados con procesos de rift
durante la apertura del Golfo de Vizcaya. En relación
con las estructuras alpinas se forman algunas Cuen-
cas terciarias que empiezan a rellenarse mediante un

sistema de abanicos aluviales llegando a desarrollar-
se facies palustres, medios lacustres y depósitos tipo
“sheet flood” y de transporte de masa. En el Cuater-
nario se terminan de rellenar estas cuencas y se pro-
ducen además una serie de depósitos fluviales, gla-
ciares y fluvioglaciares.

Los principales objetivos del proyecto son: 1.
Obtener una cartografía geológica continua a E. 1:
50.000 en soporte digital sobre la base topográfica
oficial del IGN de la ZGTM, 2. Elaboración de una
leyenda geológica única para cada uno de los domi-
nios, Dominio esquistoso y Complejos alóctonos, y
para las rocas graníticas que integran la ZGTM y 3.
Realización de la Base de datos asociada a la carto-
grafía digital (BDD), según la definición y formatos
establecidos en el proyecto BADAFI.

El área de la ZGTM presenta una irregular cober-
tura cartográfica. Aunque parte de Galicia se halla
cubierta por cinco hojas geológicas a escala 1:
200.000 en las que se ha realizado un esfuerzo por
unificar leyendas y cartografías MAGNA, de las 50
Hojas E. 1: 50.000 que ocupa la ZGTM y que consti-
tuyen la información básica de partida para el des-
arrollo del proyecto, aproximadamente el 30% han
sido realizadas en los años 1974-78 y el 70% en los
años 1981-82. El gran avance en el conocimiento
geológico y en concreto cartográfico alcanzado desde
entonces, hace que la base cartográfica del plan
MAGNA en este sector sea un mínimo reflejo de la
realidad cartográfica actual. Por tanto, además del
intento de correlación de unidades estratigráficas, tec-
tonometamórficas e ígneas y el ajuste de contactos
geológicos de las 50 Hojas a la nueva topografía del
ING, una actividad destacada consistiría en realizar un
esfuerzo de incorporación de cartografías más recien-



tes que permitan aportar una infraestructura carto-
gráfica actualizada que sirva de base además para la
elaboración de cartografías derivadas.

Por lo que se refiere al estado de avance, hasta el
momento se ha realizado la recopilación de docu-
mentación existente del plan MAGNA y externa al
mismo, incluyendo otros proyectos del IGME (proyec-
to RAG) y aportaciones cartográficas publicadas de
Tesis, Tesinas y Proyectos de investigación. Todo ello

ha permitido disponer de una relación pormenorizada
de los principales problemas de consistencia y conti-
nuidad de la información entre hojas, evaluar la viabi-
lidad de incorporación de nuevas cartografías exter-
nas al plan MAGNA y realizar una primera leyenda
única de la ZGTM. Se ha iniciado también la fase de
elaboración de mapas, por lo que se han cumplido las
actividades previstas para realizar en los primeros seis
meses del proyecto.
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Más información: g.gallastegui@igme.es 



Estudio Geológico a escala 1:25.000 de la parte occidental del domo de la Pallaresa

Jefe de Proyecto: Gil Peña, I.
Equipo de trabajo: Clariana, M.P; Barnolas, A.; Bellido, F.
Colaboraciones: Univ. Zaragoza; Univ. Oviedo; Univ. Valencia; Univ. Complutense de Madrid
Fecha de inicio: 11-mayo-2005
Final previsto: 11-mayo-2008
Palabras clave: Domo Pallaresa, plutón Marimanha, Cambro-Ordovícico, ASM.
Área Geográfica: Lérida, Andorra 
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En este proyecto se persigue adquirir un conoci-
miento detallado de la estructura y estratigrafía de los
materiales variscos del domo de la Pallaresa como
base a los estudios de medio natural y riesgo geoló-
gico. Para cumplir este objetivo se está realizando una
cartografía a E. 1:25.000, incluyendo cortes estructu-
rales de detalle perpendiculares a la dirección princi-
pal de la estructura, con muestras orientadas que per-
mitan el análisis meso- y microestructural de las folia-
ciones variscas y/o alpinas. Aprovechando los marca-
dores estratigráficos y manteniendo un estricto con-
trol estructural se trata de reconstruir la litoestratigra-
fía de las todavía pobremente conocidas series cam-
bro-ordovícicas.

Hasta el momento se ha trabajado en la cartogra-
fía y estructura de detalle de la zona del Serrat-Arca-
lis y en los valles del parque natural de Sorteny, la
cresta del Pic de Casamanya al Pic de la Serreta y la
Val de Riu (Andorra). Estos trabajos se completan con
el estudio bioestratigráfico del Devónico del sinclino-
rio de Tor-Casamanya (Sección de la vertiente sur del
Pic Casamanya), puesto en marcha con J.I. Valenzue-
la de la Universidad de Valencia. Igualmente se ha ini-
ciado la caracterización geoquímica de los niveles de
pizarras negras identificados en la serie Cambro-
Ordovícico a Devónico para la realización de estudios
de sedimentación, procedencia y tectónica. Además,
se ha completado el estudio paleomagnético de dos
series del Ordovícico Superior que está aportando

información adicional sobre la evolución estructural
de este sector de la Zona Axial pirenaica.

Por otra parte, se ha realizado un estudio del plu-
tón de Marimanha y sus relaciones con el encajante
(Cambro-Ordovícico del domo de la Pallaresa y distin-
tas unidades de Silúrico-Devónico) mediante trabajos
clásicos de campo y con técnicas paleomagnéticas
(ASM). Este estudio se ha desarrollado en colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección
de Teresa Román Berdiel.

Además se ha realizado el estudio geológico de
una ladera inestable en respuesta a la solicitud de
cooperación y asistencia remitida por el alcalde del
ayuntamiento de Sort D. Agustí López i Pla al IGME
debido a los problemas que se están produciendo en
los inmuebles de Castellviny relacionados con des-
prendimientos rocosos.

Parte de los resultados alcanzados hasta la fecha
han sido elaborados en forma de informes (tres infor-
mes entregados en documentación), presentados en
congresos (ocho comunicaciones presentadas en
MAGIBER IV, reuniones del IGCP 497 de Turquía y
Évora, EGU 2006, EGU 2007) y publicados o remiti-
dos para su publicación en revistas especializadas (4
artículos en las revistas Geogaceta, Horitzó e Interna-
tional Journal of Earth Sciences). Otro resultado del
proyecto ha sido el Diploma de Estudios Avanzados
de Borja Antolín con el trabajo de investigación “Estu-
dio estructural del plutón de Marimanha”.

Más información: i.gil@igme.es 



Mapa metalogenético del sector NO de la hoja 76 (Córdoba) a escala 1:200.000

Jefe de Proyecto: Gumiel, P.
Equipo de trabajo: Locutura, J.; Baeza-Rojano, L.; Montero, F.J.
Colaboraciones: IGME
Fecha de inicio: 05-07-2005
Final previsto: 05-07-2007
Palabras clave: Mapa metalogenético, Indicios, Ossa Morena, Zona de Cizalla Badajoz-Córdoba
Área Geográfica: Córdoba, Sevilla.
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Los indicios y yacimientos minerales del Sector NO
de la Hoja nº 76- Córdoba se contemplan como parte
de una metalogenia en diferentes unidades o domi-
nios (cinturones transpresivos). Concretamente, los
indicios de la zona son los del extremo sur-oriental de
Ossa Morena y se situarán finalmente sobre la base
geológica del Proyecto GEODE.

Se han reconocido los siguientes tipos de minera-
lizaciones:

• Mineralizaciones estratiformes de Cu-Fe-As-Au
(Mt, Py, Ap, Au, Cp, Bornita etc.), de posible filia-
ción vulcano-sedimentaria con removilizaciones
a favor de fracturas y plegadas por la deforma-
ción hercínica.

• Mineralizaciones de sulfuros masivos, de posible
filiación vulcano-sedimentaria (Fm Malcocina-
do). Tipo Juan Teniente, El Pedroso, y Mineraliza-
ciones de Fe tipo skarn en niveles carbonatados
de la Fm Malcocinado, asociadas al complejo
plutónico de El Pedroso.

• Mineralizaciones de Fe estratiformes en las cali-
zas del Cámbrico inferior, asociadas a procesos
de removilización tardía con enriquecimientos

kársticos. Tipo Cerro del Hierro.
• Mineralizaciones filonianas de Pb-Zn-Ag-Cu,

barita y fluorita (Casiano del Prado, Cerro Muria-
no etc.) rellenando fracturas tardihercínicas,
estructuras secundarias (fallas sintéticas), rela-
cionadas con las últimas reactivaciones de la
Zona de Cizalla de Badajoz-Córdoba (ZCBC).

Además de realizar una análisis pormenorizado de
cada una de las mineralizaciones existentes, hay que
considerar las diversas tipologías y relacionarlas e
interpretarlas según la evolución geotectónica de las
unidades en que se encuentran.

A partir de una caracterización más precisa de las
mineralizaciones, con datos de campo y con los resul-
tados de estudios y análisis de laboratorio, se deter-
minarán los principales rasgos geológicos, petrográfi-
cos, mineralógicos y geoquímicos de las mineraliza-
ciones y de sus rocas encajantes, dando especial
importancia a las características tectónicas dentro de
los diferentes dominios geológicos y al significado
metalogenético que las mineralizaciones de este sec-
tor pueden tener dentro de la Zona de Ossa Morena.

Más información: p.gumiel@igme.es 



Mapa geológico Digital Continuo de la Zona Asturoccidental-Leonesa (GEODE ZAOL)

Jefe de Proyecto: Heredia Carballo, N.
Equipo de trabajo: Gallastegui Suárez G., Suárez Rodríguez Á., González Menéndez L.,

Cabrera Ferrero A.
Colaboraciones: Univ. de Oviedo y Univ. de Salamanca
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 30-06-2008
Palabras clave: GEODE, Cartografía Geológica, Zona Asturoccidental-Leonesa
Área Geográfica: Principado de Asturias, León (Castilla y León), Orense y Lugo (Galicia)
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La Zona Asturoccidental-Leonesa (ZAOL) ocupa,
desde el punto de vista tectonoestratigráfico, una
posición intermedia dentro del Orógeno Varisco del
NO peninsular. La mayor parte de su superficie está
ocupada por series siliciclásticas del Precámbrico y
Paleozoico Inferior que han sido deformadas respecti-
vamente durante los ciclos orogénicos Cadomiense y
Varisco. Durante el Ciclo Varisco las rocas sufrieron
condiciones metamórficas de grado bajo y medio con
un desarrollo importante de la esquistosidad. Las
rocas presentan hasta tres generaciones de estructu-
ras mayores superpuestas. Así, las primeras en for-
marse son pliegues isoclinales vergentes generalmen-
te hacia el E; en segundo lugar cabalgamientos, en la
transición frágil-dúctil, que pueden llevar asociadas
gruesas zonas de cizalla, y por último pliegues de
plano axial subvertical.

Intruyendo a los materiales del paleozoico inferior
aparecen rocas graníticas que afloran en dos alinea-
ciones principales que han sido denominadas de
Oeste a Este: Vivero-Sarria y Boal-Los Ancares.

Por último, sobre las rocas anteriormente citadas
se depositan discordantemente materiales de edad
Estefaniense que constituyen cuencas intramontaño-
sas tarditectónicas que han sido deformadas ligera-
mente durante la Orogenia Alpina, que es la respon-
sable del relieve actual de la zona y cuyas principales
estructuras son cabalgamientos y pliegues asociados
que llegan a afectar a los materiales terciarios de las
cuencas del Duero y Bierzo.

El área correspondiente a la ZAOL ocupa aproxi-
madamente 28 hojas a escala 1:50.000, presentando
una irregular cobertura cartográfica. Si bien parte de

la ZAOL se halla cubierta por la realización de tres
hojas a escala 1:200.000 bastante recientes (Lugo,
Ponferrada y Avilés) en las que ya se ha realizado un
esfuerzo por unificar leyendas y cartografías MAGNA,
buena parte de su superficie está cubierta por hojas
de distintas fechas de realización, la mayoría antiguas
(95% de los años 70, 5% de los 80). Este hecho
implica la necesidad de su actualización y posterior
adecuación un formato digital continuo.

Por otro lado, el compromiso institucional del
IGME para la utilización de las bases topográficas del
IGN conlleva la necesidad de ajustar las cartografías,
que habían sido realizadas sobre la base topográfica
1:50.000 del SGE.

Actividades:

La realización del Mapa Geológico Digital Conti-
nuo de la Zona Asturoccidental-Leonesa va a signifi-
car una sustancial mejora de la información geológi-
ca existente de las 28 hojas a escala 1:50.000 que la
componen, en base a:

• Correlación de unidades estratigráficas a lo
largo de toda la Zona

• Incorporación de últimos datos relativos a la
forma, situación, filiación y edad de los intrusi-
vos prevariscos

• Sistematización de las unidades intrusivas varis-
cas e incorporación de nuevas edades disponi-
bles

• Construcción de una leyenda única
• Ajuste de contactos geológicos en límites con

cambio de información



• Incorporación de aportaciones cartográficas
recientes: Tesis, Tesinas, Trabajos de Investiga-
ción, Trabajos de Prospección Minera, etc.

• Adaptación de las cartografías geológicas a la
base cartográfica del IGN

• Digitalización de las nuevas cartografías geoló-
gicas a escala 1:50.000

Resultados alcanzados:
Hasta la fecha se ha completado la Leyenda Única

y 16 de las 28 hojas que componen la ZAOL, de las
cuales 12 (3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 48, 49 y
50) se encuentran ya digitalizadas y en fase de correc-
ción, mientras que las cuatro restantes (72,73, 74 y
75) se encuentran en proceso de digitalización.
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Más información: n.heredia@igme.es



Diseño de una metodología para la realización de cartografía de peligrosidad de inundaciones en
función de su aplicación

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Díez Herrero, A.; Rubio Navas, J.; Mancebo Mancebo, M.
Colaboraciones: UCM, DGPC, CAM
Fecha de inicio: 17-10-2003
Final previsto: 31-10-2007
Palabras clave: Riesgos geológicos; Inundaciones torrenciales
Área Geográfica: Castilla-La Mancha
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Los ríos de la Península Ibérica, y en especial
aquellos que presentan una dinámica tendente a pro-
vocar inundaciones, están siendo en los últimos años
motivo de estudio por numerosos especialistas, tanto
científicos como técnicos, de distintas disciplinas: geo-
morfología, paleohidrología y paleoclimatología, sedi-
mentología, hidrología, geoarqueología, ecología, etc.
Este proyecto combina métodos basados en estudios
geomorfológico-geológicos y, desde un punto de vista
más técnico, también hidrológicos, a través del des-
arrollo de modelos que contribuyen a predecir el com-
portamiento de los ríos bajo una serie de parámetros
medibles. Aparte de las líneas básicas mencionadas,
no se debe olvidar el papel importante de la meteo-
rología para determinar el comportamiento de los ríos
ante las fluctuaciones climáticas actuales y la res-
puesta del sistema fluvial a las precipitaciones (méto-
dos hidrometeorológicos, métodos lluvia-escorrentía),
y de la ecología, en especial en las riberas fluviales. De
cualquier forma, resulta difícil conocer y predecir el
comportamiento y la dinámica de un sistema tan
complejo como el fluvial sin tener en cuenta el mayor
número posible de factores que lo influyen.

La principal finalidad de este proyecto es el esta-

blecimiento de criterios metodológicos para elaborar
mapas de peligrosidad de inundaciones, teniendo en
cuenta el uso al que se va a destinar el mapa. Por
ejemplo, los criterios a emplear en un estudio de inun-
daciones dirigido a la realización de un Plan General
de Ordenación Urbana, no serán los mismos que los
criterios de un estudio dirigido a la conservación de
un espacio natural protegido, ya que en el primer caso
deberá primar la información que afecte a personas y
bienes y en el segundo caso la que afecte al territorio.

También se establecen criterios para determinar la
mejor escala de trabajo en cada caso, ya se trate de
un núcleo de población, de un término municipal o de
una comunidad autónoma, haciendo especial énfasis
en la escala 1:25.000, que, a priori parece ser la más
adecuada para estudios de peligros geológicos. No
por ello se dejará de estudiar la viabilidad de otras
escalas. De aquí saldrán los criterios a emplear para
elegir la escala de trabajo.

La última finalidad es la construcción de una apli-
cación que permita el acceso a los datos y, especial-
mente, su actualización, a fin de considerar cambios
que se puedan producir, a posteriori, en las zonas
estudiadas.

Más información: l.lain@igme.es 



Estudios microscópicos para la caracterización mineralógica, textural y de alteraciones hidroter-
males de mineralizaciones en estudios de cartografía metalogenética. Utilización de muestras de
colecciones metalogénicas del IGME

Jefe de Proyecto: Locutura, J.
Equipo de trabajo: Ruiz-Montes, M., Florido, P., Gumiel, P., Boixereu, E., Fernández-Leyva C.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 01-12-2005
Final previsto: 01-12-2009
Palabras clave: Microscopía, cartografía metalogenética, colecciones de muestras, mineralogía,
Área Geográfica: España
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Objetivo
El objetivo principal que se pretende cubrir con

la realización de este proyecto es el enriquecimiento
de la cartografía metalogenética con la incorporación
de la información contenida en los fondos de colec-
ciones (entre ellas, la del Prof. Arribas) de muestras de
mineralizaciones de minas históricas, hoy en día total-
mente inaccesibles, mediante su estudio microscópico
y caracterización geoquímica. Ello supone dos sub-
objetivos totalmente interdependientes, cuales
son la necesaria ordenación y catalogación de mues-
tras de mineralizaciones procedentes de colecciones
antiguas y la obtención subsiguiente de una base de
datos de dichas colecciones, y el estudio microscópico
y la caracterización geoquímica, en forma prioritaria,
de muestras de mineralizaciones de las zonas en las
que están previstas actividades de metalogenia y car-
tografía metalogenética para los próximos años.

Ello redundará en la mejora de las colecciones de
muestras de mineralizaciones que se pueden conside-
rar de valor histórico, y en su preparación para la con-
sulta pública y, por otra parte, en una potenciación,
por la mayor información incluida, de las actividades
de metalogenia y cartografía metalogenética en mar-
cha, esto es, en las hojas 1/200.000 de Plasencia,
Salamanca, en la zona Centro Ibérica, de Morón,
Algeciras, Granada-Málaga en las Cordilleras Béticas,
y de Hospitalet y Barcelona, en las Cordilleras Coste-
ro Catalanas.

Actividades
El estudio microscópico es una actividad básica y

fundamental de caracterización de las mineralizacio-

nes que suministra la información mineralógica, tex-
tural, de alteraciones hidrotermales, de secuencias de
formación paragenética, etc., necesaria para com-
prenderlas y situarlas en su contexto metalogenético.
Dados los diversos proyectos de cartografía metalo-
genética y de modelización actualmente en desarro-
llo, existe un gran volumen de actividad de caracteri-
zación microscópica de mineralizaciones que difícil-
mente puede ser realizado con los medios humanos
de que se dispone actualmente.

Por otra parte, existe un fondo de muestras de
mineralizaciones de España y del resto del mundo,
acumuladas a partir de proyectos antiguos de explo-
ración, de la cartografía metalogenética anterior, de
visitas a minas de técnicos del IGME o de donaciones
de colecciones, como es el caso de la colección de
muestras de D.Antonio Arribas, que tienen un extraor-
dinario valor científico, máxime teniendo en cuenta
que muchas de ellas se consiguieron en tiempos de
esplendor de la actividad minera, en que las explota-
ciones estaban activas, procediendo muchas de ellas
de mineralizaciones hoy en día inaccesibles. Estas
colecciones constituyen un apoyo evidente y funda-
mental para el desarrollo de proyectos relacionados
con los recursos minerales. Este interés es asimismo
manifiesto para investigadores de estos temas, en
general.

1.- Ordenación y clasificación de las muestras
de las colecciones metalogénicas.

2.- Diseño y constitución de una Base de Datos de
Colecciones Metalogénicas 

3.- Estudios microscópicos de muestras de
mineralizaciones 



Estado de avance
Se ha preparado e implementado parcialmente

una base de datos, actualmente en revisión.
Está en grado avanzado la ordenación y cataloga-

ción de la colección del Profesor Arribas, así como
otras colecciones internas del IGME.

Se ha escaneado una gran parte de la colección de
diapositivas de mineralizaciones, en gran parte cedida
por el profesor Arribas, y se está realizando una base

de datos, con campos descriptivos, de ellas (cerca de
6500 en la actualidad).

Se han estudiado al microscopio y realizado fichas
de estos estudios de muestras con interés directo para
actividades en curso o de próxima realización de
mineralizaciones incluidas en actividades de cartogra-
fía metalogenética (C. Béticas, Zona Centro Ibérica, C.
Costero Catalanas, Andalucía en términos generales.
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Más información: j.locutura@igme.es



Atlas geoquímico de España. Sedimentos de corriente.

Jefe de Proyecto: Locutura, J.
Equipo de trabajo: Bel-lan, A.; García-Cortés, A.; Chamorro, M.; Martínez, S.; Ilarri, Á.; Martín-Serrano,

A.; Pérez-Cerdán, F.; Martínez, M.; Vadillo,L; Fernández, M.
Colaboraciones: C.R.N.
Fecha de inicio: 06-2005
Final previsto: 09-2009
Palabras clave: Cartografía geoquímica, España, sedimentos de corriente, llanuras de inundación,

atlas
Área Geográfica: España
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Objetivos
El objetivo principal y general de este proyecto es

conocer, a escala nacional, y expresar en forma gráfi-
ca, las pautas de distribución geoquímica de 53 ele-
mentos químicos en sedimentos de corriente, mostrar
los niveles de concentración de estos y su variabilidad
espacial, determinar las principales asociaciones geo-
químicas y establecer sus controles. Otros objetivos
fundamentales de este proyecto son la cobertura del
territorio por muestras de sedimentos de llanuras de
inundación para tener un conocimiento del contraste
entre las concentraciones que se asimilan a las natu-
rales o primigenias y las concentraciones que se refle-
jan en el estado geoquímico actual de los materiales
superficiales.

Actividades
Teniendo en cuenta los objetivos citados anterior-

mente y dado el relativamente pequeño número de
muestras a partir del cual se realizaría el proyecto, el
tipo de muestra más idóneo para obtener la cobertu-
ra geoquímica básica es el sedimento de corriente,
que es la muestra universalmente aceptada para este
tipo de estudios y, complementariamente, está previs-
to recoger muestras de sedimentos de llanuras de
inundación a dos profundidades (techo y base) en
cuencas de entre 1.000 y 3.000 km2 . Las muestras de
sedimentos son tomadas en forma compuesta (10
incrementos que, en este proyecto, se recogen a lo
largo de 200 m de cauce) para garantizar un menor
error de muestreo. La densidad de muestreo media
adoptada para sedimentos de corriente es de 1 mues-
tra / 125 km2, lo cual implica que las muestras serán

representativas o aportarán información de cuencas
de drenaje de unos 100-150 km2 (4-5 muestras por
hoja 1/50.000, en total más de 4.000 para toda Espa-
ña). El plan de muestreo se ha establecido con una
distribución uniforme en grandes dominios, estando
localizadas las muestras en el interior de cada una de
las cerca de 4000 celdillas de 125 km2 en las que se
ha subdividido el territorio nacional.

Los análisis determinarán los contenidos totales
de 53 elementos químicos por técnicas de INAA,
ICPAES y AAS, garantizándose límites de detección
inferiores a los clarkes de los respectivos elementos.
La gama de elementos a determinar incluye elemen-
tos de significación petrológica-geológica (elementos
mayores, tierras raras, Zr, etc.), metalogénica (Pb, Zn,
Cu, As, Ag,…), industrial (Cr, S, otros elementos metá-
licos) o medio ambiental (S, Se, As, Cd, Pb, Hg). Está
también previsto el análisis parcial de las mismas
muestras (digestión con agua regia), la determinación
de pH de las aguas, del contenido en carbono total
(TOC). Se ha fijado un programa de calidad, estable-
ciendo normas estrictas de control de la calidad del
muestreo (réplicas de campo) y de control de la cali-
dad analítica (duplicados y patrones internacionales),
con el fin de tener controlados los errores inherentes
al muestreo y al análisis químico. Se tomarán un 5%
de réplicas de muestras en campo por equipos del
IGME; de cada uno de estas réplicas se prepararán
dos muestras, que serán enviadas con distinta nume-
ración para realizar el control de precisión analítica.

Los resultados darán lugar a numerosos mapas de
distribución elemental y de combinaciones o asocia-
ciones elementales, sobre bases cartográficas adecua-
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das a la puesta de manifiesto de los posibles proble-
mas que se detecten o de los factores que controlen
las pautas de distribución (topografía, núcleos pobla-
cionales e industria, geología, mineralizaciones y
minería, contenidos en materia orgánica, pH, etc.). La
interpretación de los datos supondrá una integración
de los datos puramente geoquímicos, con otros pará-
metros específicos de los ámbitos de muestreo y,
sobre todo, con los de otras coberturas de ámbito
nacional con contenidos que, evidentemente, puedan
condicionar los comportamientos geoquímicos (geo-
logía, mapas de suelos, mapa radiométrico de Espa-
ña, mapa de usos del suelo, mapas topográficos y de
concentración de población, de instalaciones indus-
triales, etc. )

Estado de avance
Se ha preparado el plan de muestreo e iniciado la

fase de toma de muestras, habiéndose recogido
2.600 muestras de sedimentos, 140 (70 puntos) de
sedimentos de llanuras de inundación y 210 muestras
duplicadas de control. Se ha iniciado la fase de pre-
paración de muestras (800) y se está iniciando la fase
de análisis. Se han preparado coberturas digitales de
varios tipos que servirán de soporte para la informa-
ción geoquímica y serán complementarias para su
interpretación.

Más información: j.locutura@igme.es



Objetivos
En términos generales, el objetivo de este proyec-

to es la exploración minera de una zona amplia de
Ossa Morena por vía geoquímica multielemental y la
constitución de un conocimiento e infraestructura
geoquímica de alta resolución y calidad, basada en un
tipo de muestra representativa como es el sedimento
de corriente. Los objetivos más específicos son:

• la definición de fondos geoquímicos
• el conocimiento de las pautas de distribución de

una amplia gama de elementos químicos y sus
factores de control y conocimiento de la variabi-
lidad regional de los fondos geoquímicos.

• el conocimiento e interpretación de las asocia-
ciones geoquímicas que explican la variabilidad.

• la diferenciación de las pautas de distribución
naturales de las de origen antrópico 

• la discriminación de las pautas de distribución
normales de las anómalas y definición de ano-
malías

• Tratamiento y análisis integrado, de los distintos
tipos de información geoquímica (sedimentos de
corriente, concentrados de minerales pesados,
sedimentos de llanuras e inundación) con otras
coberturas georeferenciadas.

• Aproximación al estado medio ambiental del
área.

Actividades
Este estudio se desarrollará en un área de aproxi-

madamente 2.500 km2, equivalente a la de 5 hojas
1/50.000 del M.T.N. Esta zona se sitúa en las hojas
1/50.000 nº 800, 801, 826, 827, 851, 852, 873, 874,

875 y 896, es decir 10 hojas 1/50.000, aunque algu-
nas de forma parcial. En conjunto, el área está ubica-
da íntegramente en la provincia de Badajoz y, desde
el punto de vista geológico, ocupada por materiales
de naturaleza y edades muy diversas situadas en el
dominio de Ossa Morena.

Campaña de orientación, previa a la campaña
principal, para valorar las condiciones del muestreo,
para obtener un conocimiento de los mecanismos de
dispersión y para determinar la fracción granulométri-
ca óptima para el análisis químico. Consistirá en una
toma de muestras de sedimentos y suelos en el entor-
no de indicios mineros y en áreas cubiertas por las
litologías más representativas, obtención de diferen-
tes fracciones granulométricas en ellas y análisis mul-
tielemental.
Replanteamiento de red hidrográfica sobre base topo-
gráfica 1/25.000 o fotografía aérea y planificación del
muestreo.

Muestreo, Tipos de muestreo y análisis quími-
co: Este estudio se basa, como ya se ha dicho, en
sedimentos de corriente y, en forma complementaria,
en concentrados de minerales pesados de batea en
sedimentos (mineralometría), que se tomarán de
acuerdo con las recomendaciones de IGCP259 y de
FOREGS (Manual de campo del proyecto Global Geo-
chemical Baselines for Europe).

a) Sedimentos de corriente. Densidad de mues-
treo: 1 muestra por km2 o ligeramente inferior (0,95 a
1). Ello supone cerca de 2.500 muestras, que serán

Cartografía y Exploración geoquímicas multielementales en la zona de Ossa Morena (S y SO de
Badajoz)

Jefe de Proyecto: Locutura, J.
Equipo de trabajo: Bel-lan, A., Martínez, S., Chamorro, M., Martínez, J., Sánchez, M
Colaboraciones: Junta de Extremadura
Fecha de inicio: 01-04-2007
Final previsto: 01-04-2010
Palabras clave: Cartografía geoquímica, exploración, multielemental, Badajoz, Ossa Morena
Área Geográfica: Badajoz (Extremadura)
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analizadas por 52 elementos químicos, por técnicas
de ICPAES y Activación neutrónica (INAA). Se plantea
un control de calidad de muestreo mediante la toma
de un 5% adicional de muestras duplicadas en campo
y de laboratorio.

b) Concentrados de minerales pesados en
batea. Densidad de muestreo: 0,20 muestras / km2

(500 muestras).Las muestras de concentrados de
batea serán estudiadas de dos formas: estudio mine-
ralógico semicuantitativo a la lupa binocular (minera-
lometría) y análisis químico del concentrado – 41 ele-
mentos.

c) Muestreos complementarios de rocas: Se
tomarán muestras de las principales litologías exis-
tentes en el área y se analizarán en el mismo labora-
torio y por los mismos elementos que los sedimentos.

Servirán de referencia para la interpretación de la
geoquímica de sedimentos.

Sedimentos de llanuras de inundación: En forma
complementaria, se realizará una toma de muestras
en sedimentos de llanura de inundación de cuencas
de entre 50 y 100 km2 a dos profundidades, para
tener una información de fondos naturales y del grado
de contaminación a escala regional. Además, en estos
puntos y en aquellos de toma de muestras duplicadas
(control de campo), se tomarán medidas de pH y con-
ductividad eléctrica de las aguas de arroyo y se toma-
rán medidas de radiación gamma natural (Cuentas
totales, U, Th, K).

Avance del proyecto
Recién iniciado. Fase de preparación de la fase de

toma de muestras.

Más información: j.locutura@igme.es 



El objetivo principal del proyecto es dotar de una
infraestructura de conocimientos geocientíficos capaz
de invertir la tendencia a la baja del sector minero en
el producto interior bruto de la República Dominica-
na. El proyecto es continuación de los denominados
C, K y L que el IGME dirigió (C y L) y realizó (K) duran-
te los años 1997 a 2004. La duración del actual es de
cuatro años (4) y en su transcurso, y tras la ampliación
habida en marzo de 2007, se realizarán los siguientes
productos: 55 hojas geológicas a escala 1/50.000, 18
mapas geomorfológicos a escala 1/100.000, 18
mapas de recursos minerales a escala 1/100.000, 18

mapas de procesos activos a escala 1/100.000, un
estudio geoquímico de toda la zona del proyecto con
toma de 6.400 muestras de sedimentos activos y
mineralometría, memorias y documentación comple-
mentaria, interpretación de los datos aeromagnéticos
de la zona del proyecto, interpretación estructural de
la zona del proyecto en base a las imágenes de saté-
lite y de radar lateral.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el quin-
to mes (5) de realización y se han concluido los tra-
bajos iniciales de la primera fase y se ha iniciado la
cartografía geológica en 10 de las 55 hojas totales.
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Título: EUROPEAID/122430/D/SV/DO cartografía geotemática 

Jefe de Proyecto: Lopera Caballero, E.
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El proyecto se desarrolla en el marco de un Con-
venio suscrito entre el IGME y la Diputación Provincial
de Ávila, y su objetivo principal es elaborar una publi-
cación de adecuada calidad científica y divulgativa,
útil a los profesionales como instrumento de trabajo,
pero también como documento divulgativo del medio
natural de la provincia dirigido a un público no espe-
cialista, con especial atención a sus recursos geológi-
cos e hídricos.

La publicación incluirá, además de la cartografía
geocientífica adaptada a cada tema, una descripción
de las características geológicas, medioambientales,
agronómicas, poblacionales y socioeconómicas del
territorio provincial y análisis detenidos de los riesgos
geológicos y de la potencialidad en recursos minera-
les, aguas subterráneas, aguas minerales y energías
renovables, junto con criterios y recomendaciones
para su protección y uso sostenible.

Atlas del medio natural y de los recursos hídricos de la provincia de Ávila

Jefe de Proyecto: López Santiago, F.
Equipo de trabajo: García Cortés, A., Locutura, J., Baltuille, J.M., Martín, A., Mulas, J., Díaz, A., Gumiel,

P., Alberruche, E., Lacal, M., Pardo, J.M., Arranz, J.C., López Geta, J.A., del Pozo, M.,
Martínez, L., Mejías, M., Moreno, L., Fernández Ruiz, L., Murillo, J.M., Corral, M.M., de
la Hera, A., Pinuaga, J.I., del Barrio, V., Morales, R., García de Domingo, A., Vega, L.

Colaboraciones: Diputación Provincial de Ávila
Fecha de inicio: 22-12-2006
Final previsto: 8-1-2009
Palabras clave: Atlas, provincia de Ávila, recursos geológicos, hidrogeología
Área Geográfica: Ávila
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Realización del Mapa Geológico Continuo Digital a escala 1:50.000 de la Provincia de Badajoz

Jefe de Proyecto: Martín Parra, L.M.
Equipo de trabajo: Bellido Mulas, F. (IGME); Díaz Martínez, E. (IGME); Apalategui, O. (CEyT de la Junta
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Geocronología y Geoquímica Isotópica, Univ. País Vasco), Matas, J. (IGME), Rodrí-
guez, R. (Departamento de Geología Minera, Área de Paleontología de la Univer-
sidad de León), Medina Varea, P. (Departamento de Paleontología, Facultad de
Ciencias Geológicas, UCM)

Fecha de inicio: 19-07-2005
Final previsto: 30-06-2007
Palabras clave: Cartografía geológica continua digital, Macizo Ibérico, Zona Centroibérica, Zona

de Ossa Morena, Cuenca del Guadiana
Área Geográfica: Badajoz (Extremadura)
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Objetivos
Este proyecto está cofinanciado por la Consejería

de Economía y Trabajo (CEyT) de la Junta de Extrema-
dura, mediante Convenio de Colaboración con el
IGME de fecha 30-12-04. En su ámbito territorial
incluye parte de la Zona de Ossa-Morena (sector
meridional de la Provincia) y parte de la Zona Cen-
troibérica (sector septentrional de la Provincia), así
como la Cuenca del Guadiana. Los objetivos del pro-
yecto y convenio con la CEyT son:

– Obtener una cartografía geológica continua en
formato digital a escala 1:50.000 de la Provincia
de Badajoz, que incluye la parte perteneciente a
la provincia de las hojas núm: 702, 703, 706,
709, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 775, 776, 777,
778, 779, 780, 781, 800, 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 826, 827, 828, 829, 830, 831,
832, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 873-
874, 875, 876, 877, 878, 896, 897, 898, 899,
918 y 919.

Actividades más destacadas
Se han revisado las cartografías previas existentes

(principalmente MAGNA) y elaborado unas leyendas
unificadas provisionales para cada una de las zonas
del Macizo Ibérico representadas en el área del pro-

yecto: Zona Centroibérica y Zona de Ossa-Morena, así
como para la Cuenca del Guadiana. Estas leyendas
incorporan toda la información existente, sin repetir
unidades y correlacionando aquellas cuyas diferencias
son sólo locales, y serán definitivas cuando en un pró-
ximo proyecto se revisen en profundidad las hojas del
sector septentrional de la Provincia de Huelva, limí-
trofe con la Provincia de Badajoz, así como cuando se
realice el Mapa Geológico Continuo Digital del resto
del Dominio del Complejo Esquisto-Grauváquico de la
Zona Centroibérica (provincias de Cáceres, Toledo,
Ciudad Real y Jaén).

Se han realizado trabajos de campo con modifica-
ción de la cartografía geológica previa, con el objeti-
vo de realizar el mapa geológico continuo a escala
1:50.000, habiéndose revisado numerosas hojas en
profundidad y digitalizado las modificaciones carto-
gráficas. Se ha realizado también la adaptación de la
cartografía de todas las hojas geológicas a la nueva
base topográfica del GEODE.

Se han realizado también, como apoyo a los tra-
bajos de campo para la elaboración del Mapa Conti-
nuo, los siguientes estudios específicos:

– Estudio Bioestratigráfico del Neoproterozoico-
Cámbrico de la Zona Centro Ibérica en el Sector
Septentrional de la Provincia de Badajoz

– Estudio Bioestratigráfico del Dominio de Obejo-
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Valsequillo del sector de la Provincia de Badajoz
– Estratigrafía y Bioestratigrafía del Ediacárico-

Cámbrico en el Área de Zafra. Provincia de
Badajoz

– Estudio Estructural de las zonas de cizalla aso-
ciadas a cabalgamientos en las hojas de Higue-
ra la Real (896), Jerez de los Caballeros (875),
Oliva de la Frontera (874), Villanueva del Fresno
(852) y Alconchel (827).

– Estudio estructural de zonas de cizalla en las
hojas de Navalvillar de Pela (755), Villanueva de
la Serena (779), Puebla de Alcocer (780) y Cabe-
za de Buey (806).

– Informe sobre la petrogénesis, geoquímica y
geocronología de la Formación Malcocinado en
el sector Bienvenida-Usagre (Hojas de Usagre,
Llerena y Zafra). Zona de Ossa-Morena. Provin-
cia de Badajoz.

– Informe sobre la petrogénesis, geoquímica y
geocronología del magmatismo Cámbrico de la
Zona de Ossa-Morena. Provincia de Badajoz.

Resultados alcanzados
Hasta la fecha se ha realizado la cartografía geo-

lógica continua digital a escala 1:50.000 con criterios
GEODE, de la superficie perteneciente a la Provincia
de Badajoz de 43 hojas geológicas: núm 726, 727,
728, 750, 751, 752, 753, 754, 775, 776, 777, 778,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 826, 827, 828, 829,
830, 831, 832, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
873-874, 875, 876, 877, 878, , 896, 897, 898, 899,
918 y 919. En ellas se han digitalizado las modifica-
ciones cartográficas realizadas para lograr esta carto-
grafía continua así como la adaptación a la base
topográfica del GEODE, con una leyenda única para
cada una de las zonas geológicas representadas.
Finalmente, en estas 43 hojas se ha realizado la
fusión de cada uno de los ficheros shape de las mis-
mas obteniéndose un mapa geológico continuo digi-
tal del conjunto. Se está terminando la digitalización
de las modificaciones necesarias para completar la
cartografía continua en las 15 hojas siguientes: 702,
703, 708, 709, 731, 732, 733, 734, 755, 756, 779,
780, 781, 806 y 807, todas ellas pertenecientes a la
Zona Centroibérica. Una vez completada la cartogra-
fía continua de estas hojas se realizará la fusión de

cada uno de los ficheros shape de las mismas con los
de las otras 43 hojas previamente realizadas, para
obtener el Mapa Geológico Continuo Digital de la
Provincia de Badajoz.

Por otra parte, serán necesarios, una vez finaliza-
do este proyecto, en un próximo proyecto que incluya
la revisión en profundidad e integración en el GEODE
de las hojas del sector norte de Huelva, la realización
de los ajustes necesarios para la realización de un
mapa digital continuo de los sectores de la Zona de
Ossa-Morena y parte meridional de la Zona Centroi-
bérica comprendidos en este Proyecto GEODE Extre-
madura (Provincia de Badajoz) y en el Proyecto veci-
no: Realización de las hojas del Mapa Geológico Con-
tinuo digital del SO del Macizo Ibérico en Andalucía.

Se han finalizado los siguientes estudios específi-
cos:

Estudio Bioestratigráfico del Neoproterozoico-
Cámbrico de la Zona Centro Ibérica en el Sector Sep-
tentrional de la Provincia de Badajoz

– Estudio Bioestratigráfico del Dominio de Obejo-
Valsequillo del sector de la Provincia de Badajoz

– Estratigrafía y Bioestratigrafía del Ediacárico-
Cámbrico en el Área de Zafra. Provincia de
Badajoz

– Informe sobre la petrogénesis, geoquímica y
geocronología de la Formación Malcocinado en
el sector Bienvenida-Usagre (Hojas de Usagre,
Llerena y Zafra). Zona de Ossa-Morena. Provin-
cia de Badajoz.

Se encuentran en estado de realización avanzado
los restantes estudios específicos:

– Estudio Estructural de las zonas de cizalla aso-
ciadas a cabalgamientos en las hojas de Higue-
ra la Real (896), Jerez de los Caballeros (875),
Oliva de la Frontera (874), Villanueva del Fresno
(852) y Alconchel (827).

– Estudio estructural de zonas de cizalla en las
hojas de Navalvillar de Pela (755), Villanueva de
la Serena (779), Puebla de Alcocer (780) y Cabe-
za de Buey (806).

– Informe sobre la petrogénesis, geoquímica y
geocronología del magmatismo Cámbrico de la
Zona de Ossa-Morena. Provincia de Badajoz.

Finalmente, como resultado de estos trabajos se
han realizado las siguientes publicaciones en que par-



ticipan miembros del equipo del proyecto:
– MARTÍN PARRA, L.M.; GONZÁLEZ LODEIRO, F.;

MARTÍNEZ POYATOS, D. & MATAS, J. (2006)
“The Puente de Génave-Castelo de Vide Shear
Zone (southern Central Iberian Zone, Iberian
Massif): geometry, kinematics and regional
implications”. Bull. Soc. géol. Fr., 177 (4): 191-
202.

– RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R.; MEDINA VAREA, P.;
GONZÁLEZ LODEIRO, F.; MARTÍN PARRA, L.M.;
MARTÍNEZ POYATOS, D. y MATAS, J. (en prensa)
“Microflora y conodontos del Carbonífero Infe-
rior en la Formación Gévora (núcleo del Sinforme
La Codosera-Puebla de Obando, SO de la Zona
Centroibérica)”. Enviado y aceptado con correc-
ciones a la Rev. Soc. Geol. España.
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Realización de las hojas del Mapa Geológico Continuo digital del SO del Macizo Ibérico en 
Andalucía

Jefe de Proyecto: Martín Parra, L.M.
Equipo de trabajo: Díez Montes, A.; Matas, J.; Sánchez, T.; Palomino, R.; Bellido, F.; Montes, M.; Mon-

teserín, V; Delgado, M.; Díaz, E.; Roldán, F.J.
Colaboraciones: Alonso-Chaves, F.; Mantero, E.; Fernández, C. y García Navarro, E. (Departamento

de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva), González Lodeiro,
F.; Martínez Poyatos, D. y Azor, A. (Departamento de Geodinámica de la Universi-
dad de Granada), Eguiluz, L.(Departamento de Geodinámica, Universidad del País
Vasco), Rodríguez, R. (Departamento de Geología Minera, Área de Paleontología
de la Universidad de León), Gutiérrez Marco, J.C. (Instituto de Geología Económi-
ca del CSIC).

Fecha de inicio: 25-06-2003
Final previsto: 30-06-2007
Palabras clave: Cartografía geológica digital, Macizo Ibérico, zona Centroibérica, zona de Ossa-

Morena, zona Surportuguesa, Faja Pirítica Ibérica.
Área Geográfica: Provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén (Andalucía)
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Objetivos
Este proyecto está cofinanciado por la Consejería

de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta
de Andalucía, mediante Convenio de Colaboración
con el IGME de fecha 17-09-2004. Incluye la mayoría
de la Zona Surportuguesa del Proyecto GEODE, así
como la mayoría de la parte ubicada en la Comunidad
Autónoma de Andalucía de la Zona de Ossa-Morena
del Proyecto GEODE (salvo un sector del N de Huel-
va), y una pequeña parte del Dominio del Esquisto-
Grauváquico de la Zona del Proyecto GEODE. Por ser
el área norte de la provincia de Huelva de especial
interés y complejidad, no fue considerada dentro del
convenio suscrito, sino que se prefirió hacerla objeto
de una actuación específica posterior que, junto a la
realización de las hojas a escala 1:200.000 de La Pue-
bla de Guzmán (74) y Sevilla (75), deberá incluir la
revisión en profundidad del sector perteneciente a la
Comunidad Autónoma Andaluza de las hojas 874,
875, 895, 896, 897, 898, 915, 916, 917 y 918. Los
objetivos del proyecto y convenio con la CICE son
pues:

– Realización de las hojas del Mapa Geológico
Continuo Digital a escala 1:50.000 núm. 832,
833, 834, 856, 857, 858, 859, 860, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 899, 900, 901, 902, 903,

904, 919, 920, 921, 922, 923, 936, 937, 938,
939, 940, 941, 942, 943, 958, 959, 960, 961,
962, 963, 980, 981, 982, 983 y 998.

– Entrega a la CICE de la cartografía 1:200.000 de
las hojas de Pozoblanco (69), Linares (70) y Cór-
doba (76)

Actividades más destacadas
Se han elaborado las leyendas unificadas para

cada una de las zonas del Macizo Ibérico representa-
das en el área del proyecto: Zona Surportuguesa,
Zona de Ossa-Morena y Zona Centroibérica, habién-
dose elaborado dentro de esta última, una leyenda
para el Dominio del Esquisto-Grauváquico y otra para
el Dominio de Obejo-Valsequillo. Estas leyendas incor-
poran toda la información existente, sin repetir unida-
des y correlacionando aquellas cuyas diferencias son
sólo locales.

Se han realizado trabajos de campo con modifica-
ción de la cartografía geológica previa, con el objeti-
vo de realizar el mapa geológico continuo a escala
1:50.000, así como de realizar los mapas a escala
1:200.000, habiéndose revisado en profundidad
varias hojas, entre las que destacan: Zalamea de La
Serena (831), Monterrubio de La Serena (832),
Maguilla (856), El Viso del Marqués (837), Santa Cruz



de Mudela (838), Santa Elena (862), Aldeaquemada
(863), La Carolina (884), Santisteban del Puerto
(885), Montoro (903) y Alcalá del Río (962).

Se han tomado más de 500 nuevas muestras para
su estudio petrográfico, con objeto de caracterizar las
distintas unidades desde el punto de vista litológico,
así como metamórfico y microestructural.

Se han tomado además un total de 21 muestras
de Geoquímica, de rocas ígneas (plutónicas y volcáni-
cas) con determinación de elementos mayores, meno-
res, traza y tierras raras, así como más de 130 mues-
tras de paleontología, incluyendo tanto macropaleon-
tología, como micropaleontología (palinomorfos,
conodontos, etc.); y tres muestras de geocronología
de rocas plutónicas.

Resultados alcanzados
Hasta la fecha se ha realizado la cartografía con-

tinua a escala 1:50.000 con criterios GEODE de 36
hojas: nº 832, 833, 834, 856, 857, 858, 859, 860,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 899, 900, 901, 902,
903, 904, 919, 936, 937, 938, 939, 940, 958, 959,
960, 961, 962, 980, 981, 982, 983 y 998, de las 44
hojas del proyecto, en las que se han digitalizado las
modificaciones cartográficas realizadas para lograr
esta cartografía continua así como la adaptación a la
base topográfica del GEODE, con una leyenda única
para cada una de las zonas geológicas representadas
en el área del proyecto. Quedan pendientes de finali-
zar las modificaciones necesarias para completar la
cartografía continua en las 8 hojas siguientes: 920,
921, 922, 923, 941, 942, 943 y 963, todas ellas per-
tenecientes a la Zona de Ossa-Morena. Se espera
completar esta cartografía a finales del mes de Junio.
Por otra parte, se ha realizado la fusión de cada uno
de los ficheros shape de 30 de estas hojas (833, 834,
857, 858, 859, 860, 879, 880, 881, 882, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 919, 936, 937, 938, 939, 958,
959, 960, 961, 980, 981, 982, 983 y 998), obtenién-
dose un mapa continuo digital de las mismas.

Por otra parte, serán necesarios, una vez finaliza-

do este proyecto, en un próximo proyecto que incluya
la revisión en profundidad e integración en el GEODE
de las hojas del sector norte de Huelva, la realización
de los ajustes necesarios para la elaboración de un
mapa digital continuo de los sectores de la Zona de
Ossa-Morena y parte meridional de la Zona Centroi-
bérica comprendidos en este proyecto (Andalucía) y
en el Proyecto GEODE Extremadura (Provincia de
Badajoz).

Se ha finalizado y digitalizado, por otra parte, las
cartografías geológicas a escala 1:200.000 de Pozo-
blanco (69) y Linares (70), quedando pendiente la
finalización de la Hoja de Córdoba (76), con el objeti-
vo de que esté acabada a finales del mes de Junio.

Finalmente, como resultado de estos trabajos se
han realizado las siguientes publicaciones en que par-
ticipan miembros del equipo del proyecto:

– MARTÍN PARRA, L.M.; MATAS, J.; MARTÍNEZ
POYATOS, D.J. y GONZÁLEZ LODEIRO, F. (2004).
Geometría y cinemática de la cizalla extensional
de Santa Elena-Puente Génave (Zona Centroibé-
rica, Sierra Morena Oriental). Geo-Temas, 6(3):
89-91.

– MARTÍN PARRA, L.M.; GONZÁLEZ LODEIRO, F.;
MARTÍNEZ POYATOS, D. & MATAS, J. (2006)
“The Puente de Génave-Castelo de Vide Shear
Zone (southern Central Iberian Zone, Iberian
Massif): geometry, kinematics and regional
implications”. Bull. Soc. géol. Fr., 177 (4): 191-
202.

– MATAS, J.; GUTIÉRREZ MARCO, J.C.; MONTES,
M.; MARTÍN PARRA, L.M., MARTÍNEZ POYATOS,
D.J. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (en preparación).-
A new syn-orogenic basin with pre-carbonife-
rous olistholites from southwestern Iberia and
their implications to the Variscan tectonosedi-
mentary model. Para Mechanics of Variscan Oro-
gen: a modern view on orogenic research. Spe-
cial meeting of French and Czech Geological
Societies. September, 13-15, 2007. Orléans.
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Más información: lm.martin@igme.es 



Mapa Geológico digital continuo de España a escala 1:50.000 de la Región Cordillera Ibérica

Jefe de Proyecto: Martín-Serrano García, A.
Equipo de trabajo: López, F., Montes, M. y Nozal, F.
Colaboraciones: UTE IRSA91 S.L.-REMAIN S.L.
Fecha de inicio: 15-08-06
Final previsto: 15-08-09
Palabras clave: Cartografía geológica digital, Cordillera Ibérica.
Área Geográfica: Guadalajara, Cuenca, Toledo, (Castilla-La Mancha), Zaragoza y Teruel (Aragón),

Soria y Burgos (Castilla y León), Castellón, Valencia, (Comunidad Valenciana) y
Logroño (La Rioja).
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Este proyecto se enmarca dentro del plan GEODE,
cuya finalidad es completar en el plazo de casi cuatro
años un mapa geológico homogéneo, en formato
digital, de todo el territorio nacional. Se utiliza una
base topográfica uniforme, de tal forma que se pueda
suministrar esa información al usuario sin limitaciones
e incoherencias entre las diferentes hojas. El principal
objetivo es la obtención de una cartografía geológica
digital continua y homogénea a escala 1:50.000 de la
Cordillera Ibérica, adaptándola sobre la correspon-
diente base topográfica del IGN (MTN 50) elaborada
a partir de la BCN25 del propio IGN. Esta tarea, per-
mite la identificación y el seguimiento de las distintas
unidades cartográficas que conforman el proyecto, a
lo largo de una superficie total equivalente a 103
hojas.

La información básica de partida es la cartografía
geológica del Plan MAGNA. Las dificultades plantea-
das son de diferente índole, desde las derivadas de su
dilatada época de realización y por distintos equipos
de trabajo a lo largo de casi 30 años, hasta las deri-
vadas de la evolución del conocimiento, técnicas y cri-
terios estratigráficos, que han conllevado a una falta
de homogenización entre hojas. Otros problemas
planteados son los referentes a la interpretación y
ordenamiento secuencial de algunas unidades carto-
gráficas, e incluso a veces, a su indefinición cronoes-
tratigráfica. Además existen un gran número de for-
maciones litoestratigráficas, que han sido definidas

con posterioridad y que es necesario identificar, tanto
en mapa como en leyenda.

Este proyecto está programado para ser realizado
en tres años y en tres fases. La primera de ellas, a des-
arrollar durante el primer año, tiene por objeto el aná-
lisis de la cartografía MAGNA y de la documentación
bibliográfica y cartográfica existente, que de alguna
forma puedan contribuir a mejorar dichos mapas. De
este análisis saldrá la propuesta de leyenda a aplicar
y las actuaciones definitivas por hoja. La segunda,
consiste en la elaboración de una nueva cartografía
continua sobre la base topográfica 1:50.000. En la
última fase, se procede a la digitalización y revisión de
toda la cartografía geológica generada. Este proceso
y la carga de la Base de Datos correspondiente, se
lleva a cabo de acuerdo con la normativa específica
generada en el proyecto BADAFI integrado en el Plan
GEODE.

El proyecto se encuentra dividido en cuatro zonas:
A, B, C y D, en función de sus características geológi-
cas. En la actualidad se esta terminando de elaborar
la leyenda geológica unificada, leyenda con cierta
complejidad, dada la extensión del territorio abarcado
y el numero hojas, así como el elevado numero de uni-
dades identificadas. Paralelamente se ha comenzado
a trabajar sobre las zonas A y B, identificándose los
problemas geológicos de solapamiento entre hojas,
adaptándose además la cartografía geológica exis-
tente a la nueva base topográfica a escala 1:50.000.

Más información: a.martinserrano@igme.es 



Este proyecto se enmarca dentro del plan GEODE,
cuya finalidad es completar en el plazo de casi cuatro
años un mapa geológico homogéneo, en formato
digital y en todo el territorio nacional. Se utiliza una
base topográfica uniforme, de tal forma que se pueda
suministrar esa información al usuario sin limitaciones
e incoherencias entre las diferentes hojas.

El proyecto tiene como principal objetivo la obten-
ción de una cartografía geológica digital continua y
homogénea a escala 1:50.000 de la Región Prebélica
y del Campo de Montiel, adaptádola sobre la corres-
pondiente base topográfica del IGN (MTN 50). Esta
tarea permite la identificación y el seguimiento de las
distintas unidades cartográficas que conforman toda
esa zona, en una superficie equivalente al área ocu-
pada por 54 hojas.

La información básica de partida es la cartografía
geológica del Plan MAGNA recientemente concluida.
De forma resumida, las dificultades planteadas son de
diferente índole, y así, por una parte, las derivadas de
su dilatada realización, es decir, como consecuencia
de que lo fueron por distintos equipos de trabajo a lo
largo de casi 30 años. Obviamente, la evolución del
conocimiento, técnicas y criterios estratigráficos, ha
implicado muchas veces una falta de homogenización
entre hojas. Por otro lado, se plantean problemas refe-
rentes a la interpretación y ordenamiento secuencial

de alguna de las unidades cartográficas, e incluso, a
veces, a su indefinición cronoestratigráfica, tanto en
lo referente a los materiales mesozoicos como a los
cenozoicos que rellenan las fosas tectónicas. Final-
mente, interesa destacar que existe un gran número
de formaciones litoestratigráficas que han sido defini-
das formalmente en estos últimos años, por lo que
será necesario identificarlas en el mapa y en la leyen-
da.

Este trabajo, que se extiende a lo largo de más de
tres años, tiene tres fases. La primera y en el primer
año, tiene por objeto el análisis de la cartografía
MAGNA, así como de otra documentación bibliográfi-
ca y cartográfica, a ésta u otras escalas y que, de algu-
na forma, puedan contribuir a mejorar los mapas exis-
tentes. De este análisis saldrá la propuesta de leyen-
da a aplicar y las actuaciones definitivas para cada
hoja. La segunda, en desarrollo actual, consiste en la
elaboración de una nueva cartografía continua sobre
la base topográfica 1:50.000 elaborada a partir de la
BCN25 del IGN. Finalmente, la tercera, que se des-
arrolla a lo largo del último año, consiste en la digita-
lización y revisión de la cartografía geológica genera-
da. Esta digitalización, y la carga de la Base de Datos
correspondiente, se lleva a cabo de acuerdo con la
normativa específica generada en el proyecto BADAFI
integrado en el plan GEODE.
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Mapa Geológico digital continuo de España a escala 1:50.000 de la Región Prebética

Jefe de Proyecto: Martín-Serrano García, A.
Equipo de trabajo: Roldán García, F. J.
Colaboraciones: Consultoras
Fecha de inicio: 17-06-2005
Final previsto: 30-06-2008
Palabras clave: Cartografía geológica digital, región prebética, Campo de Montiel.
Área Geográfica: Ciudad Real, Albacete (Castilla-La Mancha), Murcia (Murcia), Alicante (Comunidad

Valenciana), Granada y Jaén (Andalucía).

Resumen:

Más información: a.martinserrano@igme.es 
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Actualización del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 núms. 891, 910, 931, 975 y 997
(MAGNA Murcia)

Jefe de Proyecto: Martín-Serrano García, A.
Equipo de trabajo: Roldán, F.J., Aragón, R.
Colaboraciones: consultora
Fecha de inicio: 01-11-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Mapa geológico, mapa geomorfológico, procesos activos, geología del subsuelo,

Murcia
Área Geográfica: Murcia (Región de Murcia)

Resumen:

La realización de este proyecto supone dar conti-
nuidad al Convenio de colaboración entre la Conseje-
ría de Turismo y Ordenación del Territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia y el Instituto Geológico y
Minero de España para la realización de hojas geoló-
gicas a escala 1:50.000 cofinanciado por ambas ins-
tituciones. Con la actualización de estas 5 hojas del
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, se pre-
tende dotar de una infraestructura geológica moder-
na, aplicando las metodologías geológicas más actua-
lizadas, a zonas con fuerte demanda de este tipo de
mapas. La inclusión añadida del Mapa Geomorfológi-
co y derivados en todas las hojas, información ausen-
te en la anterior versión, y la mejora sustancial del
soporte cartográfico, suponen un avance muy sustan-
cial del MAGNA en esos lugares.

La nueva información generada estará doblemen-
te beneficiada por la progresión del conocimiento
geológico y por los nuevos formatos y/o soportes
informáticos que la sustentan. De hecho los mapas
Geológico y Geomorfológico quedarán representados
sobre la nueva base topográfica digital del IGN; exis-
te una notable mejora en la comprensión de estos
mapas al adoptar unas leyendas sencillas y nuevos
diagramas explicativos, cuadro de correlaciones estra-
tigráficas y cortes geológicos profundos elaborados a
partir de la recopilación de la información geofísica y
de sondeos. Se elaboraran asimismo una serie de
estudios específicos que pretenden resolver proble-
mas geológicos de importancia social y científica. En

este sentido cobra especial importancia la realización
de los mapas geomorfológicos y derivados, funda-
mentales para Planificación y para el estudio de ries-
gos naturales tan acuciantes en el Sureste como la
erosión y desertificación o el estudio de la evolución
dinámica del litoral. Obviamente, es igualmente
importante, por la repercusión en el tema del agua, el
estudio estructural, neotectónico y tectosedimentario
de los materiales neógenos vinculados con los proce-
sos de colapso extensional o el estudio y análisis de
los datos sísmicos y de sondeos que permitan una
correcta interpretación de la Geología del subsuelo.

La actualización de las hojas geológicas núms.
891 (Cieza), 910 (Caravaca), 931 (Zarzilla de Ramos),
975 (Puerto Lumbreras) y 997 (Águilas). Dicha actua-
lización supone, de forma pormenorizada, la obten-
ción, por cada una de ellas, de un Mapa Geológico, un
Mapa Geomorfológico, un Mapa de Procesos Activos,
un Mapa de Unidades Geomorfológicas, un estudio
general sobre Geología del Subsuelo, Estudios especí-
ficos locales y regionales y las respectivas Memorias.
Además se va a efectuar una revisión de los mapas de
Procesos Activos y elaboración de los de Unidades
Geomorfológicas de las hojas núms. 934 (Murcia),
953 (Lorca), 954 (Totana), 955 (Fuente Álamo), 956
(San Javier), 976 (Mazarrón), 977 (Cartagena), 978
(Llano del Beal), 997 bis (Cabo Cope), 890 (Calaspa-
rra), 912 (Mula) y 933 (Alcantarilla) realizadas en
fases anteriores.

Más información: a.martinserrano@igme.es



Elaboración de las hojas del mapa geomorfológico de Galicia a escala 1:50.000 en el Noroeste y
Suroeste de Galicia.

Jefe de Proyecto: Martín-Serrano García, A.
Equipo de trabajo: Suárez Rodríguez,, A.; Rodríguez García, A.; Ferrero Arias; A.
Colaboraciones: Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) y Universidad de A Coruña.
Fecha de inicio: 01-12-2002
Final previsto: 03-12-2007
Palabras clave: Cartografía geomorfológica, formaciones superficiales, procesos activos, Galicia
Área Geográfica: La Coruña, Pontevedra, Lugo (Galicia)

Resumen:
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En Galicia, en razón de la antigüedad de su carto-
grafía geológica, el tratamiento de su geología epi-
dermica ha sido insuficiente hasta ahora. Apenas se
ha profundizado en los estudios de Cuaternario y los
mapas geomorfológicos son muy escasos. Con la acti-
vidad desarrollada en este proyecto se pretende con-
tribuir a ese conocimiento.

Se han realizado mapas geomorfológicos y de pro-
cesos activos a escala 1: 50.000 aplicando los proce-
dimientos y metodología desarrollada por el IGME
para este tipo de cartografías. Todos estos mapas pro-
porcionan una información organizada y precisa de
las formas del terreno, de los depósitos superficiales y
de los procesos geodinámicos que con ellas se rela-
cionan. Para su elaboración se parte de un detallado

estudio disciplinar que tiene su base en el mapa geo-
lógico. El interés de este tipo de mapas radica en que
es de gran utilidad para la resolución de problemas
derivados de la ocupación del territorio por activida-
des agrícolas, urbanas e industriales, que coinciden
normalmente con áreas en las que hay gran cantidad
de sedimentos cuaternarios, en este caso una amplia
franja de hojas costeras, las de mayor presión demo-
gráfica, ubicadas en las Rías Bajas y en la fachada
cantábrica por coincidencia con la elaboración de
mapas geológicos de la tercera serie.

El proceso de maquetación y de preparación digi-
tal se ha dilatado hasta el momento actual debido a
las dificultades en la preparación de unos procedi-
mientos adecuados y normalizados para dicho fin.

Más información: a.martinserrano@igme.es
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Investigaciones geológicas y cartografía geológica y geomorfológica en la Antártida

Jefe de Proyecto: Montes Santiago, M.
Equipo de trabajo: Nozal Martín, F.; Heredia Carballo, N.; Gallastegui, G.; Maestro González, A.;

Martín-Serrano, A.; del Valle, R.; Santillana, S. y Maressi, S.
Colaboraciones: Instituto Antártico Argentino (IAA) y López Martínez, J. (UAM)
Fecha de inicio: 20-10-2005
Final previsto: 20-10-2009
Palabras clave: Antártida, Cartografía Geocientífica, Orógeno Gondwánico, Análisis de Cuencas.
Área Geográfica: Península Antártica, Argentina.

Resumen:

La realización por parte del IGME de proyectos de
Investigación en la Antártida, conjuntamente con el
Instituto Antártico Argentino (IAA), es un hecho desde
hace más de una década. Esta colaboración entre el
IAA y el IGME parte de la experiencia que posee el
IGME en planes de Cartografía Geológica que dio
lugar a la firma de un convenio con el Servicio Geoló-
gico y Minero Argentino (SEGEMAR), parcialmente
financiado por el ICI y el Banco Mundial, para el des-
arrollo del Plan de la Carta Geológica de la República
Argentina. El éxito de este convenio, el creciente inte-
rés científico español en la Antártida, la inclusión en
el IGME del Centro de Datos Antártico y las relaciones
que previamente ya se habían establecido con el IAA,
llevó al departamento de Ciencias de la Tierra de esta
institución a proponer una colaboración científico-tec-
nológica más estable entre el IGME y el IAA, con el
objeto de llevar a cabo una investigación geológica
sistemática en la península Antártica. Esta colabora-
ción se ha plasmado recientemente en el documento:
“Programa de cooperación entre la Dirección Nacio-
nal del Antártico (DNA)–IAA de la Republica Argenti-
na y el IGME”. Este Programa de Cooperación regula
las actividades bilaterales entre ambas instituciones
en la península Antártica durante los próximos cinco
años, y permite a los integrantes del proyecto la utili-
zación del importante apoyo logístico (bases perma-
nentes, transporte aéreo y/o marítimo, comunicacio-
nes, etc.) y la gran experiencia en campañas antárti-
cas que posee el IAA.

Asistido por este programa de colaboración, en el
presente proyecto se marcan los siguientes objetivos:
a.- Cartografía geológica y geomorfológica de la zona

N de la península Tabarín (Bahía Esperanza), de la isla
Marambio (Seymour); b.- Elaboración de un formato
normalizado de cartografía y memoria, para la reali-
zación de Mapas geológicos en la Antártida de apli-
cación especialmente en la zona de la península
Antártica con presencia de países Iberoamericanos;
c.- Caracterización estratigráfica, geomorfológica y
estructural de la Cuenca de James Ross (Mesozoico-
Cenozoico) y su basamento Gondwánico (Grupo Tri-
nity Península) y d.- Difusión de la actividad investi-
gadora del IGME y el IAA en la Antártida dentro del
marco del Año Polar Internacional 2007-2008. Ade-
más, las cartografías que se deriven del proyecto se
editaran formando parte de una nueva “Serie de car-
tografía geocientífica en la Antártida”.

Actualmente, ya se han realizado cuatro campa-
ñas antárticas que además han sido financiadas par-
cialmente por la DGICYT y la DGI, mediante acciones
especiales (DGESIC REN2002-1176E y CGL2004-
21123-E). Dos se han realizado en la península Taba-
rín (Base Esperanza) y dieron como resultado la reali-
zación de la cartografía geológica y geomorfológica
completa a escala 1:10.000 de la zona, así como su
correspondiente memoria y también la caracterización
del basamento Gondwánico y de las primeras etapas
de relleno de la Cuenca de James Ross, cumpliéndose
así varios de los objetivos. Las otras dos campañas se
realizaron en la isla Marambio (Seymour) en diversos
campamentos sobre el terreno. Dado el interés que
desde finales del Siglo XIX ha tenido para la ciencia la
isla de Marambio, pues origina un porcentaje muy
importante de las publicaciones realizadas en el con-
tinente antártico en el campo de la Geología, y que



Más información: m.montes@igme.es 

sin duda tendrá en el futuro, la edición por parte del
IGME y del IAA de su primer Mapa Geológico y Geo-
morfológico a escala 1:10.000, puede ser de gran uti-
lidad. Actualmente, los datos de la cartografía geo-
científica de esta zona se están plasmando en un
mapa topográfico 1:10.000, con un grado de cumpli-
miento de un 80%.

Tanto este proyecto, como la nueva serie cartográ-
fica antártica antes mencionada, forman parte desta-
cada en la exposición itinerante: “El IGME en la
Antártida y el Año Polar”, siendo esta una de las
acciones previstas para dar cumplimiento al objetivo
de la difusión de la actividad investigadora del IGME.
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Mapa Geológico continuo digital a escala 1:50.000 de la Cuenca del Tajo y Llanura Manchega 

Jefe de Proyecto: Montes Santiago, M.
Equipo de trabajo: Salazar Martín, A.; Nozal Martín, F. y Martín-Serrano, A.
Colaboraciones: Consultora
Fecha de inicio: 18-07-2005
Final previsto: 18-07-2008
Palabras clave: Cartografía Geológica Digital, Cuenca del Tajo, Llanura Manchega
Área Geográfica: Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha.

Resumen:
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El proyecto se enmarca dentro del Plan “GEODE”,
cuya finalidad es completar, en el plazo de tres años,
un mapa geológico homogéneo en formato digital a
escala 1:50.000 de todo el territorio nacional sobre
una base topográfica uniforme, de tal forma que se
pueda suministrar en formato continuo, es decir, sin
las limitaciones e incoherencias cartográficas entre las
diferentes hojas.

Este proyecto tiene por tanto como objetivo con-
creto el obtener una cartografía geológica digital con-
tinua y homogénea a escala 1:50.000, sobre la base
topográfica del IGN correspondiente (MTN 50), de la
“región geológica” correspondiente a las Cuencas
cenozoicas del Tajo y la Llanura Manchega, permitien-
do la identificación y el seguimiento de las distintas
unidades cartografiadas a lo largo de la región que
comprende una superficie equivalente aproximada de
70 hojas.

La información básica de partida para el desarro-
llo del proyecto es la cartografía geológica del Plan
MAGNA recientemente concluida. Dicha información
cartográfica se ha dividido en cuatro zonas de traba-
jo que básicamente son las siguiente: Cuenca de
Madrid, Cuenca de Loranca (Depresión Intermedia)

Llanura Manchega oeste y Llanura Manchega este.
El proyecto contempla el desarrollo en tres años

de tres fases sucesivas: En la primera Fase, con un año
de duración, se establecerá la leyenda geológica uni-
ficada, detectándose los mayores problemas de corre-
lación y/o definición existentes. La segunda Fase, que
comprendería dos años, corresponde a la resolución
de los problemas cartográficos planteados, con una
dedicación mínima de trabajo de campo e incorpo-
rando las nuevas aportaciones, para posteriormente,
elaborar la cartografía geológica continua y su ade-
cuación a la nueva base topográfica. Por último, en
una tercera Fase, de un año de duración, se procede-
rá a la digitalización de dichas cartografías y a la
carga de las bases de datos correspondientes. Las dos
últimas fases se solapan en el tiempo.

Actualmente, se dispone ya de la leyenda geológi-
ca unificada de cada una de las zonas de trabajo.
Además se dispone del 80% aproximadamente de la
cartografía continua de la cuenca de Madrid y del
70% de la cartografía continua con su adaptación a
la base topográfica del IGN de las dos zonas (este y
oeste) de la Llanura Manchega.

Más información: m.montes@igme.es 



El Plan “GEODE” tiene como finalidad completar
un mapa geológico homogéneo en formato digital a
escala 1:50.000 de todo el territorio nacional sobre
una base topográfica uniforme (MTN 50). Este Pro-
yecto, enmarcado dentro de dicho Plan, tiene como
objetivo específico el obtener una cartografía geológi-
ca digital continua y homogénea a escala 1:50.000
de la “región geológica” correspondiente a las Cuen-
cas cenozoicas del Duero y de Almazán, permitiendo
la identificación y el seguimiento de las distintas uni-
dades cartografiadas a lo largo de la región que afec-
ta a 144 hojas MAGNA, y una superficie equivalente
aproximada de 100 hojas.

A efectos de planificación de este proyecto tan
amplio, la región se ha dividido en nueve zonas en
función de características y problemáticas geológicas
particulares de cada una, y que son las siguientes: NO
(14 hojas), N (16), O (25), CR (10), NE (13), C (12), E
(18), S (16) y CA (20).

La primera fase del proyecto culminó con el esta-
blecimiento de la “leyenda unificada” válida para esta
región geológica y su equivalencia con las unidades
cartográficas diferenciadas en cada hoja.

La segunda fase corresponde a la resolución de los
problemas cartográficos y su adecuación a la nueva
base topográfica. Por último, en una tercera fase se
procede a la digitalización de dicha cartografía y a la
carga de la BDD correspondiente.

En la práctica, las labores de las dos últimas fases
se solapan en el tiempo al ir abordándose el proyecto
por sucesivas etapas que corresponden a las nueve
zonas en que se ha dividido. El tratamiento conjunto
de las hojas de una zona dada y de las hojas limítro-
fes colindantes permite asegurar la continuidad carto-
gráfica de las unidades y considerar definitiva la
entrega de cada zona, una vez revisada y corregida.
Para finalizar, las cartografías digitales entregadas por
zonas serán objeto de un nuevo tratamiento SIG, eli-
minando los límites de hojas y de zonas entre el
mismo tipo de recintos a uno y otro lado de cada una
de ellas, obteniendo así un archivo geológico digital
único de toda la región.

A finales de mayo, con la entrega prevista de las
zonas NE y C se habrá completado el 60% de las
hojas del proyecto, considerándose definitivas a fina-
les de junio, una vez que se haya aplicado a las zonas
anteriormente entregadas (NO-N y O-CR), la última
versión del procedimiento BADAFI (enero 2007) que
incorpora la normativa específica para el tratamiento
del “cuaternario”. Si el proyecto no sufre ninguna
desviación en su planificación, salvo el retraso inicial
de dos meses en la adjudicación de la asistencia téc-
nica, esta prevista su conclusión para finales de febre-
ro del 2008.

Mapa geológico continuo digital a escala 1:50.000 en la región Duero-Almazán

Jefe de Proyecto: Nozal, F.
Equipo de trabajo: Montes, M.J.; Martín-Serrano, A., Suárez, A.
Colaboraciones: EPTISA
Fecha de inicio: 30-04-2004
Final previsto: 29-02-2008
Palabras clave: Cartografía geológica digital, Cuenca del Duero, Cuenca de Almazán
Área Geográfica: Castilla y León, Aragón

Resumen:
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Más información: f.nozal@igme.es 



Mapa de rocas y minerales industriales de la Zona Asturoccidental-Leonesa

Jefe de Proyecto: Nuño Ortea, C.F.
Equipo de trabajo: Baltuille Martín, J.M.; Ferrero Arias, A.
Colaboraciones: Heredia Carballo, N.; Universidad de Oviedo
Fecha de inicio: 17/06/2006
Final previsto: 19/06/2009
Palabras clave: Cartografía, ZAOL, rocas y minerales industriales
Área Geográfica: Lugo (Galicia); Asturias (Pdo. Asturias); León (Castilla-León)

Resumen: 
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El IGME y la Xunta de Galicia suscribieron, en
1980, un Convenio Marco que regula la colaboración
entre ambas instituciones y, en 2002, firmaron un
Convenio específico, para el período 2005-2008,
donde se establecía la realización de trabajos en el
ámbito gallego de la ZAOL.

Además, recientemente se ha puesto en marcha el
proyecto para la realización del Mapa Digital continuo
a escala 1:50.000 de la ZAOL (GEODE ZAOL) y se han
concluido las hojas a escala 1:200.000 de Ponferrada
y Cangas del Narcea, por lo que esta unidad dispone
de una cartografía geológica muy actualizada, por lo
que para el IGME es de gran interés acometer la rea-
lización del Mapa de Rocas y Minerales Industriales
de la ZAOL, dado que se dispone de información que
permite avanzar en su realización

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este
proyecto son:

• Realización del Mapa de Rocas y Minerales
Industriales de la Zona Asturoccidental-Leonesa
a partir del conocimiento en el ámbito de las
hojas 1:50.000 nº 10 (Ribadeo), 11 (Luarca),
12 (Busto), 25 (Vegadeo), 26 (Boal), 27 (Tineo),
49 (San Martín de Oscos), 50 (Cangas de Nar-
cea), 75 (Naviego), 100 (Degaña), 126 (Vega
de Espinaredo), 127 (Noceda), 128 (Riello), 157
(Oencia), 158 (Ponferrada), 159 (Bembibre),
160 (Benavides de Órbigo), 192 (Lucillo) y 193
(Astorga)

• Incluir la información generada en el Proyecto
del Mapa de Rocas y Minerales Industriales de
Galicia, y que afecte al ámbito de la ZAOL, para
las hojas 1:50.000 nº 3 (San Ciprián), 9 (Foz),

24 (Mondoñedo), 48 (Meira), 73 (Castroverde),
74 (Fonsagrada), 98 (Baralla), 99 (Becerreá),
124 (Sarria), 125 (Os Nogais)

• Permitir disponer de un documento básico,
comprensivo y homogéneo, para el conocimien-
to del potencial de rocas y minerales industria-
les en la Zona Asturoccidental-Leonesa (ZAOL)

• Cumplir uno de los objetivos contemplados en
el Estatuto del IGME, como es la realización de
la cartografía temática e infraestructural del
país

Uno de los productos de esta nueva forma de
presentación del conocimiento sobre rocas y minera-
les industriales, que supone el nuevo Mapa Nacional
de Rocas y Minerales Industriales (MANARMIN), será
la generación de una capa de información sobre el
Mapa Geológico Digital Continuo del IGME
(GEODE), donde se visualicen las estaciones estudia-
das (explotaciones e indicios) y las Áreas con Poten-
cialidad Minera.

En el Mapa Nacional de Rocas y Minerales Indus-
triales se marcarán Áreas con Potencialidad Minera,
que pueden propiciar investigaciones ulteriores de
mayor detalle. Para delimitar estas áreas será necesa-
rio que dentro de cada unidad, formación, plutón,
dique, etc. se encuentren indicios y/o explotaciones de
potencial interés. En función de la sustancia y de la
información disponible, y con objeto de precisar los
límites de las áreas que se propongan de potenciali-
dad minera puede considerarse conveniente la reali-
zación de observaciones complementarias, en su caso
apoyadas con estudios específicos adecuados a los
usos más probables y a los sectores afectados más
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pujantes, siempre con un carácter previo, y teniendo
en cuenta los recursos disponibles para la realización
de cada mapa.

La información a incorporar en la Memoria y Mapa
incluye: datos y análisis diversos según diferentes cri-
terios (sustancias, ámbitos geológicos, territoriales-
administrativos, mercados, etc.). Los datos puntuales
de explotaciones e indicios a obtener comprenden:
información de identificación, localización y propie-
dad, datos mineros (tipos de minería y métodos de
extracción, geometría de la explotación, estructuras
de vertido, existencia de instalaciones, etc.), datos
geológicos, datos socio-económicos (empleados, pro-
ducción y usos, mercados, etc.), caracterización de la
materia prima y/o productos mediante análisis y ensa-
yos cuando se considere necesario. Todos estos datos,

así como la documentación gráfica necesaria para su
expresión en cada punto, constituirán una ficha del
Inventario que será informatizada. La escala de traba-
jo para la situación de estaciones de observación será
1:50.000.

Situación actual sobre el estado del proyecto:
– Análisis documental realizado 
– Reconocimiento de explotaciones de las hojas

1:50.000: 10-Ribadeo, 25-Vegadeo, 26-Boal,
27-Tineo, 49-S. Martín de Oscos, 50-Cangas de
Narcea, 75-Naviego, 100-Degaña y 158-Ponfe-
rrada, que representa un 31% del total de las
hojas

– Síntesis geológica-litológica de la ZAOL proce-
dente del proyecto GEODE-ZAOL, se encuentra
realizado, en estos momentos, un 60% del total.
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Cartografía geológica continua a escala 1:50.000 del ámbito pirenaico y de la cuenca 
Vasco-Cantábrica

Jefe de Proyecto: Robador Moreno, A.
Equipo de trabajo: Barnolas, A.; Gil Peña, I.; Bellido, F.
Colaboraciones: Ente Vasco de la Energía, Univ. del País Vasco, Institut Cartogràfic de Catalunya 
Fecha de inicio: 30-04-2004
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Cartografía geológica, mapa geológico de España, Pirineos, cuenca 

Vasco-Cantábrica
Área Geográfica: Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

1:
CA

RT
O

G
RA

FÍ
A

G
EO

CI
EN

TÍ
FI

CA

41

Este proyecto se enmarca dentro del plan GEODE,
cuya finalidad es completar un mapa geológico conti-
nuo de todo el Estado Español, en formato digital, a
escala 1.50.000 en las áreas peninsulares, que se
pueda suministrar bajo demanda sin las limitaciones
impuestas por los límites de las hojas. Dentro del cita-
do Plan, el presente proyecto abarca la unidad geoló-
gica constituida por el Pirineo y la cuenca Vasco-Can-
tábrica.

Esta unidad, que representa la mayor parte de la
cadena producto de la convergencia entre las placas
Ibérica y Europea, presenta un registro estratigráfico
muy completo, que abarca desde materiales variscos
aflorantes en el núcleo de la cadena, en la denomina-
da Zona Axial y en los Macizos Vascos, hasta sedi-
mentos neógenos depositados en cuencas intramon-
tañosas, además de los omnipresentes depósitos cua-
ternarios.

La base de partida para la elaboración de la car-
tografía la constituyen los mapas geológicos de la
serie MAGNA, que debido al amplio espacio temporal
durante el que se realizaron y al uso de diferentes cri-
terios cartográficos presentan un alto grado de hete-
rogeneidad. La primera tarea a realizar dentro del
proyecto consiste, pues, en un análisis y revisión de la
cartografía MAGNA disponible y en un profundo estu-
dio de las leyendas estratigráficas de las diferentes
hojas acompañado de una propuesta para su homo-
geneización. Dentro del proyecto está prevista la
incorporación de nuevas cartografías y datos que
mejoren la calidad del producto final. Asimismo se
identificarán los problemas de representación carto-

gráfica existentes, procediéndose a la resolución de
aquellos que sean abordables, por presupuesto y
dedicación requerida, en el proyecto actual.

La primera fase del estudio, consistente en la ela-
boración de una leyenda geológica única válida para
todo el ámbito territorial del área de estudio y la uni-
ficación de toda la cartografía digital existente, de
acuerdo a los criterios adoptados en la leyenda única,
se encuentra ya completada. Junto a la citada leyen-
da se ha elaborado también una ficha para cada hoja
MAGNA, en la que se han incluido las equivalencias
de las unidades litológicas de la leyenda única con las
identificadas en la hoja y una relación de los proble-
mas cartográficos que la nueva leyenda plantea en
cada hoja, junto con las soluciones adoptadas.

La siguiente fase del proyecto, correspondiente a
la adaptación de la cartografía geológica a las bases
topográficas oficiales del Instituto Geográfico Nacio-
nal, incluyendo la digitalización de las hojas donde no
se dispone de información digital, se está realizando
en la actualidad. Contemporáneamente con estos tra-
bajos se está procediendo a la construcción de todas
las bases de datos georreferenciadas que constituyen
el soporte del mapa geológico continuo (GEODE),
contempladas dentro del proyecto BADAFI.

En el último trimestre de 2007 está prevista la ela-
boración de un Informe-Propuesta con una valoración
de la calidad final de la cartografía geológica resul-
tante y la descripción de las actividades a desarrollar
para su mejora que no han podido ser atendidas en el
Proyecto actual, que constituirá el último documento
generado dentro del presente estudio.

Más información: a.robador@igme.es 
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Este proyecto se enmarca dentro del plan GEODE,
cuya finalidad es completar un mapa geológico conti-
nuo de todo el Estado Español, en formato digital, a
escala 1.50.000 en las áreas peninsulares, que se
pueda suministrar bajo demanda sin las limitaciones
impuestas por los límites de las hojas. Dentro del cita-
do Plan, el presente proyecto abarca la unidad geoló-
gica constituida por la cuenca del Ebro.

La base de partida para la elaboración de la carto-
grafía la constituyen los mapas geológicos de la serie
MAGNA, que debido al amplio espacio temporal
durante el que se realizaron y al uso de diferentes cri-
terios cartográficos presentan un alto grado de hete-
rogeneidad. La primera tarea a realizar dentro del pro-
yecto consiste, pues, en un análisis y revisión de la car-
tografía MAGNA disponible y en un profundo estudio
de las leyendas estratigráficas de las diferentes hojas
acompañado de una propuesta para su homogeneiza-
ción. Dentro del proyecto está prevista la incorporación
de nuevas cartografías y datos que mejoren la calidad
del producto final. Asimismo se identificarán los pro-
blemas de representación cartográfica existentes pro-
cediéndose a la resolución de aquellos que sean abor-
dables, por presupuesto y dedicación requerida, en el
proyecto actual.

En la actualidad se está trabajando en la primera
fase del estudio, consistente en la elaboración de una

leyenda geológica única válida para todo el ámbito
territorial del área de trabajo. Actualmente se ha com-
pletado la leyenda única del sector central de la cuen-
ca, que se completará próximamente con la informa-
ción de las áreas periféricas. Dentro de esta actividad
se contempla también la elaboración de una ficha para
cada hoja MAGNA en la que se incluyan las equiva-
lencias de las unidades litológicas de la leyenda única
con las identificadas en la hoja y una relación de los
problemas cartográficos que la nueva leyenda plantea
en cada hoja, junto con las soluciones a adoptar.

La siguiente fase del proyecto corresponde a la
adaptación de la cartografía geológica a las bases
topográficas oficiales del Instituto Geográfico Nacio-
nal, incluyendo la digitalización de las hojas donde no
se dispone de información digital. Esta actividad con-
cluye con la construcción de todas las bases de datos
georreferenciadas que constituyen el soporte del mapa
geológico continuo (GEODE), contempladas dentro del
proyecto BADAFI.

La tercera fase del estudio consiste en la elabora-
ción de un Informe-Propuesta con una valoración de la
calidad final de la cartografía geológica resultante y la
descripción de las actividades a desarrollar para su
mejora que no han podido ser atendidas en el Proyec-
to actual.

Cartografía geológica continua a escala 1:50.000 de la cuenca del Ebro

Jefe de Proyecto: Robador, A.
Equipo de trabajo: Ramajo, J.; Barnolas, A.
Colaboraciones: Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio: 30-11-2006
Final previsto: 30-11-2009
Palabras clave: Cartografía geológica, mapa geológico de España, cuenca del Ebro
Área Geográfica: Castilla-León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña.
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Cartografía geológica de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Jefe de Proyecto: Robador, A.
Equipo de trabajo: Suárez, A.; Rosales, I.; Heredia, N.; Rodríguez, L.R.
Colaboraciones: Gobierno de Cantabria
Fecha de inicio: 15-02-2007
Final previsto: 31-12-2010
Palabras clave: Cartografía geológica, cartografía geomorfológica, Cantabria, mapa geológico de

España,
Área Geográfica: Cantabria
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El presente proyecto es el resultado de un conve-
nio firmado por el IGME y la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobier-
no de Cantabria derivado de la necesidad del Gobier-
no de Cantabria por una parte, de contar con una
herramienta para planificar una correcta ordenación
del territorio en sus áreas de competencia y por parte
del IGME, de otra, de completar y actualizar sus series
cartográficas a escala 1:50.000 y consolidar su papel
de organismo de referencia en el ámbito de las Cien-
cias de la Tierra. En virtud de dicho convenio, el Gobier-
no de Cantabria aporta 1.451.609,85 € al presente
estudio para sufragar la cartografía 1:25.000 y cofi-
nanciar la actualización de la serie MAGNA.

Los objetivos concretos de este proyecto son la
realización de la cartografía geológica, geomorfológi-
ca y de procesos activos a escala 1:25.000 de toda la
superficie de Cantabria según la distribución del
Mapa Topográfico Nacional, en la parte incluida en la
Comunidad Autónoma de Cantabria; y la elaboración
del mapa geológico, geomorfológico y de procesos
activos a escala 1:50.000, siguiendo la normativa
vigente para la actualización del Plan MAGNA en 10
hojas que abarcan un porcentaje de su superficie
superior al 80% perteneciente administrativamente a
Cantabria.

La documentación cartográfica generada dentro
del marco del presente proyecto será publicada de
forma conjunta por el IGME y el Gobierno de Canta-
bria, siguiendo las especificaciones recogidas en el
Convenio.

El trabajo contemplado en este Proyecto se estruc-
tura en cuatro fases. Cada fase representa una etapa
completa de realización de mapas geológicos, geo-
morfológicos y de procesos activos.

En la primera fase se realizarán los Mapas Geoló-
gicos, Geomorfológicos y de Procesos Activos a esca-
la 1:25.000 de los cuadrantes: 18-IV, 32-IV, 33-II, 33-
IV, 34-I, 34-II, 34-III, 34-IV, 35-I, 35-II, 35-III, 35-IV,
36-I, 36-III, 36-IV, 37-III, 60-II, 60-IV y 61-I.

En la segunda fase se realizarán los Mapas Geo-
lógicos, Geomorfológicos y de Procesos Activos a
escala 1:25.000 de los cuadrantes: 57-II, 58-I, 58-II,
58-III, 58-IV, 59-I, 59-II, 59-III, 59-IV, 60-I, 60-III, 84-II
y 85-I.

En la tercera fase se realizarán los Mapas Geoló-
gicos, Geomorfológicos y de Procesos Activos a esca-
la 1:25.000 de los cuadrantes: 56-I, 56-II, 56-III, 56-
IV, 57-I, 57-III, 57-IV, 81-I, 81-II, 81-III, 81-IV, 82-I, 82-
II, 82-III y 82-IV. Asimismo se elaborarán los Mapas
Geológicos y Geomorfológicos a escala 1:50.000 de
las hojas 33, 34, 35, 36, 58 y 59.

En la cuarta fase se realizarán los Mapas Geológi-
cos, Geomorfológicos y de Procesos Activos a escala
1:25.000 de los cuadrantes: 83-I, 83-II, 83-III, 83-IV,
84-I, 84-III, 107-I, 107-II, 107-IV, 108-I, 108-II, 108-III,
108-IV, 109-I,109-III, 134-I, 134-II y 135-I.Asimismo se
elaborarán los Mapas Geológicos y Geomorfológicos a
escala 1:50.000 de las hojas 57, 81, 82 y 83.

En la actualidad se encuentran en elaboración los
mapas geológicos y geomorfológicos de los cuadran-
tes 36-I, 36-III, 36-IV, 37-III, 60-II, 60-IV y 61-I.

Más información: a.robador@igme.es 
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El Mapa Geológico de la Península Ibérica, Balea-
res y Canarias o el Mapa Geológico de España a esca-
la 1:1.000.000 son mapas desarrollados por el IGME
de forma cíclica desde su fundación. El primero se
editó en 1879 y el último en 1994, habiéndose reali-
zado hasta la actualidad 10 versiones del mismo.

La realización del Mapa Geológico de la Penínsu-
la Ibérica, Baleares y Canarias a escala 1:1.000.000
permitirá dotar de una infraestructura de conocimien-
to geológico homogéneo y global a una unidad geo-
lógica de escala continental como es la Península Ibé-
rica

La finalización del Mapa Geológico de España a
escala 1:50.000, proporciona una excelente base de
datos cartográfica para la realización de una revisión
actualizada del Mapa Geológico de España a escala
1:1.000.000. La reciente publicación del Mapa Geo-
lógico de Portugal a escala 1:500.000 proporciona
asimismo una base adecuada para la parte occidental
de la Península Ibérica. Por último la realización en la
actualidad del primer Mapa Geológico de la Platafor-
ma Continental a escala 1:1.000.000, va a proporcio-
nar una excelente base cartográfica para realizar un
mapa completo que incluya por primera vez esa pla-

taforma. La utilización de la base cartográfica digital
del IGN permitirá mejorar sustancialmente la preci-
sión cartográfica y además obtener un producto en
soporte digital.

La realización del mapa se abordará a partir de
mapas de grandes unidades geológicas elaboradas a
escala 1: 400.000 : Pirineos, Béticas, Cuenca Vasco-
Cantábrica, Cadena Ibérica, SO del Macizo Ibérico,
NO del Macizo Ibérico, Zona Centro Ibérica, Cuencas
cenozoicas interiores, Cataluña costera, Baleares y
Canarias. El mapa de Portugal se incorporará a partir
de la última edición del mapa 1: 500.000 del IGMP,
sintetizado a escala 1:1.000.000, por el actual INETI.

Posteriormente se ensamblará el conjunto a esca-
la 1:800.000, para lo que el SIG central del IGME ya
ha elaborado la correspondiente base topográfica
digital, elaborándose una leyenda unificada (excepto
para Canarias).

Por último se producirá la reducción automática a
escala 1: 1.000.000 a partir del mapa 1:800.000 digi-
talizado y la incorporación del Mapa Geológico de la
Plataforma Continental, tanto española como portu-
guesa.

Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a Escala 1: 1.000.000 

Jefe del Proyecto: Rodríguez Fernández, R.
Equipo de trabajo: Martín-Serrano Á., López Olmedo F., Bellido F., Heredia N., Rubio Pascual F., Gallas-

tegui G., Matas J., González Clavijo E., Díez Montes A., Roldán F., Marín C., Mar-
tín Parra L.M., Nozal F., Montes M., Medialdea T., Llave E., Maestro A., León R.,
Barnolas A., Quesada C.

Colaboraciones: INETI de Portugal, Universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, Castilla-
la Mancha, Granada, Salamanca y Oviedo.

Inicio: 27-11-2002
Final: 27-11-2007
Palabras Clave: Mapa Geológico, Península Ibérica, Baleares, Canarias.
Área Geográfica: España y Portugal
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Cartografía geológica continua de la Zona Subbética, Campo de Gibraltar y Cuenca del 
Guadalquivir

Jefe de Proyecto: Roldán, F.J.
Equipo de trabajo: Villalobos, M.; González-Lastra, J.; Rodríguez, J.; Pérez, A.B.; Galán, G.; Díaz, G.;

Cuesta, A.; Bustamante, R.M.
Colaboraciones: Tecnología de la Naturaleza (TECNA SL) y Universidad de Granada
Fecha de inicio: 03-01-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: GEODE, Cordillera Bética, Zonas Externas, Subbético, Campo de Gibraltar, Cuenca

del Guadalquivir
Área Geográfica: Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Almería (Andalucía),

Albacete (Castilla la Mancha), Murcia (Murcia), Alicante (Valencia)
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La evolución en el conocimiento geológico de la
Cordillera Bética y cuencas neógenas asociadas,
desde que se comenzó el Plan MAGNA en la década
de los 70 hasta que culminó este programa en el año
2003, ha originado que las cartografías a escala
1:50.000 existentes fueran bastante diferentes en sus
conceptos y contenidos.

El objetivo principal del Mapa Continuo Digital es
aunar los conocimientos que en la actualidad se tie-
nen de la Cordillera Bética, y que queden plasmados
en una cartografía coherente de modo que las dife-
rentes unidades geológicas tengan una cierta conti-
nuidad cartográfica. Para conseguir este objetivo se
ha elaborado y se sigue elaborando una leyenda
única que permita la lectura integrada y la distribu-
ción de todas las unidades de los diferentes dominios
geológicos del Orógeno Bético.

Entre las actividades realizadas hasta el momento
destacan el análisis e interpretación de las unidades
litosísmicas obtenidas mediante datos de subsuelo
(perfiles sísmicos), y sus correlaciones con las unida-
des lito y cronoestratigráficas definidas en superficie.
El resultado ha sido la presentación de una cartogra-
fía en la que no sólo destacan las unidades cronoes-
tratigráficas en toda la Cuenca, sino que además se
incorporan las unidades litoestratigráficas, que repre-
sentan los sistemas deposicionales de aquéllas. Esto
ha permitido elaborar una cartografía continua de
acuerdo con la formación, relleno y distribución de

todos los cuerpos deposicionales de esta cuenca. La
revisión de datos micropaleontológicos existentes y la
toma de nuevas muestras para completar y compro-
bar la edad de las unidades, y su correlación tanto en
superficie como en profundidad, ha sido otra de las
actividades que se han llevado a cabo.

Otra de las actividades importantes que se está
realizando es la identificación y reconocimiento de
cuencas neógenas, hasta ahora no bien definidas, que
se han formado concomitantemente con la Cuenca
del Guadalquivir y que están implicadas en la defor-
mación del Orógeno Bético. El resultado que se va
obteniendo es la construcción de cartografías con-
gruentes en el ámbito regional y paleogeográfico.

Otro de los aspectos destacados a la hora de inte-
grar las cartografías correspondientes al Dominio
Subbético, es la simplificación de los diferentes sub-
dominios a escala cartográfica. Esto está permitiendo
que la lectura de los mapas sea mucho más clara y
exacta, al integrar todas las calizas del Lías inferior en
una misma unidad litológica, independientemente de
que pertenezcan a diferentes subdominios (según la
literatura existente), por poner un ejemplo. Asimismo,
la leyenda que se está obteniendo se simplifica consi-
derablemente.

En la actualidad se dispone de la Cartografía Con-
tinua Digital de la Cuenca del Guadalquivir y Campo
de Gibraltar, si bien está sometida a continuas revi-
siones por los datos que se van sucediendo en áreas
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limítrofes. También se dispone de la Cartografía Con-
tinua del sector central del Subbético, aunque esta

área se encuentra en revisión permanente.



Mapa geológico continuo de España a escala 1:50.000 ó 1:25.000 en soporte digital: Zona Cen-
troibérica (Dominio del Ollo de Sapo) 

Jefe de Proyecto: Rubio, F.J.
Equipo de trabajo: Villar, P.; Jiménez Benayas, S.; García, J.; Portero, G.; González Cuadra, P.
Colaboraciones: Junta de Castilla y León, Isotope Geochemistry, Institute of Earth Sciences,

Vrije Universiteit, Amsterdam (The Netherlands), SIEMCALSA, COTESA, REMAIN S.A.
Fecha de inicio: 16-09-2004
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Cartografía geológica, Zona Centroibérica, Dominio del Ollo de Sapo
Área Geográfica: Ávila, Burgos, León, Segovia, Salamanca, Soria, Zamora, Cáceres, Toledo, Guadalajara,

Madrid, La Coruña, Lugo, Orense.
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El proyecto Mapa geológico continuo de España a
escala 1:50.000 ó 1:25.000 en soporte digital: Zona
Centroibérica (Dominio del Ollo de Sapo) tiene como
objetivo la obtención de una cartografía geológica a
escala de 1:50.000, uniforme y continua, del Dominio
del Ollo de Sapo y enlace con el Dominio del Com-
plejo Esquisto-grauváquico de la Zona Centroibérica,
realizada sobre la base topográfica BCN 50 del Insti-

tuto Geográfico Nacional. Los principales problemas a
resolver son la correlación de las distintas formacio-
nes locales y de las estructuras que las afectan, y su
adaptación al estado de conocimiento actual, además
del ajuste a la nueva base topográfica del I.G.N.
Actualmente realizándose las últimas fases del pro-
yecto, en Galicia y al sur del Sistema Central, se prevé
su finalización a finales de 2007.

Más información: f.rubio@igme.es 



El proyecto que se propone persigue la revisión y
mejora de los datos existentes, realizando estudios
detallados de estratigrafía, paleontología, geología
estructural, cartografía de rocas sedimentarias e ígne-
as, estudios de geoquímica convencional y geoquími-
ca isotópica de áreas consideradas clave de Ossa-
Morena en Portugal y España (sector de Elvas-Cum-
bres). Se pretende contribuir a la definición de los
modelos de caracterización de la evolución paleogeo-
gráfica y paleoclimática del margen septentrional de
Gondwana en un contexto global de tectónica y vul-
canismo activos durante el Neoproterozico y Cámbri-
co. El proyecto supondría una potenciación de las
relaciones de trabajo científico entre instituciones de
investigación europeas y, además facilitará el inter-
cambio de información cartográfica entre áreas conti-
guas de Portugal y España.

En el margen de Gondwana están registradas dife-
rentes etapas de la evolución geodinámica durante el
intervalo Neoproterozoico-Cámbrico, dentro del ciclo
de acreción-dispersión del supercontinente Rodinia.
Estas etapas que señalan la transición de un margen
continental activo a un margen continental pasivo
están asociadas a una importante actividad tectónica
y vulcanismo asociado, con tasas de movimiento de

placas y cambios climáticos globales significativos (Se
pasa de unas condiciones de “Ice House World -
mundo helado” a unas condiciones climáticas dife-
rentes, que coinciden con la eclosión de nuevas for-
mas de vida, mucho más complejas).

Dentro de esta importante zona del Macizo Ibéri-
co las sucesiones Neoproterozoicas están representa-
das por formaciones siliciclásticas con intercalaciones
volcánicas y un complejo vulcanosedimentario calco-
alcalino relacionado con ambientes de arco de edad
Ediacárica. Después de esta etapa de acreción conti-
nental comienza otra de rifting en el Cámbrico, con el
desarrollo de sucesiones representadas por cuatro
litosomas con distinta representación espacial a lo
largo de toda la Zona de Ossa-Morena: El inferior de
composición siliciclástica, sobre el que se dispone otro
de composición siliciclástico-carbonatada, que pasa a
otro esencialmente siliciclástico con materiales volcá-
nicos intercalados y por encima se encuentra un com-
plejo volcanosedimentario.

Las actividades previstas son:
1. Revisión bibliográfica: Se procederá a efectuar una

revisión bibliográfica exhaustiva de los estudios
previos sobre temáticas afines en la ZOM y, más
específicamente del sector de Elvas-Cumbres, cuya

Evolucion paleogeográfica y paleoclimática del margen septentrional de Gondwana en un 
contexto de tectónica y vulcanismo activos: subducción neoproterozoica y rifting cámbrico en
Ossa-Morena (España y Portugal)

Jefe de Proyecto: Sánchez García, T.
Equipo de trabajo: Bellido Mulas F., Quesada Ochoa C., Valverde Vaquero P., Reyes Andrés J., Menén-

dez Carrasco S.
Colaboraciones: M. Francisco Pereira (CGE, Univ.Evora, Portugal); Martim Chichorro (CGE,

Univ.Evora, Portugal); Kerstin Drost (Staatl.Natur.Samm.Dresden, Miner.Geologie);
José Brandão Silva (Univ. Lisboa, Portugal); Antonio Perejón Rincón (IGE-CSIC,
España); Elena Moreno González de Eiris (Univ. Complutense Madrid)

Fecha de inicio: 15-12-2006
Final previsto: 16-12-2008
Palabras clave: Geología, estratigrafía, paleontología, cartografía geológica, geología estructural,

petrología, geoquímica, geoquímica isotópica, geocronología, Zona Ossa-Morena,
España, Portugal, Neoproterozoico, Cámbrico 

Área Geográfica: Provincia de Badajoz (Extremadura), Provincias de Huelva y Sevilla (Andalucía) y
Portugal
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simplicidad estructural le confiere un valor de ele-
mento de referencia. Hay que señalar que los
datos geoquímicos existentes y de referencia en el
área portuguesa son escasos y de la década de
1990. En la española, hay datos de geoquímica
sobre las rocas de este sector más actuales (2000-
2005).

2. Revisión cartográfica: Los datos cartográficos varí-
an entre los años 1970 -90, tanto en el sector por-
tugués como español. En el sector español existen
algunas revisiones más modernas de finales de la
década de 1990. Una actualización y correlación
de la cartografía geológica de la zona constituirá
un subproducto muy valioso del proyecto.

3. Levantamiento de cortes y levantamiento de
columnas estratigráficas, para definir las relacio-
nes estratigráficas y estructurales entre las dife-
rentes unidades litológicas estudiadas, que permi-
tirá además una mejor selección de áreas donde
se recogerán las muestras.

4. Muestreo y preparación de muestras para estudios
paleontológicos, petrográficos y de geoquímica
convencional e isotópica. Los estudios paleontoló-
gicos se realizarán en el departamento de Paleon-
tología IGE-UCM, los petrográficos se realizarán
tanto en la Universidad de Évora como en el
IGME. La geoquímica convencional se efectuará
en los laboratorios del IGME. La geoquímica isotó-
pica Sm-Nd se efectuará en los laboratorios de
Clermont Ferrand. La geoquímica isotópica U-Pb

se tiene previsto realizar en los laboratorios pro-
pios del IGME, aunque se hace una estimación de
precios con laboratorios comerciales porque está
pendiente la instalación completa y puesta a
punto de la técnica en el IGME. El objetivo de
todos estos tipos de análisis paleontológicos y
paleoecobiológicos, petrográficos, geoquímicos e
isotópicos es la caracterización y datación, en
cada caso, de ambientes sedimentarios, tectóni-
cos, paleoclimáticos e ígneos, todo ello tendente a
comprender la evolución paleogeográfica y paleo-
climática de una región que es crítica, por su pro-
ximidad al margen continental durante toda la
evolución del continente de Gondwana, para
entender la interacción continente-océano duran-
te el periodo considerado, y por tanto contribuir a
un mejor conocimiento sobre la paleogeografía y
paleoclimatología globales.

5. Reuniones anuales, donde se evaluará el desarro-
llo de los trabajos y se proyectarán nuevas tareas.
Asimismo se realizarán informes de los resultados
y actividades realizadas.

6. Preparación de publicaciones y presentaciones
científicas en congresos, tanto nacionales como
internacionales.
Hasta la fecha se ha recopilado información

bibliográfica, y se ha realizado parte de la revisión
cartográfica. También se han recogido muestras para
su posterior estudio petrográfico y geoquímico.
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El articulo 76 de la Convención sobre Derecho del
Mar de Naciones Unidas (UNCLOS, United Nations
Convention for the Law of the Sea), ratificada por
España el 15 de Enero de 1997, contempla la posibi-
lidad de que la Plataforma Continental sea superior a
las 200 millas cuando la prolongación natural del
Estado ribereño hasta el margen continental se
extienda más allá de esa distancia. Actualmente, con
el límite de las 200 M, los 151 países costeros del
mundo tienen derechos sobre, aproximadamente, una
extensión de 60 millones de kilómetros cuadrados,
esto es, un 20% de los océanos. Entre estos países,
bajo la UNCLOS, hasta 54 estados costeros podrían
reclamar la ampliación de su Plataforma Continental
más allá de las 200 millas náuticas. El área a reclamar
tiene una extensión aproximada de 75 millones de
kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de la
mitad de la extensión de las zonas emergidas de la
Tierra.

Para estudiar las posibles zonas de ampliación de
la Plataforma Continental española se constituyó en
2003 el Grupo de Trabajo para la Extensión de la Pla-
taforma Continental Española, dependiente de la
Subcomisión Científico-Marina de la CIPMI (Comisión
Interministerial de Política Marítima Internacional)
coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de la cual forma parte el IGME. En el año 2005 se ini-
ció este proyecto con el objetivo de estudiar geológi-
camente las zonas de posible ampliación de la plata-
forma continental española. Los objetivos prioritarios
del proyecto son:
(i) La adquisición e interpretación de datos geológi-

cos exigidos para la propuesta cuadrilateral de

ampliación de la Plataforma Continental de Espa-
ña con Irlanda, Reino Unido, Francia, en la zona
donde convergen las teóricas reclamaciones de
ampliación de dichas países en el Golfo de Vizca-
ya, entre el Margen Armoricano Irlandés y el Mar-
gen Gallego Norte.

(ii) La investigación geológica para la presentación de
los criterios exigidos para la ampliación de la Pla-
taforma Continental española más allá de las 200
millas náuticas de la actual Zona Económica
Exclusiva (ZEE) española en el margen del Banco
de Galicia.
Como parte del proyecto, en Septiembre del 2005

se realizó la campaña de geología y geofísica marina
“Breogham” a bordo del buque oceanográfico “Hes-
pérides” dirigida por el Dr. Luís Somoza del IGME para
la adquisición de datos de sísmica multicanal, bati-
metría multihaz, sísmica de alta resolución y muestreo
de rocas en las áreas objetivo de ampliación.

Como resultado de los trabajos realizados, el 22
de Agosto de 2006 se presentó ante la 18 ª Sesión de
la Comisión de Límites de Plataforma Continental
(CLCS) de la Convención de Derecho del Mar de
Naciones Unidas, la reclamación conjunta cuadrilate-
ral de España, Francia, Irlanda y Reino Unido del área
del Mar Céltico y Golfo de Vizcaya con arreglo al Art.
76 de dicha convención. La presentación se realizó en
la sede de la Secretaría General de Naciones Unidas
en Nueva York (Estados Unidos) y consistió en una
presentación en los tres idiomas oficiales de los paí-
ses proponentes (ingles, francés y español) de un
resumen de la memoria científica-técnica (ISBN 84-
7840-633-6). El resumen de la propuesta está publi-

Estudio Geológico para la Ampliación de la Plataforma Continental Española

Jefe de Proyecto: Somoza, L.
Equipo de trabajo: Bohoyo, F.; Medialdea, T.; Andrés, J.R.; Maestro, A.; León, R.; González, F.J.
Colaboraciones: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Instituto Hidrográfico de

la Marina (IHM), Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Plataforma Continental, Derecho del Mar, Naciones Unidas 
Área Geográfica: Golfo de Vizcaya, Galicia, España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido
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cado en la página oficial de la Division of Ocean
Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) de Naciones
Unidas
(http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.ht
m). En la memoria científico-técnica se presentó una
reclamación conjunta entre España, Francia, Irlanda y
Reino Unido de 28.547 km2 de ampliación de la pla-
taforma continental del Golfo de Vizcaya entre el mar-
gen irlandés y el margen gallego norte.

La delegación oficial española ha estado integra-
da por miembros de la Asesoría Jurídica Internacional
(AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción por la parte jurídica y por el Servicio de Geología
Marina del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), que encabeza el equipo científico-técnico
español junto con personal del Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM) y el Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO). En el equipo técnico-científico conjunto
para la confección de la memoria científica y presen-
tación oficial ante Naciones Unidas han participado
expertos del Institut Français de Recherche pour l’Ex-
ploitation de la Mer (IFREMER) y del Instituto Hidro-
gráfico de Francia (SHOM) por parte de Francia, del
National Oceanographic Center (NOC) y United King-
dom Hydrographic Office (UKHO) por parte de Gran

Bretaña, y del Petroleum Affairs Department (PAD) de
Irlanda.

Los trabajos para la realización de dicha memoria
científico-técnica se iniciaron en Diciembre del 2005 y
se prolongaron hasta Mayo de 2006, consistiendo en
reuniones semanales que han rotado cada mes entre
las ciudades de Dublin (Irlanda), Southampton (Reino
Unido), Brest (Francia) y Madrid. Como parte de estas
reuniones cuadrilaterales, durante los días 27 a 31 de
marzo de 2006 se celebró en el Instituto Geológico y
Minero de España, la 7ª Reunión Técnica Cuadrilate-
ral para la ampliación de la Plataforma Continental en
el Mar Cantábrico/Golfo de Vizcaya según el Art. 76
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.

Hasta la fecha, los siguientes países han presenta-
do su propuesta de ampliación ante la Comisión de
Limites de la Plataforma Continental de Naciones
Unidas (CLCS): Rusia, Australia, Brasil, Noruega y la
conjunta de España, Francia, Irlanda y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En el año 2007 se esperan las conclusiones preli-
minares de la Comisión de Limites de Plataforma
Continental (CLCS) de Naciones Unidas sobre la pro-
puesta conjunta de ampliación de la Plataforma Con-
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El Instituto Geológico y Minero de España ha fir-
mado un acuerdo marco de cooperación con el ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
–Ministerio de Fomento– para el asesoramiento geo-
lógico e hidrogeológico en la construcción de las nue-
vas infraestructuras ferroviarias de la Península Ibéri-
ca. Actualmente, dentro de las nuevas infraestructuras
ferroviarias del país, se encuentra en un lugar desta-
cado, el denominado “Tramo La Robla-Pola de Lena
(Variante de Pajares) de la Línea de Alta Velocidad
León-Asturias”. La Cordillera Cantábrica ha represen-
tado siempre una frontera difícil de franquear entre la
meseta y el norte peninsular, y ha supuesto histórica-
mente una barrera natural para las comunicaciones
entre el Principado de Asturias y la meseta castellano-
leonesa. Al mismo tiempo, por su singularidad y com-
plejidad geológica se trata de una obra de infraes-
tructura muy específica y con un alto nivel de dificul-
tad. Por ello se están realizando una serie de túneles
entre los que destacan “Los Túneles de Pajares”, con
una longitud aproximada de 25 kilómetros, que serán
los sextos más largos de Europa y los séptimos del
mundo. Por su complejidad en la Variante de Pajares
se ha diferenciado la parte correspondiente a los
Túneles de Pajares del resto, quedando dividida la
Variante en cuatro tramos. Y es en estos tramos es
donde la geología presenta múltiples problemas para
la construcción de los túneles.

Desde el año 2006, la Oficina de Proyectos de
León ha iniciado y realizado el asesoramiento geoló-
gico demandado por el ADIF al IGME en el trazado de
los túneles de la Variante de Pajares. Mas concreta-
mente, el ADIF ha encargado al IGME la valoración de

la información geológica generada por los contratis-
tas adjudicatarios de los 4 tramos en que se divide la
obra, así como sugerencias de nuevas actuaciones:
cartografías geológicas de detalle, análisis estructura-
les detallados, cortes geológicos profundos, sondeos,
geofísica, etc. Para ello es necesario estudiar con
detalle la ingente cantidad de información generada
hasta el presente con el fin de dictaminar y sugerir
nuevas actuaciones con un criterio riguroso desde el
punto de vista técnico-científico.

Con el centro de investigación del CIEMAT en El
Bierzo, se ha comenzado a cooperar tanto en el estu-
dio de las Cuencas Estefanienses de El Bierzo y Villa-
blino como posibles almacenamientos geológicos de
C02, como en la parte NO de la Cuenca del Duero.

Por último, a través de convenios marco con la
Diputación Provincial de León y con la Universidad de
León, se ha planteado llevar a cabo una serie de nue-
vos Mapas de la provincia a escala 1:400.000 tanto
de contenido geológico como biológico, histórico,
antropológico, paisajístico...etc., todos ellos renova-
dos respecto a los existentes en el Atlas previo, ya
agotado, de la edición de 1995. Estos nuevos traba-
jos se realizarán en colaboración con varios investiga-
dores de la Universidad de León. De esta manera, se
van a generar un conjunto de mapas temáticos con
contenido geológico a escala 1:400.000 de la provin-
cia de León: Mapa Geológico, Mapa Geomorfológico,
Mapa Litológico, Mapa Geotécnico, Mapa de Riesgos
naturales, Mapa de suelos, Mapa del Patrimonio
Natural y espacios protegidos, Mapa de Unidades
Geoambientales, etc..

Los objetivos y actividades más destacadas del

Apoyo a la realización de estudios científico-técnicos en la Oficina de Proyectos de León

Jefe de Proyecto: Suárez Rodríguez, Mª A.,
Equipo de trabajo: Heredia, N; Rodríguez, L.R; Rodríguez, A.; González L. y Toyos, J.M.
Colaboraciones: Universidad de León, Diputación de León.
Fecha de inicio: 15-11-2006
Final previsto: 22-11-2008
Palabras clave: Asesoramiento geológico Túneles de Pajares (ADIF), Cuencas Estefanienses de El

Bierzo y Villablino, NO Cuenca del Duero, Atlas de la Provincia de León, mapas
temáticos.

Área Geográfica: León (Castilla y León), Oviedo (Asturias)
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Proyecto son: 1) Asesoramiento geológico en la
Variante de Pajares de la línea ferroviaria de alta velo-
cidad León-Asturias, especialmente en los Túneles de
Pajares; con los correspondientes informes puntuales
de las distintas fases de ejecución de los 4 tramos de
la Variante. 2) Asesoramiento geológico al CIEMAT
Bierzo, en la elaboración de informes sobre las posibi-
lidades de las Cuencas Estefanienses de El Bierzo y
Villablino como almacenes geológicos de CO2, así
como de la geología del subsuelo del NO de la Cuen-

ca del Duero con el mismo fin. 3) Realización de varios
mapas temáticos de la Provincia de León, a escala
1:400.000 y memorias correspondientes a cada
mapa.

Los resultados alcanzados hasta este momento se
refieren al asesoramiento geológico en los Túneles de
Pajares. Se han emitido tres informes geológicos con
fechas: Noviembre de 2006, Enero de 2007 y Mayo
de 2007, a requerimiento del ADIF.
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El objetivo del Proyecto es obtener una cartografía
geológica continua de la Zona Cantábrica, a escala
1:50.000 en soporte digital sobre la base oficial del
IGN. En este proyecto se consideran 24 hojas de
MAGNA. De esta forma se adecua la ingente infor-
mación obtenida en el Plan MAGNA a los nuevos
soportes de información digital, que permitan optimi-
zar su aprovechamiento, para su utilización en dife-
rentes campos del saber y sectores sociales. Este pro-
yecto permitirá obtener una infraestructura de conoci-
miento geológico actualizado en esta área del Maci-
zo Varisco y de la Cobertera Meso-cenozoica de Astu-
rias.

Además, en virtud del Convenio firmado entre el
IGME y el Principado de Asturias, se realizarán las
cuatro hojas geológicas a E. 1:25.000 nº 28-I (Pravia),
28-II (San Cucao), 28-III (Grado) y 28-IV (Oviedo
Oeste) . En estas hojas se incluye la mitad occidental
de la ciudad de Oviedo y parte del sector central de
Asturias. Esta área es de las más densamente pobla-
das del Principado de Asturias, por lo que la geología
de esta hoja es de especial interés para dicha región.

La Zona Cantábrica (ZC) configura la parte más
externa de la Cordillera Varisca del NO de la Penínsu-
la Ibérica y se sitúa en el núcleo del Arco Astúrico.
Geológicamente está limitada al oeste por el Antifor-
me del Narcea (Precámbrico); mientras que sus límites
norte, sur y este, están determinados por la orogenia
alpina, que la ponen en contacto discordante o mecá-
nico con la cobertera mesozoico-terciaria. La sucesión
estratigráfica de la ZC está formada por una alter-
nancia de formaciones carbonatadas y siliciclásticas

del Paleozoico, siendo esta serie estratigráfica una de
las más completas del Macizo Ibérico. Esta sucesión
ha sufrido una deformación a nivel superficial de la
corteza durante la orogenia varisca, con ausencia casi
total de metamorfismo y magmatismo, presentando
como principales estructuras desarrolladas pliegues y
cabalgamientos asociados. Posteriormente dentro de
lo que se considera el ciclo alpino, primero se produ-
ce una etapa distensiva que comenzó en el Pérmico y
prosiguió durante el Mesozoico, a lo largo de la cual
se originó la sucesión permo-mesozoica de Asturias,
con rocas siliciclásticas y carbonatadas. A continua-
ción, durante del Terciario, se sucede un evento com-
presivo que produce el levantamiento de la Cordillera
Cantábrica con un acortamiento N-S, originándose el
relieve actual de dicha cordillera. La deformación alpi-
na en este sector genera dos cuencas sinorogénicas;
la parte más septentrional de la Cuenca del Duero
(como su cuenca de antepaís) y la Cuenca de Oviedo,
dónde los sedimentos que se originan son siliciclásti-
cos y carbonatados de naturaleza lacustre.

Los principales objetivos del proyecto son:
• Mapa Geológico Continuo en formato digital,

con leyenda unificada y representado sobre la
base del IGN correspondiente (MTN 50), que
incluye el sector centro-oriental de la Zona Can-
tábrica como parte del Macizo Ibérico y de la
Cobertera Meso-Cenozoica de Asturias, que
aparecen representadas en 24 hojas a E.
1:50.000.

• Realización de Base de datos asociada a la car-
tografía digital (BDD), de acuerdo a la normativa

Mapa geológico continuo digital a escala 1:50.000 del sector Centro-Oriental de la Zona 
Cantábrica (ZC) y realización de las hojas del Mapa geológico de Asturias a escala 1:25.000 
Nº 28-I, 28-II, 28-III y 28-IV

Jefe de Proyecto: Suárez Rodríguez, Mª A.
Equipo de trabajo: Heredia, N.
Colaboraciones: Universidad de Oviedo y Consultoras
Fecha de inicio: 06-02-2007
Final previsto: 06-02-2010
Palabras clave: Cartografía geológica, Mapa geológico continuo digital, Zona Cantábrica, Cober-

tera Meso-Terciaria de Asturias
Área Geográfica: Oviedo (Asturias), Santander (Cantabria), León y Palencia (Castilla y León)
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BADAFI. Con la identificación de los problemas
cartográficos del MAGNA, de uso posterior para
la actualización de las Hojas geológicas a escala
1:50.000.

• Mapas Geológicos a escala 1:25.000 de las
Hojas Nº 28 I, 28 II, 28 III y 28 IV. Memoria y
documentación complementaria.

• Normativa para la Cartografía geológica y geo-
morfológica a escala 1:25.000 del el Principado
de Asturias (MAGNASTUR).

Para ello se contemplan las siguientes acciones:
1) Análisis de la información MAGNA existente:

aproximación a una leyenda unitaria e identificación

de problemas cartográficos de cambio información. 2)
Recopilación y análisis de información externa al
MAGNA: valoración y en su caso incorporación de la
información externa. 3) Obtención de una leyenda
única. 4) Adaptación de la cartografía a la base topo-
gráfica del IGN. 5) Digitalización de la información
tratada. 6) Cartografía geológica E.:1:25.000 de las
Hojas Nº 28 I, 28 II, 28 III y 28 IV.

El estado actual del Proyecto es preparatorio, ya
que se han realizado los expedientes de gastos y se
está efectuando el análisis de la información del
MAGNA, para conseguir la leyenda única del sector
centro-oriental de la ZC.
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El proyecto se centra en tres ámbitos regionales y
geológicos diferentes. Se llevará a cabo la realización
de mapas geomorfológicos y temáticos o derivados en
las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y
Cantabria, aplicando los procedimientos y metodolo-
gía propios del IGME, conforme a la normativa del
“Mapa Geomorfológico de España, E.: 1:50.000.
Guía para su elaboración (2004)”.

En Asturias y en Cantabria los objetivos se con-
cretan en la realización de hojas a escala 1:25.000.
En ambas zonas se elaborarán sendos Mapas Geo-
morfológicos y de Procesos Activos de las hojas núms.
28 I, 28 II, 28 III y 28 IV en el Principado de Asturias
y los núms. 33 III, 33 IV, 36 I, 36 III y 36 IV en la
Comunidad de Cantabria. En esta última Comunidad
también se realizaran los Mapas de Unidades Geo-
morfológicas de dichas hojas. El mapa de Geomorfo-
lógico s.s. lleva consigo la representación conjunta de
unidades cartográficas, determinadas por fenómenos
superficiales, representadas mediante dos elementos:
las formas erosivas del relieve y las formas acumulati-
vas o formaciones superficiales, en diferentes colores
dependiendo de su génesis. Dichos elementos se
organizan morfogenética y cronológicamente.

El Mapa de Procesos Activos, parcialmente deriva-
do del anterior, ampliamente demandado como base
para los estudios de riesgos geológicos, es un inven-
tario cartográfico donde se localizan fenómenos mor-
fodinámicos con operatividad actual; a esa informa-
ción principal se asocia otra auxiliar o complementa-
ria (situación geográfica, actividad sísmica, localiza-
ción climática y un mapa de pendientes).

En ambas Comunidades Autónomas se han elegi-

do zonas donde la densidad de población es elevada,
y por lo tanto la demanda social de estos mapas es
importante. Desde el punto de vista regional las dos
zonas presentan rasgos geológicos comunes, pero
también diferencias contrastadas.

En Asturias, la Hoja núm. 28 (Grado), en la Zona
Cantábrica, presenta un relieve con elevaciones hete-
rogéneas sobre rocas paleozoicas y mesozoicas, con
bruscos desniveles, aumentando su altitud de norte a
sur, junto con cubetas como la de Grado, ocupadas
por sedimentos cenozoicos. Es una zona con predo-
minio de la morfogénesis fluvial, con retoques de
modelado kárstico y procesos gravitacionales.

En Cantabria, el área objeto del estudio se
encuentra en las cuencas bajas de los ríos montañe-
ses, dentro del ámbito litoral (la Marina), con caracte-
rísticas morfológicas peculiares: relieves de escasa
altitud con modelado kárstico, y una gran incidencia
de los paisajes fluvio-marinos con amplias bahías, rías
y estuarios de gran extensión y complejidad; al mismo
tiempo, existen otras morfologías costeras y litorales
como los acantilados, las rasas, rellenos holocenos y
formas kársticas.

El tipo de actividad previsto en Galicia es la ela-
boración de mapas territoriales de carácter integrador
y sintético (Mapas de Unidades Geomorfológicas) en
las hojas núm. 9, 151, 152, 184, 185, 222, 223, 260,
261, 298 y 299 a escala 1:50.000. Siendo la localiza-
ción geográfica más amplia, en las Rías Bajas y en el
surco denominado Depresión Meridiana, que es la
zona con mayor concentración de población de todo
el territorio gallego, por lo que se hacen especialmen-
te útiles y necesarios este tipo de mapas. El objetivo

Elaboración de Mapas geomorfológicos en Galicia, Asturias y Cantabria

Jefe de Proyecto: Suárez Rodríguez, Mª A.
Equipo de trabajo: Martín-Serrano, A; Rodríguez, A.; Ferrero, A.
Colaboraciones: Universidades de Cantabria, Oviedo y A Coruña. Empresas consultoras.
Fecha de inicio: 10-07-2005
Final previsto: 10-07-2008
Palabras clave: Cartografía Geomorfológica, Mapa de Procesos Activos. E.1:25.000. Mapa de 

Unidades Geomorfológicas
Área Geográfica: Oviedo (Asturias), Santander (Cantabria), Pontevedra, La Coruña, Orense y Lugo

(Galicia)

Resumen:
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del mapa es lograr la división del territorio en unida-
des geomorfológicas. La definición de las unidades
cartográficas exige establecer rigurosamente sus atri-
butos concretos, que son recogidos en la base de
datos asociada al mapa o en las fichas paramétricas.

Por lo que se refiere al estado de avance del pro-
yecto, hasta el momento se han realizado los Mapas

Geomorfológicos y de Procesos Activos de las Hojas
Nº 28 I (Pravia), 28 II (San Cucao), 28 III (Grado) y 28
IV (Oviedo-Este) pertenecientes al Principado de Astu-
rias. También, se han realizado los Mapas Geomorfo-
lógico y de Procesos Activos de la Hoja Nº 36 I (San-
toña) y se está finalizando la Hoja Nº 36 III (Laredo)
dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Identificación y cuantificación de las afecciones a acuíferos aluviales conectados a ríos y otros
acuíferos debidas al desarrollo urbano. Aplicación al acuífero del río Arlanzón en la ciudad de Bur-
gos

Jefe de Proyecto: Castaño, S.
Equipo de trabajo: Moreno L.; Marcos, L.; Rodríguez, J.; Mediavilla, R.; Díez, A.; Ruiz, J.M.; Vázquez,

M.; Mena, V.; Martínez, P.E.; Álvarez, J.
Colaboraciones: Universidad de Burgos, Universidad Complutense de Madrid, CEDEX
Fecha de inicio: 02-11-2005
Final previsto: 02-11-2008
Palabras clave: Hidrogeología urbana, relación río-acuífero, afección recarga-descarga, contami-

nación
Área Geográfica: Burgos (Castilla y León)

Resumen:
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El proyecto tiene como objetivo principal la cuan-
tificación e identificación de indicadores de la afec-
ción, en cantidad y calidad, del desarrollo urbano a un
acuífero aluvial conectado hidráulicamente a un río y
que sirve de descarga a otros acuíferos. Supone pues
una aproximación metodológica y conceptual al estu-
dio de la interacción de la ciudad con el medio hídri-
co, tanto el superficial como el subterráneo.

La aplicación de diversas metodologías a una ciu-
dad de tamaño medio situada en un entorno hidro-
geológico con un modelo conceptual hidrogeológico
establecido, como es el caso de Burgos, situada en el
acuífero aluvial del río Arlanzón, que constituye una
zona de descarga de acuíferos detríticos terciarios de
un sector oriental de la cuenca del Duero, permitirá

acotar indicadores para la determinación de dichas
relaciones. La modificación de la descarga de acuífe-
ros más extensos, de tiempos de residencia más lar-
gos y con características de recarga distintas a las
actuales puede originar afecciones sustanciales tanto
a esos acuíferos como al medio natural y humano
situados aguas abajo de dichas descargas.

Como elementos más destacados en el período de
realización del proyecto cabe destacar el estableci-
miento de varias redes para el control piezométrico
del acuífero aluvial, de parámetros físicoquímicos del
agua subterránea, de hidroquímica y de isótopos,
además de diversos análisis de la información exis-
tente relacionada con el medio hídrico en la zona.
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Registro sedimentario de cambios climáticos en el Carbonífero de Bolivia: bioestratigrafía y
ambientes sedimentarios

Jefe de Proyecto: Díaz Martínez, E.
Colaboraciones: Gutiérrez Marco, J.C. (CSIC)

López Velásquez, S.S. (Servicio Nac. de Geología y Téc. de Minas, Bolivia)
Isaacson, P.E. y Grader G.W. (University of Idaho, EEUU)
Iannuzzi, R. y Souza, P. (Univ. Fed. Río Grande do Sul, Brasil)
di Pasquo Lartigue, M.M. (CONICET, Argentina)

Fecha de inicio: 10-05-2007
Final previsto: 10-05-2009
Palabras clave: Cambio climático, glaciación, sedimentología, palinología análisis de cuencas,

Paleozoico, Carbonífero, Gondwana.
Área Geográfica: Bolivia

Resumen:

LÍNEA 2: RIESGOS GEOLÓGICOS, PROCESOS ACTIVOS Y CAMBIO GLOBAL
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Este proyecto pretende contribuir al estableci-
miento de un modelo coherente de evolución de los
cambios climáticos que afectaron al margen occiden-
tal de Gondwana durante el Carbonífero. El estudio se
centra en la principal glaciación del Paleozoico supe-
rior y cómo quedó registrada en los Andes de Bolivia:
su edad, desarrollo y transiciones climáticas, relación
con el contexto paleogeográfico y geodinámico local
y regional, y las implicaciones para el resto de Gond-
wana y a escala global. Realizaremos campañas de
campo en áreas con buen registro sedimentario pero
poco estudiadas de Bolivia, incluyendo la litoestrati-
grafía, bioestratigrafía (invertebrados, paleobotánica y
palinología) y análisis de los ambientes sedimenta-

rios. Para todo ello realizaremos la revisión de la infor-
mación disponible y el estudio de secciones estrati-
gráficas seleccionadas por su mayor potencial o situa-
ción estratégica para la resolución de problemas en
las correlaciones estratigráficas y reconstrucciones
paleogeográficas. Con el análisis integrado de la
información obtenida pretendemos contribuir a un
modelo de evolución climática coherente, e identificar
los eventos, periodos, zonas y/o unidades que requie-
ren un estudio más detallado para futuras investiga-
ciones. El estado de avance actual es escaso, pues el
proyecto acaba de iniciarse y la primera campaña de
campo está planificada y recién realizada (Junio y
Julio de 2007).

Más información: e.diaz@igme.es



Elaboración del análisis del riesgo de inundación para el Plan especial de protección civil ante el
riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha (PRICAM)

Jefe de Proyecto: Díez, A.
Equipo de trabajo: Laín, L.; Mancebo, M.J.; Pérez, F.
Colaboraciones: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Fecha de inicio: 17-05-2006
Final previsto: 11-02-2008
Palabras clave: Inundaciones, plan, protección civil, Castilla-La Mancha
Área Geográfica: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha)

Resumen:
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El objetivo principal de este proyecto es la
elaboración del análisis del riesgo de inundación en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de
acuerdo con los epígrafes correspondientes de la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones (numerados como
2.1, 2.2. y 2.3 en la Resolución). Este objetivo
general se desarrolla en una serie de objetivos
específicos:

– Recopilar la información territorial que permita
analizar los factores determinantes de los ries-
gos potenciales de las inundaciones en la Comu-
nidad.

– Analizar las zonas de inundaciones potenciales o
afectadas por fenómenos asociados que identifi-
quen y delimiten las zonas inundables.

– Analizar el riesgo por inundaciones, clasificando
los núcleos de población de los 919 municipios
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, en función del riesgo de inundación y las
previsibles consecuencias (clases A-1,A-2,A-3, B
y C de la Directriz Básica).

– Establecer los procedimientos de información
sobre sucesos y previsiones mediante la cone-
xión entre las informaciones meteorológicas e
hidrológicas.

– Recomendar directrices para la elaboración de
los Planes de Actuación de Ámbito Local.

– Recopilar e integrar toda la información disponi-
ble sobre los Planes de Emergencias de Presas
del ámbito territorial del Plan o susceptibles de
afectarlo.

Las actividades llevadas a cabo hasta el momento
se han centrado en la finalización de las dos primeras

etapas de la propuesta metodológica, consistentes
básicamente en:
1) Recopilación bibliográfica, cartográfica y docu-

mental, consistente en la búsqueda y reproducción
impresa y digital de cuanta información exista
sobre las inundaciones en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, tanto publicaciones
como estudios e informes inéditos, y sobre los fac-
tores desencadenantes o condicionantes de las
mismas (fenómenos meteorológicos adversos,
parámetros hidrológicos de suelos, respuesta
hidrológica de la vegetación y cultivos, etc.) y sus
consecuencias socio-económicas (censos pobla-
cionales, inventarios y valoraciones de bienes...).
Igualmente, la recopilación y estudio comparativo
de los documentos publicados de todos los planes
autonómicos análogos ya homologados.

2) Análisis prospectivo territorial utilizando la evalua-
ción multicriterio mediante álgebra de mapas,
empleando sistemas de información geográfica,
que permita ponderar las diferentes variables que
inciden en la localización de zonas de peligrosidad
de inundaciones en todo el territorio de Castilla-La
Mancha. Todo ello a partir de una cartografía de
base a escala 1:200.000 (BCN 200), las cartogra-
fías temáticas (vegetación y cultivos, geológico-
litológico, pendientes...), y datos tabulares ade-
cuados (inundaciones históricas, censos de pobla-
ción, inventario de bienes y servicios...). La super-
posición ponderada de los factores en el SIG se ha
realizado en base a los resultados de más de 30
encuestas cumplimentadas por otros tantos espe-
cialistas en el análisis del riesgo de inundación y
en la protección civil.
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Pero también se ha avanzado en las siguientes
tres etapas propuestas, en concreto en:
3) Modelación hidrológica de caudales de crecida en

cuencas hidrográficas drenantes a núcleos de
población cuya asignación a una clase de riesgo
presente dudas a partir del análisis prospectivo
territorial. Para ello se emplearán de forma com-
plementaria métodos hidrometeorológicos (méto-
do racional modificado e hidrograma unitario), y
análisis estadístico de caudales de aforo con téc-
nicas paramétricas (ajuste de funciones de distri-
bución de valores extremos).

4) Modelación hidráulica de tramos de la red fluvial
que, a su paso por núcleos de población, permitan
delimitar y clasificar esos municipios de acuerdo a
las clases de la Directriz, allí donde existan dudas
sobre su categorización. Se utilizarán aplicaciones
informáticas para modelación en condiciones de
flujo unidimensional, unifásico y gradualmente
variado a partir de topografías de detalle a escala
1:1.000 ó superior.

5) Visitas de campo para reconocimiento de puntos

conflictivos durante la inundación (estrechamien-
tos, obstáculos, puntos de cambio de régimen
hidráulico...), posibles riesgos geológicos asocia-
dos a la inundación (movimientos de ladera, sufu-
sión, erosión, aterramiento...), mediciones de nive-
les históricos o marcas de paleoinundaciones,
localización y topografía de detalle en secciones
críticas, etc.
Fruto de estas actividades, se han elaborado y

entregado tres amplios informes correspondientes a
las labores de estas cinco etapas, con varios estudios
piloto en las provincias de Ciudad Real y Toledo, y
modelizaciones hidrológico-hidráulicas de detalle en
Valdepeñas (Ciudad Real) y Toledo capital. Además
los resultados obtenidos han sido presentados y dis-
cutidos en diversas reuniones del grupo de trabajo
multipartito constituido al efecto por la Junta de
Comunidades, y bipartitas (IGME-Junta de Comunida-
des); así como presentados en diversos foros científi-
co-técnicos, como el I Curso de Formación Superior en
Protección Civil y Emergencias de la Escuela de Pro-
tección Ciudadana de Castilla-La Mancha.
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Incorporación de métodos geológicos al análisis de peligrosidad por avenidas catastróficas

Jefe de Proyecto: Díez, A.
Equipo de trabajo: Laín, L.; Martín-Serrano, A.; Nozal, F.; Durán, J.J.; Pérez, F.
Colaboraciones: Benito, G. (CSIC); Bodoque, J.M. (UCLM); Jiménez, A. (CEDEX)
Fecha de inicio: 10-10-2005
Final previsto: 10-10-2007
Palabras clave: Geología, geomorfología, avenidas, riadas
Área Geográfica: Ávila y Segovia (Castilla y León), y Toledo (Castilla-La Mancha)

Resumen:
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El principal objetivo de este proyecto es investigar
sobre metodologías geológicas susceptibles de ser
incorporadas al análisis de peligrosidad de avenidas
catastróficas, de cara a la optimización y mejora de los
resultados, y contribuir a la prevención efectiva del
riesgo por inundación asociado. Este objetivo general
se desarrolla en una serie de objetivos específicos o
particulares:

– Recopilar toda la literatura científico-técnica
existente sobre métodos geológicos aplicados a
la caracterización de la peligrosidad por aveni-
das.

– Aplicar los métodos propuestos en la bibliogra-
fía a tres zonas piloto de diferente configuración
y problemática, comparando los resultados obte-
nidos entre sí, y con los resultantes de la aplica-
ción de técnicas clásicas hidrológico-hidráulicas
y/o históricas.

– Calibrar, validar y seleccionar los métodos más
adecuados a la realización de cada estudio de
peligrosidad según los objetivos, escala y dispo-
nibilidad de información.

– Realizar una propuesta metodológica a modo de
recomendaciones científico-técnicas, de aplica-
ción a los casos de estudio, y con carácter gene-
ral para cualquier otra cuenca o corriente fluvial
de semejantes características.

Entre las actividades previstas en el proyecto y ya
realizadas, y los resultados obtenidos de las mismas
destacan:

– Recopilación bibliográfica de Documentación
sobre Inundaciones y sus Riesgos en España
(DIRE), que en su version 1.2 se encuentra dis-
ponible en formato PDF dentro de la web

www.riada.es (dominio registrado y diseñado
con motivo de este proyecto).

– Completado de la monitorización hidrometeoro-
lógica de la cuenca piloto de Venero Claro (Sie-
rra de Gredos, Ávila), con la instalación de tres
pluviómetros adicionales (que hacen un total de
seis) y otro limnímetro en sección característica
(con lo que hay ya dos); también se han sustitui-
do un limnímetro y otro pluviómetro deteriora-
dos en actos de vandalismo. Esta densidad de
aparatos en una cuenca torrencial de apenas 15
km2, hace de esta zona piloto una de las mejor
instrumentadas de España.

– Recogida de información hidrometeorológica,
tanto de los pluviómetros como los limnímetros,
mediante visitas periódicas (cada mes y medio)
al instrumental para descargar los almacenado-
res de datos.

– Recopilación histórico-documental de las aveni-
das del Tajo en Toledo entre 1780 y 1800,
mediante la consulta exhaustiva de los fondos
documentales del Archivo General de Simancas.
Además, completado de la serie de inundaciones
históricas de Toledo mediante la síntesis y vali-
dación de bases de datos 

– Primeros ensayos metodológicos de búsqueda,
catalogación y muestreo de datos dendrogeo-
morfológicos en Venero Claro; además se ha
contactado con los mayores especialistas en la
materia (M. Stoffel y M. Bollschweiler, Universi-
dad de Friburgo, Suiza), quienes han visitado la
zona.

– Levantamientos topográficos de detalle para la
calibración y validación de los métodos geome-
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cánicos, hidráulicos e hidrológicos. En concreto
se han hecho topografías con estación total y/o
GPS diferencial en: un tramo del fondo del cañón
del Duratón (Segovia); un tramo del lecho del
arroyo Cabrera, las secciones críticas y los sig-
moides del resalto hidráulico, y la cabecera del
deslizamiento superficial, todos ellos en Venero
Claro.

– Modelos hidráulicos para el estudio de la peli-
grosidad de inundaciones en la Vega Alta de
Toledo y en un tramo del fondo del cañón del
Duratón, con incorporación de datos de paleoes-
tado de avenidas históricas y/o paleoinundacio-
nes.

Buena parte de estos resultados y su posterior
análisis e interpretación han sido objeto de comuni-
caciones y trabajos presentados a diferentes congre-
sos científicos: VI Conferencia Internacional de Geo-
morfología (Zaragoza), Jornadas técnicas sobre carto-
grafía de peligrosidad de inundaciones (Madrid), IX
Reunión Nacional de Geomorfología (Santiago de
Compostela), I Congreso Nacional sobre Cambio Glo-
bal (Getafe), Asamblea de la European Geosciences
Union 2007 (Viena, Austria); y en actividades divulga-
tivas: II Feria de Minerales y Fósiles de Toledo y III Jor-
nadas de Geología y Paleontología de la provincia de
Toledo.
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Participación del IGME en el proyecto “Dinámica geomorfológica, periglaciarismo y tectónica
reciente y actual en el sector septentrional de la región de la Península Antártica: implicaciones
hidrológicas y ambientales”

Jefe de Proyecto: Durán, J.J (Investigador principal del proyecto: J. López Martínez, Universidad Autó-
noma de Madrid)

Equipo de trabajo: Del IGME: Moreno, L.; Martínez, C.; Maestro, A. De otras instituciones: Alfaro, P.;
Cuchí, J.A.; Casas, J.; Gumuzzio, J.; Koch, M; Serrano, E.

Colaboraciones: Universidad Autónoma de Madrid, U. de Alicante, U. de Zaragoza, U. de Valladolid,
U. de Boston (USA)

Fecha de inicio: 15-11-2006
Final previsto: 15-11-2009
Palabras clave: Península Antártica, permafrost, modelo hidrodinámico, modelo hidroquímico,

geomorfología, neotectónica
Área Geográfica: Península Antártica y archipiélagos adyacentes

Resumen:
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Este es un proyecto CICYT (CGL2005-03256) en el
que el IGME colabora en una parte. Los principales
objetivos de esta participación son caracterizar el per-
mafrost y la capa activa del suelo en el Sector Sep-
tentrional de la Península Antártica y archipiélagos
adyacentes, evaluar su participación en los procesos
hidrogeológicos, caracterizar hidrogeológicamente
diversas cuencas de trabajo (islas Seymour, Vega e
islas Orcadas del Sur), elaborando un modelo hidrodi-
námico e hidroquímico de funcionamiento del sistema
y su evolución temporal, así como contribuir a la
reconstrucción de la dinámica geomorfológica y al
análisis de la geotectónica del sector considerado.

Las actividades a realizar por el equipo del IGME
del grupo de hidrogeología consisten en:
a.- Elaborar un modelo hidrodinámico e hidroquímico

del funcionamiento actual del sistema hídrico en
la región en estudio. Este análisis se enfocará defi-
niendo las cuencas tipo, su geometría, las entra-
das al sistema, los flujos en la cuenca en base a la
caracterización de cursos fluviales, aforos de
manantiales y medidas en pozos efectuados al
efecto, analizando su hidroquímica así como el
ciclo de los nutrientes, del contenido en materia
orgánica del agua y caracterizando el agua conte-
nida en el permafrost.

b.- Caracterizar la evolución temporal del funciona-
miento del sistema hídrico de las cuencas selec-
cionadas y establecer su monitoreo. El enfoque

dinámico tiene por objeto estudiar cómo evolucio-
na la composición del agua con el tiempo, qué fac-
tores la determinan y qué importancia tiene cada
uno de ellos, así como establecer si esto tiene
alguna consecuencia ambiental.
Además, éstas se interrelacionan con otras activi-

dades a realizar principalmente por los restantes
miembros del proyecto CICYT:

– Análisis geomorfológico y morfoestructural: Dis-
tribución espacial de formas superficiales y mor-
foestructuras, obtenido mediante métodos car-
tográficos y perfiles transversales.

– Análisis de depósitos superficiales, suelos y pro-
ductos de alteración: Análisis mineralógicos,
geoquímicos y sedimentológicos sobre diferen-
tes depósitos superficiales, incluyendo horizon-
tes edáficos existentes.

– Estudios de periglaciarismo, permafrost y de las
características y evolución de la capa activa:
Mediciones y muestreos relacionados con la evo-
lución y los movimientos que se producen en la
capa activa.

– Estudio de la fracturación: mediante datos a
tomar en campo, fotointerpretación y estudio de
lineamientos a partir de imágenes de satélite. Se
estudiará la geometría de la fracturación y el
análisis cinemático y dinámico de fallas. Los
datos obtenidos, procesados mediante métodos
de análisis estadístico, permitirán reconstruir los



Más información: jj.duran@igme.es 

estados de esfuerzo bajo los que se activaron.
– Estudios de teledetección: Se considera la utili-

zación de datos ópticos (QUICKBIRD, ASTER,
LANDSAT ETM+ y TM) así como de radar
(RADARSAT-1), efectuando su preprocesamiento
y procesamiento.

Finalmente, mediante un Sistema de Información
Geográfica (GIS), se compilarán e integrarán los datos
multi-fuentes con información cartográfica (topogra-
fía, hidrología y suelos), los datos de campo como los
análisis de laboratorio en una base de datos georre-
ferenciados.
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Apoyo técnico al Plan PRIGEO para el desarrollo de actividades y trabajos relacionados con los
movimientos de ladera

Jefe de Proyecto: Ferrer, M.
Equipo de trabajo: García López-Davalillo, J.C.
Fecha de inicio: 19-07-2005
Final previsto: 05-07-2008
Palabras clave: Movimientos de ladera, deslizamientos, peligrosidad, riesgo
Área Geográfica: España

Resumen:
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La finalidad del proyecto es el desarrollo de activi-
dades y tareas propuestas en los proyectos definidos
en el marco del PLAN PRIGEO, en el tema de la peli-
grosidad por movimientos de ladera, considerando
tanto el ámbito territorial del Plan como las propues-
tas metodológicas de definición de normativas y espe-
cificaciones cartográficas para la realización de mapas
de peligrosidad del territorio nacional.

Los objetivos principales del proyecto, estrecha-
mente relacionados con los objetivos del PLAN PRI-
GEO, son:

– Definir el ámbito o alcance geográfico de actua-
ción del Plan PRIGEO en el campo de la peligro-
sidad por movimientos de ladera.

– Elaborar las directrices técnicas para llevar a
cabo los estudios de peligrosidad por movimien-
tos de ladera.

– Diseñar las metodologías de trabajo y los crite-
rios de peligrosidad a aplicar en el desarrollo de
los estudios necesarios para realizar la cartogra-
fía de peligrosidad.

– Fijar las líneas directrices para la cartografía de
peligros por movimientos de ladera.

– Diseñar leyendas y criterios de representación
para los mapas de susceptibilidad y peligrosidad
por movimientos de ladera.

– Seleccionar las áreas piloto prioritarias de traba-
jo para la cartografía de peligrosidad 1:50.000

– Seleccionar las áreas metropolitanas a conside-
rar en la cartografía de peligrosidad por movi-
mientos de ladera a escala 1:10.000.

Las principales actividades realizadas hasta la
actualidad han consistido en la recopilación y análisis
crítico de la información existente sobre estudios y
cartografías de movimientos de ladera a nivel nacio-
nal e internacional, en la definición del ámbito o
alcance geográfico de actuación del Plan, y en el esta-
blecimiento de la normativa para la cartografía a
escala 1:50.000.

Actualmente se están definiendo los contenidos
de los mapas, los criterios y normas de representa-
ción, para abordar a corto plazo la preparación de los
mapas piloto de las zonas seleccionadas.

Como resultados principales del proyecto se espe-
ran:

– Directrices técnicas y metodología para la eva-
luación de la susceptibilidad y peligrosidad por
movimientos de ladera en España

– Normativas y criterios de representación carto-
gráfica

– Directrices técnicas para la aplicación de los SIG
en estudios de susceptibilidad y peligrosidad por
movimientos de ladera

– Selección de las zonas del territorio nacional con
mayor afección por peligros por movimientos de
ladera

– Selección de zonas para la cartografía piloto de
peligrosidad geológica a escala 1:50.000 

– Selección de zonas para la cartografía piloto de
peligrosidad geológica a escala 1:10.000 

Más información: m.ferrer@igme.es 



El objetivo principal del proyecto es conocer cómo
y por qué tuvieron lugar los grandes deslizamientos
de los flancos de edificios volcánicos en Tenerife.

Para ello se ha planteado la investigación y carac-
terización geológica y geomecánica de los materiales
volcánicos involucrados en los grandes paleo-desliza-
mientos de la isla de Tenerife, en particular los desli-
zamientos de los valles de Güímar y La Orotava, así
como la investigación detallada de las características
de los procesos, el análisis y definición de los factores
causantes de la inestabilidad y modelización geome-
cánica de los deslizamientos.

Los principales fases de la investigación pueden
resumirse en:

– Recopilación, revisión y análisis crítico de la
información existente sobre grandes desliza-
mientos en materiales volcánicos, en Tenerife y
otras islas del Archipiélago Canario, así como de
los datos e información cartográfica existente

– Trabajos de caracterización de campo y de labo-
ratorio de las formaciones volcánicas involucra-
das en los procesos de deslizamiento

– Estudios mineralógicos y de fábrica de las for-
maciones volcano-sedimentarias involucradas
en los procesos de deslizamiento

– Estudios geotécnicos y geofísicos, investigacio-
nes in-situ y ensayos de laboratorio

– Dataciones de los deslizamientos
– Análisis de indicadores de procesos geológicos

prehistóricos: paleosismicidad, isostasia, paleo-
clima, etc.

– Interpretación de los datos oceanográficos exis-
tentes, batimétricos y geofísicos, de los fondos
submarinos de Tenerife

– Análisis y cuantificación de los distintos factores
que controlan los procesos de deslizamiento

– Implementación del sistema de información geo-
gráfica del proyecto

– Verificación y discusión de los resultados obteni-
dos

– Trabajos de modelización y análisis geomecáni-
cos

– Análisis de la peligrosidad geológica potencial
– Establecimiento de conclusiones y redacción del

informe final
Uno de los trabajos principales desarrollados

hasta ahora ha sido la realización de los modelos geo-
lógicos de los edificios volcánicos afectados por los
mega-deslizamientos, y la caracterización geomecáni-
ca de los materiales, lo que permite abordar los aná-
lisis de estabilidad y la modelización del comporta-
miento mecánico de las laderas inestables.

Los modelos geológicos se han basado tanto en
los datos e investigaciones de campo, apoyados por la
información publicada al respecto por autores de
prestigio sobre modelos de otros edificios volcánicos
de las Islas Canarias y del resto del mundo. En el pri-
mer caso, los trabajos han consistido básicamente en
la toma de datos y observaciones de los materiales
geológicos en superficie y en profundidad, visitando
las galerías subterráneas excavadas en la isla de Tene-
rife.

Peligrosidad de los grandes deslizamientos en masa en la isla de Tenerife. Análisis geológico y
modelización geomecánica de los mecanismos de inestabilidad 

Jefe de Proyecto: Ferrer, M.
Equipo de trabajo: González de Vallejo, L.I.; Coello, J.J.; Seisdedos, J.; García, J.C.; Martín, C.; Acosta,

J.; Navarro, J.M.; Ledesma, A.; Obermeier, S.
Colaboraciones: Universidad Complutense de Madrid (UCM), Consejo Insular de Aguas de Tenerife

(CIATFE), Instituto Oceanográfico de España (IEO), Universidad de La Laguna
(ULL), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Fecha de inicio: 29-06-2005
Final previsto: 28-06-2008
Palabras clave: Deslizamientos volcánicos, Tenerife
Área Geográfica: Tenerife (Islas Canarias)

Resumen:
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Más información: m.ferrer@igme.es 

Como resultado de los trabajos y análisis realiza-
dos en las primeras fases del proyecto, sobre todo los
relacionados con la caracterización de campo y de
laboratorio de los materiales, en 2006 el IGME ha edi-
tado la publicación “Caracterización geomecánica de
los materiales volcánicos de Tenerife”.

Así mismo se han presentado hasta la actualidad
4 comunicaciones a Congresos Internacionales rela-
cionados con la temática del proyecto.



Más información: garcia.cortes@igme.es 
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Estudio paleoclimático del Maar de Fuentillejo (Ciudad Real): acciones complementarias, estudio
isotópico y marcadores biogeoquímicos del sondeo Fu-1

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Vegas, J.; Galán, L.; de Torres, T.; Ortiz, J.E. y Delgado, A.
Colaboraciones: Laboratorios Isótopos estables del Zaidín (CSIC) y Universidad Politécnica de

Madrid
Fecha de inicio: 14-01-2007
Final previsto: 14-01-2009
Palabras clave: Maar, sondeo, Cuaternario, paleoclima, isótopos, geoquímica orgánica, Campo de

Calatrava (España)
Área Geográfica: Campo de Calatrava, Ciudad Real (España)

Resumen:

Objetivos
El objetivo de este proyecto es el estudio de isóto-

pos estables y la realización de estudios complemen-
tarios de geoquímica orgánica de los 60 primeros
metros del sondeo Fuentillejo-1 (Campo de Calatrava,
Ciudad Real), mediante un muestreo sistemático (300
muestras para C13 en materia orgánica y C13 y O18
en carbonatos, y 200 muestras para marcadores bio-
geoquímicos).

Actividades más destacadas
Los resultados se correlacionarán con las curvas

isotópicas del Atlántico Norte y se interpretarán junto
con el resto de proxies provenientes del proyecto

matriz “Estudio Paleoclimático del maar de Fuentille-
jo (Ciudad Real) 2ª Fase”, con objeto de mejorar la
reconstrucción paleoclimática y paleoambiental del
área.

Resultados obtenidos
El proyecto es de reciente aprobación por lo que

hasta la fecha se ha procedido a la toma de muestras
de los primeros 38 metros de testigo (190 muestras
para isótopos y 125 para biomarcadores orgánicos),
estando a la espera de recibir los primeros resultados
analíticos del Laboratorio de Isótopos estables del
Zaidín (CSIC) y del Laboratorio de Bioestratigrafía
Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid.



Estudio Paleoclimático del Maar de Fuentillejo (Ciudad Real) 2ª Fase

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Vegas, J.; Pérez González, A.; Galán, L.; Martín-Serrano, A.; Ruiz Zapata, B.; Fer-

nández, M.; Martín Rubí, J.A.; de Torres, T.; Ortiz, J.E.; Gallardo-Millán, J.L. y Ber-
nat, M.

Colaboraciones: Universidades Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, de Alcalá de Hena-
res y de Castilla-La Mancha

Fecha de inicio: 14-10-2004
Final previsto: 14-05-2008
Palabras clave: Maar, Sondeo, Cuaternario, Paleoclima, Campo de Calatrava (España)
Área Geográfica: Campo de Calatrava, Ciudad Real (España)
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Objetivos
Este proyecto de investigación tiene por objetivo

la reconstrucción paleoclimática del entorno de la
Laguna de la Posadilla o de Fuentillejo (Campo de
Calatrava) a partir del estudio del los testigos del son-
deo mecánico que a finales de 2002 realizó el IGME,
a través del Parque de Maquinaria del MIMAM.

Actividades más destacadas
El sondeo, denominado Fuentillejo-1 (FU-1),

alcanzó una profundidad de 142,40 m. Se realizó un
sondeo gemelo denominado Fuentillejo-2 (FU-2) que
alcanzó los 96 m de profundidad, con objeto de obte-
ner testigos duplicados y completar los escasos seg-
mentos que no habían sido recuperados adecuada-
mente en FU-1. Todos estos testigos se encuentran
preservados de la luz solar en la litoteca del IGME en
Peñarroya, en cámara refrigerada a 4º C y exenta de
humedad.

Hasta la fecha se han realizado las siguientes acti-
vidades: cartografía geológica y geomorfológica (con
el objeto de caracterizar la erupción volcánica origi-
naria de la estructura y las relaciones espacio-tempo-
rales de la oleada piroclástica generada por la explo-
sión freatomagmática con las demás unidades geoló-
gicas, en especial las calizas datadas mediante verte-
brados de los yacimientos Valverde I y Valverde II),
estudio sedimentológico del sondeo, estudio geoquí-
mico, estudios geocronológicos y finalmente estudios
polínicos

Resultados obtenidos
El resultado de los trabajos cartográficos se está

reflejando en sendos mapas, geológico y geomorfoló-
gico, a escala 1:10.000 que están prácticamente fina-
lizados.

Estudio sedimentológico: se ha realizado la divi-
sión de los testigos, el análisis sedimentológico deta-
llado y muestreo de los 38 primeros metros de son-
deo, marcándose con indicadores los puntos de refe-
rencia oportunos. Asimismo se han fotografiado los
testigos que ya han sido divididos.

Por otro lado, se han muestreado diversos tipos de
microfacies, que han sido objeto de estudio petrográ-
fico tras liofilización e impregnación con resina y de
estudios por microscopía electrónica. Se han tomado
y analizado 75 muestras por Difracción de RX para
análisis mineralógico de la fracción arcillosa.

Estudios geoquímicos: se han tomado y analizado
hasta los 30 primeros metros de profundidad las
siguientes muestras:

– 300 muestras para análisis por Fluorescencia de
RX del contenido en SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO,
TiO2, MnO, K2O, MgO y P2O5. (una muestra
cada 10 cm)

– 300 muestras para análisis por Absorción Atómi-
ca de Na2O y Sr (una muestra cada 10 cm)

– 75 muestras para análisis de Azufre, Carbono
Orgánico e Inorgánico mediante analizador ele-
mental (una muestra cada 40 cm).

– 150 muestras para geoquímica orgánica.



Más información: garcia.cortes@igme.es 

Los análisis se han realizado en los laboratorios
del IGME en Tres Cantos y en la E.T.S. de Ingenieros
de Minas (geoquímica orgánica).

Estudios geocronológicos: en los primeros 18
metros de testigo del sondeo se tomaron 7 muestras
de 14C AMS, estudiados en Beta Inc. Estas muestras
han suministrado edades comprendidas entre los
16.540 ± 90 y 42.620 ± 1.490 años B.P. Para la data-
ción de las erupciones volcánicas se realizaron dos
dataciones radiométricas (métodos K-Ar y Ar-Ar) en
dos muestras de basalto (bombas) de la ladera este
del maar, que señalan una edad aproximada entre 6,4
y 5,2 Ma. Este intervalo de edad quedaría enmarcado
al final de la primera fase del volcanismo de Campo
de Calatrava, por lo que las bombas provendrían de
las emisiones circundantes, probablemente del volcán
Malos Aires. Más recientemente se procedió a la

datación radiométrica por K-Ar de una muestra de
pargasita potásica de la aureola piroclástica del maar,
resultando una edad en torno a los 3 millones de
años.

Se ha estudiado el espectro polínico hasta una
profundidad de 30 m.

Finalmente, a partir del análisis de todos los pro-
xies obtenidos, se ha iniciado la reconstrucción paleo-
climática de los 30 primeros metros de testigo, pro-
poniéndose, de momento, una curva de aridez/hume-
dad y otra de nivel de agua del lago.

El proyecto está cofinanciado por la CICyT (pro-
yecto CGL2004-06212/BTE). Hasta la fecha, se han
publicado cuatro artículos en revistas y actas de con-
gresos, y se han preparado otros seis más, cinco de
ellos ya aceptados y uno en espera de revisión.
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Cartografía de peligrosidad volcánica de la isla de Tenerife

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Bellido Mulas, F.; Galindo Jiménez, I.; Pérez Cerdán, F.
Colaboraciones: Cabildo de Tenerife; CSIC; ITER
Fecha de inicio: 06-06-2005
Final previsto: 31-05-2007
Palabras clave: Riesgos geológicos; Peligrosidad volcánica
Área Geográfica: Tenerife (Canarias)
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CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

2:
RI

ES
G

O
S

G
EO

LÓ
G

IC
O

S,
PR

O
CE

SO
S

AC
TI

VO
S

Y
CA

M
BI

O
G

LO
BA

L

73

En comparación con otras áreas de la volcanolo-
gía, el estudio de la peligrosidad volcánica se encuen-
tra todavía en una fase de desarrollo relativamente
incipiente. Esto también sucede cuando se compara
su grado de evolución con el que se ha alcanzado en
el estudio de otros peligros naturales. Esta situación
se puede atribuir a la especial complejidad del fenó-
meno y a las dificultades a las que se ha de hacer
frente para obtener datos fiables.

Los avances que se han producido durante la últi-
ma década en la simulación de fenómenos eruptivos
y la introducción de los Sistemas de Información Geo-
gráfica en el campo de la volcanología, constituyen la
base sobre la que actualmente se articulan la evalua-
ción de la peligrosidad y el riesgo volcánicos. La com-
binación de ambas técnicas ha proporcionado la base
para diseñar nuevos métodos de generación de
mapas y ha abierto la posibilidad de utilizar las nue-
vas tecnologías en la gestión de emergencias.

Los estudios encaminados a analizar la peligrosi-
dad volcánica llevados a cabo hasta la fecha en la isla
de Tenerife se han caracterizado por tres rasgos fun-
damentales:

Independientemente del fenómeno considerado,
los estudios llevados a cabo se han centrado en la ela-
boración de cartografía de susceptibilidad (aún cuan-
do es posible encontrar algunos casos en los que erró-
neamente se habla de cartografía de peligrosidad), ya
que las metodologías aplicadas para la evaluación de
las áreas con posibilidad de invasión de fenómenos se
han definido atendiendo a criterios no probabilísticos,
requisito básico a la hora de generar una cartografía
de peligrosidad.

Se han centrado en la valoración de la peligrosi-
dad asociada fundamentalmente a los fenómenos
efusivos y, en particular, a las coladas lávicas, aunque
existe alguna iniciativa destinada a la valoración de
los efectos de erupciones explosivas, pero con un
impacto muy limitado, dada la escasez de datos utili-
zados a tal efecto.

La inexistencia de una cartografía de síntesis
generada teniendo en cuenta los diversos estilos
eruptivos posibles en la isla y sus fenómenos asocia-
dos.

En lo que respecta a los métodos de generación de
cartografía, se han aplicado desde enfoques geológi-
cos clásicos o geomorfológicos a otros más sofistica-
dos que incorporan la aplicación de modelos físicos
de simulación de fenómenos eruptivos. La utilización
de unos y otros no es excluyente, puesto que su limi-
tación radica fundamentalmente en las fuentes de
datos utilizadas y el propósito al que se pueden dedi-
car. El mayor problema es para muchos de ellos la
escasez de datos utilizados para llevar a cabo el aná-
lisis, lo que limita la aplicabilidad de los resultados
obtenidos.

El objeto último del presente proyecto es, por
tanto, superar todas las limitaciones que presentan
los estudios realizados hasta la fecha, aprovechando
los aspectos más adecuados de cada uno de ellos e
integrándolos convenientemente. Se pretende, pues,
utilizar modelos de simulación de fenómenos integra-
dos en un Sistema de Información con el fin de gene-
rar una herramienta eficaz que permita elaborar una
cartografía de peligrosidad volcánica dinámica, supe-
rando el concepto de mapa como documento estático
que se ha venido utilizando hasta la actualidad.

Más información: l.lain@igme.es 
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Las inundaciones son la principal causa de mor-
tandad por catástrofe natural del mundo. Además,
son el tipo de desastre que afecta a mayor número de
personas después de las sequías, aunque la población
total afectada por inundaciones está experimentando
un aumento mucho más rápido que el correspondien-
te a las sequías. Estos hechos motivan la aparición de
estudios en todo el mundo para conocer el fenómeno
que las ocasiona con mayor frecuencia: las avenidas.
El IGME, lleva realizando estudios sobre esta materia
más de 30 años. Una recopilación documental de las
aportaciones realizadas directamente por el IGME en
esta materia se puede encontrar en DÍEZ y LAÍN,
1998.

Las investigaciones en materia de avenidas e inun-
daciones abordan la problemática desde diversos
puntos de vista, como son los estudios hidrogeomor-
fológicos, los hidrológicos y los hidráulicos y, aten-
diendo a las pautas propuestas por el Libro Blanco del
Agua (1998) para la realización de cartografía de
zonas inundables, tan sólo la Comunidad Valenciana
y el País Vasco disponen de una cartografía de riesgos
estandarizada (FRANCES, et al, 2000), que incluye un
análisis hidrogeomorfológico para la caracterización
cualitativa de áreas conflictivas, un estudio hidrológi-
co de aportaciones de caudales, un estudio hidráulico
para el cálculo de calados y un análisis económico
para estimar posibles pérdidas asociadas al evento.

También, se han ensayado y aplicado métodos desde
distintas disciplinas técnicas y científicas para llegar al
mejor conocimiento y previsión de las avenidas. Las
instituciones con competencia en esta materia han
acordado normativas, designado grupos de trabajo y
aprobado directrices y normas metodológicas de
actuación en lo referente a la recopilación de infor-
mación.

Los objetivos de este proyecto, en base a lo ante-
riormente indicado, son:

Aportar infraestructura de conocimiento para el
desarrollo del Plan de Cartografía de Peligrosidad
Geológica (PRIGEO), en materia de avenidas e inun-
daciones.

Aportar infraestructura de conocimiento al Siste-
ma de Información de Riesgos Geológicos del IGME
(SIRGE) en materia de avenidas e inundaciones, con la
generación de una base de datos espacial sobre ave-
nidas e inundaciones.

Generar documentos de síntesis metodológicas y
de conocimiento en materia de avenidas e inundacio-
nes.

Potenciar las relaciones e intercambios de infor-
mación con otros centros expertos en la materia
(CEDEX, Universidad de León y todos aquellos que
tengan competencias o conocimientos en materia de
avenidas e inundaciones), mediante reuniones cientí-
ficas (p.e. celebración de Jornadas) y publicaciones.

Trabajos de apoyo en cartografía y estudios de peligrosidad y riesgo ante avenidas e 
inundaciones enmarcados en el plan PRIGEO

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Díez Herrero, A.; Mancebo Mancebo, M.; Llorente Isidro, M.
Colaboraciones: CEDEX, Universidad de León
Fecha de inicio: 11-07-2005
Final previsto: 30-11-2008
Palabras clave: Riesgos geológicos; Inundaciones torrenciales
Área Geográfica: Todo el territorio nacional

Resumen:
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Estimación del riesgo geológico en el Parque Natural Posets-Maladeta

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Díez Herrero, A.; Mulas de la Peña, J.
Colaboraciones: Universidad de Zaragoza; Centro Politécnico Superior de la Universidad de 

Zaragoza; INM
Fecha de inicio: 26-10-2004
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Riesgos geológicos; Espacios naturales protegidos
Área Geográfica: Huesca (Aragón)

Resumen:
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El objetivo de este proyecto es la estimación del
riesgo en las zonas de mayor peligrosidad, a una
escala de 1:25.000, en relación con determinados
procesos geológicos actuales: deslizamientos, aludes,
flujos de derrubios, caída de rocas, inundaciones
torrenciales y seísmos. Las áreas que se estime conve-
niente a la vista de la información obtenida, se zoni-
ficarán a escala 1:10.000, en función del tipo y grado
de peligros que se determinen en la fase precedente.
Con este proyecto se plantea una metodología para
obtener, mediante datos de campo y utilizando un Sis-
tema de Información Geográfica, mapas de peligros
geológicos en espacios naturales protegidos. El estu-
dio que se está realizando en el Parque Natural
Posets-Maladeta constituye una experiencia piloto
encaminada a definir una metodología aplicable al
estudio de los peligros geológicos en Espacios Natu-
rales Protegidos, en zonas de alta montaña. Los resul-
tados aquí obtenidos van dirigidos a las autoridades
de medio ambiente y ordenación territorial, así como
a los gestores del Parque y a al público en general, a
fin de dar a conocer los peligros de tipo geológico que
pueden afectar a estos territorios de extraordinario
valor y, también, proporcionar los datos y metodolo-
gías necesarios para que dichas autoridades tengan
los elementos necesarios para la toma de decisiones.

Las actividades más destacadas del proyecto con-
sisten en la recopilación de datos de base cartográfi-
cos, de fotografías aéreas y ortofotos, modelos digita-
les del terreno, datos meteorológicos y de eventos his-
tóricos en relación con los movimientos de ladera,
inundaciones y datos sobre seísmos, así como la asi-
milación de otros estudios e informes en relación con
el Parque y su entorno. Con los datos obtenidos y el

trabajo de campo y gabinete, se ha realizado una car-
tografía geomorfológica y de formaciones superficia-
les a escala 1:25.000 en la totalidad del Parque y en
los valles de acceso que se integran en un sentido
amplio en él. A partir de esa cartografía, se realizan
los mapas de susceptibilidad, a la misma escala, de
los diferentes movimientos de ladera, utilizando téc-
nicas SIG y análisis estadísticos, definiéndose rangos
en función de características morfológicas, litológicas,
estructurales, de altitud, de orientación, edáficas,
meteorológicas y biológicas de dichas áreas. En cuan-
to a las inundaciones, se estiman las áreas suscepti-
bles de sufrir inundaciones torrenciales, en función de
los datos meteorológicos y de cuenca, mediante la
interpretación de las series de datos meteorológicos,
como precipitaciones máximas en 24 horas, y en fun-
ción de las características de las cuencas y subcuen-
cas receptoras: superficie, desnivel, litología, cubierta
forestal, erosionabilidad; y de los datos foronómicos
de las empresas hidroeléctricas establecidas en la
región o del Organismo de Cuenca, así como de otros
datos históricos, que permitan definir las áreas de
mayor peligrosidad ante este fenómeno geológico. En
el estudio de la peligrosidad sísmica se consideran los
factores geomorfológicos que pueden incrementar el
riesgo debido a movimientos sísmicos. La representa-
ción cartográfica de la peligrosidad sísmica se realiza
en función de la intensidad sísmica esperable y de los
factores litológicos, estructurales, topográficos e
hidrológicos locales

En las últimas fases del proyecto, está previsto el
análisis del valle del Ésera y la zonificación del territo-
rio a escala 1:10.000, en función del tipo y grado de
peligrosidad geológica puesta de manifiesto por los
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estudios efectuados a escala 1:25.000 y del interés
manifestado por las autoridades gestoras del Parque,

por el Ayuntamiento de Benasque y por la Dirección
General del Medio Natural de la DGA.
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Trabajos de estabilización de la ladera anexa al Centro Oceanográfico de Canarias y protección
del edificio

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Galindo Jiménez, I.
Fecha de inicio: 28-06-2005
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Riesgos geológicos; Desprendimientos rocosos
Área Geográfica: Tenerife (Canarias)
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El objetivo principal del Proyecto es el seguimien-
to de la evolución de la ladera anexa al Centro Ocea-
nográfico de Canarias, del Instituto Español de Ocea-
nografía, a fin de detectar precozmente cualquier
inestabilidad que pudiera aparecer en la citada lade-
ra. Este objetivo se alcanzará mediante la realización
de las siguientes actividades:

Identificación de problemas de estabilidad y fenó-
menos asociados que puedan tener lugar en la lade-
ra a lo largo de la duración del Proyecto; inspecciones
periódicas de la ladera; emisión de un informe final, al
término del proyecto, con las conclusiones a que se
llegue como consecuencia del resultado de las activi-
dades realizadas.

En el mes de mayo de 2005, se firmó el Acta de
Recepción de las obras de asentamiento de ladera y
protección del edificio principal del Centro Oceano-
gráfico de Canarias, perteneciente al Instituto Español
de Oceanografía.

A fin de alcanzar el objetivo principal de este pro-
yecto, que consiste en vigilar la evolución de la lade-
ra a partir del término de las obras citadas, para pre-
venir, en lo posible, daños materiales y humanos en el
tiempo que resta de ocupación del edificio, que se
estima en cuatro años, se realizará un programa de
visitas de inspección de la ladera objeto de este Pro-
yecto.

La periodicidad de las visitas será mensual, reali-
zándose cada una de ellas entre los día 15 y 21 de
cada mes, con una duración de unos dos días (o más,
si fuera necesario). En cada visita de inspección se
revisará toda la zona estabilizada, observando espe-
cialmente aquellos detalles que se consideren de
especial interés: aparición de nuevas grietas; peque-
ños desprendimientos bajo la malla de triple torsión,
producidos desde la anterior inspección; roturas de la
malla de triple torsión; acumulaciones de arrastres
bajo la malla que pueden tensionar excesivamente la
misma; roturas de cables o de elementos tensores de
las pantallas dinámicas; abolladuras o roturas en la
pantalla rígida; acumulaciones de material tras las
pantallas y otros elementos que puedan señalar indi-
cios de inestabilidad y, en general, todo aquello que
pueda dañar los elementos de estabilización situados
sobre la ladera o que pueda ser indicio de futuros des-
prendimientos rocosos.

Después de cada una de las visitas se recomenda-
rán, cuando proceda, las medidas a tomar para man-
tener la estabilidad de la ladera en los límites actua-
les.

Al término del Proyecto se emitirá un informe final
con las conclusiones a que hubiere lugar.

Más información: l.lain@igme.es



Más información: a.maestro@igme.es 

La prioridad del Plan de Investigación Científica de
la ZEEE, coordinado por el Ministerio de Defensa, es
el levantamiento hidrográfico sistemático, aunque
también se consideran actividades preferentes las
exploraciones geofísicas encaminadas al conocimien-
to de la constitución y morfología del fondo marino y
el estudio físico-químico de las masas de agua oceá-
nicas.

El objetivo primordial de este proyecto es mejorar
el concimiento del margen continental español,
actualmente centrado en el estudio del Margen Galle-
go, abordando aspectos morfológicos, sedimentarios
y tectónicos. Para ello, las tareas desarrolladas en el
IGME se centran en el postprocesado y estudio deta-
llado de los registros acústicos de alta resolución
obtenidos con la sonda paramétrica (TOPAS-PS 18)
para la elaboración de mapas de facies acústicas que
nos proporcionan información de los procesos sedi-
mentarios recientes. Del mismo modo, esta informa-
ción se complementará con la información que pro-
porciona el análisis de la reflectividad obtenida a par-
tir de los datos de la sonda multihaz EM1002, que
nos permitirá delimitar de un modo más presciso los
caracteres sedimentológicos de los fondos y la inter-
acción de las masas de agua.

Los resultados obtenidos irán orientados funda-
mentalmente en dos direcciones: 1) la contribución a
la realización del Plan de Cartografía Geológica Digi-
tal Marina (GeoDMar); y 2) la incorporación de dicha
información en la elaboración de una base de datos
geotemática de los fondos marinos que permita apro-
vechar al máximo su potencialidad geológica y geo-
ambiental.

Hasta la fecha y en base a los datos de la sonda
paramétrica de la campaña ZEEE2003, se han elabo-
rado los mapas de ecocaracter a escala 1:200.000 de
las hojas 106 y 112 establecidas dentro del Plan Car-
tografico del Instituto Hidrográfico de la Marina, que
corresponden al margen occidental del Banco de Gali-
cia y el sector noroccidental de A Coruña,. Debido a
las obras de vida media del BIO Hespérides no se han
realizado más campañas hasta Octubre de 2006. Se
prevé participar en la campaña que se realizará en
Septiembre de 2007, y elaborar el mapa de ecocarac-
ter a escala 1:200.000 de la hoja 113, que se locali-
za en el margen septentrional de A Coruña, con los
datos de la campaña ZEEE2006, a finales de este
mismo año.

Proyecto coordinado de apoyo geológico y geofísico al Convenio Marco para la Investigación
Científica en la ZEEE

Jefe de Proyecto: Maestro González, A.
Equipo de trabajo: Llave, E.; de Andrés, J.R.; Somoza, L.; García Lobón; J.L.; Navas, J; Ayala, C.
Colaboraciones: Instituto Hidrográfico de la Marina, Real Observatorio de la Armada, Instituto

Español de Oceanografía
Fecha de inicio: 01-01-2004
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Margen continental español, geología y geofísica marina, facies acústicas, clasifi-

cación de fondos, procesos sedimentarios recientes
Área Geográfica: Margen Continental de A Coruña (Galicia)
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Estudios y cartografías de los Peligros Geológicos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) para los convenios con la Consejería de Industria y Medio Ambiente (CIMA) y para
la adaptación al formato del Plan de Cartografía de Riesgos Geológicos (PRIGEO)

Jefe de Proyecto: Mulas, J.
Equipo de trabajo: Ferrer, M.; Pardo, J.M.; Ponce de León, D.; García, J.C.
Colaboraciones: CIMA de la CARM
Fecha de inicio: 12-07-2006
Final previsto: 12-07-2009
Palabras clave: Peligros geológicos, PRIGEO
Área Geográfica: Murcia (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
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Objetivos:
– Ampliación, actualización y profundización en el

conocimiento de los peligros geológicos en las
comarcas del Centro, Guadalentín y Area Metro-
politana de la Región de Murcia.

– Puesta a punto de los últimos avances metodoló-
gicos en cartografía de la peligrosidad.

– Obtención de una base de datos y mapas inventa-
rio de eventos para cada zona.

– Puesta a punto de desarrollos metodológicos,
soportados en Sistemas de Información Geográfi-
ca (SIG), que complementan e incluso mejoran la
metodología desarrollada por el IGME en la reali-
zación de mapas de peligrosidad.

– Adaptación según normativa PRIGEO de las 36
Hojas a E. 1:50.000 que cubren la CARM.

Actividades más destacadas:
– Recopilación y análisis de la información. Exhaus-

tiva recopilación de toda la información sobre peli-
gros geológicos en la zona de estudio (informa-
ción bibliográfica y documental, encuestas en los
Ayuntamientos implicados).Análisis de la informa-
ción y correlación entre los procesos y los factores
condicionantes y desencadenantes

– Realización de una base de datos y una serie de
mapas inventario de localización de eventos. La
base de datos incluirá las características de los
eventos ocurridos, principalmente movimientos de

ladera, inundaciones y sismos, además de otros,
como hundimientos por fenómenos cársticos, ero-
sión, etc.; también se tendran en cuenta los peli-
gros derivados de la actividad antrópica.

– Realización de los mapas de factores condicionan-
tes y desencadenantes para cada peligro geológi-
co: litología, pendientes, vegetación, precipitacio-
nes y otros factores

– Mejora de la metodología de evaluación y carto-
grafía auxiliar de la susceptibilidad para cada peli-
gro geológico.

– Elaboración del Mapa Integrado de Peligros Geo-
lógicos (MIPG). La investigación y zonificación de
cada peligro geológico concreto permitirá la inte-
gración para obtener el mapa MIPG a escala 1:
50.000. Las comarcas que comprende cada con-
venio son: Zona 3 (Valle de Ricote, Rio Mula,
Oriental, Vega Alta y Vega Media ); Zona 4 (Alto y
Bajo Guadalentín); y Zona 5 (Área Metropolitana
de Murcia).
En relación al Plan de Cartografía de Riesgos Geo-

lógicos (PRIGEO):
– Se realizará la adecuación al Plan PRIGEO de la

cartografía 1:50.000 de la CARM en cuanto a la
simbología y contenidos.

Resultados alcanzados
Se están realizando los trabajos en la Zona 3 (Cen-

tro) y en la Zona 4 (Guadalentín)

Más información: j.mulas@igme.es
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Modificación del proyecto “Aplicación de la interferometría radar (InSAR) a los estudios de ries-
gos geológicos y mineros para el desarrollo del proyecto Galahad n. 018409”

Jefe de Proyecto: Mulas de la Peña, J.
Equipo de trabajo: Herrera García, G. (Investigador Principal); Ponce de León, D.
Colaboraciones: GALAHAD: CE; CESI; UNIFI; IG; BFW; GAMMA;ARAMON; UPM TERRAFIRMA: ESA;

NPA; ALTAMIRA; CARM;
Fecha de inicio: 10-10-2005
Final previsto: 10-10-2008
Palabras clave: Interferometría, InSAR, riesgos geológicos y mineros 
Área Geográfica: Huesca (Aragón), Murcia (Murcia)

Resumen:

Objetivos
Proyecto Galahad: aplicar la interferometría radar

terrestre (GB-SAR) y el láser escáner (TLS) al estudio
de deslizamientos en el Pirineo Central.

Proyecto Terrafirma: aplicar la interferometría
radar satélite (Ps-InSAR), para estudiar la subsidencia
en Murcia y los deslizamientos en el Pirineo Central.

Proyecto La Unión: aplicar la interferometría radar
satélite (CPT-InSAR), para estudiar la subsidencia
minera en La Unión.

Actividades
Proyecto Galahad: revisión del estado del arte,

caracterización geotécnica del deslizamiento; modeli-
zación numérica del deslizamiento mediante equili-
brio límite, diferencias finitas y elementos finitos; ins-
trumentación del deslizamiento mediante GPS dife-
rencial, Láser escáner y Radar terrestre; comparación
de medidas de las técnicas instrumentales; compara-
ción de los desplazamientos con los factores condi-
cionantes.

Proyecto Terrafirma: revisión del estado del arte;
recopilación e integración de datos geotécnicos e ins-
trumentales en un SIG; análisis de la subsidencia en
Murcia entre 1995 – 2005; análisis geotécnico de los
resultados; comparación con los datos de instrumen-
tación tradicionales y los resultados de la modeliza-
ción numérica realizada en 2001.

Proyecto La Unión: recopilación e integración de
datos geotécnicos e instrumentales en un SIG; análi-
sis de la subsidencia en La Unión entre 1995-2005;

análisis geotécnico de los resultados; comparación
con los datos de instrumentación tradicionales.

Resultados:
Proyecto Galahad: Extended Abstract: “GALAHAD

an EU project addressed to remote monitoring of gla-
ciers, avalanches and landslides”, in the International
Disaster Reduction Conference, IDRC, Davos, 2006,
August 27th – September 1st, Switzerland; Paper and
Oral Presentation: “Ground-based SAR and terrestrial
laser scanner data for the analysis of the Formigal
landslide, the Galahad project test site in Spanish
Pyrenees”, G. Herrera (IGME), International Geoma-
tics Week 2007, Barcelona, 20-24 of February 2007,
Spain; Paper and Oral Presentation: “Landslide
Ground based Remote Sensing Monitoring: Formigal
case study (Huesca, Spain)”, in the European Geos-
ciences Union Congress, EGU 2007, Vienna, 20-23 of
april 2007, Austria.

Proyecto Terrafirma: Paper: “Mapping ground sub-
sidence induced by aquifer overexploitation using
advanced Differential SAR Interferometry: Vega Media
of the Segura River (SE Spain) case study. “; 2005.
Remote Sensing of the Environment 98, 269 – 283.
Paper and Oral Presentation: “PSI analysis in Murcia”
G.Herrera (IGME), International Geomatics Week
2007, Barcelona, 20-24 of February 2007, Spain.

Proyecto La Unión: Paper: “Advanced DInSAR
analysis on mining areas: La Union case study (Mur-
cia, SE Spain)”, 2007. Engineering Geology 90 (148-
159).

Más información: j.mulas@igme.es 
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Continuación de los trabajos de seguimiento y control instrumental de asentamientos del 
terreno en el Área Metropolitana de Murcia. Fase III

Jefe de Proyecto: Mulas, J.
Equipo de trabajo: Pardo, J.M.; Herrera, G.
Colaboraciones: CIMA de la CARM
Fecha de inicio: 02-10-2006
Final previsto: 02-10-2009
Palabras clave: Asentamientos, instrumentación, InSAR
Área Geográfica: Murcia (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

Resumen:

Objetivos:
Control instrumental y análisis InSAR de la subsi-

dencia, procesado, análisis y calibración de los mode-
los geotécnicos de subsidencia para una zona (8 km2)
del Área Metropolitana de Murcia.

Actividades más destacadas:
– Instalación de nuevas estaciones de medida

Se instalarán 9 estaciones nuevas de medida, las
cuales consistirán en 2 bases de referencia a 10 y
15 m de profundidad con piezómetro de cuerda
vibrante; a una distancia entre 1 y 5 m se instalará
un extensómetro incremental a 10 m de profundi-
dad

– Lecturas en extensómetros:
Se realizarán dos veces al año en período de lluvia
y estiaje. Los extensómetros de varillas con tres pun-
tos de anclaje proporcionan la subsidencia produci-
da entre la superficie y los 10 ó 15 metros de pro-
fundidad, dependiendo de la longitud nominal de
cada extensómetro instalado. Esta deformación
viene cuantificada en tres tramos independientes,
circunstancia que permite acotar la subsidencia que
se producirá por debajo del último intervalo del
extensómetro. La precisión que proporcionan estos
extensómetros de varilla es de 0,5 mm aproximada-
mente. Los extensómetros incrementales permiten
conocer la subsidencia total, esta es la producida
desde el nivel de gravas estable hasta la superficie.

Además, este sistema suministra el valor de la defor-
mación sufrida por cada metro de sondeo instru-
mentado. En los emplazamientos de los extensóme-
tros incrementales se cuenta con una precisión
superior a 0,1 mm.

– Análisis con Interferometría de Radar (InSAR)
Se cuantificará la deformación del período instru-
mentado 2001-2005 con un análisis de imágenes
SAR retroactivo comparándolas con períodos no ins-
trumentados 1999-2001. Se identificarán deforma-
ciones existentes en el presente y futuro. Los resul-
tados se compararán con las campañas de instru-
mentación tradicional para ajuste del modelo de
deformaciones elaborado mediante elementos fini-
tos .

– Calibración
Los datos obtenidos en estas campañas de medidas
permitirán calibrar el modelo geotécnico teórico
para el cálculo de asentamientos, así como cuantifi-
car con datos reales la tendencia en los puntos más
significativos del área de estudio.

Resultados alcanzados:
Se han elegido los emplazamientos para las nue-

vas estaciones de medida y se ha comenzado la tra-
mitación municipal de los permisos para su ejecución.
Se ha realizado una primera medida en los extensó-
metros existentes  

Más información: j.mulas@igme.es 
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En el marco de las hipótesis de máximo riesgo sís-
mico para España, es posible la existencia de movi-
mientos de ladera inducidos por eventos sísmicos o
bien el cambio en el estado tensional de laderas que
no han sufrido movimientos, pero cuyo factor de
seguridad podría disminuir.

Este proyecto abre una línea de investigación
sobre este tipo de fenómenos geológicos inducidos,
en los que una vez revisada la literatura técnica sobre
el tema a nivel mundial y español, se pretende el dise-
ño de una metodología de zonificación del grado de
influencia de los posibles eventos sísmicos sobre la
inestabilidad de laderas, y la aplicación de la misma a
una zona piloto (Valle del Tena, Huesca) que incluya
un análisis comparativo de las metodologías aplica-
das en otras partes del mundo.

El estudio parte de la recopilación de información
en dos líneas fundamentales. Por un lado, se analiza-
rá toda la información relativa a las metodologías
existentes de microzonación sísmica de inestabilida-
des de ladera, y por otro lado, se recopilarán datos
referentes a los parámetros que han caracterizado
tanto los movimientos de ladera como los eventos sís-
micos inductores de inestabilidades históricas en
España y en el Mundo. La recopilación de esta infor-
mación permitirá el análisis de la influencia de los fac-
tores del terreno que controlan la estabilidad de un
talud afectado por terremotos, y de las características
de los entornos y movimientos sísmicos más proclives
a generar inestabilidades de ladera. Esto permitirá
acotar valores umbral de los distintos parámetros, así
como la relación entre los mismos, necesaria para que
se produzcan las inestabilidades de ladera desenca-
denadas por terremotos.

A partir del análisis de esta información y de las
metodologías existentes se obtendrá una metodolo-
gía de microzonación sísmica de inestabilidades de
ladera adecuada a una escala de trabajo regional y
a los datos disponibles en el territorio español. Esta
metodología se aplicará en una zona piloto del Piri-
neo Aragonés, previa recogida, análisis y tratamien-
to de los datos necesarios, y mediante el uso de un
sistema de información geográfica que nos permiti-
rá integrar toda la información, así como establecer
distintas hipótesis de riesgo en función del evento
sísmico esperado para diferentes periodos de retor-
no.

Como consecuencia de estos trabajos se han obte-
nido los siguientes resultados:

– Informe de caracterización del fenómeno de los
movimientos de ladera desencadenados por
terremotos.

– Informe con la recopilación bibliográfica de las
metodologías empleadas en la microzonación
sísmica de movimientos de ladera.

– Informe con la caracterización geológico-geotéc-
nica de los materiales de la zona.

– Caracterización e inventario de los movimientos
de ladera en el área de estudio.

– Mapa litológico, Mapa de Pendientes y Mapa
Inventario de Movimientos de Ladera E.
1:25.000 de la zona de estudio.

– Base de datos del área de estudio (geología,
topografía, movimientos de ladera, antecedentes
sísmicos, investigaciones in situ, parámetros
geotécnicos) implementada en un sistema de
información geográfica.

– Cartografías intermedias para la obtención de

Microzonación sísmica de las inestabilidades de ladera. Diseño de una metodología y su 
aplicación a una zona piloto en el Pirineo Aragonés (Alto Tena, Huesca)

Jefe de Proyecto: Mulas, J.
Equipo de trabajo: Ponce de León, D.; Pardo, J.M y Herrera, G.
Fecha de inicio: 01-09-2004
Final previsto: 31-08-2007
Palabras clave: Microzonación sísmica, movimientos de ladera
Área Geográfica: Valle del Alto Tena (Huesca, Aragón)

Resumen:



Más información: j.mulas@igme.es

una microzonación sísmica de movimientos de
ladera en el área piloto.

A partir de estos resultados se espera obtener una
cartografía final con la microzonación sísmica de ines-
tabilidades de ladera en el área de estudio. Por otra

parte, se realizará una Guía para elaborar este tipo de
estudios en el territorio español, en la que se incluirán
recomendaciones aplicables en los campos de la
Ordenación Territorial, normativa sismorresistente y
Protección Civil.
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Identificación de riesgos geoambientales potenciales y su valoración en la zona de hundimiento
del buque Prestige

Jefe de Proyecto: Somoza, L.
Equipo de trabajo: León, R.; Llave, E.; Fernández-Puga, M.C.; Medialdea, T; Maestro A.
Colaboraciones: Instituto de Ciencias del Mar (UCM-CSIC) de Barcelona, Universidad de Vigo, Uni-

versidad de Cádiz.
Fecha de inicio: 17-12-2003
Final previsto: 01-07-2008
Palabras clave: Riesgos Geológicos, Taludes Submarinos, Neotectónica, Detección Acústica, Presti-

ge.
Área Geográfica: Galicia 

Resumen:

Este proyecto se enmarca dentro del Programa de
Intervención Científica contra Vertidos Marinos Acci-
dentales del MEC, “Determinación y Valoración de los
Riesgos Geoambientales en el Área de Hundimiento
del Prestige (ERGAP)” (VEM-2003-20093-CO3). En el
año 2003, el IGME llevo a cabo una Acción Especial
Urgente en coordinación con el Instituto de Ciencias
del Mar CSIC de Barcelona, la Universidad de Vigo y
la Universidad de Cádiz. Esta Acción Especial fue
financiada mediante la firma de un convenio específi-
co entre el IGME y la Universidad de Vigo, a través de
la Oficina de Vertidos Marinos Accidentales. Como
continuación de esta Acción Especial Urgente, se rea-
lizó la propuesta de un proyecto con características
similares, en la convocatoria extraordinaria de ayudas
para la realización de proyectos de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico, en el marco de la
Acción Estratégica sobre actuaciones de I+D contra
vertidos marinos, publicada en el BOE el día 21 de
marzo del 2003.

El presente proyecto está enfocado al estudio inte-
grado de la morfología, estratigrafía sedimentaria,
neotectónica, geoquímica y geotecnia en la zona de
hundimiento del buque “Prestige”. El área de estudio
comprende la zona de hundimiento del buque “Pres-
tige” en el banco de Galicia y zonas adyacentes del
talud y ascenso continental del margen continental de
Galicia y Llanuras Abisales de Iberia y Vizcaya. Los dos
fragmentos en que ha quedado dividido el Prestige se
localizan a 3600 m de profundidad la proa y 3800 m
la popa, en el flanco sudoeste del Banco de Galicia en
la parte distal del margen continental de Galicia. El

Banco de Galicia se trata de un relieve geoestructural
con flancos de pendientes altas y morfología superfi-
cial irregular que geológicamente forma parte de un
margen continental pasivo que mantiene cierta activi-
dad tectónica y con una arquitectura sedimentaria
compleja. Esta complejidad geológica refleja la inter-
acción entre procesos tectónicos, cambios del nivel
del mar, una fisiografía compleja debido a las carac-
terísticas geoestructurales locales existentes y varia-
ciones oceanográficas. Los objetivos globales del pro-
yecto son identificar y valorar los riesgos sedimenta-
rios y tectónicos así como determinar, mediante méto-
dos acústicos, el grado de contaminación por fuel de
los fondos marinos en el área de influencia del pecio.
Los objetivos específicos del proyecto son 1) estudiar
la morfología/estratigrafía sísmica en detalle del
fondo marino al objeto de poder establecer los tipos
morfológicos y su génesis, especialmente los geológi-
camente activos, 2) identificar riesgos que puedan
afectar a la estabilidad de la zona de hundimiento
como son los deslizamientos submarinos, neotectóni-
ca, compactación diferencial, erosión por corrientes
de fondo, y 3) definir la huella del fuel sobre el fondo
marino, aplicando, con carácter experimental y nove-
doso, los datos de reflectividad de las sondas multi-
haz, antes y después, del vertido.

Dentro de las actividades del año 2006 se han
realizado cuatro publicaciones en revistas del Science
Citation Index SCI como son Marine Pollution y Mari-
ne Geology, donde se exponen los resultados de los
trabajos realizados sobre la morfología, sedimenta-
ción, tectónica reciente en el Banco de Galicia y
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detección de manchas de hidrocarburos en sedimen-
to utilizando técnicas de geofísica marina para aguas
profundas como son los sistemas de sonda multihaz y
sonar de barrido lateral.

En el año 2007 se prevé la realización de dos cam-
pañas denominadas ERGA-2 y ERGAP-3 de prospec-
ción geofísica y testificación en el Banco de Galicia a
bordo del buque oceanográfico francés “l´Atalante”.

Estas campañas tienen además el objetivo de analizar
las series temporales acústicas de sonar “backscat-
ter” realizadas antes (ZEE) e inmediatamente después
(ERGAP-1) del hundimiento del Prestige y que pudie-
ran revelar la existencia de manchas de hidrocarburos
en los fondos marinos profundos del Banco de Gali-
cia.
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Exploración de arrecifes carbonatados profundos asociados a emisiones de hidrocarburos en los
márgenes continentales

Jefe de Proyecto: Somoza, L.
Equipo de trabajo: Medialdea, T; Maestro A.; Martín-Rubí, J.A.; León, R.; Llave, E.; González, F.J.; Fer-

nández-Puga, M.C.; Fernández-Revuelta, B.
Colaboraciones: Royal Netherland Institute for Sea Research (NIOZ) de Holanda, Renard Centre of

Marine Geology (RCMG) y Universidad de Gent de Bélgica, GEOMAR Research
Center de Alemania, Istituto di Geologia Marina (IGN-CNR) de Italia, Instituto
Jaume Almera (IJA-CSIC) de Barcelona, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
(IACT-CSIC) de Granada, Universidad de Cádiz (UCA), Centro de Astrobiología
(INTA-CSIC); Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Fecha de inicio: 01-01-2004
Final previsto: 01-07-2008
Palabras clave: Arrecifes carbonatados, Oxidación microbiana, Biomineralizaciones, Chimeneas,

Nódulos Ferromanganésicos, Hidrocarburos.
Área Geográfica: Golfo de Cádiz; España, Portugal, Marruecos

Resumen:
Este proyecto denominado MOUNDFORCE “For-

cing of Carbonate and Deep Water Coral Reefs along
the NW European Continental Margins” (01-LEC-
EMA06F) se enmarca dentro del Programa EUROCO-
RE (EUropean COllaborative REsearch) de la Europe-
an Science Foundation (ESF) sobre márgenes conti-
nentales europeos EUROMARGINS (European Passive
Margins). El proyecto se realiza en colaboración con
varios organismos europeos de investigación de geo-
logía marina, en el que el Servicio de Geología Mari-
na del IGME es el coordinador español dentro del
Plan Nacional de Investigación de Recursos Naturales
Marinos (REN2002-11668-E/MAR).

El proyecto MOUNDFORCE tiene como objetivo
global investigar las condiciones de formación de los
arrecifes carbonatados profundos y ecosistemas aso-
ciados que se han identificado a lo largo de los már-
genes continentales atlánticos europeos (Porcupine
Bight, Porcupine Bank, Rockall Trough Margin, Nor-
wegian margin, Galicia Bank y Golfo de Cádiz). Este
objetivo está directamente enfocado a determinar los
factores geológicos, geoquímicos y oceanográficos
que condicionan la formación de dichos arrecifes en
aguas profundas en áreas tan diversas, especialmen-
te aquellos relacionados con procesos quimiosintéti-

cos de oxidación de hidrocarburos, como en nuestro
caso son los campos de chimeneas carbonatadas y
nódulos descubiertos en el Golfo de Cádiz. Los princi-
pales objetivos que comprende este proyecto son los
siguientes:

• Estudio de la morfología submarina de arrecifes
submarinos carbonatados y chimeneas submari-
nas asociados a emisiones de hidrocarburos.

• Determinar la arquitectura de los arrecifes qui-
miosintéticos profundos y los procesos de creci-
miento de chimeneas submarinas asociadas a
oxidación anaeróbica de hidrocarburos.

• Identificar y monitorizar las estructuras activas
de emisiones de fluidos en los arrecifes quimio-
sintéticos y su expresión sobre los fondos mari-
nos.

• Identificar micro/macro organismos quimiosinté-
ticos asociados a estos ecosistemas extremos de
aguas profundas.

• Establecer los factores geotérmicos y oceanográ-
ficos que controlan la formación actual de arre-
cifes quimiosintéticos asociados a emisiones de
metano y gases hidratados (catratos).

• Establecer los periodos de construcción-destruc-
ción de los arrecifes en zonas sismogenéticas en
función de la actividad sísmica y tectónica.

• Reconocer el papel de factores globales oceano-
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gráficos/climáticos y tectónicos en la formación
de los arrecifes quimiosintéticos profundos.

• Comparar las condiciones y periodos de forma-
ción de los arrecifes carbonatados profundos en
los diversos márgenes continentales, (Porcupine
Bight, Porcupine Bank, Rockall Trough Margin,
Norwegian margin, Galicia Bank y Golfo de
Cádiz), al objeto de relacionarlos con periodos
de calentamiento global por influencia del Agua
Mediterránea Profunda (MOW) y enfriamiento
por influencia del Agua Ártica/Antártica.

En el Laboratorio del IGME de Tres Cantos se han
realizado diversos ensayos geotécnicos de las chime-
neas con el objetivo de conocer si las roturas de las
chimeneas han podido ser producidas por terremotos
históricos y/o tsunamis asociados en el Golfo de
Cádiz. Asimismo se han realizado numerosos análisis
petrográficos, mineralógicos y geoquímicos con el
objeto de conocer los procesos de biomineralización
microbiana de carbonatos y sulfuros tanto en chime-
neas, como en costras o nódulos ferrromanganésicos
descubiertos en extensos campos en el Golfo de
Cádiz. En el Laboratorio Bio-Molecular (LEB-ETSIM),

unidad asociada al IGME, se ha realizado el estudio
de biomarcadores moleculares con el objetivo de
conocer el origen de los hidrocarburos que forman los
arrecifes carbonatados. En el Centro de Astrobiología
(INTA-CSIC) se ha llevado a cabo el estudio del ADN
de bacterias y archaeas asociadas a las biomineraliza-
ciones de chimeneas y nódulos.

Se están realizando tres tesis doctorales, una de
ellas en el Servicio de Geología Marina del IGME, en
la Universidad Complutense de Madrid y en el Institu-
to Jaume Almera de Barcelona (IJA-CSIC), enfocadas
al estudio de las biomineralizaciones (carbonatos, sul-
furos) de las chimeneas, costras y nódulos submarinos
del Golfo de Cádiz.

Como parte del proyecto, a finales de agosto y
principios de septiembre de 2007 se prevé la realiza-
ción de la campaña MOUNDGADES a bordo de buque
oceanográfico francés “l´Atalante¨ dirigida por el Dr.
Luís Somoza como Jefe Científico. La página web del
proyecto se encuentra en:

http://www.esf.org/activities/eurocores/program-
mes/euromargins/projects/fp06.html



Este proyecto denominado MVSEIS “Seismic Ima-
ges of Mud Volcanoes” (01-LEC-EMA24F) se enmar-
ca dentro del Programa EUROCORE (EUropean COlla-
borative REsearch) de la European Science Founda-
tion (ESF) sobre márgenes continentales europeos
EUROMARGINS (European Passive Margins). El pro-
yecto se realiza en colaboración con varios organis-
mos europeos de investigación de geología marina,
en el que el Servicio de Geología Marina del IGME es
el coordinador español dentro del Plan Nacional de
Investigación de Recursos Naturales Marinos
(REN2002-11669-E/MAR).

Este proyecto tiene como objetivo el estudio las
características sísmicas de las emisiones submarinas
naturales de hidrocarburos en el Golfo de Cádiz, espe-
cialmente los volcanes de fango o de degasificación
descubiertos en los últimos años en dicha área.

Los principales objetivos que comprende este pro-
yecto son los siguientes:

• Estudio de la morfología submarina al objeto de
poder reconocer los tipos de edificios submari-
nos por emisiones de hidrocarburos.

• Reconocimiento de la estructura tectónica pro-
funda y su relación con los conductos de emisio-
nes submarinas de hidrocarburos naturales.

• Estudiar la arquitectura sedimentaria de alta
resolución de los volcanes de fango y otras

estructuras de emisiones submarinas de hidro-
carburos.

• Identificar y monitorizar las estructuras activas
de emisiones de fluidos en el subsuelo marino y
su expresión sobre los fondos marinos, al objeto
de poder establecer la relación entre estructuras
sismogenéticas, sismicidad reciente y emisiones
de hidrocarburos naturales.

• Establecer los factores geotérmicos y oceanográ-
ficos que controlan la formación y los fenómenos
de desestabilización de gases hidratados (catra-
tos) asociados a las emisiones de metano en los
volcanes de fango.

• Estimación y modelización del volumen total de
gases hidratados en el subsuelo y de los flujos de
metano submarino en el Golfo de Cádiz.

• Determinar los controles tectono-estratigráficos
de la actividad episódica de las emisiones de
hidrocarburos en los volcanes de fango.

• Investigar el papel de factores globales oceano-
gráficos/climáticos y tectónicos en la intensidad
de las emisiones submarinas de metano y otros
gases invernadero.

• Realizar una base de datos SIG de emisiones
submarinas de hidrocarburos en el Golfo de
Cádiz accesible para la comunidad científica
europea.

Control tectónico, estructura profunda y emisiones submarinas de hidrocarburos en el Golfo de
Cádiz

Jefe de Proyecto: Somoza, L.
Equipo de trabajo: Medialdea, T; Maestro A.; León, R.; González, F.J.; Fernández-Puga, M.C.
Colaboraciones: Universidad de Aveiro (Portugal), Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)

/Université de Bretagne Occidental (Francia), Renard Centre of Marine Geology
(RCMG), Universidad de Gent (Bélgica), Naval Research Laboratory (NRL) de Esta-
dos Unidos, Universidad de Cádiz (UCA), Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
(IACT-CSIC) de Granada

Fecha de inicio: 01-01-2004
Final previsto: 01-07-2008
Palabras clave: Volcanes de Fango, Manantiales de Hidrocarburos Naturales, Hidratos de Gas, Imá-

genes Sísmicas, Tectónica, Sismicidad.
Área Geográfica: Golfo de Cádiz; España, Portugal, Marruecos

Resumen:
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Como parte del proyecto, en 2008 se prevé la rea-
lización de la campaña MVSEIS-GADES a bordo de
buque oceanográfico “Hespérides” dirigida por el Dr.
Luís Somoza como Jefe Científico. La página web del

proyecto se encuentra en: http://www.esf.org/activi-
ties/eurocores/programmes/euromargins/projects/fp2
4.html

Más información: l.somoza@igme.es 
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Estudio de los humedales y de los usos del suelo en la comarca de Doñana y su entorno 
mediante técnicas de teledetección

Jefe de Proyecto: Antón-Pacheco, C.
Equipo de trabajo: Moreno, M. T., Gumiel, J. C., Soto, S., Mediavilla, C., Rebollo, A.
Colaboraciones: Gómez, J. A., Jiménez, M., Prado, E., Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

(INTA) Romo, A., Casanova, J.L. (LATUV) Universidad Valladolid
Fecha de inicio: 09-04-2003
Final previsto: 30-06-2007
Palabras clave: Teledetección, cartografía, humedales, usos del suelo, vegetación higrofítica, Doña-

na, acuífero Almonte-Marismas,
Área Geográfica: Huelva, Sevilla (Andalucía)

Resumen:

Una serie temporal de imágenes Landsat registra-
das a lo largo de una secuencia de veinte años ha per-
mitido cartografiar las fluctuaciones de la lámina de
agua de las lagunas permanentes y temporales del
Manto Eólico Litoral de El Abalario-Doñana (MEL). Se
ha evaluado la capacidad de nuevos datos hiperes-
pectrales del sensor aeroportado AHS para determinar
las oscilaciones máximas de los niveles de inundación
de las formaciones palustres a lo largo del ciclo hidro-
lógico 2004-2005. La espectroradiometría de campo
y el tratamiento de las imágenes AHS han permitido
caracterizar la vegetación higrofítica (monte negro) de
la zona, cuya distribución es un buen indicador de la
profundidad del nivel freático del acuífero de Doñana.
En relación con la actualización del modelo hidrogeo-
lógico del acuífero regional Almonte-Marismas, se
han cartografiado las superficies de cultivo de regadío
a partir de la utilización de imágenes Landsat para
estimar las demandas de riego y los retornos al acuí-
fero y a partir de imágenes MODIS y METEOSAT se ha
calculado la ETr para un periodo de 2005.

Objetivos
Este estudio se enmarca en la búsqueda de indi-

cadores que relacionen las manifestaciones de sequía
en las zonas húmedas del acuífero con la evolución de
los niveles freáticos, las precipitaciones y los usos de
las aguas subterráneas que se abordan en otros estu-
dios que se están realizando en Doñana y su entorno.
Durante los últimos treinta años, este sector ha sido
sometido a una profunda modificación con la intro-

ducción de bosques de pino y eucalipto, y de arroza-
les y cultivos de regadío asociados al Plan Almonte-
Marismas. La cartografía de los cambios que se han
producido a lo largo de este periodo aportan una
información crítica para evaluar la incidencia de las
extracciones agrícolas y de abastecimiento urbano en
los sistemas palustres, en las zonas húmedas del eco-
tono y en las fluctuaciones del nivel piezométrico del
acuifero. Una de las herramientas disponibles en la
actualidad para realizar la cartografía y estudio de la
evolución temporal de los humedales es el tratamien-
to e interpretación de imágenes de satélite y de sen-
sores aeroportados. Se ha planteado el análisis de dis-
tintos tipos de imágenes con diversos objetivos. Por
una parte, cartografiar las formaciones palustres del
Manto Eólico Litoral del Abalario-Doñana, así como
de las zonas de encharcamiento y zonas húmedas del
contacto entre las arenas y la marisma (ecotono)
durante el periodo 1985 a 2005. Asimismo se plantea
la cartografía de las superficies agrícolas y forestales
correspondientes al año 2004 en el área del acuífero
Almonte-Marismas, así como los cambios que han
ocurrido durante el citado periodo.

Actividades realizadas
Adquisición y tratamiento de una serie temporal

de imágenes Landsat del periodo 1985-2005. Aplica-
ción y evaluación de diversos algoritmos de trata-
miento de imágenes para la discriminación de super-
ficies de agua, zonas encharcadas, vegetación higrófi-
la y sustrato y detección de cambios. Registro de tres



Más información: c.pacheco@igme.es 

campañas de vuelos con el sensor hiperespectral AHS
durante las fases de máxima variación interanual
correspondientes a un ciclo hidrológico húmedo.
Registro de espectroradiometría de campo para cali-
brar e interpretar las imágenes hiperespectrales. Apli-
cación de diversos algoritmos especificos de analisis
de la información hiperespectral. Selección y trata-
miento de imágenes MODIS y METEOSAT y de datos
meteorológicos para el cálculo de la evapotranspira-
ción real (ETr).

Resultados

La cartografía actual de las lagunas y zonas de
encharcamiento correspondientes al subsistema acuí-
fero de Doñana, así como de su evolución durante el
periodo 1985-2005. Cartografía del estado actual de

la vegetación higrofítica asociada a las zonas húme-
das. Cartografía de los usos agrícolas y forestales, así
como de los cambios de uso de suelo ocurridos duran-
te el periodo 1985-2005 en el área correspondiente
al acuífero Almonte-Marismas. Incorporación de la
información generada en un SIG y cruce de la misma
con las cartografías de cambios de uso del suelo,
datos pluviométricos y de niveles piezométricos con
objeto de caracterizar las afecciones de los mismos.
Implementación de una metodología de tratamiento
de imágenes de teledetección para la cartografía y el
seguimiento temporal de los humedales en Doñana y
su entorno. Resultados preliminares del calculo de la
ETr correspondientes a un periodo de 2005 y obten-
ción de mapas de ETr incluyendo todo el sector del
acuífero Almonte- Marismas.
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Actualización y mejora del conocimiento hidrogeológico y funcionamiento de los acuíferos de 
Alicante

Jefe de Proyecto: Aragón Rueda, R.
Equipo de trabajo: Ballesteros Navarro, B.J.; García Aróstegui, J.L.; Hornero, J.; Molina González, J.L.;

López, J.
Colaboraciones: Diputación Provincial de Alicante, CEDEX, Universidad de Alicante, Empresas con-

sultoras
Fecha de inicio: 10-09-2003
Final previsto: 31-10-2007
Palabras clave: Hidrogeología, caracterización geométrica de acuíferos, Funcionamiento hidrogeo-

lógico, Alicante
Área Geográfica: Provincia de Alicante 
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El objetivo principal del Proyecto es la mejora
general del conocimiento de las masas de agua sub-
terránea en la provincia de Alicante, según los crite-
rios establecidos en la Directiva Marco del Agua, que
se puede desagregar en los siguientes objetivos par-
ciales: definición geométrica y estructural de las
masas de agua subterránea incluidas en las unidades
hidrogeológicas; caracterización hidrodinámica; fun-
cionamiento hidrogeológico y balance hídrico; carac-
terización hidroquímica e isotópica. De igual manera
se pretende que contribuya al desarrollo metodológi-
co y su aplicación al estudio de las masas de agua
subterránea en medios carbonatados de regiones
mediterráneas, así como al aprovechamiento racional
de los recursos subterráneos. Por último recoge la ela-
boración de una memoria síntesis científico-divulgati-
va de cada unidad hidrogeológica.

La metodología de trabajo ha consistido inicial-
mente en un profundo estudio geológico que ha ser-
vido de base para el establecimiento detallado de la
geometría de los acuíferos. Para la definición prelimi-
nar del modelo conceptual de funcionamiento hidro-
dinámico de cada unidad, las actividades realizadas
consistieron en la actualización del inventario de pun-
tos de agua y explotaciones, definición de la morfolo-
gía y evolución de la superficie piezométrica, estable-
cimiento de la naturaleza de los límites de cada acuí-
fero, estudio de los parámetros hidráulicos e hidrodi-
námicos y determinación del funcionamiento hidroge-
ológico y balance hídrico para cada sector o acuífero

definido. Con la ayuda de técnicas hidroquímicas e
isotópicas, y mediante el análisis de los resultados
obtenidos, se ha adoptado el modelo que mejor
representa al sistema acuífero y permite elaborar unas
bases para la ordenación de sus recursos hídricos
desde el punto de vista de la sostenibilidad y el res-
peto al medio ambiente.

Este Proyecto comprende la caracterización hidro-
geológica de las siguientes unidades:

– Unidad 08.44 “Barrancones-Carrasqueta
(2ªfase)”. Esta unidad, estudiada en sus aspec-
tos infraestructurales y geológico-geométricos
en una primera fase anterior (finalizada en
2005), ha completado su caracterización hidro-
dinámica durante el año 2006, en el que se ha
establecido su complejo modelo de funciona-
miento con el que poder contribuir a una más
eficaz gestión de sus recursos hídricos subterrá-
neos. Su estudio ha finalizado, quedando pen-
diente de concluir una síntesis con los principa-
les resultados de la investigación.

– Unidad 08.49 “Agost-Monnegre”. Se ha con-
cluido el estudio de esta unidad, quedando pen-
diente, al igual que en el caso anterior, la finali-
zación de una memoria síntesis científico-divul-
gativa que recoja los resultados de la investiga-
ción y las principales conclusiones.

– Unidad 08.47 “Peñón-Montgó-Bernia (2ªfase)”.
Se ha desarrollado la primera fase del Proyecto
consistente en la definición geométrica y estruc-



tural de la unidad y el análisis del comporta-
miento hidrogeológico de las diferentes forma-
ciones geológicas. En esta segunda fase se pro-
cede a la caracterización hidrodinámica e hidro-
química de los acuíferos definidos y a la deter-
minación de su grado de explotación, y se reali-
za un modelo conceptual de funcionamiento
hidrogeológico de la unidad en el que se inte-
gran sus distintos acuíferos y se estable el balan-
ce hídrico para cada uno de ellos. Por último, se
elabora una propuesta para la mejor gestión y

ordenación de los recursos hídricos, dentro del
concepto de desarrollo sostenible.

– Unidad 08.40 “Sierra Mariola”. Se ha realizado
el estudio geológico de la unidad como base
para la definición geométrica y definición de los
acuíferos existentes, procediendo también a la
caracterización hidrodinámica e hidroquímica de
los mismos. El estudio concluirá con el estudio
del funcionamiento y balance de cada acuífero y
la propuesta de medidas para la gestión eficaz y
sostenible de sus recursos subterráneos de agua.
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Estudio de funcionamiento y aplicación de modelos numéricos en acuíferos carbonatados explo-
tados intensivamente: Serral-Salinas (Murcia-Alicante).

Jefe de Proyecto: Aragón Rueda, R.
Equipo de trabajo: García Aróstegui, J.L.; Molina González, J.L.; Hornero, J.; Heredia; J.
Colaboraciones: Diputación Provincial de Alicante, CEDEX
Fecha de inicio: 02-11-2004
Final previsto: 02-11-2007
Palabras clave: Hidrogeología, Alicante, Modelización numérica de acuíferos, Funcionamiento

Hidrogeológico, Minería del Agua
Área Geográfica: Murcia y Alicante
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Las comarcas del Alto y del Medio Vinalopó en Ali-
cante y del Altiplano murciano son pioneras en el uso
del agua subterránea, situándose el inicio de la explo-
tación a gran escala (INC) a mediados de la década
de los 50 del pasado siglo. Las dificultades para esta-
blecer adecuadamente el modelo hidrogeológico de
los acuíferos, junto a una demanda hídrica creciente y
la escasez de recursos hídricos de otros orígenes, dio
lugar a la proliferación de actuaciones para la capta-
ción de aguas subterráneas, con el amparo de una
situación legal que permitía el derecho a apropiárse-
las a quien las alumbrase. Este hecho pronto provocó
un desequilibrio muy acusado en el balance hídrico de
los acuíferos existentes y ha derivado en una situación
actual insostenible desde el punto de vista hidrológi-
co, con un gran déficit hídrico para cubrir las necesi-
dades creadas durante todos esos años de explota-
ción. En contraposición, han sido evidentes los impac-
tos positivos, especialmente socioeconómicos, de la
explotación de las aguas subterráneas.

En este proyecto se pretende conseguir la mejora
del conocimiento del funcionamiento de uno de los
acuíferos de la zona (Serral-Salinas). Se hace especial
hincapié en los aspectos de evaluación de la recarga
y cuantificación de la explotación desde su inicio, con
el objetivo de aplicar un modelo numérico de flujo
subterráneo que pueda ser integrado en el modelo de
simulación de la gestión de los recursos hídricos
actualmente disponible. La consideración de varias
características básicas del acuífero como son su natu-
raleza carbonatada, geometría y funcionamiento
complejo y la explotación intensiva de la que es obje-

to, al menos, desde la década de los años sesenta,
puede permitir el establecimiento de patrones de fun-
cionamiento. El objetivo último del proyecto es crear
una sólida base de conocimiento para plantear dife-
rentes alternativas, plazos y procedimientos de ges-
tión racional del acuífero tendentes a su recuperación,
de acuerdo con la actual política hidráulica de la zona
(Trasvase Júcar-Vinalopó) y las directrices establecidas
por Directiva Marco del Agua.

La investigación hidrogeológica realizada ha pues-
to de manifiesto la existencia de dos sectores acuífe-
ros (oriental y centro-occidental), cuya diferenciación
piezométrica se ha visto acentuada por la explotación
intensiva. La recarga media del sistema 1956-2006
ha sido evaluada en 5,1 hm3/año, con un coeficiente
de variación del 68%. En el sector oriental ha sido
localizado el principal punto de descarga natural del
acuífero (Fuente de Salinas) que desapareció a princi-
pios de los años sesenta y que debió constituir parte
de las entradas a la laguna endorreica de Salinas. En
dicho sector se captan dos tramos acuíferos: Mioceno
y Jurásico, con una explotación por bombeo en el
periodo 1956-2006 (50 años) de 50 hm3 y de 184
hm3, descensos totales de niveles de 30 m y 300 m, y
valores medios en los últimos 10 años estabilizados y
de 9,3 m/año, respectivamente para ambos tramos;
dado que la recarga se ha estimado en 80 hm3, el
consumo de reservas resulta ser 154 hm3. El segundo
sector acuífero es el centro-occidental donde se cap-
tan los tramos cretácico inferior y superior con un
único nivel piezométrico que ha sufrido un descenso
total de unos 140 m y un valor medio de unos 4



m/año; el bombeo ha sido evaluado en 335 hm3 entre
1956 y 2006 que frente a una recarga total de 168
hm3, supone un vaciado de reservas de 167 hm3. El
déficit global del acuífero es de 321 hm3 por lo que su
recuperación es sólo posible a muy largo plazo, máxi-
me si se tiene en cuenta que se realiza una verdade-
ra minería del agua en la que los bombeos (entre 15
y 19 hm3/año en los últimos 20 años) superan entre 3
y 4 veces a la recarga media.

Se ha realizado una identificación del modelo
hidrogeológico conceptual y las adecuadas simplifica-
ciones del sistema real para desarrollar el modelo de
flujo subterráneo que ha sido calibrado en régimen
estacionario y transitorio para 50 años con paso de
tiempo mensual. En una etapa posterior se procederá

a la simulación de hipótesis de explotación de los
recursos hídricos de acuerdo con las actuaciones que
se contemplan en la política hídrica de la zona. Asi-
mismo, el esfuerzo por cuantificar los impactos será
una parte importante de futuros trabajos, a la hora de
realizar un balance riguroso que englobe los efectos
positivos y negativos de la explotación intensiva de
este acuífero en los distintos niveles de actuación
(económico, ambiental y social). El resultado de este
balance permitirá valorar la conveniencia de continuar
con la explotación, una vez evaluadas las reservas dis-
ponibles y aceptado el incumplimiento del plazo de la
DMA, o el modo en que esta explotación podría ges-
tionarse para su drástica reducción.
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Proyecto para la mejora del conocimiento de los parámetros físicos e hidráulicos que rigen el 
funcionamiento de los acuíferos de la cuenca del Ebro

Jefe de Proyecto: Azcón, A.
Equipo de trabajo: Garrido, E.A.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.)
Fecha de inicio: 01-12-2004
Final previsto: 01-12-2007
Palabras clave: Parámetros hidráulicos, transmisividad, ensayo de bombeo, columna litológica,

estratigrafía, litoteca, testificación, red de control.
Área Geográfica: Cuenca del Ebro (Cantabria, La Rioja, Burgos, Soria, Navarra, Álava, Lleida, Tarra-

gona, Castellón, Guadalajara, Huesca, Zaragoza, Teruel.
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La necesidad de dar respuestas a problemáticas
hidrogeológicas cada vez más específicas es una
imposición de la Directiva 2000/60/CE (DMA) que
requiere un salto cualitativo en la mejora del conoci-
miento de los acuíferos en todas sus facetas, sea geo-
métricas, hidrodinámicas o hidroquímicas. El esfuerzo
investigador para su aplicación incluye la caracteriza-
ción de los acuíferos, la evaluación de sus recursos y
reservas, el seguimiento de su estado cuantitativo y
cualitativo, la delimitación de perímetros de protec-
ción, el estudio de los términos del balance y otros,
que requieren un conocimiento del medio físico sub-
terráneo y de los parámetros hidráulicos que rigen su
funcionamiento mas profundo que el actual. La cons-
trucción de ochenta sondeos para complementar la
actual red de observación piezométrica en zonas mal
conocidas de la Cuenca del Ebro es una oportunidad
para avanzar en ese sentido al posibilitar la obtención
de información litológica y estratigráfica -mediante el
estudio de los ripios y la testificación geofísica de los
sondeos- y de los parámetros hidráulicos, principal-
mente la transmisividad, mediante la interpretación
de los ensayos de bombeo a realizar en cada uno de
los piezómetros.

El proyecto se lleva a cabo mediante convenio de
colaboración con la C.H.E en el que la aportación del
IGME se centra en: a) Asesoría permanente a la CHE
en su proyecto “Construcción de sondeos e instala-
ción de la red Oficial de Control de las Aguas Subte-
rráneas en la Cuenca del Ebro” con objeto de extraer
la máxima información posible de las actividades pre-

vistas; b) Interpretación de los ensayos de bombeo a
realizar, así como de otros cuyos datos de campo se
encontraban en sus bases de datos pendientes de
interpretación; c) Elaboración de una ficha por sondeo
en la que se sintetizaría la información litológica, geo-
física, estratigráfica e hidrogeológica y d) Análisis
estadístico de los parámetros hidráulicos obtenidos
según la metodología expuesta por Krásny (1993).
Por su parte la C.H.E, a través de la empresa contra-
tista, llevaría a cabo la interpretación geofísica, el
análisis litológico, la interpretación estratigráfica y
elaboraría un informe detallado por cada sondeo en
el que se recoge la totalidad de la información relati-
va a cada piezómetro.

Iniciado el proyecto hubo que recurrir a una asis-
tencia técnica para la “Caracterización litoestratigráfi-
ca de las columnas litologías de los sondeos de la
futura red de control piezométrico de la Cuenca del
Ebro” con objeto de mejorar la interpretación aporta-
da por la empresa contratista, y que cubría la mitad
de los sondeos previstos. La CHE deberá proceder a
contratar una asistencia similar para cubrir la otra
mitad.

La principal dificultad en el transcurso del proyec-
to ha sido la necesidad de implementar un programa
informático versátil para la interpretación de ensayos
de bombeo por la inaplicabilidad del tradicional soft-
ware disponible en el mercado a ensayos realizados
en condiciones no ideales, como es este caso, en son-
deos diseñados como piezómetros y no como pozos
de captación. Los resultados obtenidos han sido satis-
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factorios, al permitir interpretar y simular mediante
Theis, Hantush y Papadopoulos ensayos de descensos
y de recuperaciones ininterpretables con el software
tradicional (Aquifer Test, programas del U.S.G.S, etc.).

Los resultados obtenidos hasta la fecha son satis-
factorios, lográndose una completa caracterización
litológica, estratigráfica, geofísica e hidrodinámica de
los sondeos supervisados. Hasta el momento se ha

levantada la columna litoestratigráfica de 45 sondeos,
interpretado 37 ensayos de bombeo y realizado 30
informes de sondeos. No obstante, el estado del pro-
yecto cuenta con un leve retraso que se espera sub-
sanar en el presente año, debido al retraso en la eje-
cución de 30 ensayos de bombeo por parte de la CHE
y al retraso en la contratación por este organismo de
la asistencia técnica antes mencionada.



Utilización de Técnicas Hidrogeoquímicas e Isotópicas para la determinación del funcionamiento
de acuíferos carbonatados litorales. Aplicación a la Depresión de Benisa (Alicante)

Jefe de Proyecto: Ballesteros, B.J.
Equipo de trabajo: Higueras, H.; López J. y Rodríguez, T.
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El proyecto se centra en los aspectos que permitan
abordar la compresión de los mecanismos de salini-
zación que operan en el acuífero costero de la Depre-
sión de Benisa (Alicante), identificando los fenómenos
relacionados con la dinámica del sistema, así como el
origen de los volúmenes de agua que potencialmente
puedan ser extraídos del mismo. Para este cometido
se han aplicado técnicas hidroquímicas e isotópicas
específicas. Entre las primeras adquieren especial
importancia las relaciones iónicas tales como: rNa/rCl,
rMg/rCa, rHCO3/rCl, rSO4/rCl y rBr/rCL, mientras que
entre las técnicas isotópicas destaca el análisis de isó-
topos ambientales como oxígeno-18, deuterio, tritio y
azufre-34 y oxígeno-18 en el ion sulfato.

La integración de todos estos datos ha permitido
establecer distintas familias hidrogeoquímicas de
aguas subterráneas y posibles patrones de mezcla,
estableciendo hipótesis sobre su origen y proceden-
cia. Estas técnicas se han aplicado tanto en aguas de
sondeos a diferentes profundidades mediante testifi-
cación, como en surgencias submarinas. En esta linea
de actuación, la instrumentación de dichas surgencias
ha permitido obtener, además, registros continuos
multiparamétricos (caudal, temperatura y conductivi-
dad eléctrica) que, junto con el conocimiento detalla-
do de las fluctuaciones piezométricas y de la determi-
nación de los patrones de flujo del sistema bajo las
actuales condiciones de uso, aportan datos esenciales
para la interpretación de funcionamiento del acuífero.

Más información: b.ballesteros@igme.es 



Más información: b.ballesteros@igme.es
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El objeto principal del proyecto responde a la
necesidad de determinar la incidencia que sobre las
aguas subterráneas ha tenido la explotación intensiva
y ocasional realizada durante el año 2006 en las uni-
dades hidrogeológicas de la Plana de Valencia Norte,
Plana de Valencia Sur y Caroch Norte, para compen-
sar el déficit de aguas superficiales generado en la
cuenca del Júcar debido a la sequía. Como interés
añadido se incluye la mejora general del conocimien-
to de las masas de agua subterránea según los crite-
rios dimanantes de la Directiva Marco del Agua. De
forma más concreta, el proyecto contempla como
objetivos más inmediatos los siguientes:

• Conocer la situación de los acuíferos de forma
permanente durante el periodo de explotación
intensiva, y establecer le evolución de su compor-
tamiento a lo largo de todo el periodo de control.

• Identificar tendencias y prevenir la aparición de
posibles efectos negativos, dando respuesta, en el
periodo de tiempo más corto posible, a los diver-
sos problemas que puedan presentarse.

• Ampliar el conocimiento general de los acuíferos

implicados, especialmente de sus características
hidrodinámicas e hidroquímicas.

• Definir el modelo hidrogeológico conceptual del
funcionamiento de cada uno de dichos acuíferos y
elaborar un diagnóstico sobre su comportamiento
futuro y sobre sus posibilidades de explotación.
Durante el año 2006 se ha procedido a la identifi-

cación y actualización de las captaciones de sequía y
de sus elementos de control, lo que ha permitido defi-
nir diferentes sectores de explotación. Se han estable-
cido redes de control específicas (piezometría, hidro-
química, intrusión y de control de extracciones), con
nivelación de los puntos de control piezométrico. Se
ha determinado, igualmente, la evolución mensual de
la superficie piezométrica y de los parámetros de cali-
dad de las aguas subterráneas. La información se ha
reflejado en varios informes: uno de situación inicial,
seis informes periódicos mensuales y, por último, un
informe del final de la campaña de extracciones. Estos
trabajos han permitido, además, establecer una meto-
dología que pueda ser utilizada para afrontar este
tipo de situaciones.



Determinación de la relación entre zonas húmedas y acuíferos asociados mediante modelos de
flujo y transporte. Aplicación a la gestión sostenible del acuífero de Pego-Denia (Alicante)

Jefe de Proyecto: Ballesteros, B.J.
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El acuífero de Pego-Denia, situado en la provincia
de Alicante, se define como de tipo detrítico litoral y,
desde un punto de vista medioambiental, su principal
interés reside en ser el acuífero asociado basal de la
zona húmeda litoral de Pego-Oliva (marjalería de
Pego-Oliva) que presenta una íntima relación con las
variaciones de calidad y cantidad de los recursos del
mismo. La proximidad al mar, por otra parte, hace que
el humedal pueda ser afectado por procesos de sali-
nización provocados por la intrusión marina, tanto a
causa de las extracciones que se llevan a cabo en el
propio acuífero detrítico basal y en los acuíferos aso-
ciados laterales que contribuyen a su mantenimiento,
como a procesos de salinización natural. Los estudios
y trabajos parciales llevados a cabo en este sector y
que han contribuido a esbozar el esquema general del
funcionamiento hidráulico del acuífero, han puesto
también de manifiesto la necesidad de estudiar cier-
tos aspectos de forma más detallada y con herra-
mientas específicas (hidrogeoquímicas, modelación
de flujo y de transporte de masa) que permitan resol-
ver las incertidumbres existentes relacionadas con la
caracterización hidrogeológica, la recarga del sistema
y el fenómeno de la intrusión marina. Para ello se han
realizado 7 sondeos a testigo continuo con un total
705,3 m, además de 10 perforaciones más, que han
sumado otros 690 m, diseñadas para el control de la
calidad de las aguas subterráneas (toma de muestras
y testificación de conductividad eléctrica-temperatura)
y de los niveles piezométricos. Además de estas

actuaciones, durante 2006 se han llevado a cabo
campañas piezométricas e hidroquímicas mensuales y
han comenzado a practicarse, también con cadencia
mesual, perfiles de conductividad de las perforaciones
de control.

Por otra parte, la evidente causa-efecto existente
entre las extracciones practicadas y la calidad de los
recursos, unida a la relación hidráulica entre las aguas
subterráneas y las del propio humedal, hace impres-
cindible disponer de un modelo de gestión sostenible
orientado hacia un aprovechamiento de los recursos
hídricos en el que quede garantizada la preservación
del ecosistema asociado a la marjal de Pego-Oliva, y
en el que se integren las aportaciones de los acuífe-
ros asociados laterales de Albuerca-Gallinera-Musta-
lla y Almudaina-Alfaro-Segaria a dicha zona húmeda.

La utilidad final del Proyecto se concreta en la
mejora general del conocimiento sobre el funciona-
miento de las zonas húmedas dependientes de aguas
subterráneas, en el que existe un gran vacío en cuan-
to a la identificación de los elementos que intervienen
en su balance hídrico y en la cuantificación de los mis-
mos, así como en su funcionamiento y relaciones con
las aguas superficiales. En el sentido apuntado, se
pretende incrementar el concimiento en estos aspec-
tos de forma específica en la marjalería de Pego-
Oliva, cuyo objetivo final es el diseño de un modelo de
gestión adecuado que permita la conservación de sus
valores naturales y el desarrollo sostenible de su
entorno.

Más información: b.ballesteros@igme.es



Síntesis hidrogeológica y optimización de la gestión de los recursos hídricos de la Marina Alta (Ali-
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El proyecto responde a una iniciativa para reunir
de forma ordenada y resumida el conocimiento gene-
rado hasta la fecha sobre los acuíferos de la comarca
alicantina de la Marina Alta. Para ello se expone en un
documento sintético, acompañado de abundantes
elementos gráficos, toda la información de carácter
hidrogeológico generada hasta el momento en esta
comarca, procedente tanto del propio Instituto Geoló-
gico y Minero de España y de la Diputación de Ali-
cante, como de cualquier otra entidad pública ó pri-
vada. En base a dicha información se ha procedido,
además, a actualizar y mejorar la caracterización

hidrogeológica de dicho territorio, de manera que per-
mita realizar un análisis integral de los recursos exis-
tentes y el grado de aprovechamiento de cada uno de
los acuíferos. En definitiva, y como objetivo último, se
pretende reunir en un solo documento, y de manera
sintética, toda la información referente a los recursos
hídricos de la comarca de la Marina Alta, de forma
que pueda ser fácilmente comprendida y manejada,
así como proponer y diseñar diferentes alternativas
para la mejora del aprovechamiento y gestión de sus
recursos hídricos.

Más información: b.ballesteros@igme.es



Evolución del acuífero Motril-Salobreña en situación de influencia antrópica tras la puesta en fun-
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Objetivos
El objetivo principal del proyecto es el control de

los principales parámetros hidroquímicos e hidrodiná-
micos del acuífero costero, para determinar el efecto
positivo, negativo o neutro que produce la presa
sobre dicho acuífero profundizando en el conocimien-
to sobre la estimación de pérdidas en la red de ace-
quias, localización del contacto de agua dulce-salada,
análisis del origen de los sondeos surgentes en el
borde costero, control de contaminantes agrícolas,
ensayo de trazadores, control de explotaciones y pie-
zométricos, etc.

Actividades más destacadas
Entre las labores destacan la realización de perfi-

les verticales de conductividad eléctrica y temperatu-
ra; la cartografía de la red de distribución de las aguas
superficiales; la toma de muestras en puntos seleccio-
nados para la detección de plaguicidas en las aguas
subterráneas; la campaña de sondeos gravimétricos;
el completado del sistema de información Geográfica
de la cuenca mediante la utilización del código Arc-
Gis.

Resultados alcanzados
– Se ha enviado el artículo “Numerical Modelling of

the Potential Effects of a Dam on a Coastal Aqui-
fer in S.Spain” a la prestigiosa revista Journal of
Hydrogeology y se encuentra en fase de revisión.

– SWIM-SWICA (Salt Water Intrusion Meeting- Salt

Water Intrusion in Coastal Aquifers) celebrado en
Cagliari, Italia con la comunicación “Characteris-
tics of the fresh water-salt water contact in the
Motril-Salobreña aquifer (Southern Spain) using
time domain electromagnetic soundings”

– 34th Congress of International Association of
Hydrogeologists celebrado en Beijing, China con la
comunicación “Influence of a dam on a downstre-
am coastal aquifer (Motril, Granada, southern
Spain)”

– González Ramón, A.; Peinado, T.; Calvache, M.L.;
Rubio, J.C.; López Chicano, M.; Martín Rosales, W.
y Navarro, J.A. 2005. Evolución de niveles piezo-
métricos en acuífero deltaicos. Nuevas aportacio-
nes al conocimiento hidrogeológico del acuífero
Motril-Salobreña. En: López Geta, Rubio Campos y
Martín Machuca (ed.), VI Simposio del Agua en
Andalucía. Publicaciones del IGME, Madrid, Serie:
Hidrogeología y Aguas Subterráneas nº 14, Tomo
I, 355-364. ISBN 84-7840-579-8.

– Duque, C; Calvache, M.L.; Rubio, J.C.; Martín Rosa-
les, W.; López Chicano, M.; González Ramón, A.;
Cerón, J.C. e Ibáñez, S. 2005. Influencia de las lito-
logías en los procesos de recarga del río Guadal-
feo al acuífero de Motril-Salobreña. En: López
Geta, Rubio Campos y Martín Machuca (ed.), VI
Simposio del Agua en Andalucía. Publicaciones del
IGME, Madrid, Serie: Hidrogeología y Aguas Sub-
terráneas nº14, Tomo I, 343-353. ISBN 84-7840-
579-8.



Más información: jc.rubio@igme.es 

– Calvache, M.L.; Martín Rosales,W.; López Chicano,
M.; Rubio Campos, J.C.; González Ramón, A.;
Duque, C. y Cerón, J.C. 2006. En: Ramos González
y García de la Noceda (ed.). El agua en los Países
mediterráneos. Guía de las excursiones. Publica-
ciones del IGME. Madrid, 253-274.

Avance del proyecto
El proyecto avanza adecuadamente, si bien el pro-

yecto no ha contado con la financiación suficiente
para la necesaria realización de un sondeo experi-
mental en el borde costero. Así, se ha solicitado finan-
ciación a la Agencia Andaluza del Agua por valor de
140.000 €, la cual ha sido aceptada recientemente.
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Estudio y evaluación del potencial hidromineral de la Comunidad de Castilla y León

Jefe de Proyecto: Corral Lledó, M.M.
Equipo de trabajo: del Barrio, V; Gómez-Escalonilla, M.D; López Geta, J.A; Gómez, M; Martínez, M.
Colaboraciones: Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA).
Fecha de inicio: 01-09-2005
Final previsto: 01-03-2008
Palabras clave: Aguas minerales, recursos, potencial hidromineral, Castilla y León.
Área Geográfica: Comunidad de Castilla y León.
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El objetivo general del proyecto es contribuir a la
mejora en el conocimiento y aprovechamiento de los
recursos hidrominerales de la Comunidad de Castilla
y León. Se pretende obtener un conocimiento exhaus-
tivo de las características geológicas, hidrogeológicas,
de la hidroquímica y de los parámetros hidráulicos del
entorno donde surgen este tipo de recursos, así como
de los aspectos constructivos de cada captación.

Las distintas actividades del proyecto se han esta-
blecido en base a cuatro fases: La primera fase del
proyecto consiste en la selección de zonas de interés
hidromineral y la caracterización preliminar de los
puntos acuíferos potencialmente declarables. Esta
fase incluye la recopilación de la información existen-
te en diversa bibliografía, inventarios de puntos de
agua, etc., y determinaciones físico-químicas “in situ”
de parámetros básicos. Con la información obtenida
se efectuará una representación cartográfica de los
puntos acuíferos seleccionados en mapas topográfi-
cos, geológicos, hidrogeológicos e hidroquímicos a
diferentes escalas, que permitan identificar no sola-
mente aquellas zonas de interés hidromineral sino
aquellas, otras en las que exista carencia de informa-
ción o ésta sea insuficiente. En la segunda fase se rea-
lizará el estudio de detalle de las zonas de potencial

interés hidromineral; en esta fase se evaluará la vul-
nerabilidad del acuífero captado frente a la contami-
nación, identificando los focos potenciales de conta-
minación existentes en el área de influencia de cada
captación seleccionada. La tercera fase consistirá en
el estudio de los aprovechamientos en activo, que
además de la valoración del estado actual de los
aprovechamientos hidrominerales incluirá propuestas
de mejora de los mismos. La cuarta fase tendrá como
resultado un estudio económico y de viabilidad de las
captaciones seleccionadas en base a su ubicación,
caudales y composición química. Las captaciones
seleccionadas deberán reunir las características nece-
sarias para la implantación en un futuro de nuevas
empresas, relacionadas con el sector balneoterápico y
de aguas de bebida envasadas.

Se ha realizado el informe de los puntos acuíferos
potencialmente declarables, en el cual se incluye la
evaluación hidrogeológica y valoración del estado
actual de cada aprovechamiento, y el correspondien-
te a los aprovechamientos activos de las plantas y
balnearios de Castilla y León. Así mismo, se está rea-
lizando el estudio económico y de viabilidad para la
implantación de nuevas instalaciones que potencien
la iniciativa empresarial.

Más información: mm.corral@igme.es 
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Estudio para la mejora del conocimiento científico-técnico de las aguas minerales en Galicia

Jefe de Proyecto: Corral Lledó, M.M.
Equipo de trabajo: Fernández, J.M; Ferrero, A.; Gómez-Escalonilla, M.D.; del Barrio, V.; Ontiveros, C.
Colaboraciones: Consellería de Innovación, Industria e Comercio de la Xunta de Galicia
Fecha de inicio: 26-07-2005
Final previsto: 18-07-2008
Palabras clave: Aguas minerales, hidrogeología, hidroquímica, Galicia 
Área Geográfica: Comunidad Autónoma de Galicia

Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

106

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene un ele-
vado potencial hidromineral, de hecho cuenta con un
total de 21 balnearios y 9 plantas envasadoras en
activo, además de un gran número de manantiales y
captaciones de aguas minerales, lo que la convierte
en una de las zonas con más recursos de toda la
península ibérica. Por ello, el objetivo principal es
avanzar en el conocimiento del modelo geológico,
hidrogeológico e hidroquímico que dan lugar a su ori-
gen, a través del estudio de los mecanismos que
generan estas aguas y de las características de la for-
maciones que albergan los correspondientes flujos
subterráneos para obtener un mejor entendimiento
de su proceso de mineralización en la circulación del
agua a través del substrato.

Entre las principales actividades, cabe destacar el
estudio hidroquímico de diversos aprovechamientos
de aguas minerales, cuyo fin es el tratamiento de la
información analítica mediante la representación grá-
fica y el cálculo de las relaciones iónicas y del índice
de saturación de las especies en disolución. La inter-
pretación conjunta de los resultados permitirá deter-
minar la procedencia y los procesos geoquímicos que
dan lugar a su composición química. Además, se efec-
tuará un estudio de detalle hidrogeológico e hidrodi-

námico del sector oeste de la ciudad de Ourense, para
conocer la potencialidad de los recursos hidrominera-
les y termales. El proyecto se completará con un estu-
dio socioeconómico y de viabilidad de la puesta en
marcha de nuevas empresas, con el fin de potenciar la
iniciativa empresarial en el sector balneoterápico y de
aguas de bebida envasadas. Como resultado, se con-
templa también una publicación de carácter científi-
co-técnico que contenga la selección de los principa-
les manantiales de esta comunidad autónoma que
destaquen por su interés minero-medicinal y termal,
con identificación y contextualización de los valores
ecológicos, paisajísticos, monumentales y recreativos.

Se ha elaborado el informe que recoge las carac-
terísticas geológicas e hidrogeológicas de los aprove-
chamientos a estudiar, así como las condiciones de
captación y su valoración y recomendaciones para la
correcta protección de los recursos. El estudio hidro-
químico realizado aporta una visión de las principales
características químicas de las aguas minerales de
Galicia, y su asignación a unidades hidrominerales
definidas en base a las cartografías geológicas e
hidrogeológicas. En la actualidad, se está realizando
el estudio hidrogeológico e hidrodinámico en el sec-
tor oeste de la ciudad de Ourense.



Aspectos genéticos de las aguas minerales y termales españolas: relación entre las características
físico-químicas y la geología del entorno.

Jefe de Proyecto: Corral Lledó, M.M.
Equipo de trabajo: López Geta, J.A.; Ontiveros, C.; Sánchez, A.J.
Fecha de inicio: 21-07-2003
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Aguas minerales y termales, características físico-químicas, formaciones geológi-

cas, aguas singulares.
Área Geográfica: Territorio Nacional
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El objetivo del proyecto es establecer la relación
entre la composición físico-química de las aguas
minerales y termales en España y la geología de su
entorno de captación, con objeto de avanzar en el
conocimiento de la génesis de dichas aguas, bajo la
perspectiva de su posible aprovechamiento y protec-
ción.

Para alcanzar el objetivo fijado es preciso, en pri-
mer lugar, definir los diferentes ámbitos geográficos y
geológicos en función de las características litológi-
cas, estructurales e hidrogeológicas, para, a continua-
ción, establecer una relación entre éstas y la compo-
sición físico-química de las aguas minerales y terma-
les existentes en cada uno de ellos. Posteriormente,
habrá que identificar los puntos de aguas con carac-
terísticas físico-químicas diferentes de los valores
medios del conjunto de las aguas captadas en un
determinado ámbito. La elaboración de un mapa de
síntesis a escala nacional en el que se plasme la infor-
mación obtenida, de un modo comprensible tanto
para los investigadores y técnicos de las administra-
ciones, como para las autoridades mineras competen-
tes y los gestores y usuarios del agua, constituye la
etapa final de esta investigación.

La revisión y actualización de la base de datos de
aguas minerales con la información de inventario y los
análisis químicos recogidos en los expedientes de soli-
citud para la declaración de la condición mineral, ha
dado como resultado final una base de datos con
2.579 puntos y más de 4.000 análisis, que han sido el
punto de partida para el tratamiento geoquímico y
estadístico. Dicho tratamiento ha permitido establecer
para cada punto de agua mineral, su facies química o
composición tipo y la distribución estadística de los
tipos o facies químicas más importantes. El traslado
de esta información al mapa geológico ha permitido
la delimitación de áreas en las que existe congruencia
entre la composición química y geología del entorno,
considerando también la densidad de puntos con una
misma composición. Se está procediendo a la identifi-
cación de puntos con algunas características físico-
químicas que pueden considerarse anómalas o singu-
lares para el ámbito geológico en el que se presentan,
en concreto, se han estudiado las singularidades res-
pecto a la composición físico-química, temperatura,
salinidad total, y contenido en fluoruros.

Más información: mm.corral@igme.es 



El objetivo principal es contribuir a la mejora del
conocimiento y aprovechamiento de los recursos
hidrominerales a nivel nacional, mediante la actuali-
zación de la información relativa de estos recursos y
la realización de una estadística del sector balneote-
rápico y de aguas de bebida envasadas, que permita
obtener una visión de la evolución y potencial impor-
tancia de las aguas minerales.

La actualización de la información de los datos
socio-económicos y técnico-administrativos referentes
al año 2005 y su incorporación a la base de datos de
aguas minerales, constituye el punto de partida para
la realización de la estadística de los recursos hidro-
minerales. Dicha estadística se efectuará con ayuda
de las diferentes funciones integradas en el Sistema

de Información de Aguas Minerales (SIAM). También,
se creará un archivo con los recursos hidrominerales
inactivos y se incorporarán los datos correspondientes
a los perímetros de protección de las captaciones acti-
vas. Para un mejor conocimiento y divulgación de los
recursos hidrominerales a nivel nacional, se incorpo-
rará los resultados obtenidos a la página WEB del
IGME.

Se ha realizado, hasta el momento, la recopilación
e incorporación de los datos, tanto de las captaciones
activas como inactivas en la base de datos, así como
la información relativa a los perímetros de protección,
lo que permitirá en breve, la realización de la estadís-
tica y su próxima incorporación a la página WEB.

Actualización de la estadística y la mejora del conocimiento de los recursos hidrominerales

Jefe de Proyecto: Corral Lledó, M.M.
Equipo de trabajo: López Geta, J.A; Gómez-Escalonilla, M.D; Sánchez, A.J.
Colaboraciones: Dirección General de Política Energética y Minas (MITYC)
Fecha de inicio: 22-01-2007
Final previsto: 22-07-2007
Palabras clave: Aguas minerales, estadística, perímetros de protección
Área Geográfica: Territorio Nacional
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New approaches to adaptive water management under uncertainty (NEWATER)
(Un nuevo enfoque para la gestión adaptable del agua bajo condiciones de incertidumbre)

Jefe de Proyecto: de la Hera, A.
Equipo de trabajo: Martínez-Cortina, L.; con la colaboración de Fornés Azcoiti, J.M.
Colaboraciones: Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Gestión adaptable, recursos hídricos, Directiva Marco del Agua.
Área Geográfica: Toledo, Ciudad Real, Albacete (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha).
Países:

Las instituciones participantes por países son los siguientes:

Alemania 8 Italia 2
Austria 1 Polonia 1
Bélgica 1 Portugal 1
República Checa 2 Sudáfrica 1
Dinamarca 1 Suecia 1
España 3 Ucrania 1
Francia 1 Uzbekistán 1
Gran Bretaña 6 IUCN 1
Holanda 7

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

109

La complejidad de la gestión de los recursos hídri-
cos actuales plantea muchos retos. Los gestores del
agua necesitan resolver numerosos dilemas hídricos
interrelacionados, tales como equilibrio entre calidad
y cantidad, avenidas, sequías, mantenimiento de la
biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos.
Además, las incertidumbres existentes en cuanto a
cambio climático global y las implicaciones a largo
plazo de actuaciones de gestión hacen los problemas
más difíciles. NeWater se dirige a algunos de los retos
presentes y futuros relacionados con la gestión del
agua. El proyecto reconoce el valor de la gestión inte-
grada de los recursos hídricos (IWRM). Sin embargo
NeWater se basa en la hipótesis de que la IWRM no
puede llevarse a cabo a menos que los actuales regí-
menes de gestión del agua se dirijan a una gestión
más adaptable.

Objetivos
1. Analizar la evolución de la cuenca del Guadiana

como caso de estudio tipo de gestión adaptable

del agua bajo condiciones de incertidumbre, en el
marco de aplicación de la Directiva Marco del
Agua y de aplicación del nuevo Plan Especial del
Alto Guadiana.

2. Aplicar herramientas de soporte de decisión que
contribuyan a establecer pautas de gestión del
agua más sostenibles que las actuales.

Actividades principales
1. Reuniones con las partes interesadas en la gestión

del agua (stakeholders) en las que la interacción y
el diálogo en un clima de confidencialidad aportan
valiosa información de cara a la visión de los pro-
blemas y búsqueda de soluciones parciales.

2. Desarrollo de una herramienta informática para
asesorar a los usuarios de aguas subterráneas en
cuanto a la disponibilidad y evolución del recurso
en determinados escenarios actuales.

3. Actividades educativas relacionadas con cursos de
formación para agricultores y profesores de ense-
ñanza secundaria relacionados con la gestión



Más información: a.delahera@igme.es 

adaptable del agua en la cuenca del Guadiana.

Resultados alcanzados
1. Se han desarrollado hasta la fecha tres reuniones

temáticas con las partes interesadas del agua en
la cuenca alta del Guadiana. Los temas sobre los
que han versado han sido los siguientes: (1) Aná-
lisis institucional de la gestión del agua; (2) Análi-
sis económico de los usos del agua en la cuenca;
(3) Análisis hidrológico, ambiental y cambio climá-
tico.

2. Se ha realizado una aproximación a la herramien-
ta informática para los usuarios de aguas subte-

rráneas que se espera se incorpore a Internet y sea
de consulta pública en los próximos meses.

3. Dos reuniones con las partes interesadas en la
gestión del agua centradas en la aplicación de la
red bayesiana como herramienta de soporte de
decisión en la cuenca del Guadiana. El paso de
trabajo siguiente será un workshop específico en
Copenhague (Dinamarca) entre los días 11 y 13
de Junio 2007 con el equipo experto en el softwa-
re de trabajo específico (programa HUGIN) y la
discusión del primer diseño de la red obtenido en
base a las reuniones con los stakeholders celebra-
das hasta la fecha.
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Estudio hidrogeológico de la zona Norte de Gran Canaria y otros (CONVECAN) 

Jefe de Proyecto: del Pozo Gómez, M.
Equipo de trabajo: Castaño Castaño, S.; Galindo Rodríguez, E: Hernández Ruiz, J.Mª; Martín-Serrano

García, A.; Benavides Gelabert, A.
Fecha de inicio: 17-03-2006
Final previsto: 16-03-2009
Palabras clave: Hidrogeología, norte Gran Canaria
Área Geográfica: Gran Canaria
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Este proyecto tiene por objeto regular la colabora-
ción entre el Consejo Insular de Aguas de Gran Cana-
ria y el IGME para llevar a cabo una serie de estudios
y trabajos de manera conjunta y que se concretan en
los siguientes: el estudio hidrogeológico de la zona
Norte de la isla; la realización del mapa morfoestruc-
tural de Gran Canaria a escala 1:100.000; establecer
un programa de vigilancia y control en la zona este; la
ampliación del modelo de simulación de la zona Este
y el inicio de un modelo de intrusión marina en la
misma.

El estudio hidrogeológico de la zona Norte, conti-
nuidad en cierta medida del realizado anteriormente
en la zona Este, tiene como objetivo principal profun-
dizar en el conocimiento hidrogeológico de la zona,
estudiando las posibles áreas sobreexplotadas o suje-
tas a intrusión marina, para establecer las bases téc-
nicas precisas para diseñar una adecuada gestión que
garantice el uso sostenible de los recursos hídricos
naturales. Para llevar a cabo este estudio es necesario
desarrollar una serie de actividades, de las cuales la
más importante y tediosa es la recopilación de la
información de los distintos inventarios de puntos de
agua (nacientes, pozos y sondeos) y de expedientes
de concesión de explotación y, mediante un trabajo
de identificación y depuración, crear una base de
datos única y representativa que recoja la información
generada y la explotación a que ha estado y está
sometido este sector de la isla.

Como otra de las actividades de dicho estudio, se
está realizando un estudio prospectivo de demandas
de agua por distintos sectores: abastecimiento, indus-
tria, turismo y agricultura, conjugándolo con un estu-

dio de la producción industrial de agua: desalada de
agua de mar, desalinizada de agua salobre y depura-
da de aguas residuales, para plantear después un
esquema de explotación conjunta que tenga en cuen-
ta las distintas características y disponibilidades de los
recursos y de las demandas en juego.

Por otra parte, se está realizando un estudio cli-
matológico y de hidrología superficial con el que se
espera determinar los posibles ciclos climáticos largos
a los que se ha visto sometida la isla en los últimas
décadas; una síntesis de la geología de este sector
norte de la isla, con una serie de cortes geológicos de
cumbre a costa y otros paralelos a la misma en los
que se integren las columnas de los pozos y sondeos
reconocidas e inventariados, todo ello desde la óptica
de la caracterización hidrogeológica de los materiales;
se realizará un estudio de actualización hidrogeológi-
ca e hidroquímica de la zona y de su funcionamiento
hidrogeológico que permita su modelización; el
modelo de flujo es otra de las actividades destacada
del proyecto ya que, una vez calado a situaciones del
SPA-15, MAC-21 y actualidad, se integrará con el
anteriormente realizado en la zona Este y ya con el
modelo único se podrán realizar prognosis de futuro.

Se ha realizado el mapa morfoestructural de la isla
que consta de un mapa se síntesis geológica a escala
1:200.000, del mapa morfoestructural propiamente
dicho a escala 1:100.000, que incluye una serie de
cortes o perfiles, y de una memoria explicativa.

Se ha diseñado una red control piezométrico y de
calidad en la zona Este anteriormente estudiada; tam-
bién se han iniciado las tareas para la ampliación del
modelo.

Más información: m.delpozo@igme.es 



El IGME, dentro de sus funciones de investigación
y asesoramiento a las AAPP y usuarios, ha venido
estudiando los acuíferos españoles, destacando su
esfuerzo en los de mayor repercusión socio-económi-
ca, siendo, entre éstos, un caso paradigmático los del
Sur de Sierra de Gádor – Campo de Dalías (Almería)
a los que se refiere este proyecto. A petición del órga-
no andaluz responsable de la gestión de los acuíferos,
y de sus usuarios, decidida la realización de una de-
saladora para el Poniente Almeriense (para sustitución
de parte de los bombeos desde estos acuíferos), el
IGME presentó (junio 2006) un Plan de sostenibili-
dad de actividades orientadoras de las actuaciones
destinadas a la regeneración–protección de estos
acuíferos, aquejados por procesos negativos que
comprometen seriamente la continuidad de los abas-
tecimientos de ellos dependientes (cultivos de primor
y abastecimientos urbanos). Para el desarrollo e inicio
de este Plan, experimental y permanente, se ha firma-
do un Convenio entre el IGME, la Agencia Andaluza
del Agua (EGMASA), ACUAMED y los usuarios (JCUA-
PA), con el que iniciar el cambio de sus tendencias
negativas actuales hacia una utilización sostenible. El
presente proyecto da respuesta a las solicitudes
hechas al IGME, como el Organismo experto en estos
acuíferos, para dirigir las actuaciones de dicho Plan y
llevar a cabo sus contenidos hidrogeológicos. Corres-
ponde con la Fase I de las tres de que consta el cita-
do programa de sostenibilidad, definida como previa
a la disponibilidad de los recursos de agua proceden-
tes de la desaladora del Poniente Almeriense, cuya
finalización se prevé en el año 2009.

Los objetivos concretos del proyecto son: 1) cono-
cer el estado de partida del funcionamiento del con-
junto de acuíferos del Sur de Sierra de Gádor –
Campo de Dalías de forma actualizada, así como el de
su infraestructura de utilización. 2) ofrecer las alter-
nativas de bombeo de mayor interés, en relación con
la reducción de extracciones en áreas de los acuíferos
inferiores (los principales) y aumentos de las extrac-
ciones de las coberteras, en zonas estratégicas (las
primeras operaciones del Plan), así como conocer las
necesidades de infraestructura de observación para
llevar a cabo el seguimiento de la idoneidad de las
operaciones que se propongan, y de cualesquiera
otras que puedan provocar impactos en este conjun-
to de acuíferos.

Los cuatro grupos generales de actividades del
proyecto son: 1) Actualización del conocimiento del
estado de partida del funcionamiento hidrogeológico,
y de su infraestructura de utilización (incluyendo: las
explotaciones, piezometría, del inventario de puntos
de agua de mayor interés, la detección de principales
focos de contaminación, la calidad del agua de los
principales acuíferos). 2) Selección de alternativas de
bombeo de mayor interés, como primera orientación,
en relación con la reducción de bombeos en áreas de
los acuíferos inferiores y aumentos en las extracciones
de los acuíferos de cobertera en zonas estratégicas
(con: definición de zonas estratégicas para reorienta-
ción de extracciones, mejora del conocimiento de la
calidad del agua en dichas zonas, análisis de datos
históricos sobre sus presiones e impactos, análisis de
necesidades de la infraestructura de su observación,

Plan para la regeneración – protección de acuíferos: Sur de Sierra de Gádor – Campo de Dalías
(Fase inicial)

Jefe de Proyecto: Domínguez Prats, P.
Equipo de trabajo: Franqueza, P.A.; de la Fuente, P.; Reyes, J.; Fernández, M.L.; Rubio, F.; Fernández –

Uría, A.; Nieto, P.; de Vergara, A.
Colaboraciones: Dto. Hidrogeología y Química Analítica de la UAL; LAB; Área de Aplicaciones Iso-

tópicas del CETA del CEDEX
Fecha de inicio: Segundo semestre de 2007 
Final previsto: Segundo semestre de 2009 
Palabras clave: Acuíferos complejos, gestión sostenible, Campo de Dalías
Área Geográfica: Provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía).
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análisis de la conveniencia de realización de recargas
en el AEBN, en relación con la entrada de agua de
mar desde éste al AIO, etc..). 3) Selección de multitra-
zadores para la evaluación cualitativa de los cambios
en las tendencias negativas de la calidad del agua de
los acuíferos inferiores, con los bombeos y otras ope-
raciones que se propongan, y diseño hidrogeológico
de redes complementarias para el seguimiento del
funcionamiento general del sistema y de los efectos a
provocar con las medidas de protección – regenera-

ción que se recomienden. 4) Estudios sobre la infraes-
tructura de almacenamiento superficial, redes de dis-
tribución de agua que se precisen para el manejo de
los nuevos recursos y su integración con los ya dispo-
nibles, y proyectos de modificación o nueva ejecución
de sondeos mecánicos destinados a redes de obser-
vación / explotación, así como conocimientos de las
exigencias de calidad de las demandas de la zona y
estudios de posibles tratamientos para adecuar la
calidad en las zonas estratégicas.
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Este Proyecto se enmarca en el Convenio específi-
co de colaboración suscrito entre la Excma. Diputa-
ción Provincial de Málaga y el Instituto Geológico y
Minero de España, para el apoyo científico-técnico en
materia de hidrogeología y aguas subterráneas, que
se desarrollará entre los años 2006-2008. El citado
convenio consta de cinco actividades: 1) elaboración
del Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga; 2)
desarrollo e implantación del Sistema de Información
del Agua Subterránea de la provincia de Málaga
(SIAS); 3) elaboración del libro divulgativo sobre el
“Agua Subterránea en la cultura, el paisaje y el
medioambiente en la provincia de Málaga”; 4) reali-
zación del Mapa geológico provincial a escala
1:100.000; y 5) asesoramiento permanente en temas
relacionados con la Geología Aplicada.

Durante 2006, se han iniciado los trabajos de la
actividad 1: Atlas hidrogeológico de la provincia de
Málaga. El documento supone la reelaboración del
atlas realizado en 1988, de manera que su principal
objetivo es actualizar, de forma ilustrada, los principa-
les trabajos hidrogeológicos realizados en la provincia
de Málaga desde entonces, además de incluir toda
una serie de aspectos multidisciplinares, muchos ellos
novedosos, relacionados con el medio físico provincial
que ayudan a entender y a valorar plenamente el
papel y la importancia de las aguas subterráneas en
el territorio malagueño.

El Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga

se ha estructurado tres tomos. El primero de ellos
tiene 19 capítulos, de los cuales el último (Infraes-
tructura hidráulica de los municipios malagueños) es
el más extenso, abarcando una descripción del abas-
tecimiento de todos los municipios malagueños y su
relación con la hidrogeología del territorio. El resto de
los capítulos que integran este primer tomo son capí-
tulos temáticos, cada uno de ellos relacionado con
aspectos conectados directa o indirectamente con las
aguas subterráneas de la provincia y sus condicionan-
tes.

El tomo segundo está dedicado casi en su totali-
dad a la descripción de las masas de agua definidas
en la provincia, detallando sus características geológi-
cas e hidrogeológicas, y ofreciendo mapas y cortes
hidrogeológicos detallados.

El tercer tomo comprende un elenco de capítulos
temáticos, complementarios de los que contiene el
tomo primero, muchos de ellos con un contenido
novedoso, como el dedicado a los impactos sobre el
medio hídrico del cambio climático. Por otro lado, el
Atlas contiene el mapa hidrogeológico provincial, a
escala 1:200.000, que se incluye en la solapa del ter-
cer tomo.

Los trabajos del Atlas realizados hasta la fecha
han sido numerosos, encontrandose la edición en un
estado muy avanzado: el tomo I está completamente
corregido y revisado, listo para su salida a imprenta,
el tomo II está totalmente redactado y en proceso de

Mejora del conocimiento y divulgación de las aguas subterráneas en la provincia de Málaga

Jefe de Proyecto: Durán Valsero, J.J.
Equipo de trabajo: Andreo, B.; y Carrasco, F. (Unidad Asociada IGME-UMA); Fernández, M.L;, Morales,

R. (coordinadores del IGME); Jiménez,T. y Villalva, J.A. (Diputación de Málaga) +
personal de la Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas y otras institucio-
nes

Colaboraciones: Diputación de Málaga, Universidad de Málaga, Universidades de Granada y Alme-
ría, Agencia del Agua de la Junta de Andalucía, CEDEX, Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente.

Fecha de inicio:
Final previsto:
Palabras clave: Abastecimientos, atlas, hidrogeología, mapa geológico, provincia de Málaga, sis-

temas de información 
Área Geográfica: provincia de Málaga
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corrección final, y en el tomo III se va a proceder a la
segunda revisión, quedando pendiente la elaboración

del mapa hidrogeológico provincial a escala
1/200.000.
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Los objetivos que se plantean con la realización de
los trabajos contemplados en este Proyecto van enca-
minados a la búsqueda de nuevas metodologías y
herramientas para facilitar la aplicación de los reque-
rimientos de la nueva Directiva relativa a la protección
de las aguas subterráneas frente a la contaminación y
el deterioro.

Está previsto desarrollar actividades que contem-
plen la síntesis de la información analítica disponible
sobre la composición química de las aguas subterrá-
neas en el territorio peninsular, adaptar los niveles
naturales de referencia a la nueva Directiva
2006/118, la revisión de los informes relativos al arti-
culo 5 de la DMA, en lo referente a la valoración del
riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales
otorgado a las masas de agua subterránea y más
especialmente con referencia a las masas considera-
das actualmente en estudio –170 de las 439 delimi-
tadas en las cuencas intercomunitarias– analizando
toda la información disponible sobre cada una de las
masas clasificadas en estudio, lo que permitirá la
reclasificación a riesgo nulo o a riesgo seguro. En un
documento de síntesis se indicarán los criterios segui-
dos para el cambio, indicando aquellos en los que el
conocimiento es muy bajo y deben ser estudiados en
profundidad y por tanto no se han reclasificado.

Dada la problemática que representan los eleva-

dos contenidos en nitratos en las masas de agua sub-
terránea, se ha planteado la realización de un estudio,
con el fin de discriminar el origen de las fuentes de
contaminación por nitratos y la influencia que tienen
en su incorporación a las aguas subterráneas, así
como completar y revisar el estudio de IMPRESS, dise-
ñar de una forma más efectiva los programas de
medidas requeridos por la Directiva 2000/60/CEE y
diseñar de una forma más efectiva los programas de
actuación establecidos en la Directiva 91/676/CEE.

De manera continuada se colabora con la Direc-
ción General del Agua, en la incorporación de la DMA
y de la Directiva derivada a la planificación hidrológi-
ca. Una de las colaboraciones se enmarca en la parti-
cipación en el grupo de trabajo WG C-2 de la CE, cre-
ado por la Comisión Europea y compuesto por la CE
(DG ENV, DG RTD, DG ENTR), los países miembros de
la UE, países candidatos, estados asociados, asocia-
ciones profesionales y diversos “stakeholders”, y que
tienen como objetivo el desarrollo de guías metodo-
lógicas. Están previstas cuatro reuniones del grupo
para el año 2007; en la ya celebrada de mayo de este
año se han sometido a análisis para posterior debate
los documentos Common methodology for TV esta-
blishment y Status compliance – trends guidance
document.

Colaboración con la Dirección General del Agua para la implantación de la Directiva Marco de
Aguas y la de protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro

Jefe de Proyecto: Fernández Ruiz, L.
Equipo de trabajo: del Pozo Gómez, M.; Martínez Navarrete, C.; del Barrio Beato, V.;

Martínez Cortina, L.
Fecha de inicio: 13-03-2007
Final previsto: 13-03-2008
Palabras clave: Masa de agua, valor de referencia, umbrales, análisis químicos, isótopos nitrógeno
Área Geográfica: Territorio nacional
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Apoyo a la realización de estudios hidrogeológicos

Jefe de Proyecto: Fornés Azcoiti, J.M.
Equipo de trabajo: Alonso, E.; García, O.; Martínez, M. y López, J.
Fecha de inicio: 01-04-2007
Final previsto: 30-04-2009
Palabras clave: Abastecimiento, captaciones, caudales, control hidrogeológico, extracciones reco-

nocimiento hidrogeológico.
Área Geográfica: Provincias de Cuenca, Valencia, Castellón y Murcia (España).

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

117

En este proyecto se incluyen actividades diversas
que van a servir de apoyo a otros proyectos que se
encuentran en pleno desarrollo en el IGME. Así, parte
de esa actividad se enmarcaría en la línea “Conoci-
miento y evaluación de acuíferos” (trabajos de inves-
tigación hidrogeológica en la provincia de Cuenca, y
de control hidrogeológico de acuíferos con explota-
ción intensiva en la cuenca del Júcar), que contempla
la caracterización detallada de acuíferos y, de manera
especial, de los aspectos de cantidad, calidad y even-
tual deterioro de las aguas subterráneas. Otras activi-
dades se podrían encuadrar dentro de la línea de
“Servicio y Asesoramiento a las Administraciones
Locales en la gestión de los recursos subterráneos”, y
con el empeño que el IGME está llevando a cabo en
la difusión a la comunidad científica y al público en
general, de los trabajos realizados por este Instituto
(publicación de los libros en colaboración con la Dipu-
tación de Cuenca). También estaría incluida la línea
“Procesos y metodologías de estudios hidrogeológi-
cos” (trabajos relacionados con la caracterización y
evolución físico-química de las aguas subterráneas en
áreas tectónicamente activas de la provincia de Mur-
cia, y las investigaciones sobre el comportamiento
hidrogeológico de formaciones profundas en el acuí-
fero de El Maestrazgo). Por tanto, se puede decir que
este proyecto es de un gran interés para el IGME
desde varias líneas de acción.

Los objetivos que se pretenden conseguir con
estos estudios son los siguientes:
a) Investigación hidrogeológica orientada específica-

mente al abastecimiento de poblaciones y a la
preservación del medio hídrico mediante la aplica-
ción de diferentes métodos de estimación de la
vulnerabilidad.

b) Colaboración en la elaboración de los libros
“Panorama de las aguas minerales de la provincia
de Cuenca” y “La Diputación de Cuenca y el
IGME: 25 años de servicio a la comunidad con-
quense”.

c) Investigación en metodologías para la caracteriza-
ción hidrogeológica, hidrogeoquímica, isotópica y
evolutiva de las aguas subterráneas asociadas a
zonas tectónicamente activas (sistema hidrotermal
que origina los Baños de Mula y el balneario de
Archena, por ejemplo), y para el estudio de acuí-
feros profundos (por ejemplo, el acuífero jurásico
del Maestrazgo).

d) Colaborar en informes para la Administración (a
través de convenios con otras instituciones como
Diputaciones, ACUAMED, Adif, etc.) según se reco-
ge en la Disposición Adicional 4ª del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. Estos informes cubren
actuaciones muy distintas como serían la desala-
ción de agua de mar, desarrollo de nuevos apro-
vechamientos de aguas subterráneas, eliminación
de salmueras mediante inyección profunda, ges-
tión conjunta de aguas superficiales y subterráne-
as, afección a las aguas subterráneas producida
por vertidos residuales o aquellos sobre la idonei-
dad de los perímetros de protección.

e) Llevar a cabo el control hidrogeológico de acuífe-
ros con explotación intensiva y ocasional en la
cuenca del Júcar a través de las siguientes activi-
dades: diseño, implantación y seguimiento de
redes de control de las aguas subterráneas; deter-
minación de las superficies piezométricas y carac-
terización hidrodinámica de sistemas acuíferos;
calidad de las aguas subterráneas y caracteriza-
ción hidroquímica; determinación de extracciones;



Más información: jm.fornes@igme.es 

y elaboración de informes y tratamiento de datos
y análisis de la información.

f) Actualización del conocimiento hidrogeológico de
la cuenca del Júcar.
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Estudio de aplicación de técnicas de electrodiálisis a la descontaminación de suelos

Jefe de Proyecto: García Delgado, R. A.
Equipo de trabajo: Nieto Castillo, A.; Soriano Cea, J.J.
Colaboraciones: Universidad de Málaga (UMA)
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Suelos contaminados, metales pesados, electrodiálisis
Área Geográfica: Madrid (Madrid), Málaga (Andalucía)
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Es un proyecto de I+D aplicada, que ha sido selec-
cionado por el Ministerio de Medio Ambiente en su
convocatoria de ayudas para la realización de proyec-
tos de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica contemplados en los Planes Nacionales
de Residuos y Recuperación de Suelos Contaminados.
El proyecto es coordinado por el IGME con la partici-
pación de la Universidad de Málaga y una duración
de tres años.

Objetivos
Analizar las posibilidades de aplicación y las con-

diciones de utilización de una técnica considerada de
bajo coste, la electrodiálisis, para la recuperación de
terrenos contaminados fundamentalmente por meta-
les pesados. Se pretende asimismo determinar las
condiciones óptimas de operación en función de las
características particulares de los suelos y los metales
presentes, el estudio de la estabilidad temporal de
dicho tratamiento y de la economía del mismo.

Actividades más destacadas
Se estudia, a escala de laboratorio, la extracción

de diversos metales pesados de elevada toxicidad
como el cadmio, mercurio y el cromo de suelos conta-
minados de baja permeabilidad mediante técnicas
electrocinéticas. Se han construido células de trata-

miento y sistemas de medida y control de pH y pará-
metros eléctricos. Se ha realizado un modelo de simu-
lación que se está calibrando con los resultados expe-
rimentales. Nuestros resultados parciales se han pre-
sentado en forma de tres comunicaciones en dos con-
gresos internacionales: Bioavailability of pollutants
and soil remediation (Sevilla, 2006) y en el 6th Sympo-
sium on Electrokinetic Remediation (Vigo, 2007) así
como un artículo en Environmental Geochemistry and
Health (en proceso de edición).

Resultados alcanzados
Se ha confirmado la posibilidad de extraer los con-

taminantes metálicos de los suelos de baja permeabi-
lidad donde otros métodos de tratamiento presentan
dificultades. Nuestros estudios con cromo hexavalen-
te muestran que la movilización es más efectiva si el
metal se encuentran en las fases más lábiles del suelo
(soluble, intercambiable, carbonatos) y que la veloci-
dad inicial depende directamente del voltaje aplicado
si bien mayores velocidades de extracción de Cr con-
llevan menores rendimientos energéticos en términos
de Kwh. / g de Cr extraído. En un plazo de 14 días, se
ha conseguido extraer más del 70% del cromo pre-
sente en un suelo que inicialmente contenía unos
4000 mg/kg.

Más información: r.garcia@igme.es



El objeto del Convenio es el establecimiento de la
colaboración entre la Dirección General de Evaluación
y Calidad Ambiental y el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) para la realización de todos aque-
llos trabajos de asistencia técnica y asesoría en temas
relacionados con las funciones propias de La Direc-
ción General de Evaluación y Calidad Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, la elabo-
ración de trabajos técnicos de base para la prepara-
ción de Manuales, Reglamentos y Directrices para dar
cumplimiento a las Leyes y normas medioambientales
o para la redacción de otras futuras. La colaboración
técnica en los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental y en las posteriores labores de
recogida de información y seguimiento de las condi-
ciones establecidas en las Declaraciones de Impacto
Ambiental. Apoyo a los estudios que sobre la gestión
y recuperación de terrenos contaminados sean pro-
puestos, y en general todos aquellos proyectos con-
cretos que a propuesta de la Dirección General y de
mutuo acuerdo se decida abordar. En el Convenio se
contempla la realización de una serie de trabajos
necesarios para la elaboración de normas básicas y
reglamentos sobre medio ambiente, apoyo a la decla-
ración y seguimiento de medidas correctoras en
Declaraciones de Impacto Ambiental y asistencia en
las estrategias de protección del suelo, actividades
que pueden desglosarse en los diferentes aspectos
correspondientes a normativa, estudios y asistencias y
formación y divulgación. Las actividades desarrolladas
hasta la fecha por el IGME en el primero de los cam-

pos son las siguientes. Asistencia técnica previa a la
elaboración de normas básicas y reglamentos sobre
medio ambiente. En particular se considera lo relativo
a suelos contaminados y residuos mineros. Realiza-
ción de campañas de divulgación y difusión del con-
tenido técnico de la normativa dirigidas tanto a técni-
cos de la Administración del Estado como a institu-
ciones de carácter privado. En el segundo campo las
actividades a desarrollar son: Apoyo a la formulación
de Declaraciones de Impacto Ambiental y Planes de
seguimiento de las infraestructuras lineales y medidas
correctoras, desarrollo y potenciación del Centro
Nacional de Referencia de Suelos, estudio del com-
post como enmendante para el suelo, elaboración de
guías metodológicas, realización de informes de
apoyo para las Conferencias Sectoriales, desarrollo de
la Estrategia Temática de Protección de Suelos y ase-
soría técnica “ad hoc “en materia de suelos contami-
nados. En concreto, durante el año 2007 se ha reali-
zado una serie de trabajos que se detallan a conti-
nuación. Suelos contaminados: Actualización de la
Guía de aplicación del RD 9/2005 a partir de los
comentarios recibidos de las Comunidades Autóno-
mas, supervisión y corrección de la base de datos y el
motor de valoración de los IPs exigidos por el RD
9/2005, elaboración, conjuntamente con Interlab, de
las fichas ambientales para las actividades del Anexo
I del RD 9/2005, elaboración de un modelo de fuga-
cidad para el estudio de los compartimentos poten-
cialmente afectados por las sustancias recogidas en
las fichas sectoriales anteriores, comentarios a los

Convenio de colaboración entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y el Ins-
tituto Geológico y Minero de España, para la realización de trabajos de asistencia técnica en
temas de calidad y evaluación ambiental

Jefe de Proyecto: Grima, J.
Equipo de trabajo: García, R.A.; Vadillo, L.; Iribarren, I.; Fernández-Canteli, P.; Soriano, J.J.; Álvaro, A.;

Fernández, Y.; Pinilla, P.; Rodríguez, V.; Hidalgo, N.;
Colaboraciones: Ministerio de Medio Ambiente
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Suelos contaminados, declaraciones de impacto ambiental, estrategia temática de

protección del suelo,
Área Geográfica: España 
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informes elaborados en el Common Forum on Conta-
minated Land (al que se asiste en representación del
Ministerio de Medio Ambiente) sobre las implicacio-
nes del borrador de Directiva de suelos en la gestión
de los suelos contaminados, asistencia técnica sobre
la inclusión del sector del aceite de oliva como activi-
dad potencialmente contaminante, participación en el
grupo de trabajo creado por el Ministerio para asis-
tencia técnica en el proceso de elaboración, por parte
de la Comisión Europea, de la Directiva de Protección
del Suelo. Emplazamientos militares: elaboración de
informes sobre la investigación exploratoria realizada
por EMGRISA en los emplazamientos seleccionados
por el Ministerio de Defensa y el de Medio Ambiente.
Residuos biológicos: asistencia en el desarrollo de una
iniciativa para solicitar a la Comisión Europea la rea-
nudación de los trabajos para la elaboración de la
Directiva sobre Residuos Biológicos, análisis estadísti-
co preliminar de los datos obtenidos en el proyecto
para la evaluación de la calidad de los lodos produci-
dos en España (que están llevando a cabo conjunta-

mente el CEDEX, IMIA y CIEMAT). Se está elaborando,
conjuntamente con la Escola Superior de Agricultura
de Barcelona, un documento divulgativo para la difu-
sión a nivel nacional y europeo de los resultados obte-
nidos en el estudio sobre la “Caracterización del com-
post producido en España”. Residuos mineros: Elabo-
ración del borrador del Plan Nacional de residuos de
industrias extractivas, asistencia técnica para la trans-
posición de la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas, asistencia
técnica en cuestiones relacionadas con los residuos
mineros, Implementación del artículo 22 de la Directi-
va 2006/21/CE. Centro Nacional de Referencia de
Suelos: cumplimentación del cuestionario elaborado
por la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre el
estado del suelo en España y de distintos aspectos
que influyen en su calidad, comentarios al indicador
sobre suelos contaminados del Core Set de indicado-
res ambientales de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, con vistas a su actualización.
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El objetivo general del proyecto BRIDGE consiste
en desarrollar una metodología para la obtención de
valores umbral de contaminantes en masas de agua
subterránea. Dichos valores umbral constituyen la
base para la determinación del buen estado químico
de las masas de agua subterránea y la evaluación de
tendencias de contaminantes. Esta metodología debe
ser consistente con la Directiva Marco del Agua y la
Directiva Hija de Aguas Subterráneas, tener una base
científica sólida y ser de aplicación en todos los Esta-
dos Miembros de la Unión Europea. Con objeto de
desarrollar las actividades se han planteado seis gru-
pos de trabajo cuyos resultados están fuertemente
interrelacionados. Las actividades propuestas incluyen
la búsqueda de resultados científicos obtenidos en
programas nacionales, en los Programas Marco ante-
riores de la U.E., y en estrategias innovadoras de

carácter científico, que permitan sentar unas bases
sólidas para el establecimiento de valores umbral de
contaminantes que sean representativos y se encuen-
tren ligados al buen estado químico de las aguas sub-
terráneas. El objetivo del grupo de trabajo relativo a
la búsqueda de contaminantes representativos del
agua subterránea consiste en la descripción del esta-
do del arte sobre las sustancias potencialmente peli-
grosas tanto naturales como de origen antrópico, sus
efectos toxicológicos y la posible interacción con
aguas superficiales y ecosistemas terrestres depen-
dientes. La información relevante incluye los protoco-
los para monitorización, toma de muestras y analítica
en laboratorio, rango de variabilidad y comportamien-
to de las sustancias en relación con sus ambientes
hidrogeoquímicos, toxicología y ecotoxicología, trans-
porte a través de la zona no saturada, interacciones

Background Criteria for the Identification of Groundwater Thresholds (BRIDGE)

Jefe de Proyecto: Grima, J.
Equipo de trabajo: Martínez, C; de la Orden, J.A.
Colaboraciones: Bureau de Recherches Géologiques et Minières (FR), Umweltbundesamt GmbH

(AT), Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (U.K.), Econo-
mics for the Environment Consultancy Ltd (U.K.), Universiteit Gent (BE), Budapes-
ti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem (HU), Université de Liège (BE), Vlaam-
se Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V. (BE) , Danish Environmental Pro-
tection Agency (DK), Danmarks og Gronlands Geologiske Undersogelse (DK),
ACTeon (FR), Umweltbundesamt (DE), Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geo-
logie (DE), Instituto Geológico y Minero de España (ES), Environment Agency (UK),
Suomen ympäristökeskus (Finnish Environment Institute) (FIN), National Agricultu-
ral Research Foundation (GR), Autorita’ Di Bacino Del Fiume Tevere (IT), Fors-
chungszentrum Juelich GmbH (DE), Nederlandse Organisatie Voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek-TNO (NL), Universidade de Aveiro (PT), Lietu-
vos Geologijos Tarnyba (LT), Vrije Universiteit Amsterdam (NL), Executive Environ-
ment Agency (BL), University of Tartu Uelikool (Estonie) (EE), Application Europé-
enne de Technologies et de Services (FR), Akademia Gorniczo-Hutnicza (PL), Office
International de l’Eau (FR)

Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Chemical status, environmental standards, threshold values, natural background

levels
Área Geográfica: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Fran-

cia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido 

Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

122



entre aguas superficiales y subterráneas y posibles
impactos en ecosistemas asociados. La propuesta
desarrollada por la Comisión COM (2003) 550 única-
mente contiene valores fijos en el caso de los nitratos,
pesticidas y biocidas. Se mencionan también algunas
sustancias inorgánicas, como metales (As, Cd, Hg, Pb)
y aniones (NH4

+,Cl-, SO4
2-) aunque no se establecen

valores umbral. Igualmente, es necesario considerar el
tricloro y tetracloroetileno, debido a que se mencio-
nan específicamente en la propuesta
(COM(2003)550). El segundo grupo de trabajo abor-
da el estudio de las características del agua subterrá-
nea. El establecimiento de valores umbral referidos a
contaminantes en las aguas subterráneas necesita el
conocimiento de los valores naturales de fondo así
como el conocimiento del comportamiento de dichos
contaminantes durante las interacciones agua-suelo.
Para ello, es necesario definir una serie de parámetros
tales como la litología de los acuíferos, paragénesis
minerales particulares, contenido en carbono orgáni-
co de suelo y acuífero, salinización, evapotranspira-
ción, etc. El tercer grupo de trabajo tiene como obje-
tivo desarrollar los criterios para el establecimiento de
umbrales medioambientales y metodología para la
definición de buen estado químico. Dicha metodolo-
gía debe ser práctica y sólida desde el punto de vista
científico así como proporcionar una estructura gene-
ral para la derivación de valores umbral medioam-
bientales. Entre las actividades a desarrollar para
lograr una metodología pragmática y realista que
pueda ser aceptada por los Estados Miembros y adop-
tada por la Comisión Europea destacan la revisión de
metodologías a nivel nacional de protección de las
aguas subterráneas, la inclusión de los aspectos rela-
cionados con la toma de muestras, medidas y control

de calidad, y las redes de control y agregación de
datos. En el cuarto grupo de trabajo se plantea la
selección de emplazamientos representativos / estu-
dio de masas de agua subterránea y ensayos de tole-
rancia, para lo que se han definido las siguientes acti-
vidades: Selección de emplazamientos representati-
vos asignando prioridad a las cuencas piloto existen-
tes, evaluación de la metodología desarrollada, rela-
ción con proyectos existentes y casos de estudio y
ensayos de tolerancia. El estudio de los costes econó-
micos y sociales ligados al establecimiento de valores
umbral en agua subterránea se ha asignado a otro
grupo de trabajo, con objeto de conseguir una meto-
dología práctica de establecimiento de valores
umbral; es necesario realizar una estimación del
impacto socioeconómico de estos valores, dado que
en caso contrario, podrían obtenerse valores poco
realistas del coste del establecimiento de determina-
dos valores. El resultado debería consistir en una sín-
tesis final de una metodología pragmática y transfe-
rencia de resultados al grupo seis para la difusión de
resultados. Por último, el grupo dedicado a la infor-
mación y diseminación de resultados, grupo que lide-
ra el IGME. En cuanto al estado actual del Proyecto,
se ha finalizado la propuesta metodológica para la
determinación de valores umbral en las masas de
agua subterránea declaradas en riesgo. Igualmente,
se ha ensayado la metodología en los emplazamien-
tos piloto seleccionados y se ha enviado a la Comisión
Europea un informe detallado de actividades realiza-
das y resultados obtenidos. En el momento actual se
están elaborando los productos específicos diseñados
para la difusión de los resultados del Proyecto, tarea
que recae en el IGME.
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El sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente
de Piedra (Málaga) es de gran complejidad hidrogeo-
lógica, con varios sistemas de flujo estratificados por
sus distintas densidades. La laguna se declaró Reser-
va Natural en 1983 y fue de los primeros humedales
españoles incorporados al Convenio de Ramsa. La
laguna de Fuente de Piedra es el mayor lago salado
de Europa (13.5 km2) y su salmuera posee una sali-
nidad entre 6 y 7 veces mayor a la del mar. Este esce-
nario extremo es muy exigente para metodologías,
técnicas de análisis y códigos numéricos para el estu-
dio de sistemas hidrogeológicos con densidad varia-
ble. Definir el modelo genético-evolutivo de las sal-
mueras de la laguna y el modelo conceptual de su sis-
tema ofrecería un aporte científico innovador para
comprender la génesis de otros sistemas similares.
Asimismo, el sistema hidrogeológico de la laguna de
Fuente de Piedra se presenta como un laboratorio
natural de gran interés.

Los objetivos principales de este Proyecto son: 1.
Identificar el modelo genético-evolutivo de las sal-
mueras de laguna de Fuente de Piedra, contribuyendo
a entender los procesos de salinización de las aguas
subterráneas naturales en ambientes extremos. 2.
Entender el comportamiento hidrogeológico de los
materiales resedimentados en el Mioceno, de origen
en el Tríasico, y su control sobre los sistemas laguna-
res del norte de la provincia de Málaga. Este conoci-
miento será de gran interés hidrogeológico en el
ámbito de la cuenca mediterránea occidental. 3. Defi-
nir un modelo conceptual consistente del sistema
hidrogeológico de la laguna. Se atenderá con particu-
lar atención a la gran variación de la densidad del sis-

tema de flujo y su influencia sobre su patrón de flujo
y balance hídrico. 4. Desarrollar un modelo numérico
del sistema que considere la gran variabilidad de la
densidad del flujo en el mismo. Este “reto” numérico
se acrecienta por la fuerte no linealidad de algunos
procesos presentes en el sistema. Asimismo, este
modelo contribuirá mediante la simulación de esce-
narios de estudio al establecimiento de una gestión
sostenible de la cuenca y de la Reserva Natural del
humedal en particular.

Las actividades desarrolladas hasta el presente en
la consecución de los estos objetivos han sido: A 1-
Perforación de 10 sondeos de investigación. Objetivo:
mejora del conocimiento geológico e hidrogeológico,
disponer de infraestructura científico-técnica para
toma de muestras, ensayos etc. Ejecutado: 10 sonde-
os, 900 m lineales totales de perforación. A 2 - Toma
de muestras de sedimento lagunares cuaternarios.
Objetivo: Toma de muestras inalteradas de sedimen-
tos lagunares para estudio paleoclimático en el marco
de la investigación sobre cambio global. Ejecutado: 5
emplazamientos, 40 m lineales de testigos. A 3 - Car-
tografía geológica e hidrogeológica de la cuenca.
Objetivo: Contribuir al modelo geológico conceptual y
al modelo genético evolutivo de las salmueras. A 4 -
Geofísica: tomografía eléctrica. Objetivo: Localizar las
salmueras existentes, Identificación y eventual control
litológico, Contribuir al modelo geológico conceptual.
Ejecutado: 10 perfiles en la cuenca, 45 km de longi-
tud A 5 - Geofísica: Sondeos electro-magnéticos
(SEDT), campaña en vaso y cuenca de la laguna.
Objetivo: análogos a los de la Actividad 3. Ejecutado:
10 sondeos en el vaso y 11 en la cuenca de la lagu-

Caracterización hidrogeológica y modelación numérica de un sistema de flujo con densidad varia-
ble: sistema hidrogeológico de la Laguna de Fuente de Piedra

Jefe de Proyecto: Heredia, J.
Equipo de trabajo: Ruiz, J.M; Moreno,L.; Martínez, A.; Burdino, P.; Durán, J.J.; Rubio, J.C.; Rubio P.; Iba-

rra, P.; González, A.; Cañamero, A.; Llorente; J.M.
Colaboraciones: García de Domingo, A.; Araguás, L(OIEA); Medina, A(ETSICCP-UPC), Linares,L.
Fecha de inicio: 27-10-2005
Final previsto: 27-10-2008
Palabras clave: Densidad variable, modelo numérico, humedal, Fuente de Piedra
Área Geográfica: Fuente de Piedra (Málaga)
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na. A 6 - Hidrodinámica: ensayos de flujo mediante el
método de dilución en pozo único con trazador
radioactivo,131I. Objetivo: Identificar existencia, direc-
ción y sentido de flujos tridimensionales. Ejecutado:
10 ensayos de flujo. A 7 - Hidroquímica. Objetivo:
Caracterización hidrogeoquímica, Apoyar el modelo
hidrogeológico conceptual. Ejecutado: 50 puntos
muestreados, 80 análisis, relaciones Cl/Br, etc. A 8:
Estudio isotópico. Objetivo: Caracterización hidrogeo-
química, Datación de aguas, Apoyar el modelo hidro-
geológico conceptual. Ejecutado: 15 puntos muestre-
ados para Tritio, 25 para Deuterio y 18º, 11 para 34S y

87Sr/86Sr. A 9 - Balance hídrico en el suelo. Objetivo:
realizar una 1ª aproximación de la recarga del acuífe-
ro mio-cuaternario. Ejecutado: Modelación numérica
del balance hídrico para el período 1975-2006, para
escenarios definidos por criterios climáticos y de uso
del suelo. A 10: Soporte SIG: Procesos de interpola-
ción de interpolación (Kriging, media móvil). Objetivo:
Determinación el muro del acuífero mio-cuaternario.
Resultado: Identificación de importantes depocentros,
Identificación de la divisoria de aguas del acuífero -
coincide aproximadamente con la superficial-.
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Este proyecto se enmarca en un Convenio de cola-
boración suscrito con el Gobierno de Aragón para la
realización de trabajos en materia de suelos contami-
nados.

El objetivo del proyecto es, por un lado, llevar a
cabo los trabajos de investigación conducentes a la
definición de los Niveles Genéricos de Referencia para
protección de la salud humana para metales y meta-
loides en suelos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Estos trabajos servirán de soporte a la puesta en
práctica del Real Decreto 9/2005, que desarrolla
reglamentariamente la Ley 10/98, de Residuos en lo
relativo a la investigación y declaración de suelos con-
taminados. Por otro lado, se va a prestar asistencia
técnica al Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón para el desarrollo de las actua-
ciones de corrección de la contaminación en los sue-
los de Bailín (Sabiñánigo). Dicha asistencia técnica se
centra en una valoración comparativa del riesgo
ambiental de las distintas alternativas de tratamiento
de los suelos contaminados del antiguo vertedero de
Bailín y en la elaboración de un informe de asesora-

miento técnico para la valoración del proyecto de
vaciado de dicho vertedero.

En cuanto a la determinación de los Niveles Gené-
ricos de Referencia para los suelos de Aragón se ha
completado ya la selección de los elementos de inte-
rés y la recopilación y análisis de la información nece-
saria para la definición de dichos niveles. En la actua-
lidad, se está llevando a cabo la preparación de las
muestras de suelo recogidas en Aragón dentro del
proyecto para la elaboración del Mapa Geoquímico de
España, así como la redacción de una guía en la que
se detalla la metodología empleada para el cálculo de
los Niveles Genéricos de Referencia para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Por lo que respecta a la corrección de la contami-
nación en los suelos del antiguo vertedero de Bailín se
han efectuado un par de visitas de campo a la zona
para una primera toma de contacto con el problema y
se espera recibir en breve la documentación corres-
pondiente del Gobierno de Aragón para comenzar a
valorarla.

Asistencia técnica a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de suelos contaminados

Jefe de Proyecto: Iribarren, I.
Equipo de trabajo: Grima, J; Locutura, J.; García Delgado, R; Álvaro, A.; Pinilla, P.
Colaboraciones: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
Fecha de inicio: 16-02-2007
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Suelos contaminados, niveles de fondo, metales pesados, clausura de vertederos
Área Geográfica: Comunidad Autónoma de Aragón
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Funcionamiento hidrogeológico de humedales relacionados con las aguas subterráneas en la
cuenca del Ebro.

Jefe de Proyecto: Lambán, L.J.
Equipo de trabajo: Pérez, C; Azcón, A; Durán, J.D; de la Hera, A; Rodríguez, J; de la Fuente, P; Pueyo,

E. L; Barnolas, A.
Colaboraciones: CHE, IPE (CSIC), CITA, CEDEX, OIEA, DGA, UZ, UPM, UPCA
Fecha de inicio: 19-01-2007
Final previsto: 19-01-2010
Palabras clave: Humedales, aguas subterráneas, Estaña, Chiprana, recarga, funcionamiento hidro-

geológico, hidrogeoquímica, isótopos ambientales.
Área Geográfica: Aragón
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Los humedales que dependen de las aguas subte-
rráneas son aquellos en los que el origen del agua es
parcial, dominante o únicamente agua subterránea y
se caracterizan por ser menos fluctuantes que los que
sólo dependen del agua superficial. Suelen ser áreas
de descarga que corresponden a flujos locales, inter-
medios o regionales (Tóth, 1971; 1972; 1999; Custo-
dio y Llamas, 1976, Sec. 24) y que manifiestan una
gran diversidad de formas, circunstancias, salinidades
y hábitats. España es el país de Europa Occidental con
más humedales que dependen del agua subterránea.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
realizado recientemente una tipificación de lagos y
humedales (CHE, 2005) en coherencia con la DMA y
con los criterios adoptados por el CEDEX para la tipi-
ficación de los lagos y humedales de España. De los
10 tipos principales diferenciados, el proyecto se cen-
tra en la realización de investigaciones en las Lagunas
de Estaña (Huesca), representativo del tipo “humedal
de cuenca de sedimentación, cárstico, hipogénico,
grande (> 50 ha)” y en las Saladas de Chiprana (Zara-
goza), representativas de los tipos “humedal de cuen-
ca de sedimentación, permanente, somero, no
salino” y “humedal de cuenca de sedimentación, per-
manente, profundo, salino”.

Las Lagunas de Estaña se sitúan en las sierras
exteriores pirenaicas, en la unidad hidrogeológica de
la Litera Alta y no se han estudiado hasta el momen-
to desde un punto de vista hidrogeológico. El princi-
pal objetivo consiste en completar la información
hidrogeológica disponible (control de las variaciones
en las láminas de agua en las lagunas, aforo continuo

de los manantiales principales, campañas de piezo-
metría y de muestreo hidrogeoquímico e isotópico…)
con la finalidad de determinar si existe o no conexión
hidráulica entre las lagunas y el acuífero kárstico del
sinclinal de Estopiñán. Otros de los objetivos del pro-
yecto son: a) realización de una geología de detalle
que permita definir límites hidrogeológicos precisos,
b) realización de balance(s) hidrometeorológico(s) en
la(s) cuenca(s) vertiente(s) al humedal para cuantificar
las componentes del ciclo del agua en el suelo, zona
no saturada y acuífero, c) estudio hidrogeoquímico e
isotópico que permita establecer hipótesis de funcio-
namiento hidrogeológico, d) análisis de los caudales
aforados en los manantiales principales con objeto de
conocer la estructura interna del acuífero y e) deter-
minar las relaciones entre el agua subterránea y las
lagunas en condiciones naturales así como establecer
previsiones de evolución bajo distintos escenarios de
gestión y ante posibles cambios ambientales natura-
les y/o antrópicos. Hasta el momento se ha realizado
una recopilación de toda la información previa dispo-
nible (estaciones meteorológicas, geología actualiza-
da, datos piezométricos, análisis químicos, aforos
puntuales…) así como diversas campañas de recono-
cimiento geológico e hidrogeológicos de campo, deci-
diendo el tipo de dispositivo más adecuado para el
control continuo tanto de las láminas de agua como
de los caudales de los manantiales.

El Complejo de las Lagunas Saladas de Chiprana
está incluido en la Lista del Convenio Ramsar. La Sala-
da Grande, de unos 0,32 km2 de extensión y de 3,6 a
5,6 m de profundidad, es el humedal salino más pro-



fundo de la península Ibérica. Se trata de un humedal
que puede encontrarse muy influenciado por los
abundantes retornos de riego existentes en las cuen-
cas vertientes. El objetivo principal del proyecto con-
siste en recopilar y analizar toda la información previa
disponible desde el año 1993 (datos meteorológicos,
evaporación, evolución de niveles piezométricos,
variaciones en las láminas de agua…) con objeto de
cuantificar la importancia del papel de las agua sub-
terráneas en el funcionamiento de las lagunas. Para

ello se realizarán balance(s) hidrometeorológico(s) en
la(s) cuenca(s) vertiente(s) al humedal, se evaluaran
los retornos de riego y realizarán estudios hidrogeo-
químicos e isotópicos. Hasta el momento se ha reali-
zado una recopilación de toda la información previa
disponible (estaciones meteorológicas, datos piezo-
métricos, análisis químicos, láminas de agua en las
saladas…) así como diversas campañas de reconoci-
miento geológico e hidrogeológico de campo.
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Análisis y caracterización del riesgo por contaminación de las aguas subterráneas debida a meta-
les pesados en la plana de Castellón. Aplicación al caso del mercurio

Jefe de Proyecto: López Gutiérrez, J.
Equipo de trabajo: García Menéndez, O; Ballesteros Navarro, B.J.
Colaboraciones: Laboratorios del IGME
Fecha de inicio: 07-03-2003
Final previsto: 31-07-2007
Palabras clave: Mercurio, contaminación, fondo natural, aguas subterráneas, vulnerabilidad, ries-

go, metales pesados
Área Geográfica: Castellón (Comunidad Valenciana)
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Los objetivos del proyecto consisten en la identifi-
cación del origen del mercurio encontrado en las
aguas subterráneas del acuífero pliocuaternario de la
Plana de Castellón, desde la década de los años 90
por distintas entidades, así como determinar los prin-
cipales factores que influyen en el riesgo de contami-
nación de las aguas subterráneas por dicho metal.

Para la obtención de los objetivos marcados se
han realizado una serie de actividades:

1. Inventario de focos potencialmente contami-
nantes.

2. Muestreo de aguas subterráneas, lluvia y sue-
los.

3. Cartografía de la vulnerabilidad intrínseca del
acuífero frente a la contaminación, mediante
los métodos paramétricos de DRASTIC y GOD.

4. Análisis del comportamiento del mercurio en el
medio (procesos de adsorción, desorción,
especiación). 5. Evaluación cualitativa del ries-
go de contaminación de las aguas subterráne-
as por mercurio.

El proyecto se encuentra en fase de redacción del
informe final y elaboración de documentos cartográfi-
cos. A modo de avance se puede decir que se ha
encontrado una fuente alternativa de aporte de mer-
curio a las aguas subterráneas, relacionada con el
control estratigráfico de las áreas fuente del relleno
pliocuaternario del acuífero y la influencia de proce-
sos de intrusión marina en la desorción del mercurio.
Por último se propone un método semicuantitativo de
evaluación del riesgo de contaminación por mercurio,
a falta de calibración en posibles trabajos futuros.

Más información: j.lopezgu@igme.es 



Más información: j.lopezgu@igme.es 

Este proyecto surge a raíz de un contrato de asis-
tencia técnica del IGME a ACUAMED, S.A. en materia
de aguas subterráneas, sobre las actuaciones que
dicha empresa estatal tiene asignadas para la implan-
tación del programa AGUA del Ministerio de Medio
Ambiente.

La vigencia inicial del contrato es de un año, pro-
rrogable hasta cuatro, durante los cuales ACUAMED,
S.A. solicitará al IGME trabajos de distinta índole,
relacionados principalmente con la desalación de
agua de mar y programas de captación de agua sub-
terránea, siempre en el arco mediterráneo.

Hasta la fecha se han realizado y entregado a
ACUAMED, S.A. seis notas técnicas:

• Actuaciones sobre el manantial salino de Meliones
(Málaga).

• Posible extracción de agua marina a través del
acuífero de Cabo Roig (Alicante).

• Desarrollo de programas para captación de agua
subterránea en la provincia de Castellón.

• Nota técnica sobre la viabilidad de captación de
agua de mar a través de sondeos en el acuífero de
Fuengirola (Málaga).

• Nota técnica sobre las alternativas de ubicación de
sondeos de captación de agua de mar para la ali-
mentación de una planta desaladora y evaluación
de las opciones de vertido de la salmuera de
rechazo de la planta de Oropesa (Castellón).

• Nota técnica sobre el estado de las unidades
hidrogeológicas 06.07 Bédar-Alcornia; 06.08.
Alto-Aguas y  06.09. Campo de Tabernas. Provin-
cia de Almería.
Actualmente se están programando trabajos sobre

uso conjunto en el acuífero de la Vega Baja del Segu-
ra (Alicante-Murcia) y en el acuífero del Río Vélez
(Málaga).

Asistencia técnica a la Empresa Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.

Jefe de Proyecto: López Gutiérrez, J.
Equipo de trabajo: Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas
Colaboraciones: Oficinas de Proyectos del IGME
Fecha de inicio: 01-11-2005
Final previsto: 30-09-2009
Palabras clave: Cuencas mmediterráneas, desalación, aguas subterráneas, uso conjunto
Área Geográfica: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia
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Mejora del conocimiento hidrogeológico de la Provincia de Granada mediante la incorporación y
análisis de la información litológica e hidrogeológica obtenida a partir de sondeos mecánicos,
hidrodinámica y reconocimientos hidrogeológicos 

Jefe de Proyecto: Luque Espinar, J.A.
Equipo de trabajo: Rubio Campos, J.C.; González Ramón, A.; Peinado Parra. T.
Colaboraciones: Diputación de Granada; TECNA.
Fecha de inicio: 01-09-2004
Final previsto: 30-10-2007
Palabras clave: Captaciones de agua subterránea, abastecimiento, sondeos
Área Geográfica: Granada (Andalucía)
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Se contemplan una serie de actividades encami-
nadas a la puesta al día del inventario de puntos a-
cuíferos y de su calidad química, cartografía y otras,
actividades que nos permitirán determinar, junto con
los resultados de los sondeos de investigación, las
posibilidades de obtención de caudales subterráneos
para abastecimiento. También se realizarán estudios
específicos de protección de la calidad y cantidad de
las captaciones de abastecimiento. Para su realización
se emplean los métodos de Wyssling y Rehse. En rela-
ción con los parques naturales de Castril y Huétor,
además de realizar la actualización y ampliación del
conocimiento hidrogeológico, los estudios también se
encaminarán a la caracterización del medio biofísico,
situación hídrica, zonas kársticas, propuestas de itine-
rarios científico-pedagógicos y recreativos.

Objetivos:
– Obtención de infraestructura hidrogeológica en

diferentes áreas de la provincia de Granada (car-
tografía hidrogeológica, parámetros, balances,
etc.).

– Evaluación de las posibilidades de abastecimiento
con aguas subterráneas a núcleos de población.

– Propuestas de medidas preventivas de la contami-
nación y/o de la explotación inadecuada de acuí-
feros mediante la definición de perímetros de pro-
tección.

– Actualizar y ampliar el conocimiento hidrogeológi-
co de los Parques Naturales de Castril y Huétor,

realizando en esta primera fase la edición en el
caso del Parque de Huétor.

Actividades más destacadas:
– Revisión de la cartografía hidrogeológica y pro-

puestas de sondeos de investigación.
– Actualización de la información de la infraestruc-

tura de abastecimiento.
– Inventario de focos de contaminación y análisis de

su afección potencial a las aguas subterráneas.
– Caracterización hidrogeológica de los parques.
– Caracterización biofísica de los parques.

Resultados alcanzados:
Están prácticamente finalizados los trabajos de

investigación comprometidos para mejora del abaste-
cimiento (12). Únicamente quedan por definir tres
sondeos de investigación o trabajos equivalentes.

Están terminadas las actualizaciones hidrogeoló-
gicas de los parques naturales de Castril y Huétor, a
falta de preparar la publicación de este último.

Están concluidas el 20% de las propuestas de
perímetros; del resto falta información que debe apor-
tar la Diputación de Granada.

En el congreso SIAGA-2005 se publicó una sínte-
sis de los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas en abastecimientos titulada “Mejora del
conocimiento de las unidades hidrogeológicas inves-
tigadas para abastecimiento urbano tras la última
sequía en la provincia de Granada”.

Más información: ja.luque@igme.es 



La aplicación de estas técnicas se integra en la reali-
zación de Planes de Control de recursos de la Provin-
cia de Jaén, donde se propone, esencialmente, el esta-
blecimiento de recomendaciones de explotación sos-
tenible de las captaciones subterráneas para abaste-
cimiento urbano. También se realizarán estudios espe-
cíficos de protección de la calidad y cantidad de las
captaciones de abastecimiento. Para su realización se
emplean los métodos de Wyssling y Rehse.

Objetivos:
– Realizar un diagnóstico de la situación actual de la

provincia en materia de aguas subterráneas para
abastecimiento de los municipios con problemas y
evaluar las posibilidades de abastecimiento con
aguas subterráneas a diferentes núcleos de pobla-
ción.

– Mejorar el conocimiento hidrogeológico en acuífe-
ros destinados a abastecimiento (cartografía
hidrogeológica, geometría, parámetros, balances,
etc.).

– Proponer medidas preventivas contra la contami-
nación y la explotación inadecuada de acuíferos
mediante la definición de perímetros de protec-
ción.

Actividades más destacadas:
– Revisión de la cartografía hidrogeológica y pro-

puestas de sondeos de investigación.
– Actualización de la información de la infraestruc-

tura de abastecimiento.
– Inventario de focos de contaminación y análisis de

su afección potencial a las aguas subterráneas.

Resultados:
Se ha realizado un documento donde se analiza la

situación de las captaciones de abastecimiento de la
provincia y se exponen las pautas a seguir para
aumentar las garantías de abastecimiento y llevar a
cabo un adecuado control de la infraestructura.

Las memorias que se deben realizar por cada
municipio (19) en el Plan de Control (2ª Fase) se están
redactando y completando las bases de datos con la
información que aún están remitiendo los ayunta-
mientos. La recopilación de información de la 3ª Fase
del Plan de Control, parcial, (11 municipios) está prác-
ticamente finalizada.

Los perímetros están realizados (5) y en fase de
corrección.

Los reconocimientos hidrogeológicos comprometi-
dos están terminados (5). Por el contrario, falta por
realizar el seguimiento de un sondeo de investigación
y el correspondiente ensayo de bombeo, debido a que
está pendiente de licitar por la Diputación.

Apoyo a la mejora y protección de los abastecimientos de la provincia de Jaén

Jefe de Proyecto: Luque, J.A.
Equipo de trabajo: Rubio, J.C.; González, A.; Haro, D.; Peinado, T.; Jiménez, J.
Colaboraciones: Diputación de Jaén, GMT Laboratorio, G&V Aplicaciones Ambientales 
Fecha de inicio: 12-06-2006
Final previsto: 30-10-2007
Palabras clave: Normativas, protección de acuíferos, abastecimientos, sondeos
Área Geográfica: Jaén (Andalucía) 

Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

132
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Proyecto AQUAMED Las aguas del Mediterráneo. Verificación crítica de la aplicabilidad de las líne-
as guía para la implementación de la directiva 2000/607CE a los países del área mediterránea.
Proyecto INTERREG III B. 2003-03-4.4-I-063

Jefe de Proyecto: Martín Machuca, M.
Equipo de trabajo: López Geta, J.A; Martínez Navarrete, C.; Rubio Campos, J.C.; Luque Espinar, J.A.;

Gómez Gómez, J.D.

Colaboraciones: ARPAT (Agencia Regional para la Protección Ambiental Toscana), Conseil General
de l’Herault, APAT (Agencia Protección Ambiente), Región Toscana, Región Liguria,
ARPA Sicilia, ARPA Lombardia, ISS (Instituto Superior de Sanidad), Diputación de
Barcelona, Consell de Menorca

Fecha de inicio: 01-04-2004
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Directiva Marco Agua, análisis económico, monitoreo, caracterización, masas de

agua, mediterráneo
Área Geográfica: España, Francia, Italia
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Su objetivo es la verificación crítica de la aplicabi-
lidad de las líneas guía de análisis económico; delimi-
tación, caracterización y condiciones de referencia de
masas de agua; y monitoreo de las mismas (desarro-
lladas por la Comisión Europea para las aguas conti-
nentales y costeras) en la región mediterránea, con el
objetivo de intentar alcanzar una estrategia común
para la aplicación de la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/607CE del Parlamento Europeo y del
Consejo) y proponer las modificaciones necesarias por
la especificidad del área analizada a la Comisión
Europea.

Las actividades del proyecto se han realizado en
tres fases:

– Fase I: Implementación de las 3 guías metodológi-
cas desarrolladas por la CE a cada una de las
nueve cuencas participantes en el proyecto por
parte del organismo de cada país que trabaje en
su ámbito.

– Fase II: Análisis en tres grupos de trabajo de los
informes elaborados para las nueve cuencas tras

aplicar las guías metodológicas (Fase I) en cada
cuenca.

Se evalúa su aplicabilidad y de las carencias detec-
tadas elaborándose una propuesta de “Grilles” para
cada guía que definan qué parámetros y análisis efec-
tuar en las cuencas del área mediterránea.

– Fase III: Test final de la metodología aplicando las
Grilles obtenidas en la Fase II a tres cuencas tipo
de diferentes tamaños: Guadalquivir-Guadiana
Menor (España); Cuenca de Orb (Francia) y cuen-
ca de Oglio (Italia).
Los resultados del proyecto se reflejan en los

documentos de síntesis del mismo:
– AQUAMED. Les eaux de la Mediterranée. Phase

1.2 Projects pilots. 177 pp.
– AQUAMED. Les eaux de la Mediterranée. Phase 2

Mise en réseaux. 77 pp.
– AQUAMED. Les eaux de la Mediterranée. Phase 3

Projects pilots. 558 pp.

Más información: m.martin@igme.es 



Más información: m.martinez@igme.es 

Los objetivos del Proyecto son: la caracterización
hidrogeológica y evolutiva de las aguas subterráneas
asociadas al sistema hidrotermal que origina los
Baños de Mula, el Balneario de Archena y de Fortuna;
la investigación hidroquímica orientada a determinar
la posible influencia de los movimientos sísmicos o de
la actividad antrópica en la calidad química de las
aguas; establecer posibles modelos de funcionamien-
to predictivo e investigar si los isótopos son una

herramienta válida para la identificación de los cam-
bios hidrogeoquímicos relacionados con los movi-
mientos sísmicos.

El proyecto, pionero en España, ha equipado tres
captaciones de aguas termales para medir de manera
continuada (una medida por hora). También se ha
equipado una fuente y un piezómetro para estudiar
los cambios de caudal y nivel piezométrico.

Caracterización y evolución físico-química de las aguas subterráneas en áreas tectónicamente
activas. Aplicación a zonas con sismicidad histórica y actual de la Región de Murcia.

Jefe de Proyecto: Martínez Parra, M.
Equipo de trabajo: Hornero, J.; Gómez, J.A.; Moreno, L.; López, J.; Gil, I.; Gómez, M.; Durán, J.J.; Mulas, J.
Colaboraciones: Redondo, R. (UAM); Herráez, I. (UAM)
Fecha de inicio: 1-11-2005
Final previsto: 1-11-2008
Palabras clave: Aguas termales, hidroquímica, termalidad, sismotectónica, predicción
Área Geográfica: Murcia
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Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y el Instituto 
Geológico y Minero de España para la realización de dos publicaciones (2005-2007).

Jefe de Proyecto: Martínez Parra, M.
Equipo de trabajo: Alonso, E, Vega, L; Pinoaga, J.I.
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 12-12-2007
Palabras clave: Aguas minerales, abastecimiento, sondeos de investigación, Convenio
Área Geográfica: Cuenca
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Los objetivos del Convenio son la realización de
dos libros: uno que conmemore el 25º aniversario del
Convenio IGME/Diputación Provincial de Cuenca y
otro que versará sobre las aguas minerales y termales
de la provincia de Cuenca y su potencialidad, así
como el aspecto patrimonial de las mismas.

El primer libro se denominará “Agua pueblo a
pueblo. 25 años del Convenio IGME/Diputación de
Cuenca”. En él se recogen todas las actividades reali-
zadas por el IGME, municipio a municipio, junto a un
capítulo sobre las previsiones futuras de intervención,
frente a situaciones como la disminución de recursos

por el cambio climático o la mejora de las aguas de
abastecimiento dentro de la DMA.

El segundo libro se denominará “Panorama de las
aguas minerales de la provincia de Cuenca”. En el
mismo se contemplan las captaciones históricas,
como Solán de Cabras, las plantas embotelladoras
pero también las fuentes populares y patrimoniales,
que se pueden considerar patrimonio hidrogeológico.
El libro recoge también un capítulo en el que se ana-
lizan qué acuíferos son de mayor interés para la ins-
talación de explotaciones de agua envasada, de gran
interés para el desarrollo industrial de la provincia.

Más información: m.martinez@igme.es 



Los objetivos del Convenio son la mejora del abas-
tecimiento público mediante el uso de aguas subte-
rráneas, de localidades de la provincia de Cuenca.

Para ello se realizan estudios hidrogeológicos para
cada municipio que contemplan un aspecto infraes-
tructural (evaluación de su abastecimiento, redes de
distribución, dotaciones) y otro técnico-científico
(determinación de las formaciones acuíferas más ade-
cuadas, estudio de su funcionamiento hidrodinámico,
hidroquímica). El resultado final es una propuesta de
una actuación (perforación de un sondeo, recupera-
ción de captaciones, etc.). Dichas actuaciones son
seguidas y controladas por técnicos del IGME, quienes
elaboran el pertinente informe final de resultados
junto a una propuesta de perímetro de protección de
la captación, para cumplir con la DMA.

También se ha realizado un estudio isotópico para

determinar la posible fuente de contaminación del
agua de abastecimiento a Villaverde y Pasaconsol
mediante el uso del 15N.

Asimismo, se han contemplado dos asistencias
técnicas para elaborar estudios sobre el estado del
abastecimiento en 20 municipios de la provincia.

A lo largo del proyecto se han elaborado 18 estu-
dios hidrogeológicos con la perforación de 23 sonde-
os de investigación y la elaboración de 15 informes
finales y propuesta de perímetros de protección.

Las localidades son las siguientes: Barchín del
Hoyo, Cañizares, Carrascosa de la Sierra, Casas de
Fernando Alonso, Chumillas, Graja de Iniesta, El
Herrumblar, El Hito, Mancomunidad del Puerto, Mon-
talbo, Motilla del Palancar, Pajarón, Pinarejo, Pozoa-
margo, Valverdejo, Villalba del Rey, Villares del Saz,
Villaverde y Pasaconsol.

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y el Instituto Geológi-
co y Minero de España para la mejora del conocimiento hidrogeológico provincial (2005-2007).

Jefe de Proyecto: Martínez Parra, M.
Equipo de trabajo: Alonso, E, López, J.
Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 12-12-2007
Palabras clave: Estudio hidrogeológico, sondeos de investigación, ensayos de bombeo, perímetros

de protección
Área Geográfica: Cuenca
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Estudios de mejora del conocimiento hidrogeológico de Baleares

Jefe de Proyecto: Mateos Ruiz, R.Mª.
Equipo de trabajo: López, J.Mª.; Palmer, E.; Wallis, K. J.
Colaboraciones: Universidad Politécnica de Cataluña; Dirección General de Recursos Hídricos del

Gobierno Balear
Fecha de inicio: 01-01-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Hidrogeología, contaminación acuíferos, recarga, patrimonio, Baleares
Área Geográfica: Baleares
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Dentro de los estudios previstos en la mejora del
conocimiento de la hidrogeología de Baleares se con-
templan los siguientes:

• Informes técnicos relativos a la contaminación de
las aguas subterráneas debida a vertidos, ubica-
ción de cementerios, vertederos de RSU, etc. Tam-
bién se realizan informes relativos a los expedien-
tes de Concesión de Aguas Subterráneas, median-
te la realización de ensayos de bombeo para el
cálculo del caudal y volumen óptimo de explota-
ción. Todo ello como asesoramiento a la Conselle-
ría de Medi Ambient del Govern Balear. Hasta la
fecha se han realizado más de 50 informes técni-
cos respecto a los temas antes indicados.

• Informe anual sobre el Estado de las Aguas Subte-
rráneas. El objetivo de este proyecto es disponer
de un documento, disponible en la página web del
IGME, que refleje el estado de las aguas subterrá-
neas de los principales acuíferos del Archipiélago
Balear, en cuanto a calidad y cantidad se refiere.
Se han elaborado los correspondientes a los años
2006 y 2007, para las islas de Mallorca, Menorca
e Ibiza.

• Programa de actuación en la zona designada
como vulnerable a la contaminación por nitratos
de origen agrario. En el año 2000 se declaró la
Subcubeta del llano de Sa Pobla, en la Isla de
Mallorca, como zona vulnerable a la contamina-
ción por nitratos de origen agrario, en cumpli-
miento de la Directiva Marco 91/676/CE. El IGME
realiza desde entonces un seguimiento mensual
de la evolución de la contaminación del acuífero

Pliocuaternario de esta zona vulnerable, llevando
a cabo un programa de actuación que abarca los
siguientes puntos:
– Establecer las medidas de control y seguimiento

de la contaminación
– Establecer las medidas de prevención
– Establecer las medidas de corrección
Paralelamente, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cataluña, se está llevando a cabo
un estudio en la Zona No Saturada del acuífero
vulnerable, con la finalidad de conocer los proce-
sos de lixiviado del ión nitrato. Para ello se dispo-
ne de una parcela experimental de cultivo de
patata, que ha sido debidamente instrumentaliza-
da para llevar a cabo estos trabajos.

• Aplicación del Método APLIS para la determina-
ción y zonación espacial de la recarga del acuífero
carbonático de Migjorn (Menorca), y los acuíferos
kársticos de Sa Costera y Sa Estremera (Mallorca).
El objetivo es calcular el valor medio de la tasa de
recarga a estos acuíferos, como valores medios de
la precipitación, obteniendo unos mapas que zoni-
fiquen la recarga para cada acuífero. En la actua-
lidad se están elaborando, con un formato GIS, las
diferentes capas necesarias para estimar la recar-
ga: altitud, pendiente, litología, formas de infiltra-
ción preferente, suelo etc.

• Elaboración y publicación de un libro sobre la
hidrogeología de Baleares. El objetivo es elaborar
un libro de gran calidad que aborde todos los
aspectos relacionados con la hidrogeología de las
Islas Baleares y que, con gran rigor científico y un



Más información: rm.mateos@igme.es 

enfoque didáctico, divulgue el predominante
papel que juegan las aguas subterráneas en el

paisaje, la cultura, el patrimonio natural y la eco-
nomía de este archipiélago.
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Caracterización ambiental y reconstrucción sedimentaria y paleoclimática de los depósitos lagu-
nares en el entorno de Fuente de Piedra (Málaga).

Jefe de Proyecto: Mediavilla, R.
Equipo de trabajo: Martín Rubí, J.A.; Heredia, J.; Rubio, J.C.; Ruiz, J.M.; Mediato, J.F.
Colaboraciones: Santisteban, J.I. (UCM); Gil García, M.J.; Ruiz Zapata, M.B. (UAH) Delgado, A.

(CSIC)
Fecha de inicio: 15 -11-2006
Final previsto: 15 -11-2008
Palabras clave: Registro paleoclimático, humedales, Fuente de Piedra
Área Geográfica: Málaga. Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Más información: r.mediavilla@igme.es 

Este proyecto se enmarca dentro de las líneas de
investigación que desde hace varios años vienen de-
sarrollando el IGME sobre reconstrucción paleoclimá-
tica en sistemas lagunares y humedales, en el marco
de diversos proyectos financiados por el Plan Nacio-
nal de I+D. Esta línea se ha caracterizado por la coo-
peración entre las diferentes direcciones del IGME a
fin de obtener resultados multidisciplinares que per-
mitan llegar a unos resultados más amplios y de
mayor aplicabilidad que los obtenidos mediante estu-
dios separados. La integración de información proce-
dente de sedimentos lagunares con la derivada del
análisis de series hidrológicas, al ser estos sistemas
altamente dependientes de los aportes hídricos y su
composición, junto con modelos actualistas y el aná-
lisis de series históricas es una metodología que per-
mite una retroalimentación entre las diferentes fuen-
tes de información que mejora sustancialmente las
conclusiones alcanzadas por cada una de las fuentes
por separado. El estudio de sistemas tan sensibles a
las variaciones hidrológicas, junto con el conocimien-
to de la dinámica de las aguas y la continuidad de su
registro, hace que sean los sistemas terrestres con
mayor potencial para los estudios paleoclimáticos. La
necesidad de aumentar la información paleoclimática
a nivel regional justifica el estudio del área de Fuente
de Piedra con el fin de aportar nuevos datos corres-
pondientes al sur de la Península Ibérica. Por otra
parte, en la zona de Fuente de Piedra se están de-

sarrollando, desde hace varios años, proyectos de
investigación por parte de la Dirección de Aguas Sub-
terráneas y con este proyecto, que utiliza un sondeo
recuperado en el marco de esos proyectos, se contri-
buirá a un mayor conocimiento del área desde el
IGME.

El objetivo principal del proyecto es la caracteriza-
ción sedimentaria, datación y determinación del
marco paleoclimático de los sedimentos cuaternarios
depositados en el sistema lagunar de Fuente de Pie-
dra como registro representativo del entorno meridio-
nal peninsular y mediterráneo. Ya que no hay infor-
mación sedimentológica previa con respecto a este
sistema, es necesario abordar un estudio preliminar
que certifique la calidad de este registro para realizar
posteriores estudios de mayor detalle. Para alcanzar
este objetivo se pretende: 1) caracterizar el sistema
actual desde el punto de vista sedimentario, hidroló-
gico y ecológico, 2) caracterizar los sedimentos del
sondeo, 3) calibrar estos datos y realizar la recons-
trucción paleoclimática y 4) contrastar dicha recons-
trucción con otros registros (regionales y globales) a
fin de determinar el carácter local, regional o global
de dicha reconstrucción. La actividad realizada, hasta
ahora, ha consistido en la recopilación de la informa-
ción geológica, hidrogeológica, ecológica e histórica
(incidencia de la acción humana sobre la laguna) del
entorno del sistema lagunar de Fuente de Piedra.



Influencia del clima y la actividad humana en la degradación de zonas húmedas protegidas (Par-
que Nacional de Las Tablas de Daimiel)

Jefe de Proyecto: Mediavilla, R.
Equipo de trabajo: Moreno, L.; Castaño, S.; Domínguez, F.
Colaboraciones: Ruiz Zapata, M.B.; Gil García, M.J. (UAH); Santisteban, J.I.; Martínez Alfaro, P.E.

(UCM) ; Delgado, A.; Reyes, E. (CSIC); Marcos, L.A. (UB)
Fecha de inicio: 11-04-2006
Final previsto: 11-04-2009
Palabras clave: Cambio global, clima, actividad humana, Tablas de Daimiel.
Área Geográfica: Ciudad Real. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Este proyecto de investigación está financiado por
el Ministerio de Educación y Ciencia (CGL2005-
06458-C02-01/HID) y se enmarca dentro del proyec-
to coordinado “Análisis multidisciplinar de geoindica-
dores de degradación en zonas húmedas protegidas
(Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel)”
(CGL2005-06458-C02/HID del Plan Nacional de
I+D+I, convocatoria 2005), que coordina el IGME.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel es un
humedal de gran interés por su valor ecológico (reco-
nocido como Reserva Mundial de la Biosfera en
1981), su papel en el ciclo de los gases de efecto
invernadero y su registro sedimentario. Los estudios
sobre este registro han evidenciado que es a partir de
la Edad Media cuando la actividad humana ha provo-
cado modificaciones sobre el humedal y su entorno.
Estas modificaciones, se centraron en un inicio en
cambios en el uso del suelo (cambios relacionados
con la agricultura, ganadería y una muy incipiente
“explotación forestal” de uso doméstico) y usos del
agua (introducción de los molinos de agua y sistemas
de regadío mediante aguas superficiales) que el siste-
ma era capaz de absorber y por lo tanto se recupera-
ba, estando su evolución controlada principalmente
por el clima. Desde finales del siglo XIX, y con mayor
intensidad desde 1967, estos cambios han dejado
una huella mucho más importante con el desarrollo
de una agricultura intensiva, intentos de desecación y
regadío (mediante aguas subterráneas) descontrola-
do. Para este periodo la acción humana y la variación
climática natural han provocado cambios extremos de
los que, hasta el momento y a pesar de los intentos de
regeneración, el sistema no se ha recuperado.

El proyecto tiene como finalidad el análisis de la
degradación del humedal a partir de un conocimiento
integrado de los ciclos hidrológicos (físicos, químicos
e isotópicos) y biológicos (ecológicos, biogeoquímicos
e isotópicos) y la interacción de la actividad antrópica
y el clima sobre éstos. Para alcanzar este objetivo se
procederá a una monitorización del sistema que per-
mita determinar los procesos actuales que actúan en
el mismo y que sean susceptibles de ser identificados
mediante un análisis de alta resolución del registro
sedimentario reciente del humedal. Con esto se logra-
rá extender las capacidades de la monitorización
mediante la identificación de procesos de mayor
rango temporal que los observados en el sistema
actual y, por lo tanto, servirá para completar estudios
procedentes de monitorizaciones de corto periodo o
discontinuas y mejorar el conocimiento de los ciclos
de respuesta/recuperación del sistema natural.

Las actividades realizadas durante este primer año
son: 1) Recopilación bibliográfica de los estudios
hidrológicos, hidrogeológicos, ecológicos e históricos
(acción humana sobre el humedal y su entorno) reali-
zados en el Parque Nacional. 2) Definición de una red
de control de agua y muestreo mensual de aguas
superficiales y subterráneas (85 muestras). 3) Realiza-
ción de dos campañas de muestreo de sedimentos
superficiales para la caracterización del medio hídrico
en la zona no saturada (177 muestras). 4) Instalación
de un sistema de trampas de sedimento y vegetación
y muestreo estacional del material acumulado en
cinco puntos del Parque Nacional. 5) Realización de
dos campañas de sondeos (58 sondeos manuales, con
profundidades de 30 a 100cm) y muestreo continuo
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de alta resolución en un sondeo (65 muestras), para
abordar el análisis del registro sedimentario. Las
muestras de agua, sedimento y vegetación se han
enviado los laboratorios del IGME, CSIC, CIEMAT y

ALS Cemex, para su análisis. Los primeros resultados
se han plasmado en ocho contribuciones a congresos
y un trabajo, en revisión, en la revista Global Planetary
Change.

Más información: r.mediavilla@igme.es 



El desarrollo de una metodología relativa a la
investigación del comportamiento hidrogeológico de
formaciones acuíferas profundas surge, en los prime-
ros meses del año 2003, como una actividad científi-
co-técnica enmarcada en los cometidos de la Subdi-
rección General de Hidrogeología y Aguas Subterrá-
neas del IGME. El posible aprovechamiento de nuevos
recursos hídricos subterráneos, como es el caso de los
incluidos en los acuíferos profundos, supone la eva-
luación de unas reservas hídricas subterráneas para
su utilización bien de manera habitual, bien como
reserva estratégica para situaciones de escasez.

En una primera aproximación se podrían definir
como acuíferos profundos los situados a
profundidades mayores de 300 m, como valor
orientativo. De manera más precisa se pueden
considerar como acuíferos profundos los acuíferos
libres con el nivel freático a una profundidad superior
a 300 m; los acuíferos confinados cuyo techo se
encuentre a mayor profundidad que la mencionada y
aquellos acuíferos que por sus características
hidráulicas precisen de la realización de perforaciones
de gran profundidad para su aprovechamiento y de
técnicas de estudio de acuíferos profundos. En un
sentido más amplio, estas técnicas podrían aplicarse
también al estudio de las zonas más profundas de
acuíferos de gran espesor, profundizando en aspectos
tales como la morfología de la base impermeable, la
distribución del volumen de agua almacenada, la
existencia de procesos de estratificación en la calidad
del agua, el estudio de sistemas de flujo profundo y,

en general, de las posibilidades de aprovechamiento
integral del sistema.

El área piloto para desarrollar y aplicar esta meto-
dología es el acuífero regional jurásico de El Maes-
trazgo, situado en el sector oriental de la Rama Ara-
gonesa de la Cordillera Ibérica, en su confluencia con
la Cordillera Costero-Catalana. Ocupa la mayor parte
del tercio septentrional de la provincia de Castellón,
con una extensión aproximada de 2.000 km2, y está
formado por calizas y dolomías de edad Jurásico-Cre-
tácico inferior. Constituye un sistema kárstico litoral
en el que el flujo subterráneo se establece a lo largo
de conductos de circulación preferencial y sus descar-
gas naturales tienen lugar, únicamente y de forma
localizada, a través de manantiales costeros hacia el
mar Mediterráneo. Sin embargo, puede ser clasificado
como un acuífero profundo, ya que la existencia de un
gradiente hidráulico muy bajo (1-2 ‰) y la rápida ele-
vación de la topografía hacia el interior del continen-
te hacen que la zona saturada se encuentre en una
gran parte de su extensión a profundidades superio-
res a los 450 m.

Los objetivos básicos del proyecto se pueden resu-
mir en:

• Determinación de la estructura geológica, caracte-
rísticas petrológicas, funcionamiento hidrodinámi-
co, características hidroquímicas, isotópicas y
ambientales del acuífero del Maestrazgo. Defini-
ción del modelo geológico e hidrogeológico.

• Aplicación, validación y utilización simultánea de
técnicas de diferentes especialidades de ciencias
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Investigación sobre el comportamiento hidrogeológico de formaciones acuíferas profundas. Apli-
cación a la Unidad Hidrogeológica 08.07 (El Maestrazgo). Desarrollo metodológico.

Jefe de Proyecto: Mejías Moreno, M.
Equipo de trabajo: Antón-Pacheco, C.; Ballesteros Navarro, B.; Barnolas Cortinas, A.; Gil Peña, I.;

Gumiel Gutiérrez, J.C.; López Gutiérrez, J. y Plata Torres, J.L..
Colaboraciones: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Málaga, Instituto Nacional

de Técnica Aeroespacial (INTA).
Fecha de inicio: 26-11-2003
Final previsto: 30-09-2007
Palabras clave: Hidrogeología profunda, Maestrazgo, metodología, descarga submarina.
Área Geográfica: Castellón (Comunidad Autónoma Valenciana)

Resumen:



de la Tierra (geológicas, geofísicas, hidrogeológi-
cas e hidroquímicas) para la optimización de los
trabajos destinados al estudio de formaciones
acuíferas profundas y establecimiento de un des-
arrollo metodológico para su aplicación al estudio
y conocimiento del medio hídrico subterráneo pro-
fundo.
Entre las actividades llevadas a cabo el último año

cabe destacar la elaboración de una cartografía geo-
lógica continua, a escala 1:50.000, de la zona piloto,
la realización de perfiles geofísicos por el método
magnetotelúrico, la reinterpretación de datos geofísi-
cos de gravimetría y sísmica de reflexión, la caracteri-
zación hidroquímica e isotópica de las aguas subte-
rráneas, la estimación de diferentes términos del

balance hídrico por métodos diversos y la realización,
en junio de 2006, de una campaña de vuelos, en cola-
boración con el INTA, con objeto de adquirir imágenes
en el infrarrojo térmico (IRT) con el sensor hiperespec-
tral AHS, para el estudio superficial de las descargas
submarinas del acuífero.

El proyecto se encuentra actualmente en su fase
final, se está definiendo el modelo hidrogeológico
conceptual, elaborando un análisis comparativo de
los valores obtenidos para el balance hídrico e inte-
grando los datos de las diferentes especialidades que
han intervenido en el proyecto. Está prevista la elabo-
ración del informe final para la fecha de finalización
del proyecto.
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Más información: m.mejias@igme.es 
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Apoyo al proyecto del Plan Nacional de I+D+I “Evaluación de la descarga de agua subterránea al
mar desde el acuífero regional Jurásico de la Unidad Hidrogeológica de El Maestrazgo (Castellón),
mediante isótopos de Ra”

Jefe de Proyecto: Mejías Moreno, M.
Equipo de trabajo: Antón-Pacheco, C.; Ballesteros Navarro, B.; Domínguez Sánchez, J.A.; Gumiel

Gutiérrez, J.C. y Ochando Jiménez, R.
Colaboraciones: Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha de inicio: 22-12-2006
Final previsto: 22-12-2009
Palabras clave: Hidrogeología profunda, isótopos del Ra, Maestrazgo, descarga submarina.
Área Geográfica: Castellón (Comunidad Autónoma Valenciana)

Resumen:

Como resultado de la convocatoria de ayudas de
proyectos del PLAN Nacional de I+D+I (2004-2007)
se ha concedido una subvención al proyecto mencio-
nado, cuya identificación es CGL2006-09274/HID. El
investigador principal pertenece al Departamento de
Física de Radiaciones de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Barcelona. El resto de los
integrantes del equipo de trabajo pertenecen a la
mencionada Universidad y al IGME.

La costa de Azahar constituye una de las zonas
con más expansión turística en la costa del Medite-
rráneo peninsular. La construcción de grandes com-
plejos turísticos obliga a replantearse la explotación
de los recursos hídricos de la zona, poniendo especial
interés en las aguas subterráneas. Estudios llevados a
cabo por el IGME en la zona han puesto de manifies-
to la notable descarga de agua subterránea que se
produce en la Sierra de Irta, entre las localidades de
Alcossebre y Peñíscola, donde se observan importan-
tes salidas de agua dulce que vierten al mar.

La constancia de esta descarga de agua subterrá-
nea al mar evidencia su posible gestión como recurso
hídrico, aunque también podría representar la intro-
ducción en zonas de costa de nutrientes y contami-
nantes que pueden afectar a los diferentes ecosiste-
mas. Los trazadores radioactivos han sido utilizados
ampliamente para el estudio de diferentes procesos
ambientales. En concreto, los 4 isótopos de Ra
(223Ra, 224Ra, 226Ra y 228Ra) representan una
herramienta muy útil en la estimación de la descarga
de aguas subterráneas.

Los objetivos principales del proyecto son:
• Aplicar la técnica de los isótopos de Ra como

método de evaluación de la DAS (descarga de
agua subterránea) y establecerla como parte del
desarrollo de una metodología de estudio del
comportamiento hidrogeológico de diferentes for-
maciones acuíferas desarrollada por el IGME.

• Evaluar el potencial del agua subterránea del
acuífero profundo de El Maestrazgo.

• Localizar las zonas de descarga de aguas subte-
rráneas dulces del acuífero profundo, ya que cons-
tituyen áreas preferentes de concentración de
nutrientes.

• Establecer un modelo de desarrollo sostenible de
esta región teniendo en cuenta las directrices de la
Directiva Marco del Agua, especialmente en lo que
hace referencia a la calidad de los recursos hídri-
cos.

• Optimizar y sistematizar la infraestructura hidro-
geológica y documentación obtenida en los estu-
dios llevados a cabo en la zona, de manera que
ésta pueda funcionar como un laboratorio natural
para la aplicación de diversas técnicas.
Las actividades llevadas a cabo desde el inicio del

proyecto se han centrado en la definición y optimiza-
ción de la red de muestreo y su sistemática. Estos
datos servirán como base para la caracterización
hidroquímica e isotópica del agua subterránea.

Más información: m.mejias@igme.es 
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La realización de estudios de investigación hidro-
geológica conlleva en muchos casos la necesidad de
llevar a cabo una caracterización hidráulica de las for-
maciones geológicas objeto del estudio. Esta caracte-
rización hidráulica, encaminada a la obtención de los
parámetros hidráulicos de una formación determina-
da, incluye la necesidad de una especialización espe-
cífica en campos científicos y técnicos caracterizados
por una rápida evolución, no tanto de sus principios
teóricos, como de su aplicación práctica, con instru-
mentación electrónica y desarrollo de códigos infor-
máticos cada vez más sofisticados.

De esta forma, la ejecución teórica de los ensayos
de bombeo no ha experimentado cambios sustancia-
les, pero si se han producido rápidos avances en la
instrumentación de control empleada y en el análisis
de los datos obtenidos. Así, en los últimos 25 años,
algunas técnicas provenientes de la exploración de
hidrocarburos se han aplicado con bastante éxito en
el análisis de ensayos hidráulicos. Esto ha permitido
desarrollar métodos automáticos capaces de identifi-
car modelos hidráulicos e identificación de paráme-
tros. En el primero de ellos, el proceso se ha facilitado
con la aplicación del análisis de la derivada logarítmi-
ca del descenso en función del tiempo (diagnostic
plot), en el segundo, la introducción de la inversión
numérica de Laplace se ha convertido en un sistema
normalizado para la interpretación de ensayos.

Con respecto a los ensayos hidráulicos para la
caracterización hidrogeológica de formaciones de
baja permeabilidad, el IGME ha conseguido una
importante experiencia a partir de los trabajos de

caracterización llevados a cabo con la Unidad Móvil
de Hidrogeología. De la experiencia obtenida en cada
uno de estos trabajos, así como de las operaciones
sistemáticas de mantenimiento y calibración llevadas
a cabo en la Unidad, se han ido mejorando y actuali-
zando los diversos sistemas que la componen. No
obstante, en la interpretación de los ensayos hidráuli-
cos se ha llevado a cabo una actualización más lenta
que se pretende actualizar con el desarrollo de este
proyecto. Resulta, por tanto, necesario adecuar el
esfuerzo realizado en actualización de la instrumenta-
ción a métodos de interpretación acordes con el des-
arrollo actual de los códigos informáticos.

Los objetivos principales del proyecto son:
• Realización de un análisis comparativo del softwa-

re comercial disponible para la interpretación de
ensayos hidráulicos (ensayos de bombeo, de
inyección en régimen transitorio, pulse, slug, drill
stem test).

• Adaptación y desarrollo de un código de análisis
de ensayos hidráulicos que incorpore los últimos
avances en interpretación y aplicación del código
desarrollado a la interpretación de ensayos
hidráulicos en experiencias piloto de caracteriza-
ción o en operaciones comerciales.

• Formación de un equipo técnico de caracterización
hidráulica que asesore a los investigadores y téc-
nicos del Organismo en la planificación, realiza-
ción, análisis o reinterpretación de ensayos en el
desarrollo de actividades de hidrogeología (baja
permeabilidad, almacenamiento de CO2, almace-
namiento de residuos y salmueras, etc.).

Análisis y desarrollo de códigos informáticos específicos para la interpretación de ensayos 
hidraúlicos. Aplicación a los estudios piloto de investigación realizados con la Unidad Móvil de
Hidrogeología.

Jefe de Proyecto: Mejías Moreno, M.
Equipo de trabajo: Fernández Arrojo, C.; Ochando Jiménez, R. y Durán Peña, J.
Colaboraciones: Universidad de Neuchatel (Suiza)
Fecha de inicio: 10-04-2006
Final previsto: 10-10-2008
Palabras clave: Ensayos hidráulicos, baja permeabilidad, Unidad Móvil Hidrogeología, Hytool
Área Geográfica: España

Resumen:
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Durante el primer año de proyecto se ha llevado a
cabo el análisis comparativo mencionado en el prime-
ro de los objetivos y se ha comenzado a desarrollar un

código de interpretación específico en función de los
requerimientos del IGME, basado en Hytool.

Más información: m.mejias@igme.es
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Introducción y objetivos
La caracterización de las propiedades hidráulicas

de la zona no saturada es especialmente dificultosa.
Se han desarrollado numerosos métodos basados en
ensayos de laboratorio en columna sobre muestra
alterada y no alterada (permeámetros a carga cons-
tante o variable), o ensayos en campo mediante dis-
positivos tipo permeámetro de membrana o miniten-
siómetros. El principal inconveniente de estos disposi-
tivos es la mínima cantidad de muestra ensayada y la
dificultad de caracterizar con ellos materiales hetero-
géneos o fuertemente anisótropos. Estas dificultades
solo pueden ser salvadas mediante un ensayo in-situ
adecuadamente contrastado. La definición de las fun-
ciones que describen el flujo de agua en medio poro-
so, de aplicación en la modelación del flujo y trans-
porte de agua y contaminantes, requiere conocer
parámetros (α, n, L), que no pueden ser medidos
directamente y deben ser estimados o deducidos de
forma indirecta. Los parámetros deducidos proporcio-
nan funciones muy exactas en medios homogéneos,
isótropos, con una distribución de poro ideal, pero no
cuando la presencia de discontinuidades naturales en
el terreno (grietas, fracturas, estructuras debidas a la

acción biológica, estructura edáfica) perturba el flujo
ideal del agua.

El objetivo de este proyecto es evaluar y validar
una nueva metodología práctica de aplicación en
medios porosos, basada en ensayos de campo en con-
diciones reales, que permita corregir los parámetros
α, n, L necesarios para describir la función hume-
dad/tensión, proporcionados por los modelos teóricos
de distribución de poros.

Actividades más destacadas y resultados
alcanzados

El proyecto consta de cuatro fases bien diferencia-
das: a) planificación en gabinete, b) desarrollo de
experiencias en campo en varios materiales tipo en
función de su granulometría y composición, c) inter-
pretación de resultados y d) difusión de la informa-
ción.

En la actualidad están concluidos todos los traba-
jos previos de gabinete y laboratorio incluyendo la
construcción y calibrado del dispositivo de carga cons-
tante, seleccionadas las zonas piloto de ensayo y se
han comenzado los ensayos teniendo en este momen-
to elaborados tres de los seis previstos.

Desarrollo de una metodología aplicada, para la caracterización física de la zona no saturada
como almacén y transmisor de agua y contaminantes hacia las aguas subterráneas

Jefe de Proyecto: Moreno Merino, L.
Equipo de trabajo: Castaño Castaño, S.; Heredia Díaz, J.; Durán Valsero, J.; Mediavilla López, R.M.;

Iribarren Campaña, I.
Colaboraciones: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de inicio: 02-11-2005
Final previsto: 02-08-2008
Palabras clave: Zona no saturada, física del suelo, modelo zona no saturada
Área Geográfica: Madrid, Cáceres, Burgos, Huelva, Ciudad Real

Resumen:

Más información: l.moreno@igme.es 
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Mejora del modelo matemático del acuífero Almonte-Marismas como apoyo a la gestión de los
recursos hídricos: estimación de la recarga, modelo estocástico y actualización

Jefe de Proyecto: Murillo, JM.
Equipo de trabajo: Guardiola, C; Mediavilla, C; García N; Díaz, A; Moreno, L
Colaboraciones: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universidad de Córdoba (UC)
Fecha de inicio: 01-08-2005
Final previsto: 30-04-2009
Palabras clave: Doñana, modelo matemático de flujo, recarga, explotaciones, modelo estocástico
Área Geográfica: Huelva y Sevilla

Resumen:

Objetivos
Como parte del compromiso que mantiene el

IGME con el Parque Nacional de Doñana, el IGME tra-
baja desde hace varias décadas en el estudio y control
del acuífero Almonte-Marismas, así como en la mode-
lación matemática del mismo. Un modelo matemático
es una herramienta de gran ayuda en las decisiones
de gestión de un acuífero. Los continuos estudios que
se hacen en la zona, la evolución de las característi-
cas del entorno físico y los replanteamientos asocia-
dos a la interpretación conjunta de los datos hacen
necesaria una actualización del modelo matemático.
Uno de los objetivos de este proyecto es el de paliar
las deficiencias de conocimiento que se pusieron de
manifiesto en la última versión del modelo matemáti-
co, como es la adecuada cuantificación de la recarga
útil. Otro propósito de este proyecto es la actualiza-
ción del modelo con los resultados de otras investiga-
ciones que actualmente desarrolla el IGME (estudios
de teledetección, geofísica, etc.) Por último y como
tarea más destacada se quiere realizar un modelo
estocástico que permita estimar las incertidumbres
asociadas a las predicciones del modelo, abriéndose
así una nueva línea de investigación dentro del IGME.
En el acuífero Almonte-Marismas su aplicación es idó-
nea debido a la alta densidad de información y su
gran interés en la gestión de los recursos hídricos.

Actividades y resultados
A continuación se describen brevemente las acti-

vidades proyectadas para alcanzar lo objetivos plan-
teados, así como los resultados preliminares obteni-
dos:

– Estudio de la recarga: Se quiere estudiar la distri-
bución espacial de la recarga diaria de forma que
el modelo matemático reproduzca de manera fia-
ble el comportamiento real de la misma. Para ello
se ha realizado una revisión bibliográfica de los
distintos métodos de recarga y de todos los estu-
dios realizados en la zona hasta el momento.
Teniendo en cuenta dicha revisión se está aplican-
do el Visual Balan en distintos puntos del acuífero
así como se están estudiando las ubicaciones idó-
neas para aplicar el método ya realizado por la
Universidad de Córdoba.

– Actualización del modelo: Se están utilizando los
resultados del proyecto “Estudio de los humedales
y de los usos del suelo en la comarca de Doñana y
su entorno mediante técnicas de teledetección”
para la estimación de las explotaciones en el año
2004 y la recarga derivada de los retornos de riego.

– Modelo estocástico inverso: Ya que no existe expe-
riencia dentro del IGME en relación a la modelación
estocástica se dispone del apoyo de la Universidad
Politécnica de Valencia, debido a su amplia expe-
riencia. En la actualidad se está realizando el estu-
dio geoestadístico para el análisis de la variabilidad
espacial de la permeabilidad. En el futuro se reali-
zará el modelo matemático teniendo en cuenta
dicho análisis y se procederá al desarrollo del
modelo estocástico. Este modelo se utilizará para
simular distintas hipótesis de gestión cuantificándo-
se sus incertidumbres asociadas. Todo ello permiti-
rá estudiar la viabilidad del desarrollo y utilización
de un modelo estocástico en un caso real como es
el acuífero Almonte-Marismas.

Más información: jm.murillo@igme.es 
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Más información: jm.pernia@igme.es 

El IGME, que dispone de información hidrogeoló-
gica, de forma continuada desde el año 1966, tiene la
necesidad de mantener actualizada la información
hidrogeológica y los programas que tratan los datos.
Esta actualización, además de ser necesaria para su
trabajo, va ha permitir efectuar una correcta gestión
con la base de datos institucional (relaciones entre
Access y Oracle). La base de datos AGUAS XXI ha sido
diseñada en ACCES para su ejecución en WINDOWS-
2000. La aplicación GESDAGUAS que gestiona la cita-
da base de datos se ha programado en VISUAL BASIC
y es la que permite efectuar la relación entre las bases
AGUAS XXI de las oficinas de proyectos con la base
de datos institucional AGUAS. Esta aplicación también
permite relacionar las bases de datos con los progra-
mas específicos para el tratamiento de los datos
hidrogeológicos (ARCVIEW, SURFER, GOLDEN, etc.).

El presente proyecto va a permitir: mejorar la ges-
tión y mantenimiento de la información hidrogeológi-
ca del Instituto Geológico y Minero de España; mejo-
rar el acceso a la información hidrogeológica para los
técnicos del IGME; y desarrollar los programas de
aplicación y códigos matemáticos que apoyen a los
técnicos del Instituto en el estudio y determinación de
los datos hidrogeológicos. Recoge agrupadas una
serie de actividades que tienen una continuidad en el
tiempo:
a). Almacenamiento de la información hidrogeológica

primaria que cubre la necesidad de almacenar la
información automatizada que se capta por diver-
sos sensores o aparatos de medida con pueden
ser: limnígrafos, sondas de medición continua,
datos de extracciones y ensayos de bombeo.

b). Programas de elaboración de la información pri-
maria que permitirán tratar la información anterior
y estructurarla de forma que se pueda incorporar
al sistema informático institucional del IGME.

c). Incorporación de la información hidrogeológica
básica que se obtenga en los diferentes estudios a
los sistemas informáticos. Desarrollo de nuevas
tablas para su incorporación a las bases de batos
AGUAS XXI. Incorporación a GESDAGUAS de nue-
vos programas para que se incorporen las nuevas
tablas a la información institucional.

d). Automatización de cálculos y salidas de datos
para su incorporación en proyectos.

e). Creación de las conexiones automáticas de las
bases de datos hidrogeológicos con otos formatos
de datos y otras aplicaciones informáticas, como
son el SIAS, HIDROBAS, Surfer o Arc View.

f). Acceso a la consulta de datos hidrogeológicos
básicos, actualizando los medios para las consul-
tas públicas, manteniendo el servicio de informa-
ción existente, que nos permitirá continuar reali-
zando las consultas publicas de los datos, a las
empresas y otras instituciones externas al IGME.
Este proyecto, desde sus inicios en el año 2006, ha

permitido continuar con la carga de los datos hidro-
geológicos en las bases de datos institucionales para
su incorporación y explotación pública en la Web del
IGME. También ha mantenido actualizado el archivo
de puntos de agua, así como el acceso a las consultas
de los citados datos. A lo largo del presente año se
desarrollarán las actividades de creación de nuevas
tablas e infraestructura de las bases de datos de
aguas.

Apoyo hidrogeológico a los códigos informáticos para el tratamiento de datos. Gestión y explo-
tación de la información de aguas subterráneas.

Jefe de Proyecto: Pernía, J.M.
Equipo de trabajo: Gómez, M; Moreno, M.P; Gómez-Escalomilla, M.D; Sánchez, A.J.
Fecha de inicio: 23-10-2006
Final previsto: 23-04-2008
Palabras clave: Aguas subterráneas, datos hidrogeológicos, bases de datos, redes, acuíferos.
Área Geográfica: Nacional

Resumen:
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Mejora del conocimiento de la hidrogeología de la Provincia de Jaén, caracterización hidrogeoló-
gica de Parques Naturales y perímetros de protección como asesoramiento a la Diputación Pro-
vincial 

Jefe de Proyecto: Rubio Campos, J.C.;
Equipo de trabajo: González Ramón, A.; Luque Espinar, J.A.; Peinado Parra, T.; Durán Valsero, JJ; Haro

Ruiz, D.; Martín Montañés, C.
Colaboraciones: Diputación de Jaén y Tecna S.L.
Fecha de inicio: 08-10-2004
Final previsto: 08-07-2007
Palabras clave: Protección de acuíferos, abastecimientos urbanos, Parques naturales, Karst.
Área Geográfica: Alto Guadalquivir, Jaén, Andalucía.

Resumen:

Objetivos:

Obtención de infraestructura hidrogeológica en
diferentes áreas de la provincia de Jaén (cartografía
hidrogeológica, parámetros, balances, etc.); evaluar
las posibilidades de abastecimiento con aguas subte-
rráneas a diferentes núcleos; diseñar medidas preven-
tivas de la contaminación y/o de la explotación inade-
cuada de acuíferos; actualizar el conocimiento hidro-
geológico de los Parques Naturales de Despeñaperros
y parcialmente del Parque de Andujar; estudio de
detalle de la cueva del Jabalí (Santiago-Pontones)
para su adecuación al turismo.

Actividades:
Para conseguir los objetivos propuestos se han

realizado una serie de actividades de campo y gabi-
nete (inventario, cartografía, elaboración de cortes,
etc.).

Resultados alcanzados:
Se han realizado 13 documentos que correspon-

den a los reconocimientos hidrogeológicos e informes
de seguimiento de sondeos y perímetros de protec-
ción en 21 términos municipales, así como la actuali-
zación de la infraestructura de abastecimiento.

Se ha realizado una memoria que servirá para su
publicación posterior de la hidrogeología del Parque
de Despeñaperros, un primer documento que corres-

ponde a una primera fase en el reconocimiento hidro-
geológico del Parque de Andujar y un documento
sobre el posible uso turístico de la cueva del Jabalí.

Publicaciones:
– Luque Espinar, J.A.; Peinado, T.; Rubio, J.C.; Gay, J.J.

y Medina Vernalte, A. 2005. Datos aportados por
los trabajos de investigación realizados para mejo-
ra del abastecimiento de la Provincia de Jaén en el
período 1996-2005. En: López Geta, Rubio Cam-
pos y Martín Machuca (ed.), VI Simposio del Agua
en Andalucía. Publicaciones del IGME, Madrid,
Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas nº 14,
Tomo I, 639-647. ISBN 84-7840-579-8.

– Rubio, J.C. “Incorporación de las aguas subterrá-
neas a los grandes sistemas de abastecimiento en
Andalucía”. XVIII Jornadas técnicas de la Asocia-
ción de abastecimientos de agua y saneamientos
de Andalucía. Junio, 2004.

– González Ramón, A. y Rubio Campos, J.C. 2006.
Estrategia de uso del agua subterránea para abas-
tecimiento urbano. En: Fernández, J.A.; Linares, L.
y Ruiz, F. (ed.), Agua y ciudad en el ámbito medi-
terráneo. Ponencia. Publicaciones del IGME. Serie:
Hidrogeología y Aguas Subterráneas nº 19.
Madrid, 133-141.

Avance del Proyecto:
El Proyecto está prácticamente finalizado. Tan solo

se está en fase de revisión para posterior maquetado
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Más información: jc.rubio@igme.es 

de la memoria hidrogeológica sobre el Parque de Des-
peñaperros y algunos aspectos relativos a los períme-

tros de protección a acordar con los Ayuntamientos y
la CHG.
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Actualización y mejora del conocimiento de la hidrogeología de la Provincia de Jaén y protección
de los abastecimientos, como asesoramiento a la Diputación Provincial 

Jefe de Proyecto: Rubio Campos, J.C.;
Equipo de trabajo: Luque Espinar, J.A.; González Ramón, A.; Haro Ruiz, D; Peinado Parra, T.; Jiménez

Sánchez, J; Martín Montañés, C.
Colaboraciones: Diputación de Jaén 
Fecha de inicio: 19-04-2007
Final previsto: 19-04-2010
Palabras clave: Infraestructura hidrogeológica, Atlas, abastecimientos, protección acuíferos.
Área Geográfica: Jaén, Andalucía.

Resumen:

Objetivos:
– Mejora del conocimiento sobre la infraestructura

hidrogeológica en diferentes áreas de la provincia
de Jaén (cartografía hidrogeológica, geometría,
parámetros, balances, etc.).

– Evaluar las posibilidades de abastecimiento con
aguas subterráneas a diferentes núcleos de pobla-
ción.

– Diseñar medidas preventivas de la contaminación
y/o de la explotación inadecuada de acuíferos
incluyendo la propuesta de perímetros de protec-
ción.

– Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de
los acuíferos en el entorno inmediato a los sonde-
os y manantiales de abastecimiento al final de
cada anualidad.

– Actualizar la información contenida en el Atlas
hidrogeológico de la Provincia editado en el año
1997 así como la digitalización de la cartografía
hidrogeológica.

Actividades más destacadas:
Para conseguir los objetivos propuestos se realiza-

rán una serie de actividades encaminadas a la puesta
al día del inventario de puntos acuíferos y de su cali-
dad química, cartografía, balance, evolución de nive-

les y otras, actividades que nos permitirán determinar,
junto con los resultados de los sondeos de investiga-
ción a realizar, las posibilidades de obtención de cau-
dales subterráneos para abastecimiento a algunas
poblaciones deficitarias. También se realizarán estu-
dios específicos de protección en calidad y cantidad en
zonas sensibles para proteger acuíferos o poblaciones;
para su realización se aplicarán los métodos de
Wyssling (basado en el cálculo del tiempo de tránsito)
y Rehse (basado en la estimación del grado de auto-
depuración). Para la consecución de estos objetivos es
necesario el empleo de diferentes metodologías.

Resultados alcanzados:
Se está en una fase muy inicial del Proyecto.

Avance del Proyecto:
Se ha avanzado fundamentalmente en las labores

de campo relativas a la situación de los abasteci-
mientos en los núcleos urbanos y el inventario de
posibles focos de contaminación.

El Proyecto avanza muy favorablemente en plazos
y se está por encima de lo previsto pues el trabajo de
campo está casi finalizado en lo que se refiere al Plan
de Control.

Mas información: jc.rubio@igme.es 
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Desarrollo de modelos tectonomagmáticos en base a argumentos geoquímicos: aplicación al arco
isla caribeño, República Dominicana

Jefe de Proyecto: Escuder Viruete, J.
Equipo de trabajo: Lopera Caballero, E.; Díaz Martínez, E.; Valverde Vaquero, P.
Colaboraciones: Pérez-Estaún, A. (ICTJA-CSIC, Barcelona); Weis, D.; Ullrich, T. (PCGIR, University Bri-

tish Columbia, Canada); González, L. (IGME, León).
Fecha de inicio: 04-10-2006
Final previsto: 04-10-2009
Palabras clave: Petrología ígnea, geoquímica, arco isla, isótopos Sr-Nd, placa caribeña
Área Geográfica: República Dominicana

Resumen:

Objetivos
El Proyecto desarrolla modelos tectónicos y mag-

máticos en rocas ígneas volcánicas y plutónicas, en
base a datos estructurales de campo y geoquímicos
de elementos mayores, traza, tierras raras e isotópicos
Sr-Nd-Pb de gran calidad analítica. Una de las princi-
pales conclusiones geológicas de los Proyectos
SYSMIN financiados por la UE en la República Domi-
nicana, es que en la propia definición de unidades
litológicas cartográficas en complejos de arco isla está
en detalle controlada por su composición geoquímica.
Dicha composición permite argumentar los diversos
procesos ígneos que han registrado la asociación de
rocas volcánicas y plutónicas que define una unidad
(o sus equivalentes metamórficos deformados), docu-
mentar la naturaleza de la fuente mantélica implicada
en su petrogénesis (y cambios en la química de los
magmas), restringir la extensión temporal del mag-
matismo, y proporcionar importantes claves sobre el
origen y evolución de la corteza Caribeña, extensiva-
mente obducida en forma de ofiolitas durante los pro-
cesos de la colisión arco-continente con Norte Améri-
ca posteriores.

Actividades
Las principales actividades realizadas han sido

estudios multidisciplinares (litoestratigráficos, estruc-
turales, petrológicos y geoquímicos) a lo largo de las
dos primeras transversales al eje NNE-SSO de la Cor-
dillera Central, las cuales constituyen secciones per-
pendiculares al arco. La primera ha sido realizada
(noviembre-diciembre 2006) desde la denominada
Zona de Falla de La Española en el área de La Vega y

sector de Jarabacoa, hasta el área de Constanza y
Padre de Las Casas. Esta transversal sigue el único iti-
nerario que cruza la cordillera, y ha permitido estudiar
las siguientes unidades: (1) la peridotita serpentiniza-
da de Loma Caribe; (2) el conjunto volcano-plutónico
oceánico de Loma La Monja; (3) la Formación cherts
de El Aguacate; (4) el Complejo Duarte; y (5) las rocas
volcanoclásticas y sedimentarias del Grupo Tireo. La
segunda transversal se realiza paralelamente al Pro-
yecto de Cartografía Sysmin en curso, y ha atravesado
los sectores de Lamedero y Manabao. Las unidades
litoestratigráfico-geoquímicas estudiadas han sido
rocas intermedias a ácidas extrusivas y subvolcánicas
del Grupo Tireo, y los basaltos alcalinos de la Forma-
ción Loma de Pelona-Pico Duarte, posiblemente un
fragmento emergido del plateau oceánico Caribeño.

Resultados
Los resultados hasta ahora conseguidos son un

importante volumen de datos cartográficos, estructu-
rales, geoquímicos e isotópicos de gran calidad, base
para la elaboración futura de los modelos tectono-
magmáticos. En concreto, los resultados obtenidos
hasta la fecha son: (estructurales) definición y carto-
grafía de las principales macroestructuras en las uni-
dades de arco de la Cordillera Central; (petrológicos y
geoquímicos) caracterización petrológica de las rocas
ígneas máficas por medio del estudio de las asocia-
ciones minerales y las texturas, su caracterización
geoquímica utilizando elementos mayores y traza
inmóviles (Ti, REE , Nb, Ta, Zr, Th, y Hf; en unas 35
muestras mediante ICP-MS, ACME Analytical Labora-
tories Vancouver); su caracterización isotópica Sm-Nd
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Más información: j.escuder@igme.es

y Rb-Sr (Asistencia Técnica para16 muestras con un
TIMS, instalado en el Pacific Centre for Isotopic and
Geochemical Research, University of British Colum-
bia); y (geocronológicos) obtención edades rocas vol-
cánicas del Grupo Tireo del inicio y fin de los procesos
de subducción, de las fábricas dúctiles deformativas

principales que afectan a la secuencia pre-arco y
secuencia de arco, y de los basaltos de Pelona Pico
Duarte culminantes (Asistencias Técnicas para 4
muestras de roca total mediante el método U-Pb en
zircones y 11 muestras Ar-Ar a muestras y/o separa-
dos minerales).

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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Modelización Geológica en 3D en las Cuencas de El Bierzo y Villablino (GEOMODELS GEOLOGÍA)

Jefe de Proyecto: Heredia Carballo, N.
Equipo de trabajo: García Lobón J.L.; Motis Rovira, K.; Navas Madrazo, J.; Hernández Manchado, R.;

Gómez Sánchez, M.
Colaboraciones: Univ. de Barcelona; GEOMODELS
Fecha de inicio: 01-10-2005
Final previsto: 30-11-2008
Palabras clave: Modelización 3D, Estefaniense, Cuenca de El Bierzo, Cuenca de Villablino
Área Geográfica: León (Castilla y León)

Resumen:
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EL IGME y el CIEMAT tienen desde el 2005 un
acuerdo de colaboración para la “Restauración y
recuperación ambiental de las áreas del Bierzo
afectadas por las actividades mineras y la genera-
ción termoeléctrica”. Dado que además el CIEMAT
cuenta en El Bierzo con un centro de reciente cre-
ación, esta zona fue elegida por el IGME para un
estudio piloto de almacenamiento de CO2 antro-
pogénico en el subsuelo. Para ello se escogieron
las Cuencas Carboníferas Estefanienses de El Bier-
zo y Villablino que surten de carbón a las centra-
les de Compostilla y Anllares respectivamente.
En virtud de su interés económico, estas cuencas
presentan una abundante información de superfi-
cie (cartografías, columnas estratigráficas, etc.) a
escala bastante detallada y un gran número de
datos de subsuelo, procedentes sobre todo de pla-
nos de labores, sondeos, cortes geológicos y geo-
física
Desde el punto de vista geológico ambas cuencas
pertenecen al grupo de las cuencas intramontaño-
sas tarditectónicas de edad Estefaniense B. Estas
cuencas presentan un potente relleno sedimenta-
rio que puede superar los 3000 m de espesor que
se sitúa de forma discordante sobre la mayor parte
de las estructuras variscas de las zonas Asturocci-
dental-leonesa (ZAOL) y Cantábrica (ZC). Dado su
carácter tarditectónico respecto a la Orogenia
Varisca y al escaso efecto de la Orogenia Alpina en
esta parte occidental de la Cordillera Cantábrica,
presentan una deformación moderada, respecto a
la que presentan las cuencas sinorogénicas wes-

tfalienses, por lo que constituyen buenos ejemplos
para su modelización en 3D. Así, por su menor
deformación, gran espesor y la presencia en el
caso de El Bierzo de sedimentos terciarios que la
cubren parcialmente son idóneas, en principio,
para el almacenamiento profundo de CO2.
El objetivo fundamental de este estudio es la
modelización Geológica en 3D de las Cuencas
Carboníferas de El Bierzo y Villablino, dado que
poseen un gran volumen de datos de superficie y
de subsuelo y que contienen capas de carbón sus-
ceptible de poder almacenar CO2. Hay que tener
en cuenta, además, que la captura y almacena-
miento de CO2 es un tema de investigación priori-
tario para la disminución del efecto invernadero,
para lo cual es preciso un conocimiento detallado
de la estructura geológica en el que este gas se
inyectará para su contención.
Otro de los objetivos de este proyecto es el de
dotar al IGME del personal y de las herramientas
técnicas e informáticas necesarias para la modeli-
zación geológica en 3D.
Este estudio se llevara a cabo por el IGME y el Ins-
tituto Geomodels. El Geomodels es un Centro
Mixto de Investigación, sin personalidad jurídica
propia, con titularidad compartida entre el Institu-
to Geológico y Minero de España (IGME), el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI) de la Generalitat de Cata-
lunya, la Universitat de Barcelona (UB) y la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC).



Actividades
Para realizar las modelizaciones 3D se seguirá el
siguiente plan de trabajo:

– Recopilación bibliográfica de la información de
subsuelo y de superficie de los dos casos a estu-
diar

– Síntesis de la Información de superficie y de sub-
suelo de la Cuenca Carbonífera de El Bierzo

– Síntesis de la Información de superficie y de sub-
suelo de la Cuenca Carbonífera de Villablino

– Digitalización de los niveles de referencia en
superficie y subsuelo en un entorno 3D

– Generación de las Superficies Estructurales de
Referencia en 3D

– Construcción y Restauración de Superficies Estrati-
gráficas Irregulares de Referencia en 3D

– Construcción y Validación del Modelo Geológico
3D.

Resultados alcanzados
Hasta la fecha se ha realizado un mapa geológico

de síntesis de la Cuenca de El Bierzo y se ha recopila-
do toda la información de subsuelo de esta cuenca y
de la de Villablino. Durante este año se completará la
modelización geológica 3D de la Cuenca de El Bierzo.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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Más información: n.heredia@igme.es



Evolución Geodinámica de los Andes Centrales durante el Paleozoico Superior. Subproyecto 1:
Evolución Estructural y Magmática de los Andes Centrales durante el Paleozoico Superior

Jefe de Proyecto: Heredia Carballo, N.
Equipo de trabajo: Gallastegui Suárez,G.; Rodríguez Fernández,R.; Martín Serrano, Á.; Cabrera Ferrero, A.
Colaboraciones: Univ. de Oviedo, Barcelona, Buenos Aires, Salta, La Plata, Patagonia, CONICET, Ser-

vicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR) y Universidad de Chile
Fecha de inicio: 01-10-2006
Final previsto: 30-09-2009
Palabras clave: Andes, Orógeno Gondwánico, Evolución Geodinámica.
Área Geográfica: Argentina, Chile y Bolivia

Resumen:
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Proyecto de Investigación coordinado por el IGME
en el que participan más de 20 investigadores de
diversas instituciones españolas, argentinas y chile-
nas. El estudio está financiado por el Plan Nacional de
I+D+i 2004-2007, dentro del Programa de Biodiver-
sidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global, además
de con Fondos FEDER de la UE. El número de referen-
cia de la DGI del MEC es: CGL2006-12415-CO3-
01/BTE. El presente proyecto es continuación del
denominado “TRANSECTAS ANDES” financiado tam-
bién por el Plan Nacional de de I+D+i 2004-2007 y
ejecutado entre los años 2002-2005.

La Cordillera de los Andes se extiende a lo largo
de casi 10.000 km por todo el borde oriental de Sura-
mérica con alturas máximas por encima de los
6.000 m.

Esta cordillera debe su génesis a un proceso oro-
génico relativamente reciente e inconcluso, que da
lugar en la actualidad a una importante actividad sís-
mica y volcánica. La actual Cordillera de los Andes ha
sido modelada durante el denominado Ciclo Orogéni-
co Andino que comienza, según las zonas, entre el
Pérmico y el Cretácico, con un periodo dominado por
la tectónica extensional al que sigue un periodo com-
presivo, la Orogenia Andina, que se prolongó entre el
Cretácico y la actualidad. Este ciclo orogénico apare-
ce ligado a una subducción continuada en el margen
pacífico de América del Sur y ha sido sistemáticamen-
te estudiado desde mediados del siglo pasado.

Sin embargo, dentro de lo que actualmente es la
Cordillera de los Andes afloran además retazos más o
menos extensos de rocas paleozoicas que fueron
estructuradas por eventos orogénicos más antiguos,

producidos en lo que para esa edad era uno de los
márgenes del continente de Gondwana. Así durante
el Paleozoico se acrecionaron a este margen una serie
de terrenos exóticos de extensión y aloctonía variable
cuya colisión dio lugar a eventos orogénicos ya cono-
cidos desde hace tiempo pero no muy bien caracteri-
zados desde el punto de vista geodinámico, no exis-
tiendo pues el marco donde estén bien concatenadas
e identificadas su historia estructural, metamórfica,
magmática y tectosedimentaria y por ello, se estable-
cen estos aspectos como objetivos de este estudio.
Por otro lado durante el Paleozoico superior se pro-
duce el tránsito entre un margen continental sujeto a
diferentes colisiones y la creación del característico
margen continental con subducción que lleva su nom-
bre (Tipo Andino) y que con ligeros cambios se ha
mantenido hasta la actualidad, lo que hace a este
periodo especialmente interesante.

Por todo esto, la Cordillera de los Andes represen-
ta un magnífico laboratorio geológico para estudiar
los procesos de acreción continental y el tránsito
hacia un margen en subducción durante el Paleozoi-
co.

Para llevar a cabo este estudio se han escogido
dos secciones (transectas) representativas de los
Andes Centrales y cuya estructuración andina es bien
conocida, entre otras cosas porque coinciden aproxi-
madamente con las dos más septentrionales del pro-
yecto anteriormente ejecutado. Estas secciones se
sitúan a los 23ºS y 33ºS y abarcan desde la Puna
hasta las Sierras Subandinas y desde la Cordillera
Frontal hasta la Precordillera respectivamente.



Actividades:
– Identificación y caracterización de las estructuras

ligadas a los ciclos famatiniano y gondwánico
– Identificación y caracterización de las series sinoro-

génicas famatinianas y gondwánicas.
– Establecer la evolución tectosedimentaria durante

el orógeno gondwánico y famatiniano
– Estudio del control ejercido por las estructuras

paleozoicas sobre las estructuras del Ciclo Andino y
grado de reactivación de las primeras.

– Caracterización del magmatismo y metamorfismo
gondwánico y famatiniano

– Proponer un modelo de evolución geodinámica,
incluyendo un modelo geotectónico para el Paleo-
zoico Superior de los Andes Centrales (23-32ºS)

Resultados alcanzados:
Hasta la fecha se ha realizado una campaña de

campo en la transecta 32ºS, en la zona de Cordillera
Frontal y Precordillera. Para septiembre está progra-
mada una campaña a los 23ºS (Puna y Cordillera
Oriental)
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Cronoestratigrafía de las unidades sintectónicas eocenas de la Cuenca Surpirenaica 
centro-occidental; reconstrucción 3D de isócronas magnetoestratigráficas

Jefe de Proyecto: Pueyo, E.L.
Equipo de trabajo: Barnolas, A.; Beamud, B.; Casas, A. M.; Gil-Peña, I.; Hernández, R.; Martín Alfage-

me, S.; Mochales, T.; Navas, J; Oliva, B.; Pocoví, A.; Robador, A.; Rodríguez Pintó, A.;
Rosales, I.; Samsó. J.M.; Serra-Kiel, J.; Soto., R.; Villalaín, J.J.

Colaboraciones: Universidad de Zaragoza, Universitat de Barcelona, Instituto de Ciencias de la Tie-
rra “Jaume Almera” CSIC, Universidad de Burgos, University of Michigan

Fecha de inicio: 01-11-2006
Final previsto: 01-11-2009
Palabras clave: Magnetoestratigrafía, paleomagnetismo, Luteciense, Cuisiense, Ilerdiense
Área Geográfica: Huesca (Aragón)
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Objetivos: 1) Realizar la datación magnetoestrati-
gráfica de las secuencias sintectónicas eocenas (Iler-
diense-Cuisiense-Luteciense) en distintas posiciones
estructurales del sector centro-occidental de la Cuen-
ca Surpirenaica. 2) Refinar la calibración bioestrati-
gráfica a partir de los datos magnetoestratigráficos
tanto con los numerosos datos bioestratigráficos exis-
tentes como con los que se generen en el transcurso
del proyecto. 3) Realizar la correlación de facies a
escala de cuenca en cortes norte-sur y este-oeste gra-
cias al marco cronológico establecido por las isócro-
nas magnéticas. 4) Refinamiento de la cronología de
la deformación (incluyendo la rotación) de todo el
sector. 5) Iniciar la implementación de datos paleo-
magnéticos en el SIGEOF, tanto la que se genere
como la ya compilada en el proyecto “GeoKin3DPyr”
de la INTERREG III. En definitiva estos objetivos persi-
guen el refinamiento de la cronología prolegómeno
para el establecimiento de un modelo 3D de la cuen-
ca de Jaca y la parte occidental de la cuenca de Aínsa
a medio plazo.

Actividades: 1) Datación magneto-bioestratigráfica
de la Plataforma Luteciense de las Sierras Exteriores
Aragonesas (cortes del Isuela, Sto. Loarre y Domingo).
2) Datación magneto- bioestratigráfica de la Platafor-
ma Ilerdiense-Cuisiense-Luteciense de las Sierras
Exteriores Aragonesas (anticlinal del Balces). 3) Data-
ción magneto- bioestratigráfica de la Plataforma Iler-
diense-Cuisiense-Luteciense en el anticlinal del Bolta-
ña y sección de Campo (Besiens). 4) Datación magne-

toestratigráfica del surco turbidítico a partir del de-
sarrollo de una magnetoestratigrafía discreta. 5)
Correlación 4D a escala de cuenca y refinamiento de
la cinemática de la deformación. 6) Implementación
de datos paleomagnéticos pirenaicos en el SIGEOF.

Resultados: El proyecto iniciado a final del pasado
año se encuentra en pleno desarrollo.Ya se han mues-
treado 5 perfiles magnetoestratigráficos (casi 3 kiló-
metros de series y más de 1000 muestras) en las
facies de plataforma-talud; 1) Mesón de Sivil; serie
Cuisiense-Luteciense en el sector meridional del anti-
clinal del Balces. 2) Santa Marina; serie Luteciense
sintectónica en el sector septentrional del anticlinal
del Balces. 3) Río Isuela; serie Luteciense en el bloque
superior del cabalgamiento basal surpirenaico. Este
corte, junto con datos magnetoestratigráficos previos,
pretende ser una referencia cronológica de toda la
serie Eoceno-Miocena de las Sierras Exteriores. Estos
tres perfiles representan parte de los objetivos de la
tesis doctoral de Adriana Rodríguez Pinto (becaria
UZ). 4) Perfil de Coscollar-Viello Sobrarbe (serie Lute-
ciense Bartoniense) localizado en la parte meridional-
oriental del anticlinal de Boltaña. 5) Río Ara (serie Iler-
diense-Cuisiense) en la parte septentrional del anticli-
nal de Boltaña. Estas dos actividades representan
parte de los objetivos de la tesis doctoral del Tania
Mochales (becaria IGME). 6) Además se pretende
caracterizar la polaridad magnética en el surco turbi-
dítico a partir del estudio de 35 estaciones paleo-
magnéticas (ya muestreadas) en los techos de las
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megacapas con el fin de construir una secuencia dis-
creta de polaridad, datar la serie turbidítica (Grupo
Hecho), establecer la relación con las facies de plata-

forma-talud y adquirir nuevos puntos de control de la
rotación de eje vertical en una unidad estructural
poco conocida desde ese punto de vista.
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Restitución 3D de estructuras geológicas a partir de datos paleomagnéticos; aplicación a los 
anticlinales del Balces y Boltaña (Pirineo Central) 

Jefe de Proyecto: Pueyo, E.L.
Equipo de trabajo: Barnolas, A.; Beamud, B.; Briz, J. L.; Bousá, J.; Gil-Peña, I.; Hernández, R.; Martín

Alfageme, S.; Mochales, T.; Navas, J.; Oliván, C.; Pocoví, A.; Ramón, M. J.; Rodrí-
guez-Pintó, A.; Vidal, O.

Colaboraciones: Univ. de Zaragoza, Univ. de Barcelona, Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume
Almera” CSIC, Midland Valley Exploration. Norsk Hydro, Serica Energy, Gessal

Fecha de inicio: 12-12-2006
Final previsto: 31-12-2009
Palabras clave: Reconstrucción 3D, restitución 3D, paleomagnetismo, geología estructural, Pirineo
Área Geográfica: Huesca (Aragón)
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Objetivos: Este proyecto de investigación del Plan
Nacional de Investigación (MEC) propone como obje-
tivo fundamental el desarrollo de un método de resti-
tución tridimensional real basado en el uso primario
de datos paleomagnéticos. En contraste con otros
métodos geométricos o mecánicos, la utilización de
una referencia 3D real (So y vector magnético) puede
limitar considerablemente el número de suposiciones
iniciales y el de soluciones finales y restituir con éxito
geometrías en zonas complejas de transferencia late-
ral de deformación afectadas por gradientes laterales
de acortamiento (rotaciones de eje vertical). El segun-
do objetivo es la aplicación del método que se de-
sarrolle a la zona de estructuras oblicuas del Pirineo
Centro-occidental (anticlinales de Balces-Boltaña). Se
plantea para ello el refinamiento en la caracterización
de la geometría de los cuerpos sedimentarios involu-
crados en el plegamiento, la datación precisa (mag-
netoestratigráfica) de la secuencia sedimentaria y de
la deformación y la adquisición de numerosos puntos
de control de la rotación (paleomagnetismo). El pri-
mer objetivo representa la temática de la tesis docto-
ral de María José Ramón (técnico superior- DGES) y el
segundo objetivo constituye la tesis doctoral de Adria-
na Rodríguez (becaria UZ-Fundación Carolina).

Actividades: 1): Desarrollo de un modelo 3D mate-
mático e informático de plegamiento flexural (superfi-
cies isométricas) de lineaciones que permita: A) la
reconstrucción 3D de una superficie con un conjunto
de vectores asociados. B) la interpolación de los datos

vectoriales a partir del control geométrico-estructural.
C) la aplicación de las ecuaciones de plegamiento fle-
xural durante la retrodeformación. 2) Refinamiento de
la geometría y cinemática de la deformación en el
sector de los anticlinales de Balces-Boltaña
(1:10.000) a partir del análisis estructural clásico y de
datos geofísicos (fundamentalmente líneas sísmicas)
en un modelo estructural (3DMove™) que sea utili-
zado como ejemplo del método de restitución. 3) Refi-
namiento de la geometría y de la cronoestratigrafía de
los cuerpos sedimentarios para datar con precisión las
secuencias deposicionales y sus edades de deforma-
ción. 4) Caracterización paleomagnética de las rota-
ciones y de su edad que servirán además como un
conjunto de lineaciones georreferenciadas en 3D,
tanto en el entorno de los anticlinales N-S de Balces-
Boltaña como en otras posiciones del frente surpire-
naico occidental (anticlinal de Barbastro, Fachar o San
Marzal). 5) implementar los datos paleomagnéticos
pirenaicos en el sistema público de información geo-
física (SIGEOF; http://www.igme.es/sigeof). 5) Cons-
trucción del modelo 3D geométricamente valido a
partir de la integración de todos los datos disponibles.

Resultados: Proyecto recientemente iniciado en el
que se ha realizado la primera reunión de coordina-
ción, un curso intensivo de 3DMove™ y los trámites
para la contratación del técnico superior asignado al
proyecto. También se han comenzado las actividades
relativas a la datación de las secuencias estratigráfi-
cas Cuisiense-Lutecienses en el anticlinal del Balces
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(perfiles de Santa Marina y Mesón de Sivil), en el corte
del río Isuela y en el anticlinal de Boltaña (Coscollar-
Mondot y río Ara). Se han realizado los muestreos
paleomagnéticos para la caracterización de rotacio-
nes en los anticlinales de Balces, Barbastro, Boltaña y

Fachar. También se ha iniciado la recopilación de la
información digital de superficie (modelos digitales
del terreno, cartografía geológica, posición de líneas
sísmicas y sondeos, etc.).
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Estudio de las litosferas de las zonas Surportuguesa, Ossa-Morena y Centroibérica a través del
análisis isotópico Sm-Nd, U-Pb y Lu-Hf de rocas ígneas y sedimentos precámbricos y paleozoicos:
Correlación con los supercontinentes paleozoicos

Jefe de Proyecto: Quesada, C.
Equipo de trabajo: Quesada, C.; Gabaldón, V.; Bellido, F.; Sánchez, T.; López, R.; Armendáriz, M.
Colaboraciones: Fernández Suárez, J. (UCM); Murphy, B. (S.F.X. Univ., Nova Scotia, Canadá); Braid,

J. (S.F.X. Univ., Nova Scotia, Canadá); Jeffries, T. (Natural History Mus., Londres, RU);
Pin, C. (Univ. Clermont-Ferrand, Francia)

Fecha de inicio: 18-10-2004
Final previsto: 18-10-2008
Palabras clave: Geocronología, U-Pb (circones), Sm-Nd (roca total), Lu-Hf (circones)
Área Geográfica: Andalucía (Huelva, Sevilla, Córdoba), Extremadura (Badajoz) y Castilla-La Mancha

(Ciudad Real)

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

4:
G

EO
LO

G
ÍA

DE
L

SU
BS

U
EL

O
Y

AL
M

AC
EN

AM
IE

N
TO

G
EO

LÓ
G

IC
O

DE
CO

2

163

El proyecto persigue reconstruir, mediante estu-
dios sistemáticos de los sistemas isotópicos Sm-Nd,
U-Pb y Lu-Hf sobre rocas sedimentarias detríticas e
ígneas, las historias tectonotérmicas de las tres zonas
(paleocontinentes) presentes en el SW Ibérico: Zonas
Centroibérica, Ossa-Morena y Surportuguesa, para
proceder a su correlación con segmentos internos,
mejor caracterizados, de los supercontinentes paleo-
zoicos y neoproterozoicos y contribuir así a mejorar el
conocimiento de la paleogeografía global durante
dichos periodos de la historia de la tierra. Este estudio
persigue también determinar los patrones de exhu-
mación de segmentos corticales profundos, los meca-
nismos de dispersión de sedimentos detríticos y las
fuentes ígneas de los importantes aportes de metales
registrados en estas tres zonas (que contienen la
mayoría de las mineralizaciones metálicas de España)
en diversos periodos de su historia.

El segmento de cadena Varisca expuesto en el SW
Ibérico contiene, como elementos paleotectónicos
más significativos, las suturas entre tres bloques con-
tinentales diferentes, correspondientes al cierre de
antiguos océanos. Al norte, la Zona de cizalla de
Badajoz-Córdoba constituye la sutura Cadomiense
entre la Zona Centroibérica (una parte indudable de
la Gondwana Neoproterozoica) y la Zona Ossa-More-
na, que corresponde a un arco magmático exótico de
proveniencia incierta. Al sur, la Zona Pulo do Lobo
representa la sutura Varisca entre la Zona Ossa-More-
na, cuya pertenencia al margen de Gondwana duran-

te el Paleozoico está bien establecida de acuerdo con
su estratigrafía, y la Zona Surportuguesa, cuya corre-
lación es problemática a causa del escaso registro
estratigráfico expuesto (Devónico superior y Carboní-
fero).

Un método que recientemente se ha desarrollado
con el fin de caracterizar la litosfera de bloques conti-
nentales y proceder a su comparación y eventual
correlación, utiliza el estudio de sistemas isotópicos
inestables bien conocidos, como son los basados en la
descomposición radiactiva de Sm en Nd, de Lu en Hf
y de U en Pb, en minerales adecuados presentes en
rocas sedimentarias detríticas y en rocas ígneas gene-
radas en la litosfera correspondiente. Mediante mues-
treos representativos en rocas de edad conocida y
análisis de un número significativo de granos, puede
llegar a reconstruirse y datarse la historia de eventos
tectonotérmicos que ha sufrido un determinado blo-
que litosférico, así como la historia de exhumación del
mismo, registrada en los sedimentos detríticos corres-
pondientes a cada edad. Este tipo de datos son cru-
ciales para la correlación de bloques enigmáticos, con
otros mejor expuestos, y son la base para la recons-
trucción paleogeográfica para diversos segmentos
temporales. Igualmente pueden caracterizarse las
fuentes profundas de las rocas ígneas estudiadas,
comprendiendo así los mecanismos de calentamiento
cortical y aportes de metales presentes en estas tres
ricas provincias metalogenéticas.

En el proyecto se realizan dos tesis doctorales, una
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centrada en las zonas Ossa-Morena y Centroibérica
(R. López Guijarro) y otra en las zonas Surportuguesa
y Pulo do Lobo (J. Braid). Hasta la fecha se han com-
pletado el trabajo de campo y los muestreos, habién-
dose realizado todos los análisis Sm-Nd y la mayor
parte de los de U-Pb de las muestras de las zonas
Ossa-Morena y Centroibérica. Los análisis Lu-Hf se
han descartado por el momento, toda vez que la téc-
nica se encuentra aún en fase de desarrollo. El resto

de análisis se prevé completarlos durante el año en
curso, dejando el año 2008 para la elaboración de los
datos, preparación de informes y artículos científicos y
la redacción de las tesis doctorales. Hasta la fecha se
han escrito 6 artículos para revistas nacionales (2) e
internacionales (4) y se han presentado 12 comunica-
ciones a congresos nacionales (4) e internacionales
(8).
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Estudio del funcionamiento hidrodinámico, aprovechamiento del CH4 contenido en las capas de
carbón y posibilidad de inyección y secuestro de CO2 en los yacimientos de la Cuenca Central 
asturiana

Jefe de Proyecto: Rodríguez, M.L.
Equipo de trabajo: Zapatero, M.A.; Meléndez, M.; Rebollar, A.; Suárez, I.; Arenillas, A.; Sastre, J.; Zapa-

tero, C.
Colaboraciones: HUNOSA, Universidad de Oviedo
Fecha de inicio: 09-11-2006
Final previsto: 09-11-2008
Palabras clave: Abandono de minas, inundación, almacenamiento de CO2, aprovechamiento de

CH4
Área Geográfica: Asturias (Principado de Asturias)
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Los objetivos principales de esta investigación
son: el análisis de los posibles problemas que el pro-
ceso de inundación que sigue al abandono de las
labores mineras pueda producir en el entorno de
dichas explotaciones, y el estudio de la calidad del
agua subterránea en lo que se refiere a su vertido a
los cauces públicos y a lo que podría suponer un
recurso utilizado para los fines que se consideren ade-
cuados; el estudio del posible aprovechamiento del
CH4 contenido en capa de carbón como fuente ener-
gética; el estudio y catalogación de fuentes emisoras
de CO2, con la definición de los diferentes modelos de
inyección posibles y la determinación y caracteriza-
ción de almacenes y coberteras; estudios tectónicos
de detalle y de la capacidad de los posibles almace-
nes de CO2 mediante ensayos de laboratorio (isoter-
mas de adsorción, etc.).

Para la consecución de los objetivos se llevarán a
cabo una serie de actividades, de las que las más
destacadas son: a) el estudio hidrogeológico de las
zonas de trabajo elegidas; b) la realización de un
estudio hidroquímico del agua subterránea en dichas
zonas; c) la obtención de conclusiones sobre el pro-
ceso de inundación en dichos sectores y la posible
utilización de los recursos de agua subterránea; d) la
investigación de los recursos de CH4 existentes en las
capas de carbón para conocer las posibilidades de su
extracción y aprovechamiento, así como sus efectos
sobre la explotación; e) el estudio de las formaciones
permeables profundas y las capas de carbón como

posibles almacenes geológicos de CO2.
Resultados alcanzados: hasta la fecha se están

desarrollando en su primera etapa los distintos pro-
yectos incluidos en este Convenio: el primero de
ellos, la investigación hidrogeológica que estudia el
impacto del abandono, y posterior inundación, de las
labores mineras; el segundo, la posibilidad de apro-
vechamiento del metano contenido en las capas de
carbón, y, el tercero, el estudio de los posibles empla-
zamientos para almacenar el anhídrido carbónico
emitido en los distintos procesos industriales.
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Análisis de la estratigrafía, estratigrafia sísmica y tectónica de los olistostromas y tectonosomas
en la Cordillera Bética. Evolución de cuencas neógenas y su relación con el Orógeno Bético

Jefe de Proyecto: Roldán, F.J.
Equipo de trabajo: Rodríguez, J.;Azañón, J.M.; Galindo, J.; Marín, C.; García-Cortés,A.; Both, G.; Serra-

no, F.; Martín, J.A.; Ruiz, A.
Colaboraciones: Universidad de Granada y Universidad de Málaga
Fecha de inicio: 02-10-2006
Final previsto: 02-10-2008
Palabras clave: Olistostromas, Tectonosomas, Cordillera Bética, Estratigrafía y Tectónica, Geología

de Subsuelo 
Área Geográfica: Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén (Andalucía)

Resumen: objetivos, actividades realizadas, avances y estado de los trabajos
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El objetivo básico de este proyecto es la adquisi-
ción lo mas completa posible de datos, que permitan
conocer los mecanismos de formación y emplaza-
miento de las unidades olistostrómicas y tectónicas en
la parte central de la Cordillera Bética. Se pretende
que este conocimiento pueda explicar la representa-
ción cartográfica de distintas unidades geológicas,
que con anterioridad estaban mal interpretadas o mal
concebidas en este sector de la Cordillera.

Entre las actividades que se están llevando a cabo
destaca la revisión en campo de distintas unidades
pertenecientes al Mioceno medio y superior, que
muestran una estratigrafía y una tectónica asociada
muy complejas. En estas unidades se están tomando
muestras para estudios micropaleontológicos (micro-
fauna y nanoplancton), para poder ubicar con toda
precisión posible su adscripción a los intervalos de
edad mencionados. Al mismo tiempo se está proce-
diendo al análisis e interpretación de la sísmica de
subsuelo existente (procedente de campañas petrolí-

feras), comprobando y comparando con datos de
superficie. Otra de las actividades que se está reali-
zando es el estudio de sísmica profunda, mediante
perfiles en los que se están empleando métodos gra-
vimétricos y magnetotelúricos, con la finalidad de
poder deducir la existencia de zonas que puedan
estar o no enraizadas y su parcial conexión con el
Orógeno Bético.

En un primer avance de resultados se puede indi-
car que hay una unidad geológica de edad Serrava-
lliense superior-Tortoniense inferior (Unidad de Castro
del Río), cuya formación está condicionada por una
tectónica de cabalgamientos de tipo piggy-back, cuyo
sustrato está formado esencialmente por un conjunto
de brechas diversas, formadas por materiales perte-
necientes a unidades de las Zonas Externas y edades
comprendidas entre Triásico y Mioceno inferior. Esta
unidad sólo está representada al Este del meridiano
de 5º y 10’.

Más información: fj.roldan@igme.es 



El Área de Geofísica viene desarrollando desde los
años 60 del pasado siglo, diversos proyectos que han
permitido la realización de una gran cantidad de estu-
dios gravimétricos de apoyo a la prospección de
recursos naturales y que han proporcionado la nece-
saria experiencia para hacer posible la realización de
ensayos metodológicos como el de tratar de obtener
una cartografía del subsuelo a escala regional
mediante métodos de campo potencial 

El objetivo fundamental del proyecto es el de esta-
blecer, sobre zonas piloto, una nueva metodología de
obtención, tratamiento e interpretación de datos gra-
vimétricos y de sus productos cartográficos derivados,
que siente las bases de planes modernos de Carto-
grafía Gravimétrica de cobertura nacional.

Con este fin las actividades a realizar dentro del
proyecto son:

• Adquisición económica de lecturas gravimetriíllas,
a través de métodos de posicionamiento GPS, y
utilizando gravímetros de última generación.

• Revisión de los procedimientos, y del software de
cálculo y de tratamiento de las anomalías gravi-
metriíllas.

• Diseño de productos cartográficos en dos y tres
dimensiones.

• Mejora de la metodología de modelación geofísi-
ca 3D con los recursos informáticos ya disponibles.

Las áreas de estudio seleccionadas para este pro-
yecto son las cuencas Cámbricas y Ordovícicas del
flanco sur del Antiforme de Monesterio y el ámbito
comprendido entre las hojas geológicas 1:50.000
números 159 y 101, correspondientes a las cuencas
Carboníferas del Bierzo y Villablino.

Durante el año 2007 se pretende finalizar la toma
de datos gravimétricos correspondientes a la hoja 159
y zonas adyacentes de la cuenca Carbonífera de El
Bierzo, y los que completarán las hojas 895 y 896 de
las cuencas Cámbricas y ordovícicas del Antiforme de
Monesterio, lo que supone la adquisición de un 75 %
del total de datos previstos del proyecto. Durante la
toma de datos en campo se ha desarrollado la meto-
dología de posicionamiento de los puntos de lectura
del gravímetro mediante GPS diferencial, empleando
para ello receptores monofrecuencia. También duran-
te el año 2007 se ha comenzado el procesado de los
datos de la cuenca del Bierzo, obteniéndose un primer
mapa de anomalías de Bouguer de esta zona.Además
se ha iniciado la creación de la base de datos prelimi-
nar georreferenciada que integra las observaciones
geofísicas realizadas. Asimismo, se ha comenzado el
proceso de actualización de los procedimientos de
cálculo y tratamiento de las anomalías gravimetriíllas.

Establecimiento de bases metodológicas para la obtención de cartografía gravimétrica 1:50.000.
Aplicación a modelación 2D y 3D en Ossa Morena y el Bierzo.

Jefe de Proyecto: Rubio, F. M.
Equipo de trabajo: Plata, J.L.; García Lobón, J.L.; Navas, J.; Heredia, N.; Ibarra, P.; Rubio, A.; Rey, C.;

González, A.; Pelayo, A.; Llorente, J.M.; Ayala, C.
Fecha de inicio: 15-06-2006
Final previsto: 01-12-2009
Palabras clave: Geofísica, gravimetría, modelación 2D y 3D, GPS
Área Geográfica: Badajoz, Huelva, Sevilla, León
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Más información: fm.rubio@igme.es 



Datación del metamorfismo en la Zona Centro-Ibérica (Plan Nacional de I+D+i 2004-2007.
Proyecto de investigación CGL 2004-05681/BTE)

Jefe de Proyecto: Valverde Vaquero, P.
Equipo de trabajo: Castillo Carrión M.; Díez Balda, M.A.; Díez Montes, A.; Dörr, W.; González Clavijo,

E.; Maluski, H.; Reyes Andrés, J.; Rodríguez Fernández, R.; Rubio Pascual, F.
Colaboraciones: Universidad Frankfurt / Giessen (Alemania); Laboratorio Ar-Ar CNRS Montpellier

(Francia), Servicio Geológico de Canadá (Ottawa); Universidad de Oviedo; Univer-
sidad del País Vasco (Bilbao); Universidad Complutense Madrid; Universidad de
Salamanca; Pedro Villar (Consultor Salamanca)

Fecha de inicio: 10-01-2005
Final previsto: 10-01-2008
Palabras clave: Geocronología U-Pb, Ar-Ar, metamorfismo, deformación, monacita, orógeno Varis-

co, Zona Centro Ibérica.
Área Geográfica: Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara
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Resumen:
La determinación de las relaciones temporales

entre metamorfismo, magmatismo y deformación es
fundamental para entender la evolución tectónica de
las zonas internas de los orógenos colisionales. La
geocronología U-Pb por ID-TIMS (dilución isotópica y
espectrometría por ioniozación térmica de masas)
permite datar de forma precisa y fiable minerales
metamórficos accesorios como la monacita, la xenoti-
ma y la titanita que son susceptibles de ser emplea-
dos para hace cálculos termobarométricos. La mona-
cita es particularmente interesante, pues tiene una
elevada temperatura de cierre (>700oC), puede ser
datada por técnicas de microsonda (CHIME, LA ICP-
MS). Esto permite entrelazar las edades U-Pb de alta
precisión con la petrografía de la roca y las trayecto-
rias P-T-d, en particular con la aplicación de los ter-
mómetros monacita-xenotima y monacita-granate.

Uno de los objetivos de este proyecto es la aplica-
ción de la datación de monacita por U-Pb ID-TIMS en
rocas metamórficas en combinación con la datación
de cuerpos plutónicos, geocronología 40Ar/39Ar,
petrografía de detalle y termobarometría al estudio de
la evolución tectonotermal de los domos metamórfi-
cos de la Zona Centro Ibérica, con el fin de determi-
nar en detalle la edad del metamorfismo y la exten-
sión ligada a deformación regional D2. El otro objeti-
vo del proyecto es de tipo metodológico, y la puesta
en marcha del método U-Pb ID-TIMS en el laboratorio

del IGME en Tres Cantos y el desarrollo de técnicas
microanalíticas como la datación química de monaci-
ta por microsonda electrónica (CHIME) en colabora-
ción con la Universidad de Oviedo y comprobar el
potencial como herramienta geocronológica del siste-
ma de ablación láser (LA) TOF-ICP-MS del IGME 

Actividades:
Se ha datado el metamorfismo Varisco asociado a

la deformación regional D2 en la provincia de Sala-
manca (Domo del Tormes, Antiforme de Martinamor)
y los macizos de Sta. María la Real y Honrubia (Sego-
via), así como el metamorfismo Barroviense Inter D1-
D2 en Hiendelaencina (Guadalajara) y el plutonismo
Varisco asociado a las fases D2 y D3 en Salamanca
(granodioritas de Sayago y Valderrodrigo, granito de
Villarino, granitos sincinemáticos de la antiforma de
Lumbrales.

U-Pb ID-TIMS: Se ha puesto a punto la sala blan-
ca del IGME (Laboratorios de Tres Cantos), incluidos
los sistemas de destilación de reactivos ultrapuros y se
han medido los blancos de Pb. También se ha instala-
do un espectrómetro de masas TIMS y se están
midiendo estándares de Pb y U para controlar el frac-
cionamiento instrumental y poner a punto los experi-
mentos para realizar medidas isotópicas de U y Pb por
multi-colección y mediante salto de pico.

Aplicación de la ablación láser con TOF ICP-MS a
la datación de monacita: Se ha caracterizado un gran



cristal de monacita para su empleo como estándar
externo. Las pruebas iniciales indican que es factible
realizar dataciones 232Th-208Pb, pero averías del
instrumento impiden continuar este desarrollo. M.
Castillo realiza un curso de aplicaciones de ablación
láser ICP-MS con el grupo de la Universidad de Frank-
furt (Alemania)

Datación química de monacita por microsonda
electrónica (CHIME) y termometría de monacita: La
técnica de datación química ha sido puesta a punto
en colaboración con el grupo de microsonda electró-
nica de la Universidad de Oviedo empleando el están-
dar para ablación láser y ha sido corroborada con cua-
tro estándares internacionales (cortesía de Mike
Bersch; Univ. Alabama) y datando directamente en
lamina delgadas de las muestras de U-Pb ID-TIMS.
También se crearon los protocolos para analizar las
REE, Y, Th, Pb, U, P y Si necesarios para caracterizar la
monacita y la xenotima, y se ha aplicado el termóme-
tro monacita-xenotima en rocas de Hiendelaencina.

Publicaciones y productos:
Valverde-Vaquero, P; Díez-Balda, M.A.; Díez-Mon-

tes, A.; Dörr, W.; Escuder, J.; González-Clavijo, E.;
Maluski, H.; Rodríguez-Fernández, L.R.; Rubio, F. &
Villar, P., (Sometido) 2007, The “hot orogen”: Two
separate Variscan low-pressure metamorphic events

in the Central Iberian Zone. Special Meeting “Mecha-
nics of Variscan Orogeny: a modern view on orogenic
research”. French and Czech Geological Societies.
Orléans (Francia), Sept. 13-15, 2007.

Valverde-Vaquero, P; Díez-Balda, M.A.; Díez-Mon-
tes, A.; Dörr, W.; Escuder, J.; González-Clavijo, E.;
Maluski, H.; Rodríguez-Fernández, L.R.; Rubio, F. &
Villar, P., 2006, Timing of Variscan metamorphism and
the Central Iberian paradox. European Geosciences
Union meeting, Vienna (Austria). Geophysical Rese-
arch Abstracts, v. 8, p. 01309.

Valverde-Vaquero, P.; Castillo Carrión; Reyes
Andrés, J.; Martín Rubí, J.A. & Paradas Herrero, A.,
2005, Un estándar de monacita para dataciones U-
Th-Pb: IGME 6883-A. Resúmenes V Congreso Ibérico
de Geoquímica (Soria), CD Biblioteca electrónica v.6,
Edita Diputación Provincial de Soria

Estándar de monacita IGME 6883-A: Cristal de
monacita de gran tamaño que ha sido datado por U-
Pb ID-TIMS, caracterizado mediante microscopia elec-
trónica y analizado por ICP-MS para servir como
estándar externo para datación. Este estándar ha sido
distribuido libre de costo a los grupos de microsonda
electrónica de las universidades de Oviedo, Huelva ,
Granada, y Complutense (Madrid) y a los grupos de
ICP-MS de la Universidad del País Vasco (Bilbao) y de
la Univ. de Frankfurt (Dr. Gerdes, Inst. Mineralogía)
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Más información: p.valverde@igme.es 



Evaluación de las emisiones de Metano en Mina de Carbón (CMM) en las cuencas españolas

Jefe de Proyecto: Zapatero, M.A.
Equipo de trabajo: Martínez, R.; Suárez, I.; Arenillas, A.
Colaboraciones: Universidad de Oviedo, INCAR - CSIC
Fecha de inicio: 01-11-2004
Final previsto: 31-10-2007
Palabras clave: Metano, carbón, CMM
Área Geográfica: Palencia

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

4:
G

EO
LO

G
ÍA

DE
L

SU
BS

U
EL

O
Y

AL
M

AC
EN

AM
IE

N
TO

G
EO

LÓ
G

IC
O

DE
CO

2

171

El objetivo del proyecto es la puesta en práctica de
una metodología técnica que, con carácter sistemáti-
co, permita su aplicación a cualquier Cuenca Carboní-
fera con antecedentes históricos de emisión de meta-
no, permitiendo determinar, no sólo la capacidad de
producción de metano de las minas, sino también la
aportación de esta actividad al Efecto Invernadero.

El primer paso para conseguir dicho objetivo es la
elaboración de una base de datos referidos a las
zonas de estudio conteniendo la información relativa
a las emisiones de cada mina, localización de chime-
neas, profundidad de las labores, etc. El campo de
acción de este proyecto es el de las cuencas palenti-
nas orientales, ya que son bien conocidas, de una

extensión limitada y su contenido en grisú se sabe
que es alto por los datos históricos y los proyectos del
IGME en el campo del Metano en Capa de Carbón
(CBM).

Finalmente, se acomete la estimación del poten-
cial de producción de gas de las minas activas o aban-
donadas (CMM) mediante la determinación del ritmo
medio de emisiones de metano (fluencia). En definiti-
va, se tendrá, en las zonas de estudio, un inventario
de las labores mineras, en el que figurarán tanto las
emisoras de metano como las que presenten resulta-
dos de emisión muy baja o nula.

Este proyecto se encuentra en su fase de finaliza-
ción y redacción de conclusiones.

Más información: ma.zapatero@igme.es 
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Modelización de flujos subterráneos de gases

Jefe de Proyecto: Zapatero, M.A.
Equipo de trabajo: Gómez, R.; Iglesias, A.; García, R.; Sastre, J.; Suárez, I.; Arenillas, A.
Colaboraciones: Centro Geomodels, UPC
Fecha de inicio: 01-07-2005
Final previsto: 30-06-2008
Palabras clave: Modelización, CH4, CO2
Área Geográfica: España

Resumen:

Este trabajo está motivado por la preocupación
sobre el cambio climático causado por gases de efec-
to invernadero (entre los cuales el CO2 es el más
importante), que ha generado varias iniciativas para
su resolución. Además de reducir la emisión de CO2
antropogénico (protocolo de Kyoto), existe la idea de
secuestrar CO2, es decir, quitar CO2 de la atmósfera.
Dentro de las posibilidades de almacenamiento de
CO2, la más atractiva en estos momentos es el alma-
cenamiento geológico, que consiste de inyectar CO2
en yacimientos de carbón, formaciones salinas pro-
fundas o yacimientos agotados de gas o petróleo. El
desarrollo de modelos de comportamiento del CO2 al
ser almacenado en las formaciones geológicas es de
suma importancia en el momento actual. En estas for-
maciones geológicas, existen diversas sustancias que
interaccionarán de diferentes maneras con el gas
inyectado. De esta manera, es muy probable que si el
almacén contemplado es una capa de carbón, ésta
contenga gas metano, en cuyo caso, el modelo a de-
sarrollar debe aproximarse a establecer cómo las
moléculas de CO2 desplazarán a las de CH4 de la for-
mación, según la presión y temperatura a la que ésta
se encuentre. En el caso de formaciones salinas pro-
fundas, el modelo contemplará tanto la reacción quí-
mica del gas con los iones presentes en el agua de la
formación, como el fenómeno de disolución del gas
en la propia agua. Del mismo modo, cualquier otra
formación que surja como objetivo, presentará una
geoquímica y unos fluidos característicos que deben
introducirse en el modelo para predecir el comporta-
miento del gas al ser inyectado.

El desarrollo del proyecto se centrará en el cum-
plimiento de los objetivos marcados con un funciona-
miento dinámico, que permitirá ir respondiendo a las

exigencias planteadas por los proyectos de investiga-
ción sobre almacenes de CO2 mencionados y que se
desarrollarán en paralelo a éste. Las tareas a llevar a
cabo durante el proyecto se irán combinando según
se presenten las necesidades y serán básicamente las
siguientes:

– Una investigación bibliográfica con el objetivo de
conocer en detalle las características del almace-
namiento geológico de CO2 y los procesos rele-
vantes. Se investigará cuáles son los antecedentes
a escala mundial en desarrollos de modelos seme-
jantes, con especial atención a los realizados en la
Plataforma Sleipner (Noruega).

– Un estudio de modelación. Se hará mediante un
modelo sintético, es decir, un modelo que tiene
todas las características de un caso de almacena-
miento de CO2, pero que no simula un sitio con-
creto. Los detalles del modelo dependen del resul-
tado de la fase anterior. Se llevará a cabo un aná-
lisis de sensibilidad para estudiar el efecto de los
procesos, sus parámetros y las dimensiones geo-
métricas y así evaluar los eventuales riesgos. En
esta fase el modelo contemplará también las posi-
bilidades de comportamiento del gas al encontrar
posibles fracturas y trampas en la formación geo-
lógica sintética.
Para ayudar al desarrollo del modelo, se han pro-

yectado análisis de laboratorio que facilitarán datos
sobre el comportamiento del gas en las formaciones
potencialmente interesantes como almacén. Una vez
se vayan obteniendo datos reales, procedentes de
análisis de laboratorio o, eventualmente, pruebas in
situ, se estudiará la precisión y exactitud del modelo
frente a los datos con el objetivo de identificar los
errores que hayan podido llevar a obtener resultados
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distintos de los reales. Cuando se haya identificado
los errores del primer modelo, se procederá a realizar
los cambios que se consideren necesarios para corre-
gir esos fallos previos y desarrollar un nuevo modelo

más ajustado a la realidad. La secuencia de trabajo
será repetida tantas veces como se considere necesa-
rio para obtener un modelo final satisfactorio.

Más información: ma.zapatero@igme.es 
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Proyecto Coordinado de búsqueda de almacenes geológicos de CO2

Jefe de Proyecto: Zapatero, M.A.
Equipo de trabajo: Martínez, R.; Suárez, I.; Arenillas, A.; Perucha, M.A.; Reyes, J.L.; Sastre, J.; Iglesias,

A.; García, R.; Mejías, M.; Paradas, A.
Colaboraciones: Universidad de Oviedo, U.P.M., CIEMAT, INCAR - CSIC
Fecha de inicio: 01-12-2005
Final previsto: 01-09-2009
Palabras clave: Almacenamiento, CO2, mitigación, emisiones
Área Geográfica: España 

Resumen:

El acuerdo suscrito en el Protocolo de Kyoto impli-
ca para la Unión Europea, entonces de 15 países, una
reducción del 8% en la emisión de gases de Efecto
invernadero para el horizonte 2008-2012 y con res-
pecto al año base, que es 1990. La firma del Protoco-
lo por todos los países de la Unión, dio lugar a un
reparto interno, que concede a España la posibilidad
de aumentar sus emisiones en un 15% respecto al
año base para el horizonte fijado. En 2004, España se
encuentra muy por encima de ese objetivo, por lo que
el Gobierno Español ha elaborado un Plan Nacional
de Asignación de Emisiones, en el que se incluyen
cinco sectores industriales, que individualiza para
cada instalación las máximas emisiones permitidas
para el periodo 2005-2007. En esta situación, surge
como una opción muy interesante para el control de
emisiones, la posibilidad de capturar el CO2 produci-
do por estos sectores industriales y almacenarlo en
formaciones geológicas profundas, donde quede
depositado a muy largo plazo. En este proyecto, se
propone fortalecer la investigación de esta opción
mediante la ejecución por parte del IGME de los
siguientes paquetes de trabajo:
1) Estudio sobre el estado del arte de la captura y

almacenamiento geológico a escala internacio-
nal, mediante estudio de proyectos de referencia.
Se estudiará el desarrollo y los resultados y erro-
res de los grandes proyectos, tales como Wey-
burn, Recopol, Castor, Nascent, etc.

2) Definición de los criterios de selección de cuencas
o regiones geológicas de potencial interés para el
almacenamiento de CO2. Antes de realizar la pri-
mera selección de posibles emplazamientos, hay
que definir los criterios y parámetros que vayan a

determinar qué formaciones tienen posibilidades
de llegar a ser almacenes de CO2.

3) Inventario preliminar de zonas potencialmente
favorables para el almacenamiento, por la exis-
tencia de prototrampas susceptibles de almace-
nar CO2. Una vez definidos los parámetros y cri-
terios correspondientes, se realizará una primera
acotación de escala regional.

4) Inventario de centros emisores y de sus volúme-
nes de emisión en territorio español. Uno de los
factores que, sin duda, marca el interés de unas
determinadas zonas es su cercanía a centros emi-
sores de CO2, por lo que se considera imprescin-
dible en este proyecto, realizar un inventario com-
pleto de centros de emisión en España, y evaluar
los niveles de esa emisión.

5) “Mapping” o integración en un Sistema de Infor-
mación Geográfica de las zonas preselecciona-
das, los centros emisores y las posibles infraes-
tructuras de transporte. Una vez se han determi-
nado las zonas y los centros de emisión, junto con
la información disponible sobre gaseoductos y
otros medios de transporte del gas, resultará de
mucha utilidad integrar toda esa información en
un SIG, que ayudará a la visualización de las posi-
bilidades de almacenamiento.

6) Estudio de las zonas preseleccionadas, a través
de los estudios geológicos, geofísicos y de sonde-
os ya existentes, al menos, ya que no se descarta,
en caso de tener en su momento capacidad pre-
supuestaria, la realización de nuevas campañas
para completar la información o, en su caso,
corregirla.

7) Estimación de capacidades potenciales de almace-



CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

LÍN
EA

4:
G

EO
LO

G
ÍA

DE
L

SU
BS

U
EL

O
Y

AL
M

AC
EN

AM
IE

N
TO

G
EO

LÓ
G

IC
O

DE
CO

2

175

namiento de las zonas estudiadas y clasificación
de las prototrampas. A través de fórmulas utiliza-
das internacionalmente y de los datos disponi-
bles, se efectuarán los cálculos precisos para rea-
lizar una primera estimación de los volúmenes de
CO2 que pudieran ser almacenados por las for-
maciones de las zonas elegidas, dependiendo en
cada caso del tipo de trampa (carbón, formacio-
nes profundas con agua salada, yacimientos de
hidrocarburos agotados...)

8) Valoración regional del potencial de almacena-
miento de CO2, en las formaciones con agua
salada, compos de petróleo, cuencas de carbón,
cavidades de sal, etc... Estudios de detalle de las
estructuras seleccionadas en la fase previa, orga-
nizando el trabajo por cuencas y de esta forma
cubrir todo el territorio español. En una primera
fase de dibujará el contorno en profundidad (iso-
batas) del posible almacén, de forma “grosera”
para ir delimitando con estudios de detalle el
contorno que pudiera ser definitivo. El compromi-
so del IGME para los próximos dos años y medio
es entregar una primera preselección integrada
en el mismo sitema GIS que el de las fuentes emi-
soras e infraestructuras.

9) Cálculo de las cantidades de CO2 que se podrían
almacenar en cada tipo de almacén (en EOR,
CBM y en formaciones con agua saladas) impu-
tando los datos en un program llamado DDS que
suministra el Geocapacity que junto con el GIS,
dará una evaluación económica de cada almacén
con su correspondiente análisis de sensibilidad.

10) Desarrollo de modelos de inyección y de almace-
namiento elástico, con drenaje y/o reactivo, que
permita predecir a largo plazo, el comportamien-
to del almacén en cuanto a movilidad hidrodiná-
mica del CO2, reacciones químicas según su lito-
logía y sus posibles puntos de fuga (fallas, zonas
de contacto con cambios de permeabilidad en el
sello, etc...). También habrá que conocer las
zonas no saturadas en agua, de aquellas forma-
ciones no confinadas que permitirán almacenar
mayor cantidad de CO2 sin tener que recurrir a
drenaje.

11) Como consecuencia de todo lo anterior, se hace
imprescindible empezar con los análisis de labo-
ratorio que sean capaces de simular las condicio-
nes de P, Tª, salinidad, porosidad, permeabilidad,
etc... que la roca almacén va a tener en profundi-
dad. Para esto el equipo de CO2 del IGME acaba
de montar un aparato de isotermas diseñado
expresamente para éste fin por la casa alemana
RUBOTHERM.

12) Elaboración de informes parciales de desarrollo
de las actividades y resultados, así como elabora-
ción del informe final.
Finalmente surgen nuevas convocatorias en las
que hay objetivos nuevos a alcanzar con activida-
des que hay que desarrollar.

13) Elaboración de proyectos anuales para la presen-
tación a convocatorias nacionales. PROFIT, Planes
Singulares Estratégicos (PSE), que es tarea obli-
gada puesto que así se contempla en los acuer-
dos con el CIEMAT. Así mismo, es necesario, infor-
mes y propuestas a elaborar dentro de los pro-
yectos Europeos y redes Europeas de los que es
socio el IGME, (CO2net, Energ y Plataforma Euro-
pea de emisión cero) y todas aquellas que se pon-
drán en marcha dentro del VII Programa Marco
Europeo. Todo esto implica un seguimiento de los
trabajos, asistencia a reunidones (meeting),
entrega de informes y negociaciones económicas.
También se inscriben en este proyecto, trabajos
derivados del acuerdo para la participación en el
proyecto CENIT del Mº de Industria, con un con-
sorcio formado por empresas eléctricas (ENDESA,
FENOSA,...), metalúrgicas y de tecnología (Aben-
goa,...) y Universidades. Se está a la espera de
aprobación del presupuesto por parte del Minis-
terio.

Este proyecto se está desarrollando en varias
fases, y se ha prolongado su extensión con motivo de
los nuevos objetivos que han ido surgiendo, habién-
dose cerrado con éxito las primeras etapas descritas,
en las que se está situando el IGME como un referen-
te nacional y europeo.

Más información: ma.zapatero@igme.es 



Caracterización geoquímica y comportamiento ambiental de balsas de lodos mineros en 
diferentes ambientes.
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Equipo de trabajo: Torres Vivas, C.; Martínez Plédel, B.; Iribarren Campaña, I.
Colaboraciones: Universidad de Lausanne (Prof. Bernhard Dold) y Universidad Autónoma de Madrid
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Fecha de inicio: 01-10-2004
Final previsto: 31-05-2008
Palabras clave: Balsas de lodos mineros, caracterización geoquímica
Área Geográfica: Huelva (Andalucía)

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2007

177

El objetivo general del proyecto es validar una
metodología que ha sido empleada en otros ambien-
tes para el estudio de los residuos mineros deposita-
dos en balsas o presas en forma de lodo en nuestro
país, buscando obtener un conocimiento de los pro-
cesos de oxidación, formación de acidez y minerales
secundarios en diferentes sub-ambientes climáticos
dentro del clima Mediterráneo, y analizar las implica-
ciones ambientales que pudieran derivarse de la ocu-
rrencia de estos procesos sobre el entorno de las bal-
sas estudiadas. Este objetivo puede ser alcanzado a
través de una caracterización múltiple de los lodos
piríticos depositados en balsas o presas de residuos
inactivas La caracterización de los lodos se basa en la
realización de análisis por métodos físicos, químicos y
mineralógicos, siguiendo un procedimiento semejante
al utilizado por el profesor Bernhard Dold en Chile.
Por otro lado se ha señalado que en climas muy secos
puede darse un enriquecimiento en superficie de sales
solubles y que en climas más húmedos se han dado
enriquecimientos secundarios a cierta profundidad, lo
que puede dar lugar a posibles aprovechamientos
económicos de metales. El conocimiento de los tipos
de minerales presentes y demás resultados analíticos
puede permitir la evaluación de dicha posibilidad de
aprovechamiento. Secundariamente, por tanto, se
puede considerar también objetivo del proyecto: el
análisis de la posibilidad de aprovechamiento de
minerales que se pudiera derivar del enriquecimiento
secundario debido a solubilización, migración y acu-
mulación en capas superficiales o subsuperficiales.

Inicialmente se planteó que las muestras fueran
obtenidas mediante sondeos de tipo geotécnico,

pero durante el desarrollo de los primeros trabajos
de campo se constató la eficacia de un aparato
sacatestigos de suelo por percusión tipo COBRA
que está siendo utilizado para la toma de muestras
profundas, a lo que se suman muestreos en calica-
tas abiertas a mano y muestras compuestas super-
ficiales en las tres balsas que han sido selecciona-
das, así como muestras de agua, precipitados, sue-
los y sedimentos.

Durante las primeras fases se recopiló abundante
información de utilidad y se llevó a cabo la caracteri-
zación ambiental del entorno de las zonas de trabajo
destacando el tratamiento de datos meteorológicos,
los cuales permiten establecer diferencias significati-
vas entre los balances hídricos de las zonas de traba-
jo. Se realizaron diversas salidas de campo para selec-
cionar las balsas objeto de estudio. Se trabajó tam-
bién en comprobar la capacidad de los métodos ana-
líticos y los laboratorios involucrados (IGME y UAM).
Durante el año 2006 se ha finalizado el muestreo y la
analítica de una balsa situada en Mina Mª Luisa (La
Nava, Huelva) y se ha iniciado el muestreo de la deno-
minada Represa 3 en Río Tinto (Huelva). Se ha cons-
tatado la diferenciación vertical que sucede al produ-
cirse durante años procesos de intemperización sobre
un depósito de lodos, aspecto que había sido descrito
en otros lugares del mundo. Este fenómeno tiene con-
secuencias sobre la geoquímica y la mineralogía de
los residuos. Se están desarrollando todavía trabajos
de campo, siendo previsible su finalización en otoño
de 2007. El grueso de los trabajos de revisión de
resultados se ha iniciado a principios del año 2007.
Como resultado se ha elaborado un texto y un póster
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que serán presentados en foros internacionales los
meses de junio y julio de 2007.

Finalmente, la consideración de toda la informa-
ción que se obtenga, junto al conocimiento de la
situación de las balsas en relación a su entorno, deri-
vará en un análisis de impactos potenciales y evalua-
ción de riesgos asociados a las estructuras mineras
estudiadas.

Agradecimientos: 
Se agradece públicamente la autorización y buena
disposición de los responsables de Mina María Luisa
y de la Fundación Río Tinto para la realización de los
trabajos de campo.
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Materias primas nacionales alternativas para la fabricación de baldosas cerámicas
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Objetivos
El interés que para el subsector cerámico levanti-

no supone el conocimiento de sus reservas, de cara a
evitar una caída de la producción ante una subida
parcial de precios por parte de sus proveedores
extranjeros (ucranianos, griegos, portugueses e italia-
nos, principalmente) ha supuesto que la Generalitat
Valenciana haya decidido afrontar el problema con-
tando con la colaboración del Instituto Tecnológico de
Cerámica de Castellón (ITC) y el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).

Los objetivos que se pretende alcanzar con el pro-
yecto son:
a) objetivos científicos y tecnológicos:

– Definir las características técnicas que deben
presentar las composiciones que se empleen
para la fabricación de baldosas cerámicas

– Definir las características que deben presentar
las arcillas blancas y feldespatos que integran
estas composiciones

– Realizar una valoración geológica, a nivel nacio-
nal, con el objetivo principal de localizar feldes-
patos que presenten propiedades adecuadas
para permitir la obtención de las citadas compo-
siciones

– Realizar una valoración geológica, a nivel nacio-
nal, con el objetivo principal de localizar arcillas
blancas que presenten propiedades adecuadas
para permitir la obtención de las citadas compo-
siciones

– Obtener composiciones cerámicas a partir de las
materias primas nacionales seleccionadas que
proporcionen baldosas de pavimento de cocción
blanca resistentes a la helada y baldosas de azu-
lejo también de cocción blanca

– Mejorar el comportamiento en servicio y prolon-
gar el ciclo de vida de las baldosas cerámicas
respecto a lo existente en la actualidad

b) Objetivos industriales:
– Obtener productos de cocción blanca (pavimen-

to resistente a la helada y azulejo) en los cuales
se empleen exclusivamente o al menos de forma
mayoritaria materias primas nacionales. Esto dis-
minuirá el coste de fabricación respecto a las
baldosas de cocción blanca actuales, lo que
aumentará la competitividad de estos productos
y permitirá aumentar la cuota de mercado en los
citados países.

– Localización de nuevas áreas susceptibles de
poseer recursos geológicos de materias primas y
de materias primas alternativas a las actuales,
que fomentarán la actividad de las empresas
extractivas.

Actividades más destacadas
Las principales actividades realizadas por el IGME

en el proyecto han sido:
Revisión bibliográfica de la geología nacional para

determinar las formaciones geológicas cuya litología
es favorable para obtener materias primas para cerá-
mica, así como para recabar la información existente
acerca de las materias primas que se están emplean-
do en la actualidad para la fabricación de baldosas
cerámicas de cocción blanca. Esta información debe
incluir tanto las características físico-químicas de las
materias primas como aquellas relacionadas con su
comportamiento en el proceso cerámico; así mismo,
se considerará necesario conocer la ubicación de
estos yacimientos 



Investigación y muestreo de las formaciones geo-
lógicas, atendiendo a los siguientes parámetros:

• Establecimiento de criterios de selección de for-
maciones geológicas favorables, susceptibles de
contener yacimientos de materias primas cerámi-
cas de cocción blanca

• Selección previa de formaciones favorables 
• Comprobación, sobre el terreno, de la idoneidad

de las formaciones consideradas más interesantes
• Realizar una toma de muestras en las formaciones

más favorables

Resultados alcanzados
A lo largo del proyecto se han recogido un total de

33 muestras: 18 de arcillas blancas y 15 de feldespa-
tos.

Las arcillas blancas corresponden: 14 a depósitos
cretácicos del Sistema Ibérico (Teruel), 2 a depósitos
caoliníticos de la Zona Asturoccidental-Leonesa (Astu-

rias), 1 a materiales provenientes de la meteorización
de las pizarras y filitas paleozoicas de la Zona Cen-
troibérica (Dominio del Ollo de Sapo, Zamora) y 1 que
corresponde a pizarras sericíticas de la Zona Centroi-
bérica (Dominio del Esquisto Grauváquico, Badajoz).

Respecto a los feldespatos, su procedencia es más
dispar: 3 representan depósitos wealdienses de la
Cordillera Ibérica (Guadalajara), 4 corresponden a
diques aplíticos y pegmatíticos del Sistema Central
(Madrid y Ávila), 3 son arenas feldespáticas de la
cuenca de Xinzo de Limia (Ourense), 2 son de un yaci-
miento de rocas albíticas interestratificadas en la For-
mación Cándana (Cámbrico inferior) en la zona Astu-
roccidental-Leonesa (Lugo), 2 corresponden a un fel-
despato sódico extraído en Cazalla de la Sierra (Sevi-
lla) y la última muestra proviene de la provincia de
Zamora, Zona Centroibérica (Dominio del Ollo de
Sapo).

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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Exploración de arcillas cerámicas para el desarrollo habitacional de la región de Gorgol-Brakna
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Objetivos
Una de las funciones intrínsecas del Instituto Geo-

lógico y Minero de España (IGME) es desarrollar acti-
vidades, dentro de su campo competencial, tendentes
a dar servicio a la Administración General del Estado.
A esta función responden algunas actuaciones de
colaboración y apoyo técnico a la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) para proyectos
de desarrollo en ciertos países, fundamentalmente en
el ámbito Iberoamericano y del Magreb.

Uno de estos países es Mauritania, donde la AECI
tiene dos oficinas técnicas de cooperación en las dos
principales ciudades (Nouakchott y Nouadibou) y
desde las cuales se realizan un importante número de
proyectos relacionados con diferentes campos (sani-
dad, educación, agricultura, desarrollo de la mujer,
etc.).

La ausencia de explotaciones cerámicas en la
República Islámica de Mauritania (RIM), implica que
el elemento constructivo básico es el bloque de hor-
migón. La posibilidad de diversificar el mercado de la
construcción con un producto económico y fácil de
trabajar como es el ladrillo y sus productos cerámicos
derivados, implicaría una disminución de los precios
de la vivienda, a la vez que se abrirían nuevas expec-
tativas de trabajo en diferentes ámbitos en el sector y
mejoraría la calidad de vida de los mauritanos al per-
mitirles disfrutar de unas mejores viviendas gracias a
las características aislantes (tanto térmicas como
acústicas) de las piezas cerámicas.

Por ello el Instituto Geológico y Minero de España,
junto con la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional (AECI) y la Office Mauritanien des Recher-
ches Géologiques (OMRG), han suscrito un Convenio
de colaboración para investigar las posibilidades de
existencia de arcillas cerámicas en el territorio mauri-
tano para mejorar el desarrollo habitacional del país.

Con la ejecución de este proyecto se esperan
alcanzar los siguientes resultados:

– Localizar un yacimiento de arcillas rojas para cerá-
mica y ladrillería, que contribuya al desarrollo eco-
nómico y social de Mauritania

– Reforzar la cualificación del personal del OMRG,
en la prospección de arcillas cerámicas

– Desarrollar una metodología propia del IGME y
capacitar sus equipos, en labores de exploración e
investigación minera, en países con características
geológicas, ambientales, sociales e infraestructu-
rales diferentes a las de nuestro país
La financiación necesaria para este proyecto cuen-

ta, por parte del IGME, con aportaciones del 0,7 %
del presupuesto del Instituto para apoyo a la coope-
ración, aprobado por su Dirección General.

Actividades más destacadas
La región estudiada se encuentra en la zona meri-

dional de Mauritania, en su límite con Senegal, y
ocupa parte de las regiones de Gorgol, Brakna y Trar-
za, con una extensión inicial de unos 5.000 km2.

Tras los primeros trabajos, y dadas las dimensiones
del área a investigar, se decidió elegir una zona pilo-
to. Ésta ocupaba un perímetro de unos 125 x 25 km
y encerraba las ciudades de Bogué y Kaédi.

Tras los resultados de la campaña de 2005, se



decidió aumentar la superficie a prospectar a lo largo
del valle del río Senegal, hasta su desembocadura. La
nueva zona de estudio, con la localidad de Rosso
como principal núcleo urbano, constituía un rectán-
gulo de unos 200 x 10 km de lado.

Dadas las características morfológicas del área de
trabajo y la información geológica previa de detalle,
se diseñó una campaña de campo para recorrer la
zona piloto propuesta. Durante la campaña:
1º se evaluaron las características estratigráficas,

sedimentológicas, petrológicas y mineralógicas de
los depósitos arcillosos de la región 

2º se recogieron unas primeras muestras de los
materiales arcillosos allí existentes, para evaluar
tecnológicamente sus posibilidades de cara a su
empleo como arcilla cerámica
Una vez definido el marco geológico y conocida la

distribución de las diferentes unidades litoestratigráfi-
cas, se realizó una campaña de sondeos mecánicos.
Todos los sondeos fueron testificados geológicamen-
te e, igualmente, se procedió al desmuestre de todos
y cada uno de los tramos arcillosos atravesados que
presentasen un espesor mínimo de 1 m.

Las muestras resultantes fueron envasadas en bol-
sas de plástico, cerradas herméticamente y registra-
das numéricamente, de tal forma que siempre sea
posible situarlas en su lugar exacto de la columna y
trasladadas a España para su caracterización tecnoló-
gica.

Allí se les realizó una primera batería de ensayos,
para poder orientar hacia el posible uso del material,
consistentes en:

• Análisis mineralógico por DRX
• Dilatometría (determinación de curvas de cocción)
• Límites de Atterberg (plasticidad)

En función de los resultados, se pasaría a una
caracterización tecnológica s.str., que se realizaría
sobre una probeta extrusionada y que constaría de las
siguientes determinaciones:

• Extrusionado
• Contracción de secado
• Agua de moldeo
• Resistencia mecánica en seco
• Curva de Bigot (curva de secado)
• Cocción a distintas temperaturas, para determinar

la temperatura óptima de cocción. En cada caso se
determinará:

– resistencia mecánica
– contracción de cocción
– pérdida de masa en cocción
– absorción de agua
– densidad
En función de los datos de sondeo y de la carac-

terización de las arcillas investigadas se procederá a
la evaluación de reservas o recursos mineros, que per-
mitan estimar las características minero-económicas
del yacimiento.

Resultados alcanzados
Dadas las condiciones tan penosas del trabajo en

la región, se han realizado un total de tres campañas
de campo, dos en verano y otra en invierno

La primera misión sobre el terreno se ejecutó
durante el verano de 2005, recogiéndose 19 mues-
tras, localizándose indicios de arcillas cerámicas.

La segunda campaña se realiza en el mes de junio
de 2006 donde, además de completar el estudio en el
área anterior, se amplió el estudio al valle del río
Senegal. Se obtuvieron 37 muestras y se levantaron 9
series estratigráficas con una dirección E-O, a lo largo
de 120 km, lo cual ha permitido conocer la evolución
de las formaciones terciarias desde su área de origen
(Arco de las Mauritánides) hasta las zonas más dista-
les (proximidades con la frontera de Senegal).

En función de los resultados de caracterización de
las arcillas mauritanas, se decidió preparar 4 pastas-
tipo y estudiar su comportamiento cerámico. Los
resultados obtenidos son:
1. Las muestras correspondientes a la llanura aluvial

de los ríos Gorgol y Senegal están constituidas por
caolinita y esmectitas como filosilicatos más
importantes y como mineral no arcilloso presentan
cuarzo en diversas proporciones. Otros minerales
presentes, aunque en menor cantidad, son feldes-
patos alcalinos, plagioclasas y goethita.

2. Las muestras de la llanura aluvial, tienden a ser
excesivamente plásticas, sin duda debido a la pre-
sencia de esmectitas, pero añadiendo un desgra-
sante (arena, limo) son adecuadas para su uso
cerámico.

3. La temperatura de cocción con la que se han obte-
nido mejores resultados es de 900 ºC.

4. Los mejores resultados se han obtenido con la
Mezcla 4, que podría valer para la fabricación de
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cualquier tipo de producto de cerámica estructu-
ral. Aunque sería necesario ajustar la plasticidad
con un desgrasante y controlar la aparición de
velos de secado.

5. La Mezcla 1 también presenta resultados bastan-
te satisfactorios. Aunque las resistencias mecáni-
cas son inferiores, la necesidad de añadir desgra-
sante no es tan perentoria como en el resto de
muestras de la formación.
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Más información: jm.baltuille@igme.es



El objetivo del proyecto es completar la cobertura
metalogenética de datos de campo del Oeste del
territorio español.

El área de trabajo comprende la hoja 1:200.000
nº 37 (Salamanca) y el sector septentrional de la hoja
1:200.000 nº 43 (Plasencia) comprendida en Castilla
y León.

Las actividades planificadas son:
– Campo: Reconocimiento y estudio de aproximada-

mente 150 indicios, incluyendo desmuestres de
mineralización y encajante, levantamiento esque-
mático de labores y observaciones medioambien-
tales y patrimoniales: estimación como punto geo-
lógico singular y como patrimonio minero, impac-
to visual, contaminación, riesgos, etc.

– Laboratorios: confección de 150 láminas delgadas
y probetas pulidas y 50 análisis químicos.

– Gabinete: Confección de fichas de indicios y
esquemas; informe final describiendo sucinta y
claramente, por sustancias, las mineralizaciones
reconocidas; Digitalización y representación en
GIS de la capa de información metalogenética
correspondiente al Mapa Geocientífico del área
estudiada.
Se han realizados los estudios (campo, fichas y

microscopía) de 53 indicios.
Actualmente se está diseñando, en proyecto apar-

te, una nueva estructura de las bases de datos meta-
logenéticas, a las que en su momento habrá que
adaptar la información obtenida en el presente pro-
yecto, que se rige por las normas vigentes del Mapa
Metalogenético de España a escala 1:200.000.

Reconocimiento y estudios metalogenéticos de indicios mineros del borde SO de Castilla y León

Jefe de Proyecto: Florido, P.
Equipo de trabajo: Barrios, S.; Locutura, J.
Fecha de inicio: 18-07-2005
Final previsto: 31-12-2009
Palabras clave: Salamanca, Plasencia, indicios, metalogenético
Área Geográfica: Provincia de Salamanca
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Más información: p.florido@igme.es 



Desarrollo de actividades de asesoramiento técnico en el proceso de clausura y restauración de
la explotación minera de “Reocín” 2006 – 2007

Jefe de Proyecto: Gómez de las Heras, J.
Equipo de trabajo: Arranz González, J.C.; Martínez Plédel, B.; Meléndez Asensio, M.; García Delgado, R.
Colaboraciones: GEOCONTROL S.A.
Fecha de inicio: 01-01-2006
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Inundación mina, control hitos topográficos, control piezómetros.
Área Geográfica: Santander (Cantabria) 

Resumen:
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El proyecto se enmarca en el ámbito de un Con-
venio Específico de colaboración con la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo tecnológico del Gobier-
no de Cantabria, cuyo objetivo es: proceder, por parte
del Instituto Geológico y Minero de España, a conti-
nuar con el asesoramiento técnico no vinculante a la
Dirección General de Industria del Gobierno de Can-
tabria en relación con las actividades a realizar en el
Proceso de Clausura y Restauración de la Mina de
Reocín, propiedad de Asturiana de Zinc, S.A.

Las actividades a realizar por el IGME son las de
asesoramiento en el análisis técnico de todos aquellos
estudios y documentos vinculados con el Plan de
Clausura y Restauración de la Mina de Reocín y su
marco de desarrollo, y, particularmente, aquellas rela-
cionadas directamente con los proyectos y trabajos
siguientes:

– Seguimiento y control del proceso de inundación
de la Mina. Control piezométrico y de calidad de
las aguas en los puntos seleccionados a tal fin.

– Seguimiento y control de los hitos topográficos y
piezómetros de la Corta, Dique Pozo Jaime, Dique
27 y Depósito de agua de El Otero.

– Análisis, seguimiento y control periódico de aque-
llas actividades y trabajos relacionadas con la defi-
nición y determinación de suelos potencialmente
contaminados.

– Análisis, seguimiento y control periódico de todos

aquellos trabajos relacionados con las actividades
de restauración del espacio afectado por la explo-
tación minera.
Las actividades llevadas a cabo, hasta la fecha, en

el marco del Convenio se pueden resumir en:
– 3 informes sobre el seguimiento de la inundación

de la mina (piezometría y calidad de las aguas)
– 5 informes sobre el control de los hitos topográfi-

cos y piezómetros de la Corta y el Dique Pozo
Jaime.

– 2 informes sobre la estabilidad de los diques 27 y
el Sel.

– 2 informes sobre la modificación de la cota de
bombeo de la Corta.

– 1 informe sobre la calidad del suelo en la zona III
– 1 informe sobre la calidad del agua de las zonas II

y IV
– 1 informe sobre la estabilización de metales en el

subsuelo de la zona III 
Los resultados obtenidos hasta el momento ponen

en evidencia, entre otros aspectos, la sustancial mejo-
ra de la calidad del agua de la Corta, el carácter varia-
ble en función de la pluviometría (ganador-perdedor)
del río Saja en la zona de Golbardo, la importante
aportación del flujo de agua subterránea procedente
de la zona oeste de la mina, el comportamiento esta-
ble de los diques Pozo Jaime, 27 y El Sel.

Más información: j.gomez@igme.es 



Más información: a.guijarro@igme.es 

Objetivos:
El IGME, en colaboración con la Junta de Andalu-

cía (Con Fondos FEDER), ha diseñado, construido y
operado una planta piloto de lixiviación con sulfato
férrico para el aprovechamiento de los Recursos mine-
rales de la Faja Pirítica, en las instalaciones de Nueva
Tharsis S.A.L. (Huelva). Durante 2005 se ha investiga-
do mineral poli metálico “rico”, todo-uno, molido a
un D80= 30 micras, habiéndose obtenidos lixiviacio-
nes del 70% del cobre y del 95% del zinc, en discon-
tinuo, a escala de laboratorio.

Vistos los resultados anteriores, la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Junta de Anda-
lucía y el IGME acordaron la firma de un Convenio de
Colaboración, por tres años, para realizar investiga-
ciones, tanto en laboratorio como en planta piloto
hidrometalúrgica, aplicables a los minerales de la Faja
Pirítica, estando previsto investigar distintos tipos de
mineral.

El Convenio también ha previsto incorporar beca-
rios de la Universidad de Huelva, con la doble misión
de complementar su formación para la incorporación

al mundo industrial y crear un grupo de jóvenes pro-
fesionales que conozcan los procesos y sus posibles
aplicaciones en la minería de la Faja Pirítica.

Actividades más destacadas:
Tratamiento en laboratorio y en planta piloto de

mineral poli metálico “rico”, todo-uno, mediante lixi-
viación férrica y en laboratorio de mineral aurífero rico
en cobalto y mineral aurífero-cobrizo, igualmente
mediante lixiviación ácida y/o férrica.

Resultados alcanzados:
Los resultados obtenidos con los minerales poli-

metálicos, todo-uno, confirman totalmente los obteni-
dos durante el año 2005 y los obtenidos con minera-
les auríferos son esperanzadores estando en fase de
optimización.

Estado de avance:
Actualmente el avance del proyecto se ajusta a lo

previsto y programado inicialmente, habiéndose de-
sarrollado el 45,83% del total 

Investigaciones tecnológicas en planta piloto hidrometalúrgica aplicables a los minerales de la
Faja Pirítica

Jefe de Proyecto: Guijarro Franco, A.
Equipo de trabajo: Ilarri Junquera, Á.; Lopera Caballero, E.
Colaboraciones: Junta de Andalucía
Fecha de inicio: 03-03-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Sulfato férrico
Área Geográfica: Andalucía (Faja Pirítica)

Resumen: 
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Asistencia técnica a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de suelos contaminados

Jefe de Proyecto: Iribarren, I.
Equipo de trabajo: Grima, J; Locutura, J.; García Delgado, R; Álvaro, A.; Pinilla, P.
Colaboraciones: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
Fecha de inicio: 16-02-2007
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Suelos contaminados, niveles de fondo, metales pesados, clausura de vertederos
Área Geográfica: Comunidad Autónoma de Aragón
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Este proyecto se enmarca en un Convenio de cola-
boración suscrito con el Gobierno de Aragón para la
realización de trabajos en materia de suelos contami-
nados.

El objetivo del proyecto es, por un lado, llevar a
cabo los trabajos de investigación conducentes a la
definición de los Niveles Genéricos de Referencia para
protección de la salud humana para metales y meta-
loides en suelos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Estos trabajos servirán de soporte a la puesta en
práctica del Real Decreto 9/2005, que desarrolla
reglamentariamente la Ley 10/98, de Residuos en lo
relativo a la investigación y declaración de suelos con-
taminados. Por otro lado, se va a prestar asistencia
técnica al Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón para el desarrollo de las actua-
ciones de corrección de la contaminación en los sue-
los de Bailín (Sabiñánigo). Dicha asistencia técnica se
centra en una valoración comparativa del riesgo
ambiental de las distintas alternativas de tratamiento
de los suelos contaminados del antiguo vertedero de
Bailín y en la elaboración de un informe de asesora-

miento técnico para la valoración del proyecto de
vaciado de dicho vertedero.

En cuanto a la determinación de los Niveles Gené-
ricos de Referencia para los suelos de Aragón se ha
completado ya la selección de los elementos de inte-
rés y la recopilación y análisis de la información nece-
saria para la definición de dichos niveles. En la actua-
lidad, se está llevando a cabo la preparación de las
muestras de suelo recogidas en Aragón dentro del
proyecto para la elaboración del Mapa Geoquímico de
España, así como la redacción de una guía en la que
se detalla la metodología empleada para el cálculo de
los Niveles Genéricos de Referencia para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Por lo que respecta a la corrección de la contami-
nación en los suelos del antiguo vertedero de Bailín se
han efectuado un par de visitas de campo a la zona
para una primera toma de contacto con el problema y
se espera recibir en breve la documentación corres-
pondiente del Gobierno de Aragón para comenzar a
valorarla.

Más información: i.iribarren@igme.es 



Objetivos
El fin principal del proyecto es crear una base de

conocimiento para poder establecer la vulnerabilidad
de los ecosistemas a los aportes y exposición de
metales base introducidos por las mineralizaciones de
sulfuros y por otras actividades antrópicas. Se preten-
de, en una perspectiva regional, y en la zona corres-
pondiente a la cuenca del Río Guadiana, conocer las
concentraciones de elementos metálicos en suelos,
sedimentos, aguas y plantas y determinar, esencial-
mente en el caso del plomo, su origen, que puede
radicar en fuentes naturales (yacimientos, con efecto
amplificado por la acción minera) o antrópicas (indus-
tria, núcleos de población, gasolinas, etc.).

Los objetivos del proyecto consisten pues, en pri-
mer lugar, en la caracterización geoquímica multiele-
mental de estos materiales naturales en la parte de la
Faja Pirítica incluida en la cuenca hidrográfica del
Guadiana, a ambos lados de este río y, en segundo
lugar, y dada la gran uniformidad de la composición
isotópica del Pb en las masas de sulfuros, utilizar este
criterio como trazador para conocer el origen antrópi-
co o natural de las concentraciones de metales en
esos medios, así como en las fracciones biodisponi-
bles, y fijar las bases para estimar los efectos de esas
concentraciones en los seres vivos en una segunda
fase del proyecto. Se obtendría un conocimiento de la
vulnerabilidad del medio natural a la actividad mine-
ra intensa que caracteriza a la zona.

Actividades
Para poder obtener un conocimiento de los impac-

tos en el medio natural de los metales liberados por
los yacimientos de sulfuros y la actividad minera secu-
lar que en ellos se ha ejercido, es necesario, en una
primera etapa, conocer la distribución de contenidos
de una amplia gama de elementos metálicos en los
materiales superficiales, concretamente en los sedi-
mentos de corriente, en los suelos, en las aguas
(superficiales y de pozo) y en las plantas, quedando la
afección a seres vivos para un proyecto futuro. La
hidrogeoquímica se realiza en paralelo por otro de los
organismos participantes en el Proyecto (Universidad
de Huelva). En los sedimentos y en las plantas se
determinarán los contenidos totales de 53 elementos
químicos, analizados por técnicas de activación neu-
trónica y de espectrometría de emisión plasma con
acoplamiento inducido. En los suelos, que serán
muestreados a dos profundidades (5-20 cm y 20-40
cm), se determinarán los contenidos elementales
totales y los contenidos biodisponibles (fracción inter-
cambiable). En una segunda etapa, y para valorar la
influencia de los yacimientos de sulfuros en las con-
centraciones geoquímicas, se analizarán muestras de
los medios citados para establecer la composición iso-
tópica del plomo contenido. La composición isotópica
del plomo es muy uniforme en los yacimientos volca-
nosedimentarios de la FPI. Los isótopos de Pb pue-
den, por lo tanto, ser un trazador que permita valorar

Utilización del plomo como indicador de vulnerabilidad ambiental en la Faja Pirítica Ibérica
(UTPIA)

Jefe de Proyecto: Locutura, J.
Equipo de trabajo: Bel-lan, A., Lopera, E., Chamorro, M., Martínez, M., Morián, G.
Colaboraciones: IGM-Ineti Portugal (Luis Martíns, Daniel Oliveira, João Matos, Maria João Batista);

Universidad del Algarve (Manuela Abreu, Alejandra Cravo, Maria José Bebiano);
Universidad de Huelva (J.M. Nieto, Gabriel Ruiz de Almodóvar, Aguasanta Miguel,
Ángel del Vallas); Geomedic (Tom Shepherd).

Fecha de inicio: 01-08-2005
Final previsto: 01-08-2007
Palabras clave: Plomo, Guadiana, Faja Pirítica, isótopos, vulnerabilidad ambiental
Área Geográfica: Huelva (Andalucía) y Algarve (Portugal)
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la importancia de los aportes metálicos de los yaci-
mientos en los ecosistemas, discriminándolos de los
atribuibles a otras actividades (industria, agricultura,
tráfico o núcleos de población).

Avance del proyecto
Hasta el momento se han cumplido y realizado

todas las misiones atribuidas al IGME para su inte-
gración en el proyecto global. Además de preparar
todas las coberturas georreferenciadas necesarias de
la parte española (topografía, geología, recursos
minerales) que serán integradas con las portuguesas
para la presentación de resultados, se han realizado
los desmuestres previstos en suelos a dos profundida-

des, en sedimentos de corriente, en rocas y en plantas
(raíces y parte aérea). Las muestras han sido prepara-
das y analizadas. Se ha enviado una selección de
muestras de todos los tipos, realizada a partir de sus
análisis multielementales para la determinación de la
composición isotópica del plomo. También se han
determinado las capacidades de intercambio catióni-
co de los suelos y su fracción biodisponible de algu-
nos elementos de significación ambiental. Se ha rea-
lizado el tratamiento de la información geoquímica
multielemental y la representación en mapas de ella.
Se está a la espera de los resultados de isótopos de
plomo para efectuar la interpretación y síntesis final.

Más información: j.locutura@igme.es



El objetivo principal del proyecto es mantener e
intensificar una línea de trabajo en el IGME que per-
mita:
1) Adquirir y ampliar conocimientos de carácter fun-

damental en materia de aguas ácidas de mina
para su valoración y posibles actuaciones de
corrección. Dentro de esta temática se diferencia-
rán: i) Lagos mineros (identificación, caracteriza-
ción física y química básica, estratificación y evo-
lución estacional, valoración ambiental), y ii) Dre-
najes de mina (estudio químico de especiación,
caracterización microbiana elemental y estudios
de procesos redox).

2) Dar asesoría técnico-científica a las administracio-
nes y particulares en materia de aguas de mina. En
particular esto se concreta en los compromisos
adquiridos por el IGME a través de dos convenios
vigentes (AZNALCÓLLAR y REOCIN).
Durante los últimos años en los que el IGME ha

venido desarrollando varios proyectos centrados en
aguas ácidas de mina en la Faja Pirítica Ibérica se ha
reconocido la absoluta falta de información disponi-
ble sobre las características químicas, físicas, hidroló-
gicas, limnológicas y ambientales de las cortas mine-
ras inundadas de la región. Mientras en otras zonas
del mundo con numerosos lagos mineros (p.ej. pro-
vincia de Lausatia en Alemania, Macizo Central Fran-
cés (Blanzy-Montceau-les-Mines), o Nevada en
EEUU), existen numerosos estudios y proyectos de
investigación por parte de organismos de investiga-
ción y Administración, en la Faja Pirítica, a pesar de la
magnitud del problema, no existe ni un inventario de
lagos mineros ni se conocen equipos trabajando en la
zona. Considerando tanto el número (más de 20),

como el volumen de agua implicado (p.ej. 7 millones
de m3 en la corta de Aznalcóllar), o su quimismo (pH
1 y más de 40 gr/L de Fe en Corta Atalaya), se consi-
dera conveniente la realización de los trabajos nece-
sarios de cara a identificar y estudiar estas masas de
agua de alto potencial contaminante, así como su
valoración ambiental. Estos trabajos deberían incluir
entre otros aspectos: 1) caracterización física (batime-
tría y cubicación), 2) caracterización química básica
(sulfatos, concentración de metales y acidez), 3) estra-
tificación físico-química y su variación estacional
(identificación del epilimnion e hipolimnion y procesos
convectivos), 4) valoración ambiental (identificación
de reboses, influencia en la red hidrológica superfi-
cial).

Actualmente (mayo 2007) se conocen las caracte-
rísticas químicas del agua superficial de casi todas la
cortas inundadadas de la Faja Pirítica. Salvo dos
excepciones (Los Frailes y Herrerías Santa Bárbara),
son sistemas regulados por la hidrólisis del Fe, por lo
que sus aguas son ácidas con un pH~3. En siete cor-
tas (San Telmo, Cueva de la Mora, Confesionarios,
Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Filón Centro
Tharsis, Herrerías Santa Barbara) se viene realizando
estudios con periodicidad estacional en los que se
efectuan medidas (pH, Eh, oxígeno disuelto, conducti-
vidad eléctrica, turbidez, clorofila-a y radiación PAR) y
se muestrea toda la columna de agua. Esto permite
conocer la evolución temporal de la estratificación tér-
mica y química. Con los datos analíticos y mediante el
uso del código PHREEQC se determina la especiación
química de los metales disueltos y se calculan los índi-
ces de saturación de los pricipales minerales que
están regulando el sistema. La fase sólida en suspen-

Estudios y asesorías sobre el fenómeno de las aguas de mina: geoquímica, evolución y procesos

Jefe de Proyecto: López Pamo, E.
Equipo de trabajo: Sánchez España, J.; Díez Ercilla, M.; Reyes Andrés, J.; Martín Rubí, J.A.
Colaboraciones: Centro de Astrobiología (CAB)
Fecha de inicio: 20-10-2005
Final previsto: 25-08-2008
Palabras clave: Agua de mina, lago minero, estratificación química, estratificación térmica, Fe(II),

Fe(III), anoxia, meromixis 
Área Geográfica: Huelva, Sevilla (Andalucía); Cantabria 
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sión o precipitada en el fondo se caracteriza minera-
lógicamente (DRX) y se determina su composición
química. En la corta de San Telmo, en colaboración
con el Centro de Astrobiología, se ha efectuado la
caracterización microbiológica de las diferentes capas
que presenta el lago.

Al final del proyecto se tiene previsto elaborar un
documento: “Cortas mineras inundadas de la Faja

Pirítica: inventario e hidroquímica”, en el que se reco-
gerá toda la información generada en el mismo.

Además de estos estudios, que se centran básica-
mente en la Faja Pirítica, se simultanea esta actividad
con las que se deriven de los compromisos adquiridos
por el IGME en otros proyectos que incluyan estudios
de aguas de mina (convenio REOCIN).

Más información: e.lopez@igme.es 



El proyecto, de un año de duración, se desarrolla
como una operación comercial en la que el equipo de
aguas de mina del IGME dará asistencia técnico-cien-
tífica a Asturiana de Zinc (Xstrata Zinc), en relación a
las características hidroquímicas y procesos hidrogeo-
químicos que tienen lugar en la corta minera inunda-
da de Reocín (Cantabria).

La inundación de la corta comenzó en los prime-
ros meses de 2005. Actualmente el lago tiene una
profundidad de 110 m, manteniéndose el nivel del
agua en la cota 12 m mediante extracción de agua
por bombeo. El caudal que es necesario bombear
depende de las condiciones climáticas, situándose
sobre los 1.500 m3/hora.

El objetivo del proyecto es estudiar la estratifica-
ción térmica y química que se da en el lago minero a
lo largo del año, y determinar los procesos hidrogeo-
químicos que tienen lugar a lo largo de la columna de
agua. Para ello se van a realizar cuatro campañas con
periodicidad trimestral en la que se efectuarán los
siguientes trabajos:
1) Levantamiento de perfiles verticales con sonda

multiparamétrica determinando pH, conductividad
eléctrica, temperatura, potencial redox, oxígeno
disuelto, turbidez, intensidad de radiación PAR
(fotosintéticamente activa), y concentración de
clorofila-a.

2) Muestreo de agua a diferentes profundidades
para su análisis químico en laboratorio por diver-
sas técnicas espectrométricas (ICP-AES, ICP-MS,
AAS). In situ se determinará la alcalinidad, Fe(II) y
Fe (III).

3) Muestreo de precipitados directamente de la
columna de agua y/o de la superficie (sobrena-

dante), así como de los decantados en el fondo de
la corta. Estas fases sólidas serán analizadas
mediante FRX (composición química) y DRX
(caracterización mineralógica), así como microsco-
pía óptica-petrográfica y microscopía electrónica
(SEM-EDAX).
También se tiene previsto la instalación de un dis-

positivo de dos sensores CDT (Conductivity-Depth-
Temperature), para registrar en continuo la evolución
de la conductividad y la temperatura a lo largo del
año. De esta manera se podrá determinar con preci-
sión los periodos en los que el lago presente o no
estratificación térmica y /o química.

Se utilizarán diversas aplicaciones informáticas
disponibles (PHREEQC 2.7, WATEQ4F, MINTEQA2)
para modelización geoquímica. El objetivo de estos
cálculos es determinar, a partir de la información
suministrada por los análisis químicos y los datos
recogidos in situ, en qué forma química se encuentran
los metales (qué especies iónicas forman en disolu-
ción), o si existe sobresaturación, subsaturación o
equilibrio en el agua con respecto a las fases minera-
les de especial relevancia en la evolución hidroquími-
ca del lago.

En función de los resultados obtenidos durante las
sucesivas campañas, se prevé realizar una serie de
ensayos de laboratorio encaminados a mejorar el
conocimiento hidrogeoquímico del lago. Estos ensa-
yos pueden incluir desde ensayos de oxidación del
Fe(II) en condiciones de saturación o subsaturación en
oxígeno disuelto, ensayos de neutralización-titración
por subida progresiva del pH para determinar las cur-
vas de absorción/precipitación de metales como Zn y
Mn.

Asesoría técnico-científica por parte del IGME para Asturiana de Zinc S.A. (Xstrata Zinc) en la corta
minera inundada de Reocín (Cantabria)

Jefe de Proyecto: López Pamo, E.
Equipo de trabajo: Sánchez España, J.; Reyes Andrés, J.; Martín Rubí, J.A.
Fecha de inicio: 28-03-2007
Final previsto: 28-03-2008
Palabras clave: Reocín, inundación corta minera, lago minero, estratificación química, estratifica-

ción térmica, Fe(II), Fe(III), anoxia 
Área Geográfica: Cantabria 
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Actualmente (mayo 2007) ya se ha efectuado la
primera campaña de campo y se han instalado los
sensores de conductividad-temperatura. También se

ha procedido a efectuar un ensayo de laboratorio
sobre la oxidación del Fe(II) en condiciones de subsa-
turación y sobresaturación de oxígeno.
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El proyecto se desarrolla en el marco de un conve-
nio suscrito con la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía, con fecha
de inicio de octubre 2004 y una duración de 3 años.

El objetivo global del convenio es la realización de
los trabajos necesarios que permitan determinar la
tendencia futura y estado ambiental esperable de la
corta Aznalcóllar si cesase el bombeo necesario para
mantener la cota impuesta a la lámina de agua.

El estudio de la evolución de la corta bajo la con-
dición supuesta hay que afrontarlo desde dos puntos
de vista: 1) Evolución hídrica: estimar cómo variaría el
nivel de las aguas con el tiempo y conocer si se llega-
ría a una cota de equilibrio antes del rebose del agua
de la corta. 2) Evolución hidroquímica: evaluar las
características del agua que alberga la corta en rela-
ción con su posible uso o actuaciones de remediación.

Sin duda alguna la corta de Aznalcóllar presenta
una acusada singularidad en relación a las más de 20
cortas inundadas que hay en la Faja Pirítica. La singu-
laridad se debe a los siguientes hechos:
1) Es la única corta en la que se viene extrayendo

agua mediante bombeo para mantener el nivel del
agua por debajo de una cota determinada.

2) Es la única corta en la que se han venido y se vie-
nen vertiendo materiales de diversa procedencia
(residuos mineros o metalúrgicos, fangos de plan-
ta depuradora de agua de mina y suelos contami-
nados por metales).
En su conjunto, esto impide observar cómo el lago

minero evoluciona mientras tiende a su equilibrio
hidrológico y químico, lo que dificulta la consecución
de los objetivos del proyecto. Concretamente el conti-

nuo vertido de residuos mineros está provocando
drásticos cambios en su hidroquímica, lo cual se viene
constando por las campañas de medidas y muestreo
que se vienen realizando cada dos meses.

Dada la cercanía de la corta inundada de Los Frai-
les a la de Aznalcóllar, menos de 1 km, y al estar en
proceso de llenado y ser la única corta de la Faja Pirí-
tica en la que sus aguas presentan un pH circumneu-
tral, se ha creído oportuno efectuar el seguimiento de
su evolución hidrológica y de la variación hidroquími-
ca estacional de la columna de agua. Si esta corta
acaba evolucionando como lo han hecho el resto de
las cortas en la Faja Pirítica, el estudio de su evolución
permitirá conocer el proceso de acidificación de sus
aguas, ya que actualmente son neutras y presentan
además cierta cantidad de alcalinidad; lo que desde el
punto de vista científico presenta un gran interés.
Además, la monitorización del llenado de la corta per-
mite estudiar cómo influyen los parámetros climáticos
e hidrogeológicos en dicho proceso.

Hay actualmente más de 20 cortas inundadas en
la Faja Pirítica, y como es lógico el contexto geológi-
co-minero es semejante en todas ellas, por lo que el
estudio de las más antiguas puede aportar informa-
ción sobre el equilibrio químico final al que tienden
las que están en evolución. Son de alguna manera
análogos evolucionados de las cortas objeto de este
estudio y por tanto marco de referencia hidroquímico
para su estudio, por lo que se ha llevado a cabo una
primera aproximación al estudio del quimismo de sus
aguas 

La ejecución del proyecto se viene desarrollando
sin incidencias notables. Los resultados que se gene-

Estudio y modelización geoquímica de las aguas ácidas del lago minero de la corta de Aznalcóllar

Jefe de Proyecto: López Pamo, E.
Equipo de trabajo: Santofimia Pastor, E.; Sánchez España, J.; Reyes Andrés, J.; Martín Rubí, J.A.
Colaboraciones: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía, Helm-

holtz Centre for Environmental Research (UFZ)
Fecha de inicio: 28-10-2004
Final previsto: 28-10-2007
Palabras clave: Agua de mina, lago minero, estratificación química, Fe(II), Fe(III), vertido
Área Geográfica: Sevilla (Andalucía)
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ran se recogen en una memoria con periodicidad
anual que se envía a la CICE. La memoria final del
proyecto estará lista en la fecha de finalización del

convenio y se presentará a la CICE en noviembre de
2007.
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El objetivo del Proyecto era la realización de
actuaciones para el desarrollo del Plan Director de las
Actividades Mineras en la Comunidad Foral de Nava-
rra. Para ello se establecieron dos líneas de actuación:

1 Descripción General del sector minero en la
Comunidad Foral de Navarra.

Se ha realizado una síntesis histórica de la minería
de Navarra, principalmente durante los dos últimos
siglos. La situación actual se ha plasmado en un
mapa, escala 1:200.000 de la C. Foral, por comarcas,
en el que se han situado las explotaciones mineras
activas.

Se ha realizado un Inventario exhaustivo de explo-
taciones de áridos, incluyendo activas, abandonadas e
ilegales. Las sustancias inventariadas han sido: cali-
zas, ofitas, arenas y gravas. El resultado se ha traduci-
do en más de 200 fichas con datos geológicos, mine-
ros, económicos y administrativos, así como fotografí-
as, croquis, etc., de cada uno de los puntos del inven-
tario. La información se ha almacenado en una base
de datos

Se han realizado dos series de Mapas E.
1:100.000, atendiendo a las comarcas naturales. En
una serie se han representado las explotaciones
inventariadas y en otra sólo las activas.

Partiendo de la información geológica y de la ubi-
cación de las explotaciones, y teniendo en cuenta las
figuras de protección ambiental vigentes en Navarra,

se han elaborado los “Mapas de zonas con potencia-
lidad para la explotación de áridos”. (E 1:100.000)

Finalmente, se ha realizado el Estudio de mercado
de los áridos, determinando para el plazo 2007-2016
las características de oferta y demanda, y establecien-
do las posibles zonas del territorio que puedan que-
dar desabastecidas en el futuro.

2. Bases para la política minera de la Comunidad
Foral de Navarra en el sector de “los áridos”

A partir del Inventario de explotaciones de áridos,
se ha realizado el Estudio de Ordenación Minero-
Ambiental en zonas con recursos para áridos, corres-
pondiente a las comarcas de la Ribera Alta y Baja,
para el que se han tenido en cuenta:

Unidades geomorfo-edáficas y mapas de suelo de
alto valor; Vegetación; Unidades geológicas de interés
para áridos y Usos del suelo, partiendo de las cober-
turas de suelo del CORINE; así como las principales
afecciones territoriales 

Se ha realizado la caracterización ambiental de las
explotaciones de áridos naturales y de machaqueo
activas, así como de las inactivas de importancia
situadas en las zonas de trabajo anteriormente defini-
das, obteniendo, finalmente, una nueva serie de
mapas, 1:100.000 con información sobre vegetación,
usos del suelo, etc., y especialmente el que represen-
ta las zonas con potencialidad para la explotación de
áridos silíceos (arenas y gravas), estableciendo las

Acuerdo específico de colaboración entre el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo del Gobierno de Navarra y el Instituto Geológico y Minero de España para el desarrollo
de actuaciones vinculadas con el Plan Director de Actividades Mineras en la Comunidad Foral de
Navarra

Jefe de Proyecto: Marchán Sanz, C.
Equipo de trabajo: Gómez de las Heras G.J.; López López, Mª. T.; Locutura Rupérez, J.; Rubio Navas, J.;

Martínez Plédel, B.; Arranz González, J. C., Alberruche del Campo, E.
Colaboraciones: Fundación Euskoiker 
Fecha de inicio: 25-06-2006
Final previsto: 31-03-2007
Palabras clave: Minería, ordenación del territorio, áridos, caliza, ofita, arena, grava
Área Geográfica: Comunidad Foral Navarra
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superficies en que la actividad minera estaría condi-
cionada por otros usos del suelo, aquéllas sin ningún
condicionante y las zonas en que no se podrían esta-
blecer nuevas explotaciones.

Se proponen las zonas que deberían ser objeto de
planes de ordenación más detallados, a escala
1:25.000.
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Introducción 
Las zeolitas son unos minerales con unas carac-

terísticas químicas y estructurales que las hacen pose-
edoras de unas propiedades fisicoquímicas excepcio-
nales, por lo que se encuentran, posiblemente, entre
los minerales con más variadas y numerosas aplica-
ciones industriales. En España sólo se conocen indi-
cios de zeolitas en basaltos vacuolares del vulcanismo
de las Islas Canarias, pero el único yacimiento econó-
micamente explotable de zeolitas de nuestro país se
encuentra en la provincia de Almería, entre Los Escu-
llos y San José (Cabo de Gata) en la cantera denomi-
nada “Los Murcianos”, explotada por la empresa
murciana Minas Volcan SA. Se asocian a las rocas vol-
cánicas de Cabo de Gata y los materiales que se
extraen se destinan por sí solos o mezclados con otros
minerales a multitud de campos: absorbentes, cargas
industriales, filtración o al tratamiento de suelos. Pre-
cisamente el yacimiento de zeolitas fue explotado ori-
ginalmente como un yacimiento de bentonitas y al
profundizar en el mismo aparecen las zeolitas. En
general las zeolitas tienen un origen similar al de las
bentonitas pero a medida que aumenta el gradiente
térmico en lugar de formarse montmorillonitas se
generan zeolitas.

Objetivo
El objetivo del presente proyecto es la investiga-

ción geológica y minera del único yacimiento conoci-
do español de zeolitas naturales industriales para
determinar cuál ha sido la génesis del mismo, esta-
blecer el volumen explotable del recurso, estudiar su
mineralogía y analizar sus posibles aplicaciones

industriales. En este último caso se pretende realizar
una serie de pruebas en colaboración con la Universi-
dad de Atenas para posibles nuevas aplicaciones y
evaluar el empleo de las zeolitas mordeníticas de
Cabo de Gata para el acondicionamiento de aguas
salinas para riego.

Trabajos realizados y resultados alcanzados
hasta la fecha

Se ha realizado un muestreo exhaustivo del yaci-
miento y una detallada cartografía geológica a escala
1:10.000. Para completar el trabajo cartográfico se ha
realizado un estudio petrográfico de 17 muestras de
roca volcánica. De las muestras de zeolita tomadas se
ha realizado su caracterización mineralógica median-
te difracción de rayos X (DRX) en muestras de roca
total y agregados orientados secados al aire, solvata-
dos con etilén-glicol y tratados térmicamente en el
caso de muestras arcillosas. Las relaciones texturales
entre las partículas se han estudiado mediante
microscopía electrónica de barrido (MEB) y se ha
determinado el área superficial mediante isotermas
de adsorción-desorción de N2. La composición quími-
ca de las zeolitas se ha obtenido mediante análisis
puntuales realizados sobre partículas aisladas con
microsonda electrónica. También se ha llevado a cabo
un estudio geoquímico del yacimiento consistente en
análisis químicos (elementos mayores y elementos
traza) de roca total en 19 muestras de rocas piroclás-
ticas del encajante y de las zeolitas y bentonitas exis-
tentes en el yacimiento. El estudio indica que la com-
posición de las zeolitas es idéntica a las de las ignim-
britas originales por lo que la formación de las mis-

Estudio geológico, mineralógico y de aplicaciones industriales de las zeolitas de Cabo de Gata

Jefe de Proyecto: Regueiro y González-Barros, M.
Equipo de trabajo: Moreno Merino, L.; Lozano Fernández, R. 
Colaboraciones: García Romero, E.; Oyarzun, R.; Suárez Barrios, M.; López García, J.A.; López-Ace-

vedo Cornejo, Mª V. y Stamatakis, M.G.
Fecha de inicio: 01-10-2005
Final previsto: 01-10-2008
Palabras clave: Zeolita, Cabo de Gata, geología, mineralogía, aplicaciones industriales
Área Geográfica: Almería. (Comunidad Autónoma de Andalucía)
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mas se debió producir en condiciones isoquímicas. Sin
embargo la composición de las bentonitas, que apa-
recen asociadas a grandes fracturas en el yacimiento,
presentan diferencias significativas con la roca origi-
nal, lo que parece indicar la existencia de dos episo-
dios de circulación de fluidos en el yacimiento.

Los primeros resultados de estas investigaciones
se han presentado en Oviedo en septiembre de 2006
en la XXVI Reunión de la Sociedad Española de Mine-
ralogía y XX Reunión de la Sociedad Española de Arci-
llas y en Aveiro (Portugal) en junio de 2007 en el Con-
greso Euroclay 2007.
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Introducción 
La explotación y producción de áridos es un sector

vital para región de Cantabria. A la vista del previsible
incremento en la demanda de áridos consecuente con
la previsión de un gran aumento en la ejecución de
grandes obras de infraestructuras regionales, así
como la construcción de grandes zonas residenciales,
se hace necesario conocer en detalle la situación
actual del sector, en particular en el de las calizas para
áridos del que se nutren las empresas de hormigón de
la región.

Objetivo
El estudio pretende, en una primera fase, la reali-

zación coordinada de un estudio del mercado de los
áridos calizos en Cantabria que dé como resultado la
selección de una serie de zonas prioritarias para la
producción de áridos calizos sobre las que realizar
una segunda fase de estudios, cuyo objetivo final sea
el establecimiento de las adecuadas metodologías de
explotación-restauración-reutilización, estrategias de

productos y servicios, y un plan de comercialización a
desarrollar por el sector de áridos calizos de Canta-
bria, para la captación de la demanda potencial futu-
ra, accesible nacional e internacionalmente.

Trabajos realizados y resultados alcanzados
hasta la fecha

Se ha realizado un detallado inventario de los
recursos de calizas para áridos en la Comunidad
Autónoma que ha permitido conocer y contratar los
datos de producción actual, la capacidad productiva
instalada y las previsiones a corto, medio y largo
plazo. Además, se ha elaborado una primera selección
de zonas con posibles yacimientos de calizas para ári-
dos en Cantabria, superponiendo aspectos como la
geología, los derechos mineros existentes, las zonas
de protección ambiental, los tipos de suelos definidos
en los planes de urbanismo y la red de comunicacio-
nes. Se ha elaborado una primera aproximación al
estudio del mercado en base a datos de oferta y
demanda local, autonómica, nacional e internacional.

Investigación de mercado para la evaluación del potencial comercial de áridos calizos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria

Jefe de Proyecto: Regueiro y González-Barros, M.
Equipo de trabajo: Marchán, C.
Fecha de inicio: 21-09-2006
Final previsto: 21-10-2008
Palabras clave: Áridos calizos, Cantabria, estudio de mercado
Área Geográfica: Comunidad Autónoma de Cantabria
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Espectroscopia de imágenes en la cartografía de la contaminación producida por residuos 
mineros con los sensores hiperespectrales Hymap, Hyperion y ASTER 

Jefe de Proyecto: Riaza, A.
Equipo de trabajo: Bellido, E.; Callaba, A.; Fernández-Canteli, P.; Menduiña, J.; Rubio, F.; Salazar, A.;

Vázquez, I.;
Colaboraciones: Andreas Müller (Agencia Espacial Alemana); Cindy Ong (CSIRO, Australia); Eduar-

do García Meléndez (Universidad de León); Yoshiki Ninomiya (Servicio Geológico
del Japón);Veronique Carrère (Universidad de Nantes, Francia)

Fecha de inicio: 01-01-2005
Final previsto: 30-09-2007
Palabras clave: Hiperespectral, contaminación, residuos mineros, meteorización
Área Geográfica: Huelva (Comunidad Autónoma Andaluza),
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La contaminación remanente en los alrededores
de labores mineras, la composición y distribución sedi-
mentaria de suelos y los factores geomorfológicos
que cualifican su vulnerabilidad a la contaminación
son cartografiables estudiando las propiedades
espectrales de áreas representativas, y utilizando tra-
tamiento digital de imágenes hiperespectrales toma-
das por sensores embarcados en aviones, cuya reso-
lución espectral y espacial es alta. Los componentes
minerales de restos transportados, los sedimentos y
los productos de alteración por acción de la atmósfe-
ra, presentan absorciones características de energía
electromagnética en el visible, infrarrojo cercano e
infrarrojo térmico del espectro de energía electromag-
nética, y son potencialmente detectables con imáge-
nes obtenidas con sensores aeroportados. Este proce-
dimiento no sustituye a los métodos analíticos pro-
pios de cada disciplina, sino que se apoya en ellos y
posee una capacidad integradora de observaciones
puntuales cuyas trazas espectrales se pueden delimi-
tar, y producir mapas que resumen, con rigor carto-
gráfico y precisión geográfica, la extensión superficial
de sustancias minerales y los rasgos geológicos que
las condicionan ajustados a una expresión geomorfo-
lógica precisa.

La interacción entre energía electromagnética y
materia se refleja en una respuesta diversificada que
responde a las propiedades espectrales de dicha
materia. La energía electromagnética así reflejada o
emitida se capta por distintos sensores embarcados

en plataformas elevadas sobre la superficie a detectar
y las señales registradas por esos sensores se repro-
ducen generalmente en forma de imágenes. La diver-
sidad en valores cuantitativos (números digitales) en
las imágenes expresa la diferencia en las propiedades
espectrales de la superficie correspondiente. La carto-
grafía de distintas unidades geológicas, o la mayor o
menor abundancia de determinados minerales en un
área, se realiza combinando métodos fotogeológicos
de reconocimiento de formas y el tratamiento digital
de imágenes, manipulando cuantitativamente los
números digitales.

Este trabajo ha sido subvencionado por el Plan
Nacional de Investigación 2004-2007 del Ministerio
de Educación y Ciencia, CGL2005-02462, y
CGL2006-01544/CLI, y se ha reiterado la solicitud de
subvención CGL2007-6004 .

Publicaciones:
A. RIAZA, C. ONG, A. MÜLLER, 2007, Pyrite mine

wastes hyperspectral monitoring as a tool to detect
Climate Change, Proceedings 10th Intl. Symposium
on Physical Measurements and Signatures in Remote
Sensing, ISPMSRS07, March 12-14, 2007, Davos,
Switzerland, in press.

A. RIAZA , C. ONG , A. MÜLLER, 2006, Dehydra-
tion And Oxidation Of Pyrite Mud And Potential Acid
Mine Drainage Using Hyperspectral Dais 7915 Data
(Aznalcóllar, Spain), ISPRS Mid-Term Symposium 2006
“Remote Sensing: From Pixels To Processes”, Ensche-
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Relación entre sedimentación, tectónica y flujo de fluidos durante la extensión del Cretácico infe-
rior en la cuenca de Santander

Jefe de Proyecto: Rosales, I.
Equipo de trabajo: Robador, A.; Najarro, M.; Boixereu E.; Fernández González, M.
Colaboraciones: ICREA/CSIC-Instituto Ciencias del Mar-Barcelona, Universidad de Jaén; Universi-
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Final previsto: 24-10-2008
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El proyecto de investigación se encuadra dentro
del estudio de relaciones entre tectónica, sedimenta-
ción y generación, migración y evolución geoquímica
de fluidos en cuencas sedimentarias de extensión (rif-
ting). Los procesos coetáneos de tectónica, sedimen-
tación y migración y escape de fluidos (venting) al
fondo marino constituye una batería de procesos
potencialmente íntimamente interrelacionados, pero
cuyo conocimiento es aun muy limitado. La individua-
lización del sector costero de Cantabria como una
sub-cuenca afectada por rifting durante el Cretácico
inferior-medio, los excelentes afloramientos costeros,
la escasa deformación superficial de los materiales
aflorantes y la presencia de unidades carbonatadas
con grandes parches de dolomitización y en algunos
casos depósitos minerales asociados, le confiere unas
condiciones idóneas para el planteamiento de este
tipo de estudio integrado. A pesar de ello y de su alto
interés metalogenético, el conocimiento geológico de
la evolución de esta sub-cuenca y los controles loca-
les y regionales en sus pautas de sedimentación y dia-
génesis es aun limitado. Se trata, por tanto, de mejo-
rar el conocimiento geológico del área y de determi-
nar los procesos de migración de fluidos en relación
con la evolución tectónica, sedimentaria y diagenéti-
ca de la cuenca durante el rifting. El objetivo general
del proyecto es efectuar un estudio integrado multi-
disciplinar (estratigráfico, bioestratigráfico, sedimen-
tológico, geoquímico y diagenético) para la determi-
nación del modelo geológico, el modelo térmico y el
modelo diagenético de la cuenca costera de Santan-

der durante las últimas fases de rifting Cretácico
(Aptiense-Cenomaniense inferior).

Las actividades abordadas en este proyecto con-
templan, por una parte, métodos tradicionales de
análisis estratigráfico y sedimentológico encaminados
al establecimiento de la arquitectura estratigráfica,
sistemas y secuencias deposicionales, las relaciones
tectónica-sedimentación y la evolución paleogeográ-
fica del área. Estos estudios nos sirven como marco
para contextualizar adecuadamente estudios mas
específicos diagenéticos y geoquímicos. A partir de la
información geológica y geofísica estamos estable-
ciendo la geometría, evolución tectónica y modelo
térmico de la cuenca, calibrado este último con geo-
termómetros de datos disponibles y propios de inclu-
siones fluidas y reflectancia de vitrinita. Se plantea,
además, realizar perfiles isotópicos de 87Sr/86Sr en
secciones estratigráficas seleccionadas a partir de car-
bonatos biogénicos marinos. Estos perfiles, junto con
otros perfiles quimioestratigráficos, mejoran la data-
ción de las series neríticas de plataforma, sirven como
herramienta de correlación regional independiente de
la bioestratigrafía y nos permiten estudiar la preserva-
ción de señales geoquímicas indicadoras de cambios
paleoambientales y paleoclimáticos en los sedimentos
marinos de esta edad. En este sentido estamos estu-
diando perturbaciones geoquímicas asociadas a los
Eventos Anóxicos del Cretácico Inferior, especialmen-
te con el Evento Anóxico global del Aptiense inferior
(OAE1a).



Los estudios diagenéticos y geoquímicos están
encaminados a conocer la paragénesis y composición
mineral y a reconstruir la secuencia de eventos diage-
néticos y la naturaleza de los fluidos implicados en
estos. Debido a la complejidad de los diferentes
ambientes diagenéticos, se están utilizando una
amplia variedad de técnicas, tal como catodoluminis-
cencia, microscopio óptico, microscopio electrónico de
barrido (SEM), microscopio de epifluorescencia, análi-
sis de elementos mayores y trazas, isótopos (δ13C,
δ18O, 87Sr/86Sr), difracción de rayos X (XRD) y estudio

de inclusiones fluidas. Estos estudios nos han permiti-
do reconocer procesos de dolomitización asociados a
la migración regional de fluidos en relación con la
actividad tectónica distensiva. Se están estudiando
especialmente depósitos asociados a la emisión y
escape de estos fluidos al fondo marino a través de
fallas sinsedimentarias. En estos medios se formaron
edificios de carbonatos y otros productos que son
colonizados por microbios y faunas bentónicas qui-
miosintéticas específicas (extremófilos) que dan lugar
al desarrollo de biomineralizaciones y quimiohermos.
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Libro Blanco de la Minería de Aragón
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Objetivos
Elaboración del “Libro Blanco de la Minería de

Aragón”. El trabajo es realizado por personal técnico
del IGME adscrito a las Subdirecciones de Recursos
Minerales y Geoambiente, de Hidrogeología y Aguas
subterráneas y de Secretaría General, con aportacio-
nes de consultores externos. Proyecto encuadrado en
el Convenio de Colaboración (2006/33) suscrito en
Noviembre de 2006 por el Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y el
Instituto Geológico y Minero de España.

El Libro Blanco se centra en el estudio de la situa-
ción histórica y actual de la minería de Aragón, eva-
luación específica del sector extractivo y transforma-
dor, análisis socioeconómico del sector minero y ela-
boración del mapa geológico-minero de Aragón ade-
cuado al estudio. Como sinopsis se reseñan los con-
tenidos siguientes: Introducción (encuadre territorial y
resumen de la minería histórica de Aragón); Fuentes
de información; Síntesis geológica; Recursos geológi-
co-mineros (energéticos, menas y minerales no metá-
licos, minerales industriales, piedra natural, rocas gra-
nulares y asimilables, aguas minerales, minero-indus-
triales y termales); Sector transformador (plantas
industriales); Minería y medioambiente (incidencia de
la actividad extractiva y restauración); Análisis socio-
económico (marco socio-económico, evolución, mer-

cado y contribución de la minería a la economía regio-
nal); Productos mineros de Aragón; Bibliografía y ane-
xos.

Actividades destacadas
Consulta de datos mineros vigentes a partir de los

registros del Servicio de Ordenación Minera de Ara-
gón, Secciones Provinciales de Minas de Huesca,
Teruel y Zaragoza, Catastro Minero y empresas pro-
ductoras. Recopilación de información de fondos
documentales del IGME y restantes fuentes.

Resultados alcanzados
Recopilación de información preliminar; elabora-

ción y entrega al Servicio de Ordenación Minera
(DGA) del borrador del trabajo, conforme queda pres-
crito en el Convenio de colaboración, conjuntamente
con entrega de una maqueta de mapa geológico-
minero de Aragón a E. 1:400.000.

Estado de avance
Pendientes de elaboración en torno al 55% de

textos restantes, composición del mapa geológico-
minero a escala adecuada, toma de datos de activi-
dades extractivas y plantas de transformación, edición
definitiva; preparación para publicación del Libro
Blanco.

Más información: j.rubio@igme.es 



Los depósitos de óxidos de hierro-cobre-oro repre-
sentan uno de los estilos de mineralización más enig-
máticos. El SO de la Península Ibérica y los Andes son
probablemente las dos únicas zonas del mundo
donde estas mineralizaciones no han sido modifica-
das por procesos tectónicos y metamórficos posterio-
res. La existencia de intrusiones laminares profundas
puede ser la clave para entender este estilo de mine-
ralización y otros asociados como son los skarns o los
depósitos de Ni-Cu magmático. El objetivo funda-
mental del proyecto es el avanzar en el conocimiento
global de los procesos que dan lugar a formación de
mineralizaciones de óxidos de hierro-cobre-oro
mediante el estudio geológico, estructural y geoquí-
mico coordinado y multidisciplinar de diversas mine-
ralizaciones bien preservadas en el SO de la Penínsu-
la Ibérica y los Andes para desarrollar un modelo
metalogenético y geoquímico a escala global. Especí-
ficamente, el proyecto se plantea resolver cuatro
aspectos básicos que no han sido objeto de estudios
específicos de detalle hasta el momento.
1. Definir las relaciones geológicas, estructurales,

geoquímicas y cronológicas entre el magmatismo
básico en la corteza media y superior y un grupo
selecto de mineralizaciones hidrotermales de óxi-
dos de hierro, cobre y oro.

2. Estudiar la evolución de los fluidos ligados a estos
sistemas durante su ascenso a través de la corte-
za, fundamentalmente los procesos de inmiscibili-
dad y de interacción fluido-roca y cómo esto
puede afectar a las mineralizaciones.

3. Definir cuáles son las trampas geoquímicas que
dan lugar a las mineralizaciones de cobre-oro, qué

estilos de mineralización puede formarse y cuál
sería su encuadre geológico.

4. Propuesta de un modelo global para las minerali-
zaciones de tipo IOCG.
Los trabajos de detalle a realizar en el proyecto

son:
1. Realización de geocronología U-Pb, Re-Os y Ar-Ar

de alta precisión sobre rocas ígneas e hidroterma-
les

2. Estudios geológicos y geoquímicos de detalle de
un grupo selecto de mineralizaciones y de rocas
ígneas que pueden ser el origen de los fluidos
hidrotermales.

3. Definición, caracterización y discriminación de las
rocas magmáticas asociadas a estas mineraliza-
ciones.

4. Estudios detallados de inclusiones fluidas con
especial énfasis en su composición química e iso-
tópica y las variaciones regionales en la composi-
ción de los fluidos.

5. Estudios de geoquímica de isótopos estables (O, C,
S) y radiogénicos (Sr, Nd, Pb) en las mineralizacio-
nes y rocas hidrotermales.
Recientemente se han reconocido posibles yaci-

mientos de tipo IOCG en la Zona de Ossa Morena, en
el SO de España que son actualmente objeto de una
importante exploración minera.

De una edad y encuadre geológico similar a los
depósitos de IOCG son las chimeneas magmáticas
con brechas con Ni-Cu. Lo que tiene de importante y
excepcional la Zona de Ossa Morena es que tanto las
mineralizaciones de Ni-(Cu) como las de IOCG son
probablemente coetáneas con la intrusión de un com-

Procesos hidrotermales y mineralizaciones ligadas a intrusiones máficas profundas

Jefe de Proyecto: Tornos Arroyo, F.
Equipo de trabajo: Bellido, F.; Locutura, J.; Carriedo, J.; López, R.; Quesada, C.; Velasco, F.; Galindo, C.;

Morata, D.; Carlotto, V.; Chiaradia, M.; Heinrich, C.A.
Colaboraciones: Universidades Complutense de Madrid, del País Vasco, Ginebra y Chile, INGEMMET

y ETH Zürich
Fecha de inicio: 25-04-2007
Final previsto: 25-04-2010
Palabras clave: Zona de Ossa Morena, Andes, IOCG, skarn, Ni, Cu, Au, Fe, magmático, inclusiones

fluidas, dataciones, geoquímica isotópica
Área Geográfica: Badajoz (Extremadura), Chile, Perú
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plejo magmático laminar gigante en la corteza media
que se interpreta como la fuente última de los meta-
les y fluidos, que ascendieron a lo largo de grandes
estructuras transcrustales hasta un ambiente epizo-
nal. Es también importante señalar que parte del
complejo magmático aflora en el macizo de Aracena
tal como demuestran los resultados de geocronología
y geoquímica obtenidos hasta el momento.

Las mineralizaciones de los Andes han sido tam-
bién clasificadas como de tipo IOCG ya desde hace
varios años y, de hecho, algunos de los modelos glo-
bales realizados para los yacimientos de tipo IOCG
han sido propuestos allí. Forman un distrito de unos
500 km de longitud de dirección NNE-SSO paralelo al
de los pórfidos cupríferos de los Andes y en el que hay
17 minas en explotación. Actualmente son uno de los
objetivos mineros primordiales de la zona, con una
activa exploración minera. Parecen relacionarse con
dos eventos magmáticos de edad Jurásico Medio-
Superior y Cretácico Inferior y, al igual que los de la
Península Ibérica, también pueden estar relacionados
con un magmatismo básico profundo y grandes
estructuras transpresivas. Los modelos sugieren que
están relacionados con plutones de composición
mayoritariamente diorítica de tendencia calcoalcalina
cuya intrusión se ve favorecida por estructuras de des-
garre transversales a la dirección principal.

En este esquema, el encuadre estructural juega un
papel fundamental. La constatación de que a escala
de orógeno la deformación puede ser muchas veces
oblicua y de que gran parte de ella se canaliza a lo
largo de grandes estructuras de desgarre se ha reve-
lado como fundamental para interpretar muchos dis-
tritos mineros. Incluso en orógenos de tipo andino o
arco isla este fenómeno ha sido descrito como crítico
a la hora de interpretar la situación de muchos estilos
de mineralización.

Aunque el grado de conocimiento es relativamen-
te elevado y se han planteado diversos modelos regio-
nales, todavía no se ha propuesto un modelo geoquí-
mico coherente y global para estas mineralizaciones y
que sea capaz de explicar su evolución geoquímica. A
escala global, los esquemas metalogenéticos basados
en un modelo convencional de borde activo de placa
con zonas de extensión simple en zonas de tras arco,

donde se forman yacimientos de tipo pórfido cuprífe-
ro, volcanosedimentario y epitermal, no son capaces
de explicar la existencia de otros estilos de minerali-
zación como los IOCG o los yacimientos de Ni-(Cu) de
origen magmático. Esto es fundamentalmente debido
a que generalmente estas mineralizaciones son Prote-
rozoicas o Arcaicas y están en cinturones muy defor-
mados, lo que dificulta su interpretación geológica.
Sin embargo, esto no es cierto en las dos áreas donde
se propone el proyecto, de edad Carbonífera y Cretá-
cica-Jurásica, respectivamente. Aquí la deformación
superpuesta es mínima y es posible hacer un estudio
transversal a los sistemas hidrotermales, que no han
sido afectados por deformaciones posteriores signifi-
cativas. Por ello, creemos que su estudio puede apor-
tar datos clave para la interpretación metalogenética
de estos estilos de mineralización.

En el proyecto pretendemos probar si los modelos
geológicos y geoquímicos pueden ayudar a definir
cuerpos y/o zonas enriquecidos en estos metales. Los
puntos con aplicación directa a la exploración son:
• ¿Es la mineralización de Cu-Au coetánea a la de

hierro? En ese caso, ¿cuáles son las variables que
controlan las zonas enriquecidas en Cu-Au? 

• Si la mineralización de Cu-Au es posterior, ¿cuáles
son sus controles?

• ¿Pueden ser las mineralizaciones de Cu-Au impor-
tantes lejos de las de óxidos de hierro? Si es así,
¿cómo y dónde pueden formarse?

• Desde un punto de vista conceptual, ¿Qué tipos
de mineralización de Cu-Au se pueden formar en
estos ambientes y donde se formarían? ¿Cuáles
son las zonas más aptas para la prospección mine-
ra?

• Otros criterios de exploración. ¿Puede la altera-
ción hidrotermal indicar algo sobre el potencial de
estos depósitos? ¿Y otros parámetros geoquími-
cos, como las inclusiones fluidas o los isótopos?
¿Pueden tener relación con el enriquecimiento en
cobre-oro?

El proyecto ha comenzado a mediados de 2007 y está
en fase de implementación.
El estudio está parcialmente financiado por el proyec-
to de la Dirección General de Investigación-FEDER
DGI-FEDER CGL2006-0378.

Más información: f.tornos@igme.es 



Este proyecto tiene como finalidad la colaboración
en la gestión global del proyecto internacional y la
participación en los proyectos transnacionales dentro
del proyecto 502 del Programa Internacional de
Correlación Geológica de la UNESCO, Comparación
Global de Sulfuros Masivos. En este marco, se partici-
pa en la coordinación general del mismo colaborando
fundamentalmente en la organización de reuniones
internacionales, creación de bases de datos, edición
de volúmenes especiales, gestión de recursos y estu-
dios específicos de detalle en zonas en las que sean
necesarios.

A escala de detalle los trabajos específicos son:
1. Delimitar las lagunas de conocimiento existentes

en las zonas de trabajo, procurando focalizar los
proyectos de investigación específicos hacia esas
áreas con el fin de crear un grado de conocimien-
to homogéneo y comparable al de otras provin-
cias.

2. Creación y gestión de una base de datos englo-
bando una información sistematizada de sulfuros
masivos existentes en las distintas provincias y en
el mundo, con especial énfasis en las ubicaciones

menos conocidas o las localizadas en países en
desarrollo.

3. Edición de volúmenes especiales orientados a sin-
tetizar el estado del arte en la metalogenia y geo-
química de los sulfuros masivos volcanogénicos,
con énfasis en temas controvertidos.

4. Organización de reuniones internacionales o par-
ticipación en simposios específicos dentro de reu-
niones globales. En 2007 se organiza una sesión
dentro de la Reunión Bianual de la SGA a celebrar
en Dublín (Irlanda) y una reunión específica en
Hokuroko (Japón).

5. Estudios de detalle como apoyo a la investigación
y formación en países en vías de desarrollo. Duran-
te el año 2006 se han desarrollado trabajos en
Turquía, Namibia y Perú. Estos han consistido en la
caracterización geológica de las litologías enca-
jantes de los sulfuros masivos, sus relaciones, defi-
nición de los estilos de mineralización y apoyo a
estudios geoquímicos específicos.
Proyecto parcialmente financiado por una Acción

Especial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Apoyo a la participación española en el proyecto “Comparación global de sulfuros masivos”

Jefe de Proyecto: Tornos Arroyo, F.
Equipo de trabajo: Conde, C., Locutura, J., Allen, R., Peter, J., Çagatay, N. y equipo IGCP 502
Colaboraciones: Universidades de Lulea, Estambul y Huelva y Geological Survey Canada
Fecha de inicio: 21-05-2003
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Sulfuros masivos volcanogénicos, vulcanismo, hidrotermal
Área Geográfica: Huelva, Sevilla (Andalucía), proyecto mundial
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Magmatismo, actividad hidrotermal y mineralización en cinturones transpresivos: El SO de la
Península Ibérica
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Carriedo, J.; Galindo, C.; Velasco, F.
Colaboraciones: Universidades Complutense de Madrid y del País Vasco
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Final previsto: 31-12-2007
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Los orógenos con una componente de desgarre
son uno de los lugares preferentes de intrusión ígnea
de emplazamiento epizonal y desarrollo de una inten-
sa actividad hidrotermal asociada. En cinturones
transpresivos-transtensivos y a favor de estructuras
locales de extensión se forman sistemas magmático-
hidrotermales que pueden dar lugar a mineralizacio-
nes poco estudiadas y con relaciones mutuas mal
conocidas. El contacto entre las Zonas Sudportuguesa
(ZSP) y Ossa Morena (ZOM) en el SO de la Península
Ibérica es probablemente uno de los cinturones
donde mejor se observan estos procesos, con algunos
ejemplos únicos a escala mundial. El proyecto incluye
depósitos tales como los sulfuros masivos gigantes en
el terreno exótico (ZSP) y yacimientos de Ni-Cu mag-
mático, Feox-Cu-Au en skarns y depósitos de tipo
IOCG y reemplazamientos y venas en el autóctono
relativo (ZOM).

El objetivo general del proyecto es el estudio geo-
lógico, estructural y geoquímico de la evolución de
estos sistemas desde la inmiscibilidad de magmas y
fluidos hasta la concentración en trampas geoquími-
cas específicas. Los objetivos concretos son:
a) Definir las relaciones entre el magmatismo varísci-

co y algunas mineralizaciones clave de la ZOM y la
ZSP, específicamente las del NE de la Faja Pirítica,
Aguablanca, Sultana y las del área Burguillos-Bro-
vales. En cada uno de ellos se estudia la minerali-
zación, la alteración y la roca ígnea asociada, tra-
zando geológica y geoquímicamente (mediante

litogeoquímica y geoquímica isotópica) la evolu-
ción de los fluidos hidrotermales;

b) Estudiar la conexión y la evolución magmático-
hidrotermal entre yacimientos magmáticos de Ni-
Cu e hidrotermales de Cu-Au;

c) Establecer un modelo evolutivo vertical de los sis-
temas; y,

d) Proponer un modelo espacio temporal para la for-
mación de los yacimientos de la zona.
Los trabajos específicos que se están realizando

son:
1. Estudio focalizado de un grupo seleccionado de

mineralizaciones en la Zona de Ossa Morena, para
intentar realizar un modelo genético y de explora-
ción común para todas ellas. Los depósitos en
estudio son Aguablanca (Ni-Cu magmático), Sul-
tana (venas de cuarzo con Cu-Au), Cala, Colme-
nar, La Berrona, Las Herrerías y otras mineraliza-
ciones similares de tipo IOCG y skarn.

2. Estudio geológico, estructural y geoquímico de los
yacimientos de sulfuros masivos de la zona norte
de la Faja Pirítica con realización de cartografía de
detalle para establecer las relaciones entre facies
volcánicas y las mineralizaciones (Lomero Poyatos,
Río Tinto, Cueva de la Mora-Aguas Teñidas y áreas
adyacentes).

3. Estudio de las relaciones estructuras y geocrono-
lógicas y la evolución magmático-hidrotermal
entre yacimientos magmáticos de Ni-Cu e hidro-
termales de Feox-Cu-Au.



4. Estudio de detalle de depósitos de rocas volcáni-
cas inusuales en la Faja Pirítica

5. Paralelamente, se pretende poner a punto los
equipos de ICP del IGME para el análisis de tierras
raras, elementos traza e isótopos.
Las principales conclusiones resultantes de estos

estudios son:
• El depósito de Ni-Cu de Aguablanca consiste en

una mineralización de forma tubular con sulfuros
semimasivos cementando una brecha magmática
con fragmentos de piroxenita y rodeada por una
mineralización diseminada en gabronorita. Este
cuerpo se emplazó a lo largo de una pequeña
estructura extensional dentro de un contexto pre-
dominantemente transpresivo. Tanto la brecha
como las rocas encajantes son de edad Varisca.

• Los depósitos de óxidos de hierro-cobre-oro de la
Zona de Ossa Morena reúnen muchas de las
características de las mineralizaciones de tipo
IOCG tales como la relación con una alteración
alcalino-cálcica generalizada, la relación con gran-
des estructuras transcrustales y la asociación con
la circulación de fluidos de origen profundo.

• Estas mineralizaciones forman parte de una pro-

vincia metalogenéticamente muy distinta a las que
se encuentran en márgenes orogénicos de tipo
subducción-colisión. Se interpretan como directa-
mente relacionadas con la intrusión de un conjun-
to de complejos estratiformes en la corteza media
que ha condicionado la metalogenia de la Zona de
Ossa Morena durante la época Varisca.

• Los sulfuros masivos del sector septentrional de la
Faja Pirítica son mayoritariamente de tipo reem-
plazante y desarrollados sobre rocas volcánicas
reactivas y/o porosas como son las coladas de
pómez o los márgenes de domos félsicos.

• La geoquímica isotópica y los modelos numéricos
muestran que la fuente de los fluidos y metales
que dieron lugar a los sulfuros masivos de la Faja
Pirítica es el Grupo PQ subyacente. Los fluidos
equilibrados con las rocas siliciclásticas en una
zona de gradiente geotérmico elevado ascendie-
ron a lo largo de fracturas hasta encontrar tram-
pas geoquímicas adecuadas, ricas en azufre,
donde precipitó la mineralización.
Estudio financiado parcialmente por el proyecto

de la Dirección General de Investigación-FEDER BTE
2003-290
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Anoxia, actividad biológica y formación de sulfuros masivos

Jefe de Proyecto: Tornos Arroyo, F
Equipo de trabajo: López Pamo, E.; Martín Rubí, J.A.; Amils, R.; Pérez Remolar, D.; Peter, J., Goodfe-

llow, W.
Colaboraciones: Instituto de Astrobiología (CSIC); Geological Survey Canada
Fecha de inicio: 29-01-2007
Final previsto: 29-01-2010
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El proyecto pretende avanzar en el conocimiento
de las relaciones entre actividad biológica, anoxia y
formación de mineralizaciones en fondos oceánicos
fósiles. El tema se aborda desde una perspectiva mul-
tidisciplinar involucrando microbiólogos, paleontólo-
gos, geólogos y químicos. Este tema es novedoso por
las implicaciones que tiene en la formación de los
depósitos minerales, el desarrollo de la actividad bio-
lógica en condiciones extremófilas, la preservación de
cadenas orgánicas en sistemas fósiles y el origen de la
vida terrestre y extraterrestre.

La hipótesis de partida se basa en que los estudios
realizados por el IGME en la Faja Pirítica y por el CGS
en la Selwyn Basin (Yukon) han mostrado que quizás
estos dos puntos de la corteza son los que muestran
mineralizaciones con una mayor intervención biogéni-
ca en su formación. La presencia de organismos extre-
mófilos hipertermófilos y quimiolitoautróficos ligados
a fondos anóxicos o a sistemas hidrotermales subma-
rinos ayudaría a reducir el sulfato marino a H2S, esta-
bilizando los sulfuros que se acumularían en el fondo
oceánico. Un ambiente anóxico es fundamental para
que los sulfuros no sean oxidados y disueltos. La acti-
vidad orgánica en sistemas fósiles puede ser trazada
en base a los isótopos de azufre, nitrógeno y carbono.
Valores muy negativos en los sulfuros y rocas enca-
jantes suelen ser indicadores de una importante acti-
vidad biológica, debido al fraccionamiento isotópico
que produce la alimentación de los organismos. El
ambiente anóxico puede ser trazado en base a la geo-
química de elementos traza de las pizarras encajantes
(relaciones Mn-Fe-V, contenidos en Mo, Cr y Ni y rela-
ciones S-C). Lo que resulta aparentemente paradójico

es que muchos de los sistemas hidrotermales subma-
rinos fósiles tengan poca evidencia directa de una
actividad biológica. Los restos fósiles se reducen a
algunas pistas en un número restringido de yacimien-
tos (Lahanos, Turquía; Skourotissa, Chipre; Silvermi-
nes, Irlanda) y sólo en un número muy restringido de
depósitos se han encontrado lamelibranquios (Yaman
Kasi, Sibay; Rusia). Esto parece chocar con la eviden-
cia de que la mayor parte de los sistemas hidroterma-
les submarinos actuales son ricos en actividad bioló-
gica y muestran una cadena trófica bastante evolu-
cionada. la explicación más probable es que las acu-
mulaciones de sulfuros masivos similares a las que se
forman en zonas de extensión submarina actuales son
rápidamente oxidadas y desmanteladas y sólo ha
sobrevivido una muy pequeña parte. La mayor parte
de los sulfuros masivos fósiles que se conocen se for-
marían en condiciones distintas, bien como reempla-
zamiento de rocas volcánicas/sedimentarias bajo el
fondo marino, bien en cuencas anóxicas similares a
los fiordos noruegos, el Mar Negro o el sistema Atlan-
tis II en el Mar Rojo.

Los yacimientos del sector meridional de la Faja
Pirítica tienen una serie de características comunes
como son la relación directa con pizarras oscuras, la
presencia de abundantes estructuras sedimentarias y
la presencia de una importante componente biogéni-
ca en el azufre de los sulfuros: localmente se ha
observado estructuras orgánicas como posibles bio-
turbaciones. Estas características no se observan en
los sulfuros masivos de la zona norte, probablemente
formados por reemplazamiento de las rocas encajan-
tes. El modelo que pensamos que es el más apropia-



do para los depósitos gigantes de la zona meridional
de la Faja Pirítica (Las Cruces, Aznalcóllar-Los Frailes,
Sotiel-Migollas, Valverde, Tharsis, Filón Sur de Río
Tinto, Lousal y quizás Neves Corvo) es de su forma-
ción en cuencas anóxicas de tercer orden con una
importante actividad biológica, que es la responsable
última de la gran eficacia en el secuestro de los meta-
les exhalados en el fondo marino por los fluidos
hidrotermales profundos.

Partiendo de sistemas ricos en depósitos de sulfu-
ros masivos, con evidencias de actividad biogénica y
con un importante grado de conocimiento básico, se

pretende avanzar en el papel que juegan los organis-
mos extremófilos en la formación de los sulfuros
masivos y usar estos sistemas como análogos natura-
les de otros sistemas extremófilos fósiles y actuales.

El proyecto ha comenzado en 2007 pero los tra-
bajos realizados hasta la fecha muestran que las hipó-
tesis de partida pueden ser ciertas. Se han encontra-
do evidencias indiscutibles de la presencia de bacte-
rias/archea en algunos de los sulfuros masivos y
actualmente se están realizando análisis para deter-
minar si las cadenas orgánicas han sido parcial o
completamente preservadas.
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Evaluación del Impacto y Restauración Ambiental de la Cuenca minera del Bierzo.
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El proyecto evalúa el impacto ambiental de las
estructuras mineras en el Bierzo. Identifica áreas con
un impacto ambiental severo o critico que denomina-
mos áreas significativas de especial actuación. Anali-
za la bioacumulación de metales pesados en la bioce-
nosis y su concentración en los componentes abióti-
cos de los ecosistemas acuáticos, que en esta zona se
ven afectados por la formación de aguas ácidas pro-
ducto de la oxidación de la pirita. Igualmente, con-
templa el estudio de la riqueza/abundancia de
macroinvertebrados y peces como indicadores de cali-
dad de estos ríos mineros.

En la primera fase del proyecto se ha realizado un
inventario ambiental donde se han analizado 168
estructuras mineras. Al mismo tiempo, se han anali-
zado, mediante equipos de campo y análisis en labo-
ratorio, más de 140 muestras de aguas, de los dre-
najes ácidos de bocaminas, escombreras, balsas,
aguas de río, manantiales y fuentes. Uno de los obje-
tivos era la caracterización del impacto ambiental y la
evaluación de cada estructura mediante una matriz
de identificación causa-efecto. Para la realización del
Impacto Ambiental Global (IPG) de cada estructura
inventariada se ha aplicado el método de desagrega-
ción en componentes (Gómez Orea, 1994). La deter-
minación del peso o importancia relativa de cada
componente ambiental se ha realizado mediante el
método DELPHI de consulta a paneles de expertos a
fin de reducir al máximo la carga subjetiva. Esto ha
permitido identificar cuatro grandes áreas con un
impacto ambiental severo a critico o Áreas significa-
tivas de especial actuación (ASEA): Área del río Cúa,

Área del Sil, Área de Tremor de Arriba y Área de Torre
del Bierzo.

Como consecuencia de esta primera fase se ha
seleccionado como área de estudio el río Tremor y sus
afluentes (Cuenca del Norte). Este río, clasificado
como río noratlántico (MASACHS 1948) y dentro de
éstos como río galaico cuyo régimen de caudal se
caracteriza por su abundancia y constancia, vertebra
de norte a sur la zona minera denominada Bierzo
Alto y une dos A.S.E.A: la de Tremor de Arriba y Torre
del Bierzo. La segunda fase del proyecto consiste en
la evaluación de la bioacumulación de metales pesa-
dos en los ecosistemas acuáticos, causada por la libe-
ración de aguas ácidas de mina producto de la pre-
sencia de pirita en la formación del carbón. La meto-
dología de trabajo consiste en la recogida de
macroinvertebrados del bentos mediante una manga
de 300 m2 de luz, de malla, la toma de muestras del
perifiton mediante el raspado de superficies duras y
toma de ictiofauna mediante pesca eléctrica. Así
mismo se toman muestras de agua (filtradas y acidu-
ladas para el análisis de metales) y de los sedimentos
de los ríos. En las muestras del medio biótico y abió-
tico se analizan, mediante ICP-AES, los siguientes
metales: Al, Cu, Fe, As, Mn, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr. El aná-
lisis de las concentraciones de estos metales permiti-
rá identificar y valorar fenómenos de bioacumulación
de metales en la cadena trófica (perifiton, macroin-
vertebrados, peces) y su relación con las fuentes de
contaminación. Así mismo se evaluarán los efectos
de la bioacumulación de metales en la estructura de
las comunidades de macroinvertebrados del bentos



mediante el estudio de la riqueza y abundancia de las
distintas familias que las componen y la aplicación
del índice IBMWP. El índice IBMWP es un índice de
calidad biológica de los ríos que se calcula en base a
la identificación de las familias de macroinvertebra-

dos presentes y a la puntuación de éstas en función
de su mayor o menor sensibilidad a la contamina-
ción. El presente estudio permitirá estudiar su efica-
cia para el seguimiento de la contaminación produci-
da por la actividad minera del carbón.
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Caracterización paleontológica del tránsito Plioceno-Pleistoceno en la Formación Guadix (Cuenca
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Aunque la fecha de aprobación es de 18 de febre-
ro de 2005 no es hasta el 19 de junio de 2006,
momento en que se producen las dos contrataciones
asociadas al proyecto, cuando en la práctica se inicia
el desarrollo de todas las líneas de trabajo planteadas
en él.

Objetivos
El proyecto tiene dos tipos de objetivos, científicos

y divulgativos, cuyo fin último es el conocimiento inte-
gral de estos singulares registros y su incorporación al
debate científico en el marco euroasiático.

Los objetivos científicos se centran en dos aspec-
tos, con el fin de integrar toda la información recupe-
rable de los distintos registros, y poder disponer de
una lectura fidedigna sobre la evolución geológica y
paleobiológica del sur de la Península Ibérica durante
un millón de años en el tránsito Plioceno-Pleistoceno.

Actividades más destacadas
– Formación de personal investigador:

• Garrido, G. 2006. Paleontología sistemática de
grandes mamíferos del yacimiento del Villafran-
quiense superior de Fonelas P-1 (Cuenca de
Guadix, Granada). Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 726 pp.

• Pla, S. 2006. Un marco estratigráfico para los
yacimientos de macrovertebrados del Proyecto
Fonelas (Cuenca de Guadix, Cordillera Bética).
Trabajo de Investigación del Doctorado en Cien-
cias de la Tierra para la obtención del Diploma

de Estudios Avanzados. Universidad de Granada.
47 pp. y 9 anexos.

– Publicación ISI: Viseras, C., Soria, J.M., Durán, J.J.,
Pla, S., Garrido, G., García-García, F. y Arribas, A.
2006. A Large Mammals Site in a Meandering Flu-
vial Context (Fonelas P-1, Late Pliocene, Guadix
Basin, Spain). Sedimentological keys for its
palaeoenvironmental reconstruction. Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 242,
139-168.

– Conservación y gestión científica de colecciones
paleontológicas.

– Excavación del yacimiento arqueológico M-2
(Modo I u Olduvaiense) en 2006.

– Excavación del yacimiento paleontológico Fonelas
P-1 (límite Plio-Pleistoceno) en julio 2007.

– Portal de paleontología: http://www.igme.es/inter-
net/museo/investigacion/paleontologia/Fonelas/in
dex.htm

– Análisis magnetoestratigráfico en Fonelas P-1 (los
resultados estarán disponibles a lo largo de
2007).

– Organización de un Encuentro en la UIMP (Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo) en julio
de 2007.

– Presentación de la exposición específica del pro-
yecto en Guadix (julio-octubre de 2007).

– Edición de la primera Monografía científica del
proyecto en 2007.

– Generación de 2 manuscritos aceptados en revis-
tas ISI.
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– Preparación de un manuscrito ISI demandado por
el editor de PNAS (Proceedings of the National
Academy of Sciences).

Resultados alcanzados
– Definición de la asociación faunística específica de

Fonelas P-1.
– Caracterización estratigráfica de la Unidad VI en la

Formación Guadix. Inicio de cartografía geológica.
– Localización de vestigios humanos antiguos (Plio-

Pleistoceno o Pleistoceno inferior) en la Formación
Guadix.

– Caracterización y reevaluación científica de la
zona MNQ18.

– Identificación de las zonas MN17 y MNQ19.
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Los recursos en rocas y minerales industriales de Jaén y su aplicación al Patrimonio Monumental
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Jefe de Proyecto: Baltuille Martín, J.M.
Equipo de trabajo: Sánchez Valverde, J.; Regueiro, M.; Roldán, F.; Rubio, J.C.
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Palabras clave: Rocas ornamentales, minerales industriales, patrimonio arquitectónico, canteras

históricas, Jaén
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Objetivos
El IGME y la Excma. Diputación Provincial de Jaén

suscribieron un Convenio Marco, con fecha 27 de
octubre de 1981, que regula de forma general la cola-
boración entre ambas entidades y que prevé en su
cláusula segunda la realización de una serie de actua-
ciones mediante la figura de un convenio de colabo-
ración específico.

El objeto del presente Convenio es regular la cola-
boración entre el IGME y la Excma. Diputación de
Jaén para la realización de diferentes investigaciones
en materia de aguas subterráneas y recursos minera-
les definidas en el anexo.

Actividades más destacadas
Las principales actividades realizadas por el IGME

en el proyecto han sido:
• Estudio de patologías de la piedra y diagnostico

del estado del patrimonio histórico-monumental
de la comarca de La Loma

• Caracterización y ordenación minera del sector
cerámico del eje Linares-Bailén

• Evaluación del interés minero de los indicios de
ocre y diatomita de la provincia

• Asistencia técnica en temas geológico-mineros

Resultados alcanzados
Los resultados obtenidos en los diferentes proyec-

tos que constituyen este Convenio, han sido:
Estudio de patologías de la piedra y diag-

nostico del estado del patrimonio histórico-
monumental de la comarca de La Loma

Los trabajos que se desarrollan complementarán

los realizados en la fase iniciada durante el convenio
Diputación-IGME 2004-2006 y darán al mismo una
visión global de la realidad de todo el patrimonio,
abandonando la casuística de analizar edificios aisla-
dos fuera de su contexto histórico y constructivo.

Se proponen una serie de actuaciones en el marco
constructivo del patrimonio de la región:

– Análisis de la situación actual del patrimonio
constructivo de la Comarca

– Diagnóstico de patologías presentes
– Diseño de aplicaciones y tratamientos de preven-

ción
– Definición de políticas de actuación para la con-

servación y mantenimiento del Patrimonio pétreo
de la zona

Caracterización y ordenación minera del sec-
tor cerámico del eje Linares-Bailén

Se llevará a cabo una caracterización geológica y
tecnológica de las arcillas que constituyen el sector
cerámico de la zona Linares-Bailén y se iniciará un
proceso de ordenación minero-territorial del sector.

Para ello, se desarrollarán los siguientes trabajos
estructurados en dos fases:
Fase 1ª:

– reconocimiento de campo de los principales aflo-
ramientos arcillosos de la zona así como de la
totalidad de explotaciones cerámicas del eje.

– desmuestre de los distintos tramos arcillosos estu-
diados con un espesor mínimo de 2m.

– las muestras resultantes serán envasadas en bol-
sas de plástico, cerradas herméticamente y regis-
tradas numéricamente, de tal forma que siempre
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sea posible situarlas en su lugar exacto de la
columna.

– caracterización geológica y mineralógica de los
diferentes tipos de arcilla (composición química,
ATD, etc).

Fase 2ª:
– caracterización tecnológica de los diferentes

materiales muestreados (unas 30 muestras), sobre
las que se realizará una primera batería de ensa-
yos para poder orientar hacia el posible uso del
material.

Evaluación del interés minero de los indicios
de ocre y diatomita de la provincia

Con este proyecto se pretende poner en eviden-
cia las posibilidades reales de unos minerales, con
alto valor añadido (ocre y diatomita), y cuya presen-
cia es abundante en la provincia de Jaén.

Para ello, se procederá a la recopilación de inves-
tigaciones previas realizadas sobre el ocre y diatomi-
ta y al análisis de las posibilidades de aprovecha-
miento.

Asistencia técnica en temas geológicos mine-
ros (“Piedra dorada” y otros sectores de inte-
rés)

Los principales temas sobre los que se ha actuado
han sido:

– Ley de Minas y su Reglamento (Permisos, trámites
legales, etc.)

– Trabajos relacionados con la difusión entre pro-
ductores, comercializadores y compradores de la
existencia de la explotación minera de Piedra
Dorada y sus productos (ferias, congresos, publici-
dad, marketing, etc.).

– Labores de asesoramiento en temas relacionados
con el patrimonio histórico minero de Jaén
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Estudio metalogenético y minero de las explotaciones auríferas romanas de la cuenca neógena de
Coria (Cáceres)

Jefe de Proyecto: Florido, P.
Equipo de trabajo: Chamorro, M.; Martínez, J.M.
Colaboraciones: Rivas de Hoyos, A.
Fecha de inicio: 29-06-2005
Final previsto: 31-03-2007
Palabras clave: Oro, minería romana, terciario, Coria, Marifranca
Área Geográfica: NO de la provincia de Cáceres

Resumen:
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El presente proyecto representa principalmente
una aportación al conocimiento y enriquecimiento del
patrimonio histórico y cultural del territorio, en cuan-
to pone de manifiesto unas explotaciones históricas
de origen romano, inéditas (Sierro de Marifranca), que
se suman a las ya puestas de manifiesto anteriormen-
te en el Sierro de Coria durante la realización del
Mapa Metalogenético de la provincia de Cáceres
(IGME y Junta de Extremadura, 2006).

Como actuación específica y singular del IGME, se
enmarca en la investigación del patrimonio histórico -
minero, en el sentido de definir su signatura metalo-
genética.

El informe final está disponible para su consulta
en el centro de Documentación del IGME desde el
mes de abril de 2007.

El objetivo fundamental del proyecto es determi-
nar y caracterizar, mineralógica y estratigráficamente,
los horizontes portadores de la mineralización aurífe-
ra explotada, y hacer un replanteo exhaustivo de las
labores existentes.

Se han realizado las siguientes actividades:
1) Reconocimiento general de la cuenca de Coria,

enfocado a detectar la presencia de morfologías exó-
ticas de origen antrópico que pudieran corresponder
a ocurrencias similares a las del Sierro de Coria. Se
han seleccionado las áreas “Sierro de Coria” y “Sierro
de Marifranca”. 2) Cartografía geológica de las dos
áreas seleccionadas, a escala 1/5.000: aproximada-
mente 5,8 km2 en el área del Sierro de Coria y 5,2
km2 en la del Sierro Marifranca. 3) Cartografía de
labores mineras: infraestructura hidráulica, labores de
explotación y estériles procedentes de los minados
romanos. 4) Desmuestre y estudio mineralométrico de

47 muestras de la red de drenaje y horizontes mina-
dos. 5) Digitalización de los planos en Corel Draw. 6)
Redacción y confección del Informe Final, que consta
de: Memoria descriptiva de los trabajos realizados,
fichas de geoquímica y planos de geología y de labo-
res mineras.

Conclusiones principales del proyecto:
Geología:

– La secuencia Cenozoica en este sector de la Cuen-
ca de Coria comprende materiales desde el Eoce-
no al Mioceno, estos últimos representados por los
conglomerados de las terrazas culminantes de los
dos sierros, Coria y Marifranca.

– Las terrazas culminantes de ambos sierros no per-
tenecen al sistema de terrazas actual del río Ala-
gón.

– La mayoría de los afloramientos cartografiados
como terrazas mas modernas en la cartografía de
la Cuenca de Coria en el MAGNA de las hojas
1:50.000 nos 596 (Moraleja) y 597 (Montehermo-
so) corresponden a depósitos fanglomeráticos tipo
“debris flow” procedentes del desmantelamiento
de las terrazas culminantes.
Geomorfología:

– Parte del modelado del relieve actual de los Sie-
rros Marifranca y Coria es de origen antrópico,
debido al laboreo minero, para beneficio del oro,
en época romana.

– Tanto el sierro de Coria como el de Marifranca
constituyen relieves residuales de una antigua lla-
nura aluvial representada por las terrazas que en
posición culminante afloran en ambos sierros.
Metalogenia y mineralometría:

– La mineralización de los Sierros de Coria y Mari-
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franca corresponde a dos tipologías: “Paleopla-
cer” aluvial, de edad Mioceno (conglomerados) y
Placer diluvial Cuaternario (fanglomerados proce-

dentes del desmantelamiento de los conglomera-
dos anteriores. El oro se concentra en los niveles
inferiores de los lentejones conglomeráticos.
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Caracterización de contextos geológicos españoles de relevancia internacional (2ª Fase)

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Águeda, J.; Arribas, A.; Barnolas, A.; Barrera, J.L.; Bellido, F.; Boixereu, E.; Brandle,

J.L.; Calaforra, J.M.; Durán, J.J.; Élez, J.; Fernández-Gianotti, J.; Galindo, J.; García,
A.; Gómez, J.J.; González Lodeiro, F.; Gracia, F.J.; Gutiérrez Marco, J.C.; Hernández,
R.; Jabaloy, A.; Jordá, J.; Locutura, J.; Martín-Serrano, A.; Martínez Catalán, J.R.;
Meléndez, A.; Molina, E.; Molina, J.M.; Palacio, J.; Peñalver, E.; Pérez Lorente, F.;
Quesada, C.; Rábano, I.; Roldán, F.J.; Rosell, J.; Ruiz Ortiz, P.A.; Salvador, C.I.; Sope-
ña, A.; Tornos, F. y Villa, E.

Colaboraciones: Fundación Patrimonio Paleontológico (La Rioja), Instituto de Geología Económica-
CSIC, INTECSA, UNED, Univ. Almería, Univ. Autónoma Barcelona, Univ. Cádiz, Univ.
Complutense Madrid, Univ. Granada, Univ. Jaén, Univ. Oviedo, Univ. Zaragoza, Val-
grande Remain, S.L.

Fecha de inicio: 20-06-2001
Final previsto: 30-07-2007
Palabras clave: Geodiversidad, patrimonio geológico, puntos de interés geológico, contextos geo-

lógicos.
Área Geográfica: Todo el territorio español.

Resumen:
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Objetivos y metodología:
Hace 4 años la IUGS, a través de su grupo de tra-

bajo “Global Geosites” emprendió un ambicioso pro-
yecto para elaborar un listado mundial de puntos de
interés geológico, con criterios científicos y rigurosos,
que sirviera de base para estudiar e interpretar la his-
toria geológica del planeta y para divulgar en la socie-
dad la importancia y trascendencia de la Gea y la
necesidad de su conservación a través de ulteriores
iniciativas.

Para elaborar esta lista mundial se planteó una
metodología basada en la definición previa en cada
país de “frameworks” o “contextos geológicos” de
trascendencia mundial. Una vez definidos estos con-
textos geológicos internacionalmente relevantes, el
paso siguiente fue la selección de los puntos de inte-
rés geológico más representativos e ilustrativos de
cada uno de ellos.

Finalmente, estos puntos de interés geológico
definidos en cada contexto serán objeto de revisión
por grupos de expertos internacionales para el con-
junto de contextos geológicos temáticamente relacio-
nados y, mediante criterios científicos de intercompa-
ración de méritos, se seleccionarán entre ellos los

puntos de interés que finalmente pasarían al listado
mundial.

Actividades más destacadas:
En España, el IGME definió en 2000 y en colabo-

ración con 17 instituciones de todo el país, 20 con-
textos geológicos de relevancia internacional que fue-
ron presentados en el Congreso Geológico Interna-
cional de Río de Janeiro y dados a conocer en el Bole-
tín Geológico Minero (vol. III, nº 6) y en Episodes (vol.
24 nº 2). En este proyecto se aborda la 2ª fase de la
metodología “Geosites”, esto es, la identificación y
descripción de los puntos de interés geológico más
ilustrativos de estos contextos, mediante la elabora-
ción de la correspondiente memoria para cada uno de
los contextos establecidos y la cumplimentación de
las fichas soporte de datos de cada uno de los Puntos
de Interés Geológicos seleccionados, de acuerdo con
los formatos y metodologías del proyecto Global Geo-
sites de la IUGS.

Resultados alcanzados:
En la actualidad están a punto de finalizar los traba-
jos, ya que se ha completado la caracterización de los
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20 contextos geológicos contemplados y de sus pun-
tos de interés geológico representativos. Se van a
completar las memorias descriptivas de los contextos
y la base de datos con las fichas de los puntos de inte-
rés seleccionados, con sus cartografías y fotografías,
en versiones tanto castellana como inglesa, para ulte-
riores trabajos de valoración y comparación de con-

textos y puntos de interés. Así mismo, está en fase de
revisión la redacción de una monografía divulgativa
sobre la Geodiversidad y los contextos geológicos
españoles de relevancia internacional y de sus puntos
de interés geológico más espectaculares. La edición
de esta monografía está prevista para octubre de
2007.
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Realización del DVD didáctico: “Gea y la formación de las rocas”

Jefe de Proyecto: Lozano, R.P.
Equipo de trabajo: Rodrigo, A.
Fecha de inicio: 5-6-2006
Final previsto: 5-6-2007
Palabras clave: DVD, didáctica, ciclo de las rocas, GEA
Área Geográfica: nacional

Resumen:
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En la última década, uno de los objetivos priorita-
rios del Museo Geominero es incorporar la participa-
ción ciudadana a la cultura científica en el ámbito de
las Ciencias de la Tierra. El objetivo fundamental es la
producción de un documental en formato DVD, en
castellano, de unos 30 minutos de duración y con
claro carácter didáctico. En él se expondrán los con-
ceptos básicos relacionados con la formación de rocas
utilizando grabaciones digitales en afloramientos bien
conocidos del territorio español, así como recreacio-
nes sencillas en 3D e infografías en 2D. Los objetivos
particulares de este proyecto son:
1) Explicar de manera accesible al público los proce-

sos generadores de rocas en los principales
ambientes geológicos.

2) Dar a conocer el importante patrimonio geológico
mueble conservado en las colecciones históricas y
científicas del Museo.

3) Contribuir a la comprensión de una parte impor-
tante de los contenidos geológicos recogidos en
los currícula de Educación Secundaria y Bachillera-
to.

4) Consolidar la presencia del IGME en temas educa-
tivos y de difusión en el ámbito de las Ciencias de
la Tierra.

5) Desarrollar un personaje digital (GEA), vinculado
tanto por su nombre como por su aspecto a las
Ciencias de la Tierra, que sirva como nexo de
unión entre los contenidos geológicos y los espec-
tadores, y que pueda ser utilizado en el futuro
como personaje emblemático en torno al cual arti-
cular actividades didácticas y/o de difusión.
En el proyecto divulgativo se expondrán temas

geológicos relacionados con la formación de las rocas
de la Península Ibérica, eligiendo aspectos peculiares,
significativos y de clara orientación didáctica de los

yacimientos de nuestro país. Estos temas serán la
base para el desarrollo de los distintos objetivos plan-
teados en el documental:

• TEMA 1. Modelización en 3D del ciclo de forma-
ción de las rocas en el que se muestren los princi-
pales aspectos evolutivos del material que consti-
tuye la corteza y el manto terrestre.

• TEMA 2. La formación de las rocas magmáticas
(volcánicas y plutónicas) interpretada a partir de
las evidencias geológicas (texturas, estructuras,
mineralogía, etc.), que pueden observarse directa-
mente en los afloramientos.

• TEMA 3. La génesis de las rocas metamórficas en
su contexto geológico. El carácter dinámico de los
proceso de formación de estas rocas se refleja en
las peculiaridades que pueden observarse en el
campo. Este tipo de rocas es litológicamente com-
plejo, por lo que se eligen dos tipos básicos: rocas
generadas en el metamorfismo regional y rocas
formadas por metamorfismo de contacto.

• TEMA 4. La formación de las rocas sedimentarias
en relación a diversas cuencas de sedimentación y
al origen de sus componentes. En términos gene-
rales se distinguen dos tipos de rocas sedimenta-
rias, cuya génesis se relaciona tanto con ambien-
tes marinos como con ambientes continentales:
rocas detríticas y rocas químicas.
En relación al ámbito geográfico que cubre la

actuación, la producción de este documental se ha
realizado en España, con la grabación estática en el
Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de
España, Madrid) y dinámica en las Comunidades
Autónomas de: Canarias, Madrid, Extremadura, Casti-
lla-La Mancha y Asturias.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su últi-
ma fase de realización, habiéndose realizado ya el
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grueso de las tareas especificadas en el proyecto: se
ha concluido el desarrollo del guión científico, la con-
fección de un story board, las grabaciones en aflora-
mientos, el diseño de la cabecera y de la carátula del
DVD, la animación (personaje Gea) y las locuciones.

Resta aún la última parte de la integración del perso-
naje en escenas de afloramientos reales, así como
algunos detalles de animación necesarios para la
mejor comprensión de la temática.
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Investigaciones metodológicas y normativas del Área de Laboratorios del IGME durante el perio-
do 2004-2007

Jefe de Proyecto: Martín Rubí, J.A.
Equipo de trabajo: de la Fuente Briz, P.; del Barrio Martín, S.
Colaboraciones: Unidades Técnicas del IGME
Fecha de inicio: 01-10-2004
Final previsto: 30-09-2007
Palabras clave: Laboratorios, Métodos, Normas, Análisis
Área Geográfica: España

Resumen:
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Las actividades a realizar con este Proyecto se jus-
tifican con la necesidad de efectuar la puesta a punto
de los equipos adquiridos por el Laboratorio y en la
adaptación de las normas de ensayo para análisis de
piedra ornamental y suelos con el fin de cumplir las
exigencias que impone al Laboratorio del IGME, como
Laboratorio acreditado, la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC).

Hay que señalar su naturaleza no estructural, la
incorporación de personal que aporte nuevos conoci-
mientos y el aprovechamiento del personal formado
el Planes de Formación del IGME (Becarios) con el fin
de complementar la plantilla actual sin que se resien-
tan las prestaciones de servicios a la Unidades Técni-
cas del IGME y a otros Organismos y Entidades.

Los objetivos principales del Proyecto se encua-
dran en los siguientes apartados:
1. Puestas a punto metodológicas e incorporación de

nuevos equipos analíticos: Contador de Centelleo
líquido (Tritio), Determinación de carbono orgáni-
co total (TOC) en muestras de agua, Análisis de
elementos traza en muestras geológicas por Fluo-
rescencia de Rayos X (Programa Pro Trace) y mejo-
ra del software para análisis mineralógicos por
DRX, incluyendo la incorporación de un sistema de
microanálisis por DRX.

2. Incorporación al catalogo de productos del Labo-
ratorio del IGME de parámetros orgánicos (PAH,
pesticidas y volátiles) incluyendo la incorporación
de un Cromatógrafo GCMS y sistema de prepara-
ción de muestras.

3. Puesta a punto instrumental y adaptación de nor-
mas para ensayos de piedra ornamental y suelos.

Actividades más destacadas y resultados
alcanzados:
1. Se ha finalizado la puesta a punto del contador de

centelleo líquido y está validándose el método
para análisis de Tritio en aguas naturales, incorpo-
rándose este parámetro al catálogo de productos,
después de participar en dos ensayos de Inter-
comparación europeos (Red Aquacheck) con resul-
tados satisfactorios (Z-Scores inferiores a 2.00).

2. Incorporación de la medida de Carbono Orgánico
Total (TOC) en muestras de agua. Participación en
cuatro ensayos de Intercomparación de la Red
Aquacheck con resultados satisfactorios.

3. Se ha participado, con buenos resultados como en
los casos anteriores, en los Ensayos Interlaborato-
rios de la IAG (Asociación Internacional de Geoa-
nalistas) efectuándose el análisis de trazas de
muestra sólidas con el Programa Pro Trace, anali-
zándose 39 elementos por Fluorescencia de Rayos
X, a nivel de trazas (Ìg/g). Con este programa, del
que se está instalando la versión 2, se han anali-
zado en los últimos dos años más de 2000 mues-
tras de materiales geológicos. Además, los resulta-
dos obtenidos se han presentado en dos Reunio-
nes Científicas de ámbito nacional e internacional
respectivamente.

4. Incorporación de Normas: Se han incorporado o
actualizado siete Normas UNE en los Ensayos de
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Piedra Natural (Módulo de elasticidad, Resistencia
al envejecimiento, Heladicidad, Velocidad de pro-
pagación del sonido, Envejecimiento por Niebla
salina y por acción del SO2 y energía de ruptura) y
catorce Normas UNE en Ensayos de Suelos

(Humedad, Expansividad, Resistencia al esfuerzo,
Proctor Normal y Modificado, Consolidación en
edómetro, Límites líquido y plástico, Compacta-
ción, Colapso, Rotura, Hinchamiento, Triaxial Tipo I
y densidad relativa) 
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Caracterización tecnológica de las piedras de construcción empleadas en el patrimonio cultural
del Camino de Santiago.

Jefe de Proyecto: Menduiña, J.
Equipo de trabajo: Jiménez, R; Bellido, F; Fernández-Revuelta, B; Rodríguez, R; Díaz, E.
Colaboraciones: U.P.V.-E.H.U.; CSIC-UCM-IGE
Fecha de inicio: 01-05-2006
Final previsto: 01-05-2009
Palabras clave: Camino de Santiago, patrimonio arquitectónico, geología, minería, piedras de

construcción, características tecnológicas.
Área Geográfica: Huesca (Aragón); Navarra; La Rioja; Burgos, Palencia, León (Castilla y León); Lugo,

A Coruña (Galicia).

Resumen: 
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Objetivos: inventario de los monumentos histórico
artísticos del Camino de Santiago, localizando y
caracterizado tecnológicamente las piedras utilizadas
en su construción; encuadre histórico y geológico;
identificar y caracterizar tecnológicamente las unida-
des geológicas que hayan aportado recursos para la
construción de este patrimonio histórico-cultural; con-
feccionar una ficha por cada monumento en el que se
incluya toda la documentación existente en el
momento de la realización del presente proyecto; sen-
sibilizar ante la necesidad para definir unos entornos
de protección de los monumentos y canteras que
componen el patrimonio historico cultural del Camino
de Santiago; confeccionar una guía, para su posterior
publicación, para la divulgación del conocimiento
geológico minero.

Actividades más destacadas:
Elaboración de un libro sobre los materiales

empleados en la construcción de los monumentos del
camino de santiago, para su publicación y posterior
divulgación; inventario de los materiales empleados
en la construcción de los monumentos; caracteri-
zación tecnológica e identificación geológica de los
materiales empleados en la construcción del patrimo-
nio; delimitación de áreas de protección con el fin de
disponer recursos para futuras rehabilitaciones.

Estado de avance:
Inventario de monumentos en el tramo León-Por-

tomarín (Lugo); estudio de los litotectos de este tramo
con recogida de muetras, estudios petrograficos de
todas las muestras recogidas; los ensayos tecnológi-
cos estan en fase de realización.

Más información: j.menduina@igme.es 



Más información: j.menduina@igme.es 

Objetivos:
Estudio de la durabilidad de las piedras empleadas

en el patrimonio arquitectónico; diseño metodológico
de procesos de solubilidad ácida; catalogación de los
procesos de degradación; investigación metodológica
mediante técnicas de análisis de imagen; inventario y
catalogación de las patologías presentes en los
monumentos del patrimonio.

Actividades más destacadas:
Realización de ensayos de durabilidad normaliza-

dos: choque térmico, heladicidad, niebla salina,
cristalización de sales y atmósfera de SO2 en presen-
cia de humedad; realización de análisis y ensayos
para la evaluación de la durabilidad (antes y después
de los ensayos de alteración acelerada): pérdida en
peso, densidad aparente y porosidad abierta, veloci-
dad del sonido, evaluación del color, absorción de
agua por capilaridad, desarrollo de la porosidad y

superficie específica y análisis de imagen sobre las
superficies de alteración obtenidas; diseño de ensayos
de solubilidad; testificación multisensor (MSCL);
inventario y catalogación de patologías en monumen-
to; estudio de los resultados obtenidos y confección
de dos memorias, una total y otra abreviada, para su
publicación.

Estado de avance:
Se han realizado los muestreos; posteriormente se

han cortado 100 probetas, se han caracterizado las
diferentes muestras antes de los ensayos de degrada-
ción, que actualmente están en curso; se ha validado
inicialmente la técnica de testificación multisensor
(MSCL); los valores obtenidos se han correlacionando
con las medidas obtenidas con técnicas tradicionales
y actualmente están en fase de realización de ensayos
de degradación.

Durabilidad y conservación de materiales tradicionales naturales del patrimonio arquitectónico.

Jefe de Proyecto: Menduiña, J.
Equipo de trabajo: Fernández-Revuelta, B; Galán, L; Vázquez, I.
Colaboraciones: U.P.V.-E.H.U.; CSIC-UCM-IGE
Fecha de inicio: 01-05-2006
Final previsto: 01-05-2009
Palabras clave: Comunidad Madrid, materiales tradicionales, alterabilidad, patología monumen-

tos.
Área Geográfica: Madrid

Resumen:
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Mantenimiento técnico de la Litoteca de sondeos del IGME en Peñarroya

Jefe de Proyecto: Montero Caballero, F.J.
Equipo De Trabajo: Durán Prieto, F.; Muñoz León, J.J.; Blanco Machuca, J.P.; Montero Solaz, M.A.;

Matías Zapata, A. Mª.
Colaboraciones: Dirección de Recursos Minerales y Geoambiente; Servicio de Publicaciones del

IGME; Biblioteca del IGME 

Resumen:
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Objetivos
La Litoteca tiene como misión la custodia, gestión

(catalogación, clasificación e informatización), difu-
sión y accesibilidad del archivo de testigos, ripios y
muestras de sondeos depositadas en sus instalacio-
nes, que han sido generados tanto en los trabajos rea-
lizados por el IGME, como los realizados por empre-
sas petrolíferas y otras empresas mineras. La Litoteca
se basa en una idea más amplia que la de un simple
almacén de testigos, ripios y muestras de sondeos,
pretendiendo cumplir las funciones de un Centro de
Documentación en el cual se ponga a disposición
pública la información existente.

Actividades más destacadas
Sistemas de almacenamiento de sondeos, trasla-

do, clasificación y archivo de los testigos, ripios y
muestras de sondeos, ordenación del fondo bibliográ-
fico, descripción de los documentos cartográficos en
los archivos, catalogación, clasificación de la docu-
mentación cedida por empresas, confección de lámi-
nas delgadas, preparación de muestras de geoquími-
ca (rocas, suelos y sedimentos).

Resultados alcanzados (hasta la fecha):

Sondeos recibidos 10.229
Sondeos archivados 5.215
Sondeos solo documentación 3.114
Metros de testigo continuo 203.916
Ripios de sondeos de hidrogeología 573.465
Ripios de sondeos de hidrocarburos 1.376.412
Duplicados de muestras de analítica de testigos de sondeos mineralizados 7.398
Muestras Mapa Geológico de la Plataforma Continental Española 2.635
Muestras de Plataforma Continental interna 6.115
Muestras de roca y polvo 1.254
Colección de láminas transparentes de C.G.S. 40.000
Colección de levigados de C.G.S. 42.000

Más información: fj.montero@igme.es 



Objetivos
Este proyecto consta de una serie de 32 objetivos,

cada uno acompañado de una hipótesis científica, que
se dividen en tres apartados fundamentales: 1) Sedi-
mentología/Estratigrafía; 2) Paleoicnología de verte-
brados y 3) Paleobiología de restos directos (dinosau-
rios, cocodrilos, quelonios, ictiofauna, moluscos y res-
tos vegetales). Estos objetivos se aplican fundamental-
mente a los Grupos Urbión y Enciso de la Cuenca de
Cameros (que afloran básicamente en la provincia de
La Rioja y en menor medida en Soria) y que presentan
una edad Hauteriviense-Aptiense (Cretácico Inferior).
Los resultados que se puedan obtener en esta área
serán comparados de forma inmediata con la región
de Vega de Pas (Cantabria), ya que el estudio conjun-
to de ambas áreas va a aportar sin duda una interpre-
tación consistente sobre las condiciones paleobiogeo-
gráficas y paleoecológicas de estas etapas del Cretáci-
co en la propia Cuenca de Cameros.

Actividades más destacadas. Lo primero que se ha
llevado a cabo ha sido una recopilación bibliográfica
para poner al día toda la información que es necesa-
ria para llevar adelante el desarrollo adecuado del
proyecto. A continuación, se llevó a cabo una reunión
de todos los integrantes del equipo para delimitar
objetivos, asignar tareas concretas y planificar, de
acuerdo con los objetivos y el cronograma del proyec-
to, todas las funciones individuales y colectivas que
están siendo ya desarrolladas por los miembros del

equipo. Al mismo tiempo se han seleccionado una
serie de yacimientos para estudiar durante la campa-
ña de campo de 2007 en la Cuenca de Cameros,
durante la cual se llevarán a cabo una serie de mues-
treos en las áreas seleccionadas. Pero, además, parte
del material fósil procedente de estas mismas áreas (y
que proviene de actuaciones anteriores a este proyec-
to por parte del equipo) está siendo actualmente pre-
parado y analizado.

Resultados alcanzados hasta la fecha. Se ha gene-
rado la siguiente publicación:

– Bermúdez-Rochas, D.D.; Delvene, G.; Moratalla,
J.J.; Hernán, J. & de la Fuente, M.) (En prensa). Pri-
meros datos paleontológicos del yacimiento del
Cretácico Inferior Vega de Pas 1 (Cuenca Vasco-
Cantábrica, España). Boletín Geológico y Minero.

Por otro lado, se van a presentar las siguientes comu-
nicaciones en congresos internacionales:

– Moratalla, J.J.; Delvene, G.; Bermúdez-Rochas,
D.D.; de la Fuente, M. & Hernán, J. Fossil associa-
tion from Vega de Pas site (Lower Cretaceous, Bas-
que-Cantabrian Basin, Spain). 4th Internacional
Limnogeology Congress ILIC2007 Barcelona,
España. 11-14 Julio de 2007.

– Moratalla, J.J. & Hernán, J. Dinosaur icnocenosis
and the Cameros Basin as an oblige pass area
during the Lower Cretaceous of the Iberian Plate.
67th Annual Meeting of the Society of Vertebrate
Paleontology. Austin, Texas (USA). 17-20 de octu-
bre de 2007.

Análisis de la biodiversidad del Cretácico Inferior de la Cuenca de Cameros: Biofacies y Litofacies
de los Grupos Urbión y Enciso

Jefe de Proyecto: Moratalla García, J.J.
Equipo de trabajo: Delvene Ibarrola, G.; Lozano Fernández, R.P.; Bermúdez Rochas, D.D.; de la Fuente

García, M.
Colaboraciones: Araujo Armero, R. (Museo Nacional de Ciencias Naturales); Dos Santos, V. (Museo

Nacional de Historia Natural de Lisboa); Hernán Martínez, F.J. (Escuela Técnica
Superior Ingenieros de Minas de Madrid)

Fecha de inicio: 01/01/2007
Final previsto: 31/12/2009
Palabras clave: Dinosaurios, paleoicnología, osteictios, condrictios, bivalvos, gasterópodos, paleo-

botánica, estratigrafía, sedimentología, Cretácico, Cameros, España
Área Geográfica: La Rioja, Soria, Cantabria

Resumen:
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– Bermúdez-Rochas, D.D. & Poyato-Ariza, F. New
fossiliferous sites with fish fauna from the Basque-
Cantabrian and Cameros Basins, Early Cretaceous
of Spain. 67th Annual Meeting of the Society of
Vertebrate Paleontology. Austin, Texas (USA). 17-
20 de octubre de 2007.

– Delvene, G.; Bermúdez-Rochas, D.D. & Araujo, R.
Relevance of fishes in the paleoecological disper-
sion of bivalves. An example in the Early Cretace-
ous from the Cameros Basin (Spain). 67th Annual
Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology.
Austin, Texas (USA). 17-20 de octubre de 2007.

Asimismo, se han enviado dos trabajos (submit-
ted) a dos revistas internacionales de Paleontología.
Actualmente, ambos trabajos están en los procesos
de revisión.

Por otro lado, se ha diseñado una web denomina-
da Equipo Paleocameros dentro de la página general
del IGME y, más concretamente, dentro del Museo
Geominero. Aunque todavía está en proceso de cons-
trucción a la que se está dotando de contenidos, ya
está funcional y puede ser consultada actualmente.

Más información: j.moratalla@igme.es 
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Objetivos:
1) Potenciar el intercambio de investigadores e

ideas gracias a la realización de visitas cortas entre
centros, seminarios y reuniones de trabajo. 2) Coordi-
nar los trabajos de investigación de la zona pirenaica.
3) Continuar con la creación y divulgación de bases
de datos temáticas. 4) Potenciar la divulgación de la
geología Pirenaica.

Actividades:
A) Realización de visitas y estancias cortas de

miembros de la red (u otros miembros) entre los cen-
tros de la red. B) Realización de reuniones y semina-
rios. C) Creación y mantenimiento de la página web
para difundir y transferir las actividades de la red. D)
Creación de bases de datos. Representa una de las
mayores aportaciones de la red a la comunidad pire-
naica.

Resultados:
El grupo de trabajo GeoKin3DPyr integra a grupos

de las Universidades de Barcelona, País Vasco, Pau,
Toulouse y Zaragoza bajo la coordinación del IGME.
Se formó a finales del 2003 gracias a la financiación
del programa INTERREG IIIa, gestionado por la Comu-

nidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), con el proyec-
to “Historia geológica del Pirineo: Geometría y cine-
mática tridimensional (GeoKin3D-Pir)”. El desarrollo
de la red en el periodo 2004-2005 permitió llevar a
cabo dos reuniones de trabajo en Zaragoza (julio
2004) y en Morillo de Tou (octubre 2004) que conta-
ron con la participación total de más de 40 científicos.
El proyecto fue renovado en 2005 hasta 2007 involu-
crando a casi 50 científicos y ha permitido realizar
una tercera reunión (Oloron, octubre 2006) en la ver-
tiente francesa (más de 30 participantes). El proyecto
está permitiendo el desarrollo de dos bases de datos
de la zona pirenaica gracias a la contratación de
Belén Oliva (2004), María Ángeles López (2005) y de
Carlota Oliván (2006-2007); 1) datos paleomagnéti-
cos; compilación preliminar de más de 1500 puntos y
desarrollo de un mapa de localización y 2) datos de
fábricas magnéticas en cuerpos graníticos; compila-
ción preliminar de más de 1700 puntos y mapa
homogéneo con 5 capas de información, que se pre-
tende extender a rocas sedimentarias. También se ha
desarrollado una página web con información de la
red de trabajo y en la que está previsto implementar
toda la información compilada hasta el momento de
las dos bases de datos (http://wzar.unizar.es/acad/

Historia Geológica del Pirineo; reconstrucción espacio-temporal 
GEOKIN3DPYR network- INTERREG-III (CTPR04/2005)

Jefe de Proyecto: Pueyo, E.L.
Equipo de trabajo: Almar, Y.; Aranguren, A.; Arbués, P.; Arlegui, L. E.; Atkinson, C. D.; Backé, G.; Badi-

llo, J. M.; Barnolas, A.; Beamud, B.; Bouchez, J. L.; Brusset, S.; Christophoul, F.; Cue-
vas, J.; Darrozes, J.; Denèle, Y.; Deramond,J. ; Dhont. D.; Esteban, J.J.; Ferrer, J.O.;
Garcés, M.; Gil, A.; Gil-Peña, I.; Gleizes, G.; Hervouët, Y.; Larrasoaña, J.C.; Liesa,
C.L.; López, M. A.; Muñoz, J.A.; Navas, J.; Niviere, B.; Oliva, B.; Oliván, C.; Olivier, P.;
Pajot, E.; Pocoví, A.; Pueyo, O.; Regard, V.; Roca, E.; Roddaz, M.; Román, M.T.;
Sàbat, F.; Santana, V.; Siquiera, R.; Soula, J.C.; Tubía, J.M.; Vegas, N.; Vidal, O.;
Voogd, B.; Xavier, J.P.

Colaboraciones: Universidad de Zaragoza, Universitat de Barcelona, Instituto de Ciencias de la Tie-
rra “Jaume Almera” CSIC, Université Paul-Sabatier (Toulouse), Euskalherriko Uni-
bersitatea, Université de Pau et des pays de l´Adour, Serica Energy

Fecha de inicio: 05-05-2006
Final previsto: 31-12-2007
Palabras clave: Bases de datos, paleomagnetismo, ASM, Pirineo
Área Geográfica: Pirineos (Aquitaine, Aragón, Cataluña, Euskadi, Midi-Pyrénées)

Resumen:
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pirineo3D/unizar.htm). Durante 2007 se prevé renovar
el proyecto hasta 2009 con el fin de mantener y
ampliar el desarrollo de bases de datos. Asimismo se

pretende organizar en este tiempo un congreso de
geología pirenaica.

Más información: unaim@igme.es 



El presente proyecto tiene como objetivo principal
el desarrollo de un programa de exposiciones tempo-
rales, que contempla tanto las nuevas ediciones de las
exposiciones propias producidas en años anteriores,
como el diseño de nuevas exposiciones relacionadas
con proyectos de investigación del Instituto Geológi-
co y Minero de España. Un segundo objetivo, también
de gran importancia para la divulgación de las activi-
dades del IGME y de las colecciones del Museo, se
centra en la participación en los eventos de divulga-
ción científica externos al Museo. Se trata de la parti-
cipación en la Semana de la Ciencia y en la Feria
Madrid por la Ciencia, actividades anuales del Pro-
grama de Cultura Científica de la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Comunidad de
Madrid.

Entre las exposiciones itinerantes producidas en
años anteriores se encuentra la denominada “Tesoros
en las Rocas”, con diversas ediciones durante el año
2006, como son su exhibición en la Sala de exposi-
ciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técni-
ca Minera de la Universidad de Cantabria, en Tanos
(Torrelavega, Cantabria), la Sala de exposiciones Pin-
tores 10 de Cáceres, y en la Sala de exposiciones
“Europa” en Badajoz. Para ello se contó con la cola-
boración de la Universidad de Cantabria en el primer
caso, y con la Junta de Extremadura, en los dos últi-
mos. Durante 2007 está prevista su instalación en la
sede de la Diputación de León. Una segunda exposi-
ción, “Guillermo Schulz, un inquieto innovador en la
España del XIX”, diseñada en 2005 con motivo del
bicentenario del nacimiento del insigne personaje,
tuvo un recorrido por Galicia, objeto principal de las
investigaciones de Schulz durante sus primeros años
en España, y previo a ser nombrado Presidente de la

Comisión del Mapa Geológico de España. Comenzó
su itinerancia mediante su instalación en la Sala de
Exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Granada, para seguir en Santiago de Com-
postela, en la Sala del Instituto de Cerámica de Gali-
cia; continuó en el Instituto Universitario de Geología
“Isidro Parga Pondal” de A Coruña, para posterior-
mente ser expuesta en el Archivo Histórico Provincial
de Lugo; finalizó el año en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo). Una tercera exposi-
ción, “El rostro del agua”, que reúne 70 fotografías
del investigador del IGME Javier Navas, fue expuesta
durante 2006 en la sala de exposiciones de la Dipu-
tación de Álava en Vitoria, en la sala de exposiciones
de la Diputación de Toledo en esta capital, coinci-
diendo con el Día Mundial del Agua, y en la Universi-
dad de Zaragoza. Durante el año 2007 se exhibirá en
la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Almansa
(Albacete), coincidiendo con unas jornadas locales de
medio ambiente.

Dos han sido las nuevas exposiciones producidas
durante el año 2006, “Cuevas de cristal de La Cabre-
ra (Madrid)” y “El IGME en la Antártida y el Año Polar
Internacional”. Ambas se encuentran estrechamente
relacionadas con proyectos de investigación desarro-
llados en el IGME. La primera de ellas muestra una
selección de los ejemplares más espectaculares obte-
nidos en la Sierra norte de Madrid y tiene como obje-
tivo hacer llegar al público general los aspectos geo-
lógicos más significativos de estos yacimientos, como
son los distintos tipos de granitos, las pegmatitas con
geodas donde crecen los cristales y los diferentes
minerales que se pueden encontrar en ellas. Se ha
previsto una itinerancia por diferentes localidades de
la Comunidad de Madrid durante todo el año 2007.

Divulgación científica de las Ciencias de la Tierra y difusión de las colecciones geológicas del
Museo Geominero

Jefe de Proyecto: Rábano, I.
Equipo de trabajo: Rodrigo, A., Lozano, R., Menéndez, S., Baeza, E.
Fecha de inicio: 01-11-2004
Final previsto: 31-10-2007
Palabras clave: Divulgación, exposiciones, cultura científica
Área Geográfica: España

Resumen:
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Con la segunda exposición, organizada con motivo
del Año Polar Internacional, el IGME quiere dejar
constancia de su compromiso con la investigación
relacionada con las Ciencias de la Tierra en general y
con la investigación antártica en particular. Esta expo-
sición, iniciada en diciembre de 2006, tiene una itine-
rancia programada durante el 2007 por las Universi-
dades de Alcalá de Henares, Murcia, Granada y Sala-
manca.

Las actuaciones relacionadas con la promoción de
la cultura científica se complementan con la partici-
pación en eventos externos al IGME de divulgación

científica, como son la VII Feria Madrid por la Ciencia
(2006). Se preparó para tal fin la actividad denomina-
da La Tierra, una historia… de película en colabora-
ción con el I.E.S. San Fernando, y se desarrollaron
varios talleres específicos. La VIII Feria, en 2007, tam-
bién cuenta con la presencia del Museo a través del
diseño de unos talleres relacionados con la investiga-
ción mineralógica. Por su parte, el proyecto contempla
también los talleres didácticos y los itinerarios geoló-
gicos preparados para la Semana de la Ciencia y la
Tecnología, que tiene lugar durante dos semanas
durante el mes de noviembre.
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El proyecto pretende cuatro objetivos muy bien
definidos: 1) Abordar los trabajos relacionados con el
inventario, documentación y catalogación de las colec-
ciones de plantas fósiles pertenecientes a la Colección
de Invertebrados y Plantas Fósiles de España del
Museo Geominero. Esta colección es la que concentra
el mayor tanto por ciento de ejemplares de flora fósil
del museo. Las dos actividades fundamentales están
enfocadas a la revisión museística y la revisión taxo-
nómica del material. 2) Investigación, documentación
y catalogación de la colección de fósiles cenzoicos del
Museo Geominero, con el fin de ponerla en valor,
desde el punto de vista científico y patrimonial. 3)
Inventariado y catalogación de las colecciones de
invertebrados e icnofósiles paleozoicos procedentes de
las investigaciones realizadas por investigadores del
museo y del CSIC en el túnel Ordovícico del Fabar
(Ribadesella, Asturias). 4) Inventariado y catalogación
de nuevas entradas de ejemplares a las colecciones
paleontológicas del Museo Geominero.

La investigación y catalogación de las colecciones
de invertebrados e icnofósiles paleozoicos proceden-
tes del túnel Ordovícico del Fabar ha concluido duran-
te 2006, posibilitando y facilitando de este modo el
acceso a posteriores estudios especializados.

Se ha avanzado con la actividad de investigación,
documentación y catalogación de la colección fósiles
cenozoicos, otra de las líneas de actuación del pre-
sente proyecto. En este proceso se han identificado
ejemplares de interés histórico que están permitiendo
recuperar y reconstruir colecciones elaboradas en
tiempos de la Comisión del Mapa Geológico de Espa-
ña. En cuanto al inventariado de nuevos ejemplares,
se han incorporado 288 nuevas piezas tanto fruto de
donaciones de investigadores como de particulares.

Esto completa e incrementa las colecciones del Museo
Geominero, aumentando su valor científico, histórico
y patrimonial. En cuanto a la revisión de la colección
de flora fósil española del Museo Geominero, ya efec-
tuada anteriormente en el ámbito de este proyecto
como otro de los objetivos prioritarios, ha permitido
alcanzar un buen control de la misma, aunque la
actualización de la información recogida en soporte
informático y en papel debe ser constante. A lo largo
de 2006 se han ido incorporando nuevos campos,
determinaciones, datos sobre actuaciones de conser-
vación y fotografías de los ejemplares.

El trabajo de revisión sistemática y taxonómica de
las colecciones de plantas fósiles sigue en progreso.
Los ejemplares pertenecientes a la Cuenca de Came-
ros y troncos mesozoicos silicificados depositados en
el Museo han aportado información novedosa y rele-
vante.

Hitos cumplidos:
– Inventario y catalogación de 2.988 ejemplares de

los 3.988 pertenecientes a la colección “Fósiles
del túnel Ordovícico de Ribadesella”.

– Identificación de los ejemplares históricos de la
provincia de Barcelona para la recuperación de
dicha colección y publicación del pertinente catá-
logo.

– Inventario de 288 nuevas muestras paleontológi-
cas (80 invertebrados, 156 vegetales fósiles y 23
vertebrados), todas ellas españolas.

– Actualización de los registros paleobotánicos de
las colecciones del Museo.

– Revisión sistemática y taxonómica de los taxones
paleobotánicos integrantes de las colecciones de
la Cuenca de Cameros y troncos mesozoicos espa-
ñoles.

Catalogación, puesta en valor y mejora de las colecciones paleontológicas del Museo Geominero

Jefe de Proyecto: Rábano, I.
Equipo de trabajo: de la Fuente, M., Baeza, E., Rodrigo, A.
Colaboraciones: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de inicio: 11-03-2005
Final previsto: 10-03-2008
Palabras clave: Paleontología, museo, catalogación, exposición
Área Geográfica: España
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– Apoyo en la producción y revisión de las coleccio-
nes paleontológicas de tres ediciones de la expo-
sición itinerante “Tesoros en las Rocas”.
Los catálogos relativos a las floras mesozoicas se

concluirán durante 2007. Se avanzará en el estudio
del resto de ejemplares mesozoicos presentes en el
Museo, buena parte de ellos procedentes de dos yaci-
mientos de relevancia a nivel mundial como son Las
Hoyas (Cuenca) y el Montsec (Lérida). Igualmente, y

en relación con una exposición sobre el ámbar y sus
fósiles programada para 2007, se revisará y restaura-
rá, en su caso, toda la colección de fósiles en ámbar
del museo y se incorporarán nuevos ejemplares. Se
continúa con la revisión de la colección de fósiles
cenozoicos, con una especial incidencia en el aspecto
histórico para su puesta en valor como colección de
referencia.

Más información: i.rabano@igme.es



La Península Ibérica alberga un inmenso patrimo-
nio paleontológico relativo a las primitivas formas de
vida del Paleozoico Inferior, objeto de importantes
investigaciones pero desconocido para la mayor parte
de la población, que hasta el presente ha concentra-
do su atención en los reptiles mesozoicos, en los gran-
des mamíferos cenozoicos y paleoambientes marinos
del Tethys, así como en los fósiles de homínidos del
último millón de años. La razón esencial del proyecto
plantea la identificación y selección de yacimientos
paleontológicos representativos de un registro mucho
más antiguo (entre los 415 y los 489 millones de
años), en los que los terrenos que componen el Maci-
zo Hespérico testimoniaban condiciones paleogeo-
gráficas opuestas a las actuales, a lo largo de más de
70 millones de años de evolución orgánica, con gru-
pos fósiles desaparecidos en las grandes extinciones
del Ordovícico y Pérmico.

La selección de yacimientos se centra en aquellos
espacios naturales protegidos con afloramientos fosi-
líferos del Ordovícico y Silúrico, que puedan reunir
condiciones para convertirse en elementos clave para
la valorización y difusión del pasado marino remoto
de la Península Ibérica. La hipótesis de partida es que
este conocimiento resultaría muy útil para los entes
gestores de los espacios públicos implicados, que de
este modo verían incrementado sus georrecursos
naturales con la posibilidad de utilizar el atractivo de
grupos fósiles populares (trilobites, graptolitos, bra-
quiópodos, equinodermos, icnofósiles) para la infor-
mación ofertada en sus rutas divulgativas y en los

centros de atención a visitantes. Para ello se pretende
identificar los contextos paleontológicos y yacimien-
tos singulares de interés patrimonial enclavados en
las comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En
orden de mayor a menor entidad, los territorios espa-
ñoles seleccionados son: Parques Nacionales de
Cabañeros (Ciudad Real) y Monfragüe (Cáceres); Par-
ques Naturales de O Invernadeiro (Ourense), Las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca), Alto Tajo
(Guadalajara), Sierra Norte (Sevilla); así como actua-
ciones puntuales en Ancares-Courel (Lugo), Comarca
de los Cuatro Valles (León), Salas de la Ribera (León),
Ribadesella (Asturias), Ventas con Peña Aguilera
(Toledo) y Parque Minero de Almadén (Ciudad Real).
En Portugal las áreas de estudio se centran en el Par-
que Natural de Montesinho (Trás-os-Montes), Sitio
Natural de Barrancos (Alentejo) y futuro Geoparque
Arouca (Aveiro). En función de los resultados espera-
bles en cada caso y del grado de coordinación con su
ente gestor respectivo, se diseñarán las actuaciones a
realizar en cada yacimiento y espacio natural. En
general, los resultados obtenidos se integrarán en
propuestas de planes de apoyo de difusión para el
conjunto de yacimientos paleontológicos en cada
paraje natural, que incluirá la información más ade-
cuada para la realización de señalizaciones, guías,
trípticos, talleres y exposiciones.

Durante 2007 se ha realizado una selección de 21
puntos importantes en el Ordovícico ibérico, discrimi-
nando los que pueden ser considerados como georre-

Patrimonio paleontológico del Ordovícico y Silúrico del Macizo Hespérico: su puesta en valor
como georrecurso científico y cultural en áreas naturales protegidas

Jefe de Proyecto: Rábano, I.
Equipo de trabajo: Durán Valsero, J.J., Baeza, E., Gutiérrez-Marco, J.C., San José, M.A., Sarmiento, G.,

Lorenzo, S., Sá, A.A., Piçarra, J.M.
Colaboraciones: Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), Facultad de Ciencias Geológicas

(UCM), EUP Almadén, Universidad de Tras-os-Montes e Alto Douro, INETI (Portu-
gal)

Fecha de inicio: 01-03-2007
Final previsto: 28-02-2010
Palabras clave: Paleontología, parques naturales, parques nacionales, Ordovícico, Silúrico
Área Geográfica: España (Comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha,

Extremadura y Andalucía), Portugal (Tras-os-Montes, Aveiro y Alentejo)
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cursos de carácter cultural o los que quedan restringi-
dos a un uso científico. Desde el punto de vista cien-
tífico, se están realizando investigaciones preliminares
en el Ordovícico de dos parques naturales andaluces
(Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Aracena-Picos de
Aroche), y en una región del norte de Portugal (Cane-
las), que va a ser propuesta como sede del futuro
Geoparque Arouca. En el Parque Nacional de Caba-
ñeros se procederá durante 2007 a una primera cam-
paña de prospecciones paleontológicas en las piza-
rras y cuarcitas ordovícicas. La actividad realizada en

los materiales silúricos, se circunscribe durante esta
primera anualidad a la caracterización y propuesta de
declaración del yacimiento paleontológico de Salas de
la Ribera (León) como Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Sitio Histórico, por parte de la Junta de
Castilla y León.

El proyecto está financiado por el Plan Nacional de
I+D+i del MEC, Programa Nacional de Biodiversidad,
Ciencias de la Tierra y Cambio Global (Proyecto
CGL2006-07628/BTE).

Más información: i.rabano@igme.es 



Objetivos
El objeto del presente proyecto es regular la cola-

boración entre el IGME y la Excma. Diputación de
Jaén para la realización de diferentes investigaciones
en materia de aguas subterráneas y recursos minera-
les definidas en el anexo del Convenio.

Actividades más destacadas
Las principales actividades realizadas por el IGME en
el proyecto han sido:

• Mapa de Rocas y Minerales Industriales de la pro-
vincia de Jaén

• Caracterización de patologías de la piedra en
monumentos históricos de la comarca de La Loma
de Úbeda

• Sondeos complementarios en la arenisca de La
Loma de Úbeda

• Asistencia técnica en temas geológicos mineros
(“Piedra dorada” y otros sectores de interés)

Resultados alcanzados
Mapa de Rocas y Minerales Industriales de la
provincia de Jaén

En la realización del Mapa de Rocas y Minerales
Industriales de la Provincia de Jaén, se ha elaborado
una base de datos con 607 puntos, de los que 242
puntos han sido dados de baja y los 365 puntos res-
tantes se van a colocar en el mapa a presentar.

Se han recogido un total de 25 muestras, de las
que 10 han sido analizadas en los laboratorios del
IGME (análisis mineralógicos, análisis químicos, ensa-
yos de roca ornamental, etc.) y 6 han sido preparadas

en la Universidad de Jaén para obtener láminas del-
gadas.

Un total de 19 variedades de rocas y minerales
industriales aparecen en la provincia de Jaén:

– arcilla
– arena y grava
– arenisca 
– cuarcita
– barita
– caliza 
– dolomía
– celestina
– diatomita
– fluorita
– granito
– marga
– ocre
– ofita
– pirofilita
– pizarra
– sal
– yeso
– sustancia reciclada como árido (escombreras de la

minería metálica)

Caracterización de patologías de la piedra en
monumentos históricos de la comarca de La
Loma de Úbeda
El informe se centra en la valoración preliminar del
estado general del patrimonio histórico y artístico de
la comarca de La Loma y Las Villas. En esta comarca
destacan las ciudades de Úbeda y Baeza, incluidas en

Desarrollo de la infraestructura del conocimiento de los recursos minerales y sus aplicaciones en
la Provincia de Jaén (2004-2006)

Jefe de Proyecto: Regueiro, M.
Equipo de trabajo: Baltuille Martín, J.M.; Rubio Campos, J.C.
Colaboraciones: Universidad de Jaén
Fecha de inicio: 05-10-2004
Final previsto: 05-04-2007
Palabras clave: Rocas ornamentales, minerales industriales, patrimonio arquitectónico, canteras

históricas, Jaén
Área Geográfica: Jaén (Andalucía)
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el catálogo de la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Dada su especial relevancia ha sido en
estas ciudades donde se ha centrado el estudio.
El estudio ha realizado un diagnóstico del estado
general de los edificios, a través del análisis de dos
parámetros fundamentales:

– Caracterización de las principales variedades de
piedra de construcción empleadas en la zona
(variedades “Jabaluna”, “Viva” y “Franca”). La
caracterización ha consistido, en la obtención del
máximo de datos relativos a su composición quí-
mica y mineralógica, su comportamiento frente a
la presencia de agua líquida y su resistencia fren-
te al deterioro. Para ello se ha empleado una
amplia gama de técnicas: estudios al microscopio,
preparaciones de rocas, ensayos petrofísicos,
incluyendo análisis químicos, valoraciones, etc.

– Caracterización de los principales deterioros que
afectan a los edificios.

Se ha llevado a cabo tomando como referencia
siete edificios emblemáticos (cuatro situados en
Úbeda y tres en Baeza) con distintos tipos y gra-
dos de deterioro, sobre los que se elaboró una
valoración del estado de conservación de sus
elementos externos.

– El trabajo se realizó mediante una visita al monu-
mento, donde se tomaron datos sobre la orienta-
ción del mismo, materiales de construcción emple-
ados, tipos de alteraciones presentes, su distribu-
ción y su posible origen.

Los resultados finales son:
ÚBEDA:

– Iglesia de San Pablo: Los problemas más graves
son los ascensos capilares y el deterioro de cubier-
tas.

– Palacio del conde de Guadiana: El problema más
grave es el deterioro de cubiertas, debido a su
estado de abandono durante cierto tiempo.

– Iglesia de San Salvador: Se ve afectado principal-
mente por ascensos capilares y por la pequeñez
del alero que, unido a una mala evacuación del
agua recogida por las cubiertas, afecta directa-
mente a algunas zonas de labra.

– Ayuntamiento: Los problemas más graves son
debidos a ascensos capilares y al deterioro de
bajantes y canalones.

BAEZA:
– Santa Iglesia Catedral: Los principales problemas

son los ascensos capilares, deterioro de cubiertas
y bajantes de agua en mal estado.

– Conjunto Casa del Pópulo-Puerta de Jaén-Arco de
Villalar. El problema más importante que afecta a
la Casa del Pópulo son los ascensos capilares. En
el caso de la Puerta de Jaén y el Arco de Villalar los
deterioros más importantes son debidos a la pér-
dida de mortero de juntas y a grietas estructurales.

– Ayuntamiento. El problema más grave que le afec-
ta son los ascensos capilares.

Asistencia técnica en temas geológicos mine-
ros (“Piedra dorada” y otros sectores de inte-
rés)
Los principales temas sobre los que se ha actuado
han sido:

– Ley de Minas y su Reglamento (Permisos, trámites
legales, etc.)

– Puesta en explotación del yacimiento de Piedra
Dorada de Sabiote.

– Asesoramiento en la puesta en valor del yacimien-
to de mármol de la Ballestera

– Labores de asesoramiento en temas relacionados
con el patrimonio histórico minero de Jaén

– Asistencia técnica en temas relativos al patrimonio
geológico de la provincia
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El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es
un enclave de gran interés en la geología pirenaica, y
ha constituido históricamente un área pionera en el
reconocimiento de la estructura y estratigrafía pire-
naicas. El área del parque incluye una gran porción de
la Unidad de Monte Perdido, una de las láminas
estructurales superiores del edificio pirenaico que
muestra una estructura interna compleja y al mismo
tiempo muy didáctica. Esta importancia ha sido reco-
nocida por el Organismo Autónomo Parques Naciona-
les -órgano gestor del parque- que financia este estu-
dio en su totalidad, tras haber sido aprobado en una
convocatoria de carácter competitivo.

El objetivo general de este proyecto es dotar al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de una
cartografía geológica a escala 1:25.000 que sirva de
base para la gestión del mismo. Se pretende también
elaborar una guía didáctica que ponga de manifiesto
las características geológicas del Parque, de manera
sencilla, didáctica, amena y rigurosa. Con este último
documento se pretende contribuir a su conocimiento,
comprensión y valoración por parte de la sociedad, de
forma que esos rasgos geológicos sean apreciados
como una parte importante de nuestro patrimonio
natural y que los ciudadanos aprendan a valorar el
patrimonio geológico. Estas actividades se completan
además con dos objetivos de investigación científica
en dos campos de la máxima actualidad, y en los que
el estudio de los afloramientos del parque puede
aportar claves fundamentales, para lo que se cuenta
con la colaboración de investigadores de diferentes
universidades.

Los objetivos concretos del proyecto son: 1) Ela-
boración de una cartografía geológica a escala

1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido; 2) Realización de una guía geológica didáctica
del ámbito del Parque Nacional para su uso por los
visitantes del Parque; 3)Estudio estratigráfico y sedi-
mentológico del Cretácico Superior, Paleoceno y Eoce-
no Inferior dentro del ámbito del Parque, prestando
especial interés a las variaciones ambientales y even-
tos de calentamiento global relacionados con los lími-
tes Cretácico-Terciario y Paleoceno-Eoceno; 4) Estudio
de la estructura geológica de la lámina de cabalga-
miento de Larra-Monte Perdido, que incluye la carac-
terización geométrica, cinemática y dinámica de las
diferentes estructuras y un análisis de las rotaciones
de eje vertical mediante técnicas paleomagnéticas y
5) Elaboración de una base de datos pormenorizada
del Patrimonio Geológico del Parque Nacional.

Para la consecución de los objetivos anteriormen-
te mencionados la metodología a emplear es la están-
dar usada en la mayoría de las investigaciones geoló-
gicas. En la misma se pueden distinguir dos tipos de
trabajos:

Trabajos de campo.- Constituyen la base del pro-
yecto. Entre estas actividades se encuentran: a) Car-
tografía geológica de unidades litoestratigráficas y
estructuras tectónicas; b) Levantamiento de secciones
estratigráficas detalladas y c) Muestreos. Las seccio-
nes de referencia previamente levantadas se muestre-
arán por los distintos especialistas, dependiendo del
objetivo del muestreo (macroforaminíferos, nanno-
plancton calcáreo, foraminíferos planctónicos, isóto-
pos, etc.). En algunas secciones se tomarán también
muestras para estudios magnetoestratigráficos.

Trabajos de laboratorio: a) Estudios paleomagnéti-
cos. Se realizará la medida de la anisotropía de la sus-

Investigación geológica a escala 1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su
aplicación a la gestión e interpretación del medio natural

Jefe de Proyecto: Robador, A.
Equipo de trabajo: Gil Peña, I.; Rosales, I.
Colaboraciones: Universidad del País Vasco, Univ. de Zaragoza, Univ. de Huelva, Univ. de Burgos
Fecha de inicio: 1-02-2007
Final previsto: 31-1-2010
Palabras clave: Parque nacional, sedimentología, paleomagnetismo, patrimonio geológico. Pirineos
Área Geográfica: Huesca (Aragón).
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ceptibilidad magnética (para caracterizar la deforma-
ción que afecta a las rocas), la desmagnetización y la
medida de la magnetización remanente natural; b)
Estudio del nannoplancton calcáreo; c) Estudio de
foraminíferos planctónicos; d) Estudio de macrofora-

miníferos; e) Análisis petrográficos; f) Análisis geoquí-
micos de isótopos estables (C, O).

En la actualidad se está elaborando la cartografía
geológica y planificando el levantamiento de seccio-
nes estratigráficas y las campañas de muestreos.
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Los objetivos perseguidos son:
Inventariar las explotaciones mineras inactivas

que, al reunir determinadas características, puedan
considerarse como integrantes de un patrimonio his-
tórico minero; estudiar la evolución histórica de la
minería en Extremadura; valorar el estado actual de
este patrimonio en el territorio de Extremadura; difun-
dir el conocimiento sobre las características metalo-
genéticas y mineras de las antiguas explotaciones; y
proponer medidas para su conservación.

Los resultados finales quedarán reflejados en los
siguientes productos:

– Base de datos georreferenciada conteniendo
información metalogenética, minera, arqueológi-
ca, histórica y patrimonial de las minas o grupos
de minas seleccionadas; representación cartográfi-
ca, mediante un SIG y con una base geológica
simplificada, de las explotaciones más notables
para cada periodo histórico; selección de las
explotaciones más apropiadas para definir proyec-

tos de puesta en valor; y monografía sobre la his-
toria minera de Extremadura.
Las principales actividades a desarrollar son:

– Selección de minas, elección de las bases geológi-
ca y topográfica, toma de datos sobre el terreno y
en las fuentes documentales, incorporación de
esta información en una base de datos georrefe-
renciada y en un SIG y finalmente elaboración de
un informe que incluirá la monografía más arriba
reseñada.
Grado de avance de las actividades:

– Se ha hecho una selección previa de 110 minas
cuyas características se verificarán sobre el terre-
no. La síntesis geológica, a escala 1:400.000, está
en curso de realización (aproximadamente el 50%
del territorio). Para el capítulo de historia se ha
elaborado un listado de fuentes documentales. Ha
concluido la investigación para los periodos pre-
histórico y protohistórico y se ha iniciado para el
periodo romano.

Estudio del patrimonio minero de Extremadura

Jefe de Proyecto: Sánchez, A.
Equipo de trabajo: Bel-Lan, A; Florido, P; Gumiel, P; Boixereu, E; Quintana, I.
Colaboraciones: Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura
Fecha de inicio: 07-11-2006
Final previsto: 13-12-2008
Palabras clave: Extremadura, patrimonio minero.
Área Geográfica: Extremadura
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Más información: alejandro@igme.es 



Creación de una base de datos de rocas, para usos constructivos, de ámbito estatal 
(CONSTRUROCK)

Jefe de Proyecto: Baltuille Martín, J.M.
Equipo de trabajo: Colucci, Mª.F.
Colaboraciones: Universidad de Zaragoza (Dr. Gisbert Aguilar, J.)
Fecha de inicio: 20-07-2005
Final previsto: 05-01-2008
Palabras clave: Patrimonio Histórico-Monumental, roca ornamental, bases de datos, construcción,

restauración
Área Geográfica: España

Resumen:
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Objetivos
El objetivo fundamental de este proyecto es el

diseño, creación y mantenimiento de una base de
datos, para rocas ornamentales y de construcción y
sus aplicaciones al Patrimonio Histórico-Monumental
y al sector constructivo.

La base de datos pretende ser permanente, acce-
sible desde Internet y con actualización permanente.
La utilidad de la base, que guiará la estructura y el
contenido de la misma, se enfocará hacia los usos
constructivos actuales y a los históricos.

Los usos constructivos actuales se orientarán
hacia la roca de cantería y ornamental y, en general,
a la obra civil moderna; desde la perspectiva de la
roca como material y, en este sentido, primará la
documentación de la caracterización, enfocada a cri-
terios de calidad y aplicaciones de uso.

La información de usos históricos tendrá una utili-
dad en trabajos y estudios de conservación/restaura-
ción del patrimonio en piedra, más concretamente en
identificación de canteras originales, documentación
de usos de la piedra en distintas épocas históricas y
en edificios concretos, información del material para
trabajos de restauración/rehabilitación.

Otro objetivo del proyecto es la creación de una
Red de ámbito estatal de organismos públicos y pri-
vados que, coordinada por el IGME, mejoren el conte-
nido de la misma, aportando sus conocimientos espe-
cíficos sobre los diferentes sectores de la piedra (can-
tería, construcción, ensayos tecnológicos, datos petro-
gráficos y químicos etc.), a la vez que faciliten el de-
sarrollo y actualización de la base de datos.

CONSTRUROCK pretende ser accesible desde
Internet, con actualización permanente y con volun-
tad futura de conectar con bases de datos o redes
internacionales similares.

Resultados alcanzados
Los objetivos logrados con el proyecto, hasta

ahora, han sido:
– Almacenar información sobre el material pétreo 
– Proporcionar información sobre materiales de

emplazamiento
– Localizar y reconocer antiguas canteras 
– Preservar estas canteras 
– Transferir información entre el sector industrial y

los usuarios de Piedra Natural 
– Recuperar la “información histórica” sobre algu-

nas rocas ornamentales
– Facilitar el desarrollo sostenible del sector de la

Piedra Natural
También se ha logrado ya constituir un Grupo de

Trabajo, integrado por organismos públicos y priva-
dos, que serán los integrantes de la Red inicial. Estos
organismos son: IGME, Univ. Zaragoza, ETS de Arqui-
tectura de Madrid, Univ. Granada, INTROMAC, Univ.
Autónoma de Barcelona, Gobierno de Canarias.

CONSTRUROCK es una macrobase que, a su vez,
comprende otras cuatro subbases: Áreas de explota-
ción (canteras), Petrografía, Ensayos tecnológicos y
Obra constructiva.

La ficha de la EXPLOTACIÓN describe todas las
características de las canteras a través de diversos
datos administrativos (tipo de estación, sustancia,
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variedad etc.), situación (ciudad, provincia etc.), geo-
logía (edad, sistema etc.), minería (métodos de arran-
que, de transporte, usos etc.) y otras informaciones.

La ficha de PETROGRAFÍA incluye la caracterización
mineralógica, geoquímica y petrográfica de los distin-
tos materiales.

La ficha de ENSAYOS TECNOLÓGICOS incluye la carac-
terización tecnológica correspondiente

La ficha de OBRA CONSTRUCTIVA contiene informa-
ciones relativas a construcciones recientes y antiguas;
se han incluido tanto datos históricos (edad, cons-
tructor etc.) como artísticos (estilo, fases de restaura-
ción, etc.), además de las informaciones sobre la loca-
lización, los materiales constructivos y las patologías.

Más información: jm.baltuille@igme.es



Investigación y desarrollo de funcionalidades en el Sistema de Información Documental y digita-
lización de la información geocientífica histórica del IGME

Jefe de Proyecto: Barragán, A.
Equipo de trabajo: Hernández, J.R.; Gallego, A.
Fecha de inicio: 08-10-2004
Final previsto: 31-08-2008
Palabras clave: Digitalización, funcionalidades, SID, IGME
Área Geográfica: España
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Los sistemas de proceso de documentos e imáge-
nes, como herramientas capaces de organizar y com-
partir información eficazmente, se han convertido en
una necesidad imperiosa para grandes organizacio-
nes. Las bases de datos tradicionales han facilitado
enormemente la disponibilidad de información. Sin
embargo, únicamente han estado capacitadas para
manejar un único tipo de datos, siendo estos de lon-
gitud fija y totalmente estructurados.

Los Sistemas de Almacenamiento Documental
basados en la gestión electrónica de los documentos
supone una nueva filosofía en el tratamiento de la
documentación y archivos de las organizaciones, com-
binando la imagen con la información textual asocia-
da a ella. La idea básica consiste en almacenar, recu-
perar y reproducir los documentos de forma total-
mente automatizada y sin desplazamientos físicos, ni
de la propia información escrita a lo largo de diversos
usuarios, ni de las del personal a los archivos de papel
para consultas.

De acuerdo con el desarrollo de estas nuevas tec-
nologías, en el año 2002 el Área de Tecnologías y Sis-
temas desarrolla un Sistema de Información Docu-
mental (SID) bajo un SGBD único (SQL Server) en el
cual se están integrando de forma continuada todas
las bases de datos documentales del IGME. Este sis-
tema es modular y escalable, está basado en una
arquitectura cliente-servidor con servidores de datos e
imágenes Windows 2000 Server y en aplicaciones
Intranet-Internet , partiendo del servidor WEB del
IGME y utilizando el entorno de desarrollo Microsoft
IIE, ASP y JAVA.

Con este proyecto, el Área de Tecnologías y Siste-
mas de Información pretende poner a disposición de
los usuarios internos (Intranet) y externos (Internet)
del IGME toda la información existente en su Centro
de Documentación. Además, la implantación de nue-
vas funcionalidades permitirá optimizar el tratamien-
to y la recuperación de la información, integrar docu-
mentos provenientes de otros sistemas, y dotar al sis-
tema de herramientas de administración y de estadís-
tica.

Una vez comprobada la eficiencia del sistema
actual, tanto en lo referente a la captura de la infor-
mación mediante la digitalización de los documentos,
como en lo referente a la calidad de las imágenes
obtenidas y el acceso a las mismas mediante interfa-
ces de consulta a través de Internet/Intranet, se plan-
tea la necesidad de abordar la digitalización de toda
la información que el IGME custodia en su Centro de
Documentación.

Se considera como utilidad última del sistema el
acceso on-line a toda la información que el Centro de
Documentación del IGME puede aportar a los poten-
ciales usuarios tanto internos (Intranet) como exter-
nos (Internet). La consecución de este objetivo permi-
tirá también al IGME plantearse con medios propios
la digitalización, prácticamente en tiempo real, de la
documentación que día a día generen sus Áreas Téc-
nicas. También se considera que la ejecución de este
proyecto implica una reducción de costes salariales y
administrativos y una disminución de la pérdida de
oportunidad.

Actualmente se están desarrollando las funciona-



Más información: a.barragan@igme.es 

lidades del sistema con la generación de archivos PDF
buscables, que permitirán el acceso a los documentos
en este formato, y optimizar la búsqueda por cadenas

de caracteres en todos los documentos digitalizados
del Centro de Documentación.
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Estudio, tratamiento informático y documental de la documentación del Comité Polar Español

Jefe de Proyecto: Barragán, A.
Equipo de trabajo: Hernández, J.R.; Iglesias, A.
Fecha de inicio: 01-12-2004
Final previsto: 15-08-2008
Palabras clave: Encomienda, documentación, CPE, IGME
Área Geográfica: España
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Este proyecto tiene como objetivo dar cobertura al
convenio y posterior encomienda de gestión que el
IGME mantiene con la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación; en el marco de esta enco-
mienda y de acuerdo con su comisión de seguimien-
to, se realizan informes anuales detallados de la acti-
vidad realizada durante cada año y del cumplimiento
de los objetivos previstos.

La actividad principal es actuar como Unidad de
Apoyo al Comité Polar Español (CPE); en este marco
el IGME actúa como Centro Nacional de Datos Pola-
res (CNDP), siendo sus principales cometidos la gene-

ración de metadatos de la investigaciones españolas
en la Antártida, la custodia y gestión de los datos bru-
tos derivados de las mismas y la pertenencia como
CNDP español al Joint Committee on Antarctic Data
Management.

Como actividad mas destacada en la actualidad se
considera la contribución como CNDP a la política de
datos establecida por el Año Polar Internacional (API),
en este sentido se está dando apoyo a todos los pro-
yectos de investigación españoles aprobados en el
marco del API.

Más información: a.barragan@igme.es 



Más información: garcia.cortes@igme.es 

Objetivos:
El proyecto tiene como objetivo fundamental la

generación del soporte software con capacidad para
integrar y compartir la información disponible en el
IGME sobre los recursos minerales de todo el territo-
rio nacional, tanto en lo relativo a metalogenia como
a rocas y minerales industriales, así como en las dos
vertientes: geoespacial y documental (fichas de indi-
cios y explotaciones).

Actividades más destacadas:
El sistema incluye la consecución de las siguientes

metas:
– Compilar, depurar, transformar o digitalizar la

información, tanto cartográfica como auxiliar, de
minerales metálicos.

– Compilar, depurar, trasformar o digitalizar la infor-
mación, tanto cartográfica como complementaria
sobre rocas industriales y minerales no metálicos

– Diseñar e implementar un sistema que permita

almacenar y actualizar los datos anteriores.
– El alcance final queda restringido a los datos de

interés; los procesos de digitalización y grabación
se extenderán exclusivamente a la información
previamente seleccionada por su importancia (car-
tografías, resultados de análisis, fotografías, cro-
quis, etc.).

– En un área piloto donde la cartografía geológica
continua a escala 1:50.000 (GEODE) ya esté fina-
lizada, se elaborarán las aplicaciones para la inte-
gración de la información metalogenética y de
rocas y minerales industriales en el GEODE.

Resultados obtenidos:
El proyecto es de reciente aprobación por lo que

hasta la fecha se ha procedido a la recuperación de la
información disponible y al diseño de la base de
datos. Actualmente se está en proceso de implanta-
ción del software base y de construcción de la base de
datos.

Actualización de bases de datos de Recursos Minerales

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Navas, J.; Hernández, R.; Martínez, S.; Iglesias, A.; Sánchez, T.; Locutura, J.; Baltui-

lle, J.M.; Bel-lan, A.; Gómez de las Heras, J.; Ruiz Montes, M.; Florido, P.; Rubio, J.;
Ferrero, A. y Nuño, C.

Fecha de inicio: 15-12-2006
Final previsto: 15-12-2008
Palabras clave: Bases de datos, metalogenia, rocas industriales, minerales industriales 
Área Geográfica: Territorio español
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Desarrollo e implementación de una Base de Datos de Ortoimagenes de Satélite

Jefe de Proyecto: Gumiel, J.C.
Equipo de trabajo: Moreno Álvarez, M.T.; Antón-Pacheco, C.; Pérez Cerdán, F.; Hernández Manchado,

R.; Navas Madrazo, J.
Fecha de inicio: 01-10-2006
Final previsto: 11-07-2009
Palabras clave: Base de Datos, Ortoimágenes, Landsat, Spot, Homogeneización, Mosaico, Intranet,

Servidor de Imágenes.
Área Geográfica: Península, Baleares y Canarias 
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El principal objetivo de este proyecto es el de la
generación de una Base de Datos y un Sistema de
Información Geográfica de Ortoimágenes, que permi-
ta a los usuarios del IGME la búsqueda y localización
de las ortoimágenes mediante indización espacial y
georreferenciación directa. Para ello se implantarán
mecanismos de acceso, búsqueda y descarga de las
imágenes de una manera sencilla y funcional, compa-
tibles con las directrices de la Unión Europea median-
te formatos que garanticen su calidad.

El área de estudio del proyecto comprende todo el
Territorio Nacional, incluyendo las Islas Baleares y
Canarias

La metodología de trabajo va ser la siguiente:
P1. Recopilación de toda la información georrefe-

renciada y sin georreferenciar de la biblioteca de
imágenes del Servicio de Teledetección del IGME
y del PNOT (Plan Nacional de Observación del
Territorio) del IGN, tanto de imágenes de satéli-
te como de vuelos aerotransportados y fotogra-
fía aérea.

P2. Georreferenciación de toda la información que
esté sin georreferenciar, básicamente la proce-
dente de la biblioteca del Servicio de Teledetec-
ción.

P3. Realización de fusión de imágenes de distinta
resolución espacial mediante la utilización de
algoritmos (IHS) con objeto de maximizar la
resolución espacial de las imágenes Landsat y
Spot.

P4. Homogeneización del color entre escenas con el
fin de obtener un mosaico consistente para cada
una de las Comunidades Autónomas del Territo-
rio Nacional.

P5. Realización del mosaico por Comunidades Autó-
nomas 

P6. Realización de cortes por hojas 100.000 de los
mosaicos homogeneizados.

P7. Análisis y validación de la información generada.
P8. Adaptación de la información a un formato

accesible para el almacenamiento y explotación
de las ortoimágenes a través de INTRANET que
además sea conforme con las directrices de la
Infraestructura de Datos de Europa (IDE) y de
España (IDEE), y carga de la Información en un
Servidor de Imágenes.

P9. Desarrollo de herramientas de acceso, consulta y
descarga de la Información de las Ortoimágenes
disponibles

P10. Informe y difusión de resultados.
Hasta la fecha se ha recopilado la mayor parte de

las imágenes Landsat 7 ETM+ del PNOT. Se ha reali-
zado el mosaico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tanto en color natural como falso color
(combinación de componentes principales). Se ha
empezado la recopilación de las imágenes correspon-
dientes a la Comunidad Autónoma de Murcia, para
realizar el mosaico. Estas imágenes han sido corregi-
das, fusionadas y se ha empezado la homogenización
del color.

Más información: jc.gumiel@igme.es 
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El presente proyecto se enmarca dentro de las
actuaciones del IGME encaminadas a custodiar, con-
servar y difundir la información geocientífica. Dentro
de los fondos documentales de la Biblioteca, además
de revistas científicas y monografías, se encuentra una
valiosa colección de mapas, principalmente geológi-
cos, pero también de otros tipos como geográficos,
hidrogeológicos, de recursos mineros, planos de
minas, cartas náuticas y otros. Estos mapas, genera-
dos por el propio Instituto en muchos casos, y otras
veces obtenidos mediante intercambio con otras ins-
tituciones similares, han llegado a constituir un impor-
tante fondo cartográfico que requiere un tratamiento
documental diferenciado.

El objetivo del proyecto es la puesta en valor de
esta colección, que alberga alrededor de 20.000
ejemplares, y darle una difusión adecuada a través de
las redes nacionales e internacionales. De esta forma
queda constituida la Cartoteca del IGME como una
unidad documental específica y diferenciada dentro
de las colecciones documentales de la Biblioteca del
IGME.

Las actividades desarrolladas para crear la infraes-
tructura necesaria consisten en el inventario, registro,
catalogación e informatización de los mapas. Se ha
diseñado y creado la base de datos CARTO, gestiona-
da en SQL, que es Catálogo automatizado de la Car-
toteca, donde se van incluyendo las nuevas incorpo-
raciones de mapas. Se ha desarrollado también una
pantalla para búsqueda documental, donde se pue-
den localizar los documentos por diferentes campos
como título, autor, editor, fecha de edición, geografía,
descriptores.

El resultado de los trabajos desarrollados se plas-
ma en la posibilidad de acceder al Catálogo de la Car-
toteca en línea, donde ya se pueden consultar más de
18.200 referencias de mapas, en muchos casos con la
imagen asociada del mapa a tamaño real.

Toda esta información esta accesible a través de
Intranet e Internet dentro de la página web de la
Biblioteca del IGME, en la sección de Catálogos y
Bases de datos.

Actualización general del fondo cartográfico de la Biblioteca del IGME

Jefe de Proyecto: Gutiérrez Gárate, M.
Equipo de trabajo: Rubio Andrés, A.
Fecha de inicio: 18-06-2005
Final previsto: 18-09-2008
Palabras clave: Cartoteca del IGME, Base de datos CARTO, Difusión Internet
Geográfica: Nacional e Internacional
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Diseño de una metodología para la realización de cartografía de peligrosidad de inundaciones en
función de su aplicación

Jefe de Proyecto: Laín Huerta, L.
Equipo de trabajo: Díez Herrero, A.; Rubio Navas, J.; Mancebo Mancebo, M.
Colaboraciones: UCM, DGPC, CAM
Fecha de inicio: 17-10-2003
Final previsto: 31-10-2007
Palabras clave: Riesgos geológicos; Inundaciones torrenciales
Área Geográfica: Castilla-La Mancha
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Los ríos de la Península Ibérica, y en especial
aquellos que presentan una dinámica tendente a pro-
vocar inundaciones, están siendo en los últimos años
motivo de estudio por numerosos especialistas, tanto
científicos como técnicos, de distintas disciplinas: geo-
morfología, paleohidrología y paleoclimatología, sedi-
mentología, hidrología, geoarqueología, ecología, etc.
Este proyecto combina métodos basados en estudios
geomorfológico-geológicos y, desde un punto de vista
más técnico, también hidrológicos, a través del de-
sarrollo de modelos que contribuyen a predecir el
comportamiento de los ríos bajo una serie de pará-
metros medibles. Aparte de las líneas básicas mencio-
nadas, no se debe olvidar el papel importante de la
meteorología para determinar el comportamiento de
los ríos ante las fluctuaciones climáticas actuales y la
respuesta del sistema fluvial a las precipitaciones
(métodos hidrometeorológicos, métodos lluvia-esco-
rrentía), y de la ecología, en especial en las riberas flu-
viales. De cualquier forma, resulta difícil conocer y
predecir el comportamiento y la dinámica de un siste-
ma tan complejo como el fluvial sin tener en cuenta el
mayor número posible de factores que lo influyen.

La principal finalidad de este proyecto es el esta-

blecimiento de criterios metodológicos para elaborar
mapas de peligrosidad de inundaciones, teniendo en
cuenta el uso al que se va a destinar el mapa. Por
ejemplo, los criterios a emplear en un estudio de inun-
daciones dirigido a la realización de un Plan General
de Ordenación Urbana, no serán los mismos que los
criterios de un estudio dirigido a la conservación de
un espacio natural protegido, ya que en el primer caso
deberá primar la información que afecte a personas y
bienes y en el segundo caso la que afecte al territorio.

También se establecen criterios para determinar la
mejor escala de trabajo en cada caso, ya se trate de
un núcleo de población, de un término municipal o de
una comunidad autónoma, haciendo especial énfasis
en la escala 1:25.000, que a priori parece ser la más
adecuada para estudios de peligros geológicos. No
por ello se dejará de estudiar la viabilidad de otras
escalas. De aquí saldrán los criterios a emplear para
elegir la escala de trabajo.

La última finalidad es la construcción de una apli-
cación que permita el acceso a los datos y, especial-
mente, su actualización, a fin de considerar cambios
que se puedan producir, a posteriori, en las zonas
estudiadas.

Más información: l.lain@igme.es 
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El proyecto BADAFI forma parte del Plan GEODE
de cartografía geológica continua digital a escala
1:50.000. Constituye el soporte informático del Plan y
tiene como objetivo más relevante la puesta en mar-
cha de un Sistema de Información que permita la difu-
sión de toda su información cartográfica. En conse-
cuencia, este proyecto asume todas las funciones de
normalizar la información proveniente de los denomi-
nados Proyectos Regionales, y a su finalización ofre-
cerá un servicio de acceso, consulta y descarga de la
cartografía geológica continua  vía Internet. Las fun-
ciones más relevantes a desarrollar y los objetivos de
este proyecto son:

– Elaboración la normativa de formatos, modelo de
datos y simbología para el Plan Geode

– Diseño de la estrategia de tecnologías, platafor-

mas, productos comerciales y nuevos desarrollos 
– Preparación y procesado de la información geoló-

gica existente previa al Plan GEODE
– Confección de la base geográfica de referencia 
– Diseño y generación la Base de Datos de la infor-

mación geológica y geográfica
– Desarrollo de  los procedimientos para la carga de

información.
– Implementación de las utilidades y procedimientos

de explotación de la cartografía en Internet 
En la actualidad se han finalizado los 4 primeros

puntos y se está abordando los 3 últimos, con espe-
cial dedicación al diseño y desarrollo de la aplicación
que permita, bajo demanda, la descarga en formato
vectorial de fragmentos de la cartografía geológica
vía Web.

Base de datos y funcionalidades informáticas (BADAFI)

Jefe de Proyecto: Navas, J.
Equipo de trabajo: Sánchez, T; Pérez, F.; Martín Serrano, Á.
Fecha de inicio: 01-06-2004
Final previsto: 30-03-2008
Palabras clave: GEODE, cartografía geológica continua, sistemas de información
Área Geográfica: Todo el territorio peninsular e insular
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SIGEDAT. Tratamiento e integración de datos geofísicos en “SIGEOF”

Jefe de Proyecto: Navas, J.
Equipo de trabajo: Martín, J.
Colaboraciones: OCSA, GESSAL
Fecha de inicio: 01-08-2004
Final previsto: 31-01-2008
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Como resultado final del proyecto SIGEOF, desde
febrero de 2005 el IGME dispone a través de la pági-
na WEB (www.igme.es) de un servicio público de con-
sulta y distribución de datos geofísicos. Con la inten-
ción de potenciar este sistema de Información, en
2005 se inició un nuevo proyecto (SIGEDAT) cuyo
objetivo principal contempla la incorporación de
datos geofísicos que proceden del Centro de Docu-
mentación del IGME y de organismos externos. En
este sentido, se revisó el conjunto de informes pen-
dientes de integración en SIGEOF del Centro de Docu-
mentación del IGME. Se trata de un nutrido conjunto

de documentos en soporte papel. Después de una
selección previa, se efectuaron, sobre estos documen-
tos, todos los procesos de digitalización, georreferen-
ciación, verificación e integración en el sistema SIGE-
OF. Entre la información externa incorporada al siste-
ma cabe destacar la actividad de 2006 y 2007, que
prevé finalizar con la carga de una extensa cobertura
de Líneas Sísmicas que supone la práctica totalidad
del posicionamiento de las antiguas campañas de
exploración de hidrocarburos.

URL SIGEOF: www.igme.es/internet/sigeof/INICIO-
siGEOF.htm

Más información: j.navas@igme.es 



Más información: j.navas@igme.es 

Proyecto estrechamente vinculado al vigente Plan
GEODE de cartografía geológica continua. Tiene como
objetivos fundamentales el desarrollo de procedi-
mientos de control de calidad, su aplicación a toda la
información generada por los Proyectos Regionales
de cartografía geológica del Plan y la integración de
la información geológica validada en la base de datos
GECO que soporta el mapa geológico continuo. Como
actividad complementaria, dentro de las contempla-
das por este proyecto, se generó en 2006 un informe
físico para el centro de documentación del IGME con

la base cartográfica de referencia del proyecto BADA-
FI, constituido por un voluminoso conjunto de 7
tomos, seis de mapas (1211 planos) y uno con el
documento del informe y los soportes digitales. En
2007 finalizará el desarrollo y comprobación de los
procesadores de verificación para mapas y leyendas,
se realizará la documentación de protocolo de verifi-
cación de la cartografía geológica y comenzará el pro-
cesado de las Regiones Geológicas que finalicen la
etapa de elaboración de su cartografía.

Validación de información geológica digital (VIG)

Jefe de Proyecto: Navas, J.
Equipo de trabajo: Sanabria, M.; Orozco T.; González, M.I.
Fecha de inicio: 17-04-2006
Final previsto: 16-04-2009
Palabras clave: Verificación, calidad, cartografía geológica, sistemas de información
Área Geográfica: Todo el territorio peninsular e insular
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