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BOLETÍN INFORMATIVO
CATÁLOGO DE PROYECTOS DEL IGME 2008

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 2008.

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, su contenido puede ser consultado en el Centro de
Documentación del IGME. Así mismo, 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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Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

1

Objetivos
El IGME junto con el Ente Vasco de la Energía

(EVE) ha firmado en 2006 un Convenio de Colabora-
ción específico para la realización del Mapa de Rocas
y Minerales Industriales del País Vasco, a escala
1:200.000.
Los objetivos de 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).

• Disponer de un documento básico, comprensivo
y homogéneo, para el conocimiento del poten-
cial de rocas y minerales industriales en la Cuen-
ca 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 2007 se han realizado los siguientes tra-

bajos:
– revisión, conjuntamente con los técnicos de EVE,

del contenido de los campos de la Base de Datos
– análisis y filtrado de la información enviada por

el EVE de cara a la carga en la Base de Datos del
proyecto

– preparación, conjuntamente con Geología, de
las bases geológica a emplear en la representa-
ción final del proyecto

– presentación, ante los miembros y directivos de
EVE, de un Power Point con los campos y conte-
nidos de la Base de Datos así como bocetos de
sus salidas gráficas.
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Evolución tectonosedimentaria de los Andes del Perú en el Paleozoico Superior

Jefe de Proyecto: Díaz Martínez, E.
Equipo de trabajo: Bellido, F., Montes, M. y Valverde, P.
Colaboraciones: 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, Car-

bonífero, Pérmico, Gondwana.
Área Geográfica: Perú.

Resumen:

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. Se
trata de los proyectos GR 7 (Evolución tectónica, sedi-
mentaria y magmática del Pérmico-Jurásico) y GR 9
(Estudio de la evolución tectónica de la Deflexión de
Huancabamba), ambos abarcando zonas en que las
unidades del Paleozoico no han sido suficientemente
estudiadas, a pesar de que se encuentran claramente
relacionadas con importantes yacimientos metálicos y
de hidrocarburos. El responsable del presente proyec-
to (Enrique Díaz Martínez) ha trabajado sobre el Pale-
ozoico de los Andes Centrales (Perú, Bolivia y norte de
Chile) durante los últimos 15 años, estudiando la lito-
estratigrafía y bioestratigrafía, relación tectónica/sedi-
mentación, síntesis paleogeográfica y paleoclimática,
relación de las cuencas sedimentarias con el contexto
geodinámico en que se formaron, y con la evolución
andina posterior para dar lugar a la distribución
actual de recursos minerales y energéticos. Específica-
mente, y en relación con el proyecto en cuestión,
cuenta con experiencia en el estudio del Paleozoico
en el centro y sur de Perú desde 1996, y más recien-
temente en el estudio del Paleozoico de los Cerros de
Amotape y Complejo de Olmos, en la Deflexión de
Huancabamba. Gran parte de estos estudios los ha
realizado en colaboración con geólogos peruanos
actualmente en INGEMMET. Todo ello ha llevado a
que en la última propuesta de cooperación técnica
dentro del convenio-marco, el INGEMMET propusiera
la participación de Enrique Díaz Martínez y otros

investigadores del IGME como colaboradores y aseso-
res 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 de la información previa existente, y el traba-
jo de campo incluye la revisión de secciones estrati-
gráficas y afloramientos en localidades tipo para cada
cuenca, con descripción y muestreo de secciones. El
segundo y tercer año incluye también el estudio de
áreas problemáticas identificadas en los primeros
análisis. Cada año participan varios geólogos del
IGME, según disponibilidad de los miembros del pro-
yecto. El primer año (2006) participaron E. Díaz Mar-
tínez (estratigrafía y sedimentología) en la Cordillera
Oriental y F. Bellido (magmatismo, metamorfismo y
tectónica) en los Cerros de Amotape. El segundo año
(2007) participaron E. Díaz Martínez y M. Montes
(estratigrafía y sedimentología) en la Codrillera Orien-
tal y Subandino, y F. Bellido (magmatismo, metamor-
fismo y tectónica) en el Macizo de Illescas y los Cerros
de Amotape. Este tercer y último año, el trabajo de
gabinete incluye el estudio de las muestras (petrogra-
fía, paleontología, análisis de procedencia, geoquími-
ca, etc.) integrando los nuevos datos con la informa-
ción previa con objeto de resolver la problemática que
existe en cuanto a correlación de unidades y eventos
(magmáticos, tectónicos y sedimentarios), evolución
geodinámica y paleogeográfica, etc. Los resultados
son utilizados en la revisión de las hojas geológicas
de Perú elaboradas por INGEMMET, son presentados
en reuniones científicas (simposios y congresos) tanto
en Perú y España como internacionales, y publicados
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en revistas científicas y por los medios de divulgación
de cada institución (boletines, páginas web).

Algunos de los resultados obtenidos durante la
campaña de 2007 fueron presentados este año 2008
en el XIV Congreso Peruano de Geología y XV Con-
greso Latinoamericano de Geología celebrado en
Lima en Octubre de 2008. Estos resultados incluyen la
identificación de nuevas unidades paleozoicas en el
centro de Perú (Tarma-Acobamba-Palcamayo, Ambo-
Huánuco-Tingo María) y su correlación e interpreta-

ción regional. Además, la petrología y geoquímica de
las rocas ígneas y metamórficas del norte (Cerros de
Amotape, Illescas, Paita, etc.) han permitido estable-
cer un modelo de evolución tectonomagmática del
basamento cristalino que permite comprender mejor
la evolución de esta zona del margen de Gondwana y
cómo condiciona la distribución de los recursos mine-
rales y energéticos para contribuir al desarrollo de
Perú.

Más información: e.diaz@igme.es



Este proyecto, que se desarrolla en el marco del
“Convenio de colaboración específico entre la Conse-
llería de Innovación, Industria e Comercio de la Xunta
de Galicia y el Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña para la realización de estudios sobre minería y
sobre el aprovechamiento industrial de las aguas sub-
terráneas”, para el período 2005-2008, contempla la
creación de infraestructuras básicas de conocimiento
de recursos naturales: rocas y minerales industriales.

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
tres hojas 1:200.000, habiéndose completado la tota-
lidad del trabajo de campo para las hojas nº 7 (San-
tiago de Compostela), en la que se han levantado un
total de 159 estaciones mineras, nº 1 (A Coruña) con
un total de 305 estaciones y la hoja nº 8 (Lugo) con
400 estaciones vistas. La información de campo y
gabinete se está informatizando e implementado en
un SIG, sobre la base de la cartografía geológica-
minera a escala 1:200.000, adaptada al objeto del
proyecto. Se ha preparado la memoria de la Hoja nº 7,
e iniciado la de la hoja nº 1, así como la síntesis geo-
lógica de Galicia.

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

Resumen:
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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: Díez Montes, A.
Colaboraciones: Universidades de Oviedo, Salamanca y Complutense de Madrid y empresas consultoras
Fecha de inicio: 17-11-2006
Final previsto: 01-03-2010
Palabras clave: GEODE, cartografía geológica, ZGTM
Área Geográfica: La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense (Comunidad autónoma de Galicia)

Resumen:
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El área de Galicia occidental está ocupada por la
Zona de Galicia Trás-os-Montes (ZGTM) que repre-
senta 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 Trás-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, subducci-
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 de-
sarrollan 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 topográfi-
ca 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 de-
sarrollo del proyecto, aproximadamente el 30% han
sido realizadas en los años 1974-1978 y el 70% en
los años 1981-1982. Por este motivo, además de la
correlación de unidades estratigráficas, tectonometa-
mórficas e ígneas y el ajuste de contactos geológicos
de las 50 Hojas a la nueva topografía del ING, una
actividad destacada está siendo la incorporación de
cartografías más recientes para obtener una infraes-
tructura cartográfica actualizada que sirva de base
además para la elaboración de cartografías derivadas.



Por lo que se refiere al estado de avance se ha
finalizado, 1- la recopilación de documentación exis-
tente del plan MAGNA y externa al mismo, como
otros proyectos del IGME (proyecto RAG) y cartografí-
as publicadas de Tesis, Tesinas y Proyectos de investi-
gación, 2- la relación pormenorizada de los proble-
mas de consistencia y continuidad de la información

entre hojas, y 3- la elaboración de la leyenda única de
la ZGTM. En la actualidad se están elaborando mapas
que incorporan las cartografías más recientes exter-
nas al plan MAGNA, de los que ya se han acabado un
total de 20 Hojas a escala 1: 50.000 que se encuen-
tran en proceso de digitalización, cumpliéndose las
actividades previstas desde el inicio del proyecto.
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Más información: g.gallastegui@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, A.; González Menéndez, L.; Cabrera Ferrero, A.
Colaboraciones: Universidades de Oviedo y 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)

Resumen:
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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 esta
ocupada por series siliciclásticas del Precámbrico y
Paleozoico Inferior que han sido deformadas respecti-
vamente durante los ciclos orogénicos Cadomiense o
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 del pasado siglo).
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 todo 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 19 (3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 50,
72 ,73, 74 ,75, 98, 99 y 100) se encuentran ya digi-
talizadas y en fase de corrección, mientras que las 9
restantes se encuentran todas en proceso de digitali-
zación y estarán terminadas en junio de 2008.
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Más información: n.heredia@igme.es



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.; Jané, G.
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, clasificación de

fondos, procesos sedimentarios recientes, mapa de ecocarácter
Área Geográfica: Margen Continental de Galicia

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

LÍN
EA

1:
CA

RT
O

G
RA

FÍ
A

G
EO

CI
EN

TÍ
FI

CA

9

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 ha sido
mejorar el conocimiento del margen continental espa-
ñol, actualmente centrado en el estudio del Margen
Gallego, abordando aspectos morfológicos, sedimen-
tarios y tectónicos. Para ello, las tareas desarrolladas
por el IGME se centran en el postprocesado y estudio
detallado 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 ha completado en determinadas áreas con la
información que proporciona el análisis de la reflecti-
vidad obtenida a partir de los datos de la sonda mul-
tihaz EM1002, que nos ha permitido delimitar de un
modo más preciso los caracteres sedimentológicos de
los fondos y la interacción de las masas de agua.

Los resultados obtenidos han sido orientados fun-
damentalmente en dos direcciones: 1) la contribución
a la realización del Plan de Cartografía Geológica
Digital Marina (GeoDMar); y 2) la incorporación de
dicha información en la elaboración de una base de
datos geotemática de los fondos marinos que permi-
ta aprovechar al máximo su potencialidad geológica y
geoambiental.

Se han elaborado durante el desarrollo del pro-
yecto, en base a los datos obtenidos en las campañas
ZEEE-2003 y 2006, los mapas de ecocarácter a esca-
la 1:200.000 de las hojas 106, 112 y 113 estableci-
das dentro del Plan Cartográfico del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina, que corresponden al margen
occidental del Banco de Galicia y el sector norocci-
dental y septentrional de A Coruña. En este último
año se ha participado también en la campaña ocea-
nográfica que se realizó entre los días 2 y 28 de Sep-
tiembre a bordo del B.I.O. Hespérides en zona norte
del Banco de Galicia, área de gran importancia para
la presentación que España prevé realizar antes de
2009 ante las Naciones Unidas de la propuesta de
ampliación de la plataforma continental.

Más información: a.maestro@igme.es



Este proyecto se enmarca dentro del Plan GEODE,
cuya finalidad es realizar un mapa geológico digital y
continuo a escala 1:50.000 del todo el territorio
nacional sobre una base topográfica uniforme. De
esta forma, la información cartográfica será homogé-
nea a nivel regional y no existirán incoherencias geo-
lógicas entre las diferentes hojas. Dentro del Plan
GEODE se incluyen las Zonas Internas Béticas, objeto
de este proyecto.

El principal objetivo del proyecto es obtener una
cartografía geológica digital continua y homogénea a
escala 1:50.000 de las Zonas Internas Béticas sobre la
correspondiente base topográfica del IGN (MTN 50).
Se identifican las distintas unidades cartográficas que
conforman toda esa región geológica en una superfi-
cie equivalente al área ocupada por 48 hojas en el sur
y sureste de Andalucía, la Región de Murcia y la pro-
vincia de Alicante. La información básica de partida
para el desarrollo del proyecto es la cartografía geo-
lógica del Plan MAGNA recientemente concluida. Las
diferentes cartografías realizadas por distintos equi-
pos de trabajo a lo largo de 30 años, junto con la evo-
lución del conocimiento científico del orógeno bético,
supone en ocasiones una falta de homogeneización
entre hojas.

El trabajo contemplado se desarrolla en tres fases.
La primera tiene por objeto el análisis de la cartogra-
fía MAGNA así como de la documentación y carto-
grafías existentes a otras escalas, publicaciones cien-
tíficas y tesis doctorales editadas, que puedan contri-
buir a una mejora en la calidad del proyecto. Del aná-
lisis de esta información se ha elaborado una leyenda
geológica única para toda la región. Para ello se ha
contado con el asesoramiento científico de profesores
del departamento de Geodinámica de la Universidad
de Granada. La segunda fase ha consistido en la ela-
boración de la nueva cartografía continua sobre la
base topográfica 1:50.000. Finalmente, en la tercera
fase, se digitaliza la nueva cartografía geológica
generada. Para la digitalización de la nueva cartogra-
fía existe el apoyo de distintas asistencias técnicas
externas.

El estado de avance del proyecto en la actualidad
es el siguiente: se ha concluido la primera fase y
segunda fase del proyecto con la realización de una
leyenda geológica única. La tercera fase está en mar-
cha y se han digitalizado un 75% del total de las
hojas.

Mapa geológico contínuo de las Zonas Internas Béticas

Jefe de Proyecto: Marín Lechado, C.
Equipo de trabajo: Roldán García, F.J.
Colaboraciones: Galindo Zaldívar, J. y Azañón Hernández, J.M. (Universidad de Granada)
Fecha de inicio: 18-10-2004
Final previsto: 30-08-2008
Palabras clave: Cartografía geológica digital, cordillera bética, zonas internas
Área Geográfica: Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante.

Resumen:
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Más información: c.marin@igme.es 



Finalización del Mapa Digital Continuo del Macizo Hespérico en Andalucía y de la 
Cartografía Geocientífica Asociada

Jefe de Proyecto: Martín Parra, L.M.
Equipo de trabajo: Matas, J., Roldán, F.J., Rubio Pascual, F. y Pérez Cerdán, F.
Colaboraciones: Departamento de Geodinámica Universidad de Granada. Departamento de Geodinámica

y Paleontología Universidad de Huelva.
Fecha de inicio: 14-09-2007
Final previsto: 14-09-2011
Palabras clave: GEODE, Zona Centroibérica, Zona de Ossa-Morena, Zona Surportuguesa, mapas geológi-

cos 1:200.000
Área Geográfica: Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén (Andalucía)

Resumen:
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Objetivos
a) Actualización con revisión en profundidad de la

Cartografía Geológica a escala 1:50.000 del sec-
tor perteneciente al norte de Huelva de seis hojas:
874 (Oliva de la Frontera), 875 (Jerez de los Caba-
lleros), 895 (Encinasola), 896 (Higuera la Real),
897 (Monesterio) y 898 (Puebla del Maestre), y de
la totalidad de las hojas: 915 (Rosal de la Fronte-
ra), 916 (Aroche), 917 (Aracena) y 918 (Santa Ola-
lla de Cala), como base para abordar posterior-
mente la realización de los mapas a escala
1:200.000 de La Puebla de Guzmán y Sevilla.

b) Realización de las hojas geológicas a escala
1:200.000 de La Puebla de Guzmán (74) y Sevilla
(75), incluyendo además de los mapas, las corres-
pondientes memorias y documentación comple-
mentaria.

c) Completar con estas 10 hojas del norte de la pro-
vincia de Huelva y otras 11 del norte de la provin-
cia de Jaén, el Mapa Geológico Continuo Digital
del Macizo Ibérico en Andalucía, homogeneizán-
dolas con las del límitrofe Mapa Geológico Conti-
nuo digital a escala 1:50.000 de la Provincia de
Badajoz, completando de este modo la cartografía
geológica continua digital de las zonas de Ossa-
Morena y Surportuguesa, así como del sector
meridional de la Zona Centroibérica.

d) Integrar en este mapa las diferentes bases de
datos geotemáticas existentes en la zona.

Actividades 
Actualización de la cartografía geológica del sec-

tor perteneciente a Andalucía de 10 hojas geológicas
a escala 1:50.000 situadas al N de la provincia de
Huelva y NO de la de Sevilla y revisión de otras 11
situadas al N de la de Jaén.

Digitalización de las 21 hojas geológicas a escala
1:50.000 revisadas anteriormente e integración junto
con las realizadas anteriormente del resto del Macizo
Ibérico en Andalucía, para obtener un Mapa Geológi-
co Continuo Digital del Macizo Ibérico en Andalucía,
lo que junto con la finalización del Mapa Geológico
Continuo Digital de la Provincia de Badajoz, permitirá
la finalización de los mapas geológicos continuos
digitales de las zonas Surportuguesa y de Ossa-More-
na, y avanzar en el del Dominio del Esquisto Grauvá-
quico de la Zona Centroibérica.

Realización de los Mapas Geológicos a escala
1:200.000 de La Puebla de Guzmán y Sevilla.

Realización de la Cartografía Geocientífica en for-
mato digital; que incluye el diseño del Modelo de
Datos, digitalización de la información Geocientífica
específica e integración en la base geológica, diseño
de productos cartográficos básicos y de normativas
para la realización de Cartografía Geocientífica.

Resultados alcanzados
Análisis de los problemas geológicos existentes a

revisar en las hojas del N de Huelva y NO de Sevilla y
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su encaje con el resto de Andalucía y provincia de
Badajoz, para la finalización del GEODE en las zonas
de Ossa-Morena y Surportuguesa del Macizo Ibérico.

Análisis de los problemas geológicos existentes a
revisar en las hojas del N de Jaén, para avanzar en la
realización del GEODE del Dominio del Esquisto-Grau-
váquico de la Zona Centroibérica.

Elaboración de un borrador de tablas de conver-
sión de leyendas MAGNA de las hojas a revisar a
leyendas unificadas de cada una de las zonas.

Elaboración de borradores de las leyendas unifica-
das finales de las zonas Surportuguesa y de Ossa-
Morena, así como de un borrador de leyenda unifica-
da del sector meridional del Dominio del Complejo
Esquisto Grauváquico de la Zona Centroibérica.

Comienzo de la revisión en campo del sector de
las hojas del N de la provincia de Huelva limítrofe con
la provincia de Badajoz.

Más información: lm.martin@igme.es 



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

Jefe de Proyecto: Martín-Serrano García, A.
Equipo de trabajo: López Olmedo, F.
Colaboraciones: Consultoras (Irsa 91 sl y Remain sl ) y M. Montes Santiago, F. Nozal Martín
Fecha de inicio: 16-08-2006
Final previsto: 15-08-2009
Palabras clave: Cartografía geológica digital, cordillera Ibérica
Área Geográfica: Comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia.
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Este proyecto se enmarca dentro del Plan GEODE,
cuya finalidad es completar, en el plazo de 4 años, un
mapa geológico homogéneo en formato digital y a
escala 1:50.000 del todo el territorio nacional sobre
una base topográfica uniforme, de tal forma que se
pueda suministrar esa información al usuario sin limi-
taciones e incoherencias entre las diferentes Hojas

El proyecto tiene por tanto como principal objeti-
vo el obtener una cartografia geológica digital conti-
nua y homogénea a escala 1:50.000 de la Cordillera
Iberica sobre la correspondiente base topográfica del
IGN (MTN 50), permitiendose asi la identificacion y el
seguimiento de las distintas unidades cartográficas
que conforman toda esa región en una superficie
aproximada equivalente al área ocupada por 103
hojas.

La información básica de partida para el desarro-
llo del proyecto es la cartografía geologica del Plan
MAGNA recientemente concluida. De forma resumi-
da, las dificultades planteadas son de diferente índo-
le; asi y por una parte, existen cartografías realizadas
por diferentes equipos de trabajo a lo largo de casi 30
años, con la consiguiente evolución lógica de conoci-
mientos, técnicas y criterios estratigráficos, lo que
implica a veces una falta de homogenización entre
hojas. Por otro lado se plantean problemas referentes
a la interpretación y ordenamiento secuencial de

alguna de las unidades cartográficas e incluso a veces
a su indefinición cronoestratigrafica, tanto en lo rela-
tivo a los materiales mesozoicos como a los cenozoi-
cos que rellenan las distintas cuencas internas de esta
cadena. Finalmente interesa también destacar que en
la actualidad existe un gran numero de formaciones
litoestratigráficas que han sido definidas formalmente
y que será necesario identificarlas tanto cartográfica-
mente como sobre leyenda.

El trabajo contemplado se está desarrollando a lo
largo de algo más de tres años (38 meses) y en tres
fases. La primera de ellas, ya concluida y realizada
durante el primer año, tuvo por objeto el análisis de la
cartografía MAGNA así como de la documentación y
cartografías existentes a otras escalas, que puedan
contribuir a una mejora en la calidad del proyecto. De
este análisis ha salido la propuesta de leyenda a apli-
car y las actuaciones definitivas para cada hoja, que se
están llevando a efecto durante la segunda fase
actual: la elaboración de la nueva cartografía continua
sobre la base topográfica 1:50.000, volcada sobre la
BCN25 del IGN. Finalmente, la tercera fase, ya inicia-
da, se refiere a la digitalización y revisión de la carto-
grafía geológica generada. Esta digitalización y la
carga de la BDD correspondiente, se llevará a cabo de
acuerdo con la normativa específica generada en el
Proyecto BADAFI integrado en el Plan GEODE.

Más información: a.martinserrano@igme.es



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 soportes infor-
máticos que la sustentan. De hecho, los mapas Geo-
lógico 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) supone, de
forma pormenorizada, la obtención, por cada uno de
ellos, de un Mapa Geológico, un Mapa Geomorfológi-
co, un Mapa de Procesos Activos, un Mapa de Unida-
des Geomorfológicas, un estudio general sobre Geo-
logía del Subsuelo, Estudios específicos locales y
regionales y las respectivas Memorias. Además se va
a efectuar una revisión de los mapas de Procesos Acti-
vos y elaboración de los de Unidades Geomorfológi-
cas 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 (Calasparra), 912 (Mula) y
933 (Alcantarilla) realizadas en fases anteriores.

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., Salazar, A.
Colaboraciones: Consultoras (Consulnima, SuperPixel) 
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)
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Más información: a.martinserrano@igme.es
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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 (Geoprin)
Fecha de inicio: 17-06-2005
Final previsto: 30-06-2008
Palabras clave: Cartografía geológica digital, región prebélica, Campo de Montiel.
Área Geográfica: Ciudad Real, Albacete (Castilla-La Mancha), Murcia (Murcia), Alicante (Comunidad Valen-

ciana), Granada y Jaén (Andalucía).

Resumen:

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 in formación al usuario sin limitacio-
nes 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, tuvo 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 salió la propuesta de leyenda
a aplicar y las actuaciones definitivas para cada hoja
que se están aplicando en la segunda, en desarrollo
actual, y que 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, en pleno desarrollo, consiste en
la digitalización y revisión de la cartografía geológica
generada. 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.

Más información: a.martinserrano@igme.es



El proyecto se enmarca dentro del Plan GEODE,
cuya finalidad es 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 proyecto, enmarcado dentro de dicho Plan,
tiene como objetivo específico el obtener una carto-
grafía geológica digital continua y homogénea a esca-
la 1:50.000 de la “región geológica” correspondien-
te a las Cuencas cenozoicas del Duero y de Almazán,
permitiendo la identificación y el seguimiento de las
distintas unidades cartografiadas a lo largo de la
región que afecta a 144 hojas MAGNA.

El proyecto contemplaba el desarrollo en cuatro
años de tres fases sucesivas: En la primera Fase, con
un año de duración, se estableció la leyenda geológi-
ca unificada, detectándose los mayores problemas de

correlación o definición existentes. La segunda Fase,
con una duración de cerca de dos años, ha corres-
pondido a la resolución de los problemas cartográfi-
cos planteados, con una dedicación mínima de traba-
jo de campo e incorporando las nuevas aportaciones,
para posteriormente, elaborar la cartografía geológica
continua p.p.d. y su adecuación a la nueva base topo-
gráfica. Por último, en la tercera Fase, de algo más de
un año de duración, se han digitalizado dichas carto-
grafías y actualmente se esta procediendo a la carga
de la BDD correspondiente.

Si el proyecto no sufre ningún retraso en su plani-
ficación, se tiene previsto entregar la información
para su verificación por el SIG a mediados del mes de
abril; una vez revisada toda la información y subsana-
dos los errores, el proyecto se considerará finalizado.

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

Jefe de Proyecto: Nozal Martin, F.
Equipo de trabajo: Montes, M.J.; Martín-Serrano, A.; Suárez, A.
Colaboraciones: EPTISA
Fecha de inicio: 30-04-2004
Final previsto: 31-05-2008
Palabras clave: Cartografía geológica digital, cuenca del Duero, cuenca de Almazán, cenozoico
Área Geográfica: Castilla y León, Aragón
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Más información: f.nozal@igme.es
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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.

Resumen:

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 restricciones
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 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. Así mismo, 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 trabajo, está ya
completada. También se dispone ya en la actualidad,

para cada una de las hojas que componen el proyec-
to, de una tabla de correlación entre las Unidades
MAGNA y las Unidades GEODE. Se encuentra en una
fase muy avanzada de realización, próxima a su tér-
mino, la resolución de los problemas cartográficos
que la adopción de esta nueva leyenda plantea a la
cartografía geológica oficial existente. Para este últi-
mo cometido se ha establecido una colaboración con
el Area de Estratigrafía de la Universidad de Zarago-
za, mediante la que especialistas de dicha institución
aportan datos cartográficos de interés que mejoran y
completan la cartografía MAGNA.

Está en fase de licitación, y se empezará en breve
plazo, la segunda 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. 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 Pro-
yecto actual.

Más información: a.robador@igme.es 



El presente proyecto es el resultado de un conve-
nio firmado originalmente por el IGME y la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Gobierno de Cantabria, derivado de la necesidad
del Gobierno 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 actuali-
zar sus series cartográficas a escala 1:50.000 y con-
solidar su papel de organismo de referencia en el
ámbito de las Ciencias de la Tierra. En virtud de dicho
convenio, el Gobierno de Cantabria aporta
1.451.609,85 € al presente estudio para sufragar la
cartografía 1:25.000 y cofinanciar la actualización de
la serie MAGNA. Actualmente, tras un reparto de
competencias entre distintos departamentos del
Gobierno de Cantabria, la contraparte del IGME por
parte del Gobierno de Cantabria es la Dirección Gene-
ral de Protección Civil, dependiente de la Consejería
de Presidencia y Justicia.

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 correspon-
diente a la Comunidad Autónoma de Cantabria; y la
elaboración del mapa geológico, geomorfológico y de
procesos activos a escala 1:50.000, siguiendo la nor-
mativa vigente para la actualización del Plan MAGNA,
de 10 hojas con un porcentaje de su superficie supe-
rior al 80% perteneciente administrativamente a Can-
tabria.

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. Así mismo, 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. Asimis-
mo se elaborarán los Mapas Geológicos y Geomorfo-
lógicos a escala 1:50.000 de las hojas 57, 81, 82 y
83.

En la actualidad están realizados, encontrándose
ya en fase avanzada de digitalización, los Mapas Geo-
lógicos, Geomorfológicos y de Procesos Activos de los
cuadrantes 18-IV, 34-I, 34-II, 34-III, 34-IV, 35-I, 35-II,

Cartografía geológica de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Jefe de Proyecto: Robador, A.
Equipo de trabajo: García Senz, J.; Nozal, F; Suarez, 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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35-III y 35-IV, así como los Mapas Geomorfológicos y
de Procesos Activos nº 36-I, 36-III y 37-III. Por último,
se encuentran en fase avanzada de realización los
Mapas Geológicos nº 32-IV, 33-II, 33-IV, 36-I, 36-III,

36-IV, 37-III y 61-I y los Mapas Geomorfológicos y de
Procesos Activos correspondientes a los cuadrantes nº
32-IV, 33-II, 33-IV, 36-IV y 61-I.

Más información: a.robador@igme.es 



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 ha abordado 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). Así mismo, se ha elaborado el mapa geoló-
gico de la plataforma continental española por el
grupo de Geología Marina del IGME El mapa de Por-
tugal 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. Se ha elaborado una
leyenda unificada y discutida con los colegas portu-
gueses.

En el año 2008 se esta procediendo al ensambla-
do del conjunto sobre la correspondiente base topo-
gráfica digital elaborada por el SIG central del IGME.
Queda pendiente la parte correspondiente a la plata-
forma continental de Portugal, que el INETI se ha
comprometido a finalizar a lo largo del año 2008.

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, A.; López, F.; Bellido,F.; Heredia,N.; Rubio, F.; Gallastegui, G.; Matas, J.; Gon-

zález, E.; Díez, A.; Roldán, F.; Marín, C.; Martín, L.M.; Nozal, F.; Montes, M.; Medialdea, T.;
Llave, E.; Maestro, A.; León, R.; Barnolas, A. y Quesada, C.

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

Inicio: 27-11-2002
Final previsto: 27-11 2007
Palabras Clave: Mapa Geológico, Península Ibérica, Baleares, Canarias.
Área Geográfica: España y Portugal
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Mapa Geológico Contínuo del Subbético, Campo de Gibraltar y Cuenca del Guadalquivir (Cordi-
lleras Béticas)

Jefe de Proyecto: Roldán García, F.J.
Equipo de trabajo: Villalobos, M.; González-Lastra, J.; Pérez-Muñoz, A.; Diaz-Pinto, G.; Bustamante, R. Tecno-

logía de la Naturaleza S.L. (TECNA) y Rodríguez-Fernández, J. (Universidad de Granada)
Colaboraciones: Azañón-Hernández, J.M. y Martín-Pérez, J.A. (Universidad de Granada) y Balanyá, J.C.

(Universidad Pablo Olavide)
Fecha de inicio: 02-12-2005
Final previsto: 02-12-2008 (duración del proyecto según contrato: 36 meses)
Palabras clave: Cartografía Geológica Digital, Cordilleras Béticas, Subbético, Campo de Gibraltar y Cuen-

ca del Guadalquivir
Área Geográfica: Andalucía, Albacete, Murcia y Alicante.
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Este proyecto se enmarca dentro del Plan GEODE,
cuya finalidad es realizar un mapa geológico digital y
continuo a escala 1:50.000 de todo el territorio
nacional sobre una base topográfica uniforme. De
esta forma, la información cartográfica será homogé-
nea a nivel regional y no existirán incoherencias geo-
lógicas entre las diferentes hojas. Dentro del Plan
GEODE estas tres regiones, que inicialmente se habí-
an considerado cada una como proyecto indepen-
diente, se están tratando conjuntamente como un
solo proyecto.

El principal objetivo del Proyecto es obtener una
Cartografía Geológica Digital Continua y homogénea
a escala 1:50.000 del Subbético, Campo de Gibraltar
y Cuenca del Guadalquivir, que quede plasmada sobre
la correspondiente base topográfica del IGN (MTN
50). Se identifican las distintas unidades cartográficas
que conforman estas regiones geológicas con una
superficie equivalente al área ocupada por 120 hojas
en la parte meridional de la Península (Andalucía,
Albacete, Murcia y Alicante).

La información básica de partida para el desarro-
llo del Proyecto ha sido en primer lugar la cartografía
geológica del Plan MAGNA. También se han utilizado
diferentes cartografías correspondientes a tesis docto-
rales y distintos trabajos de investigación. El manejo
de toda esta información y las continuas revisiones
cartográficas en campo han permitido el poder obte-
ner una cartografía homogénea.

Hasta la fecha se ha realizado la cartografía con-
tinua de la Cuenca del Guadalquivir y Campo de

Gibraltar, con la digitalización de estas regiones. El
Subbético se ha cubierto en su mitad occidental. En
estas regiones se ha completado el conocimiento de
las cuencas con la toma de muestras para estudios
micropaleontológicos y también se ha utilizado,
donde ha sido posible, la información de subsuelo
(sondeos y sísmica de investigación de hidrocarbu-
ros).

Como avances científicos de interés que está pro-
porcionando el GEODE, se pueden indicar: de una
parte la unificación y definición a escala regional de
unidades gravitacionales interpretadas en muchas
hojas como pertenecientes al Triásico; de otra la
homogeneización de unidades pertenecientes al Mio-
ceno medio y superior con diferentes denominaciones
a escala de dominios, que tienen las mismas facies y
edades. También destaca en la Zona Subbética la uni-
formidad de colores en los mapas para los materiales
mesozoicos de iguales facies y de la misma edad, que
hasta ahora se consideraban con distinta simbología
en base a la interpretación de su dominio paleogeo-
gráfico.

Los aspectos reseñados anteriormente, unidos a la
leyenda única que se ha elaborado, permiten hacer
una lectura mucho más fácil de la geología de estas
regiones en el ámbito de las Cordilleras Béticas. Este
trabajo no supone en modo alguno la culminación de
la cartografía geológica del sur peninsular, puesto que
hay áreas que están dejando muchas dudas en cuan-
do a la ubicación específica de unidades en provincias
geográficas de difícil adscripción a unos dominios u



Más información: fj.roldan@igme.es 

otros. Los nuevos criterios tectónicos en algunos sec-
tores, anteriormente interpretados como compresivos,
se ha demostrado que no lo son y están en relación

con una tectónica distensiva; estos son otros de los
argumentos a tener en cuenta en trabajos futuros.
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Establecimiento de bases metodológicas para la obtención de cartografía gravimétrica 1:50.000.
Aplicación a la modelación 2D y 3D en Ossa Morena y el Bierzo

Jefe de Proyecto: Rubio, F. M.
Equipo de trabajo: Ayala, C.; Plata, J.L.; Ibarra, P.; Rubio, A.; Rey, C.; García Lobón, J.L.; Navas, J.; González,

A.; Pelayo, A.; Llorente, J.M.
Colaboraciones:
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, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, León

Resumen:

El IGME viene desarrollando, desde los años 60
del pasado siglo, diversos proyectos que han permiti-
do la realización de una gran cantidad de estudios
gravimétricos de apoyo a la prospección de recursos
naturales, que han proporcionado la necesaria expe-
riencia para hacer posible la realización de ensayos
metodológicos como el de tratar de obtener una car-
tografía del subsuelo a escala regional mediante
métodos de campo potencial. El objetivo fundamental
de este proyecto es el de establecer una nueva meto-
dología de obtención, tratamiento e interpretación de
datos gravimétricos y de sus productos cartográficos
derivados, que siente las bases de planes modernos
de Cartografía Gravimétrica de cobertura nacional.

Esta metodología se aplicará en tres zonas piloto;
la primera comprende las cuencas Cámbricas y Ordo-
vícicas del flanco sur del Antiforme de Monesterio. La
segunda, el ámbito comprendido entre las hojas geo-
lógicas 1:50.000 números 158 y 159, correspondien-
tes a la cuencas Carbonífera del Bierzo. Por último, la
realización del perfil de sísmica de reflexión profunda
Alcudia, proporciona un importante escenario para la
obtención de datos gravimétricos que cubran la longi-
tud de la misma y zonas próximas; así mismo, la
modelación gravimétrica de algunas partes de esta
línea significa un complemento muy importante a la
modelación geológica que se pretende obtener como
resultado final de la interpretación de dicho perfil.

Con este fin, las actividades a realizar dentro del
proyecto son:

• Adquisición económica de lecturas gravimétri-
cas, a través de métodos de posicionamiento
GPS, y utilizando gravímetros de última genera-
ción.

• Revisión de los procedimientos, y del software de
cálculo y de tratamiento de las anomalías gravi-
métricas.

• Diseño de productos cartográficos en dos y tres
dimensiones.

• Mejora de la metodología de modelación geofí-
sica 3D con los recursos informáticos ya disponi-
bles.

Durante el año 2008 se completará la toma de
datos de campo, prácticamente finalizada en el año
2007, generándose una base de datos georreferen-
ciada que integre las observaciones geofísicas realiza-
das. También se editará un informe divulgando la
metodología desarrollada para la toma de datos en
campo: posicionamiento de los puntos de lectura del
gravímetro mediante GPS diferencial, empleando para
ello receptores monofrecuencia. Durante el año 2008
se realizará el procesado de los datos de todas las
zonas, obteniéndose los mapas de anomalías de Bou-
guer, continuando el proceso de actualización de los
procedimientos de cálculo y tratamiento de las ano-
malías gravimétricas. También se prevé la realización
de la cartografía de las hojas gravimétricas corres-
pondientes a la cuenca del Bierzo.

Más información: fm.rubio@igme.es 



Objetivos: a) actualizar la cartografía geocientífica
e infraestructural del país; b) inventario, previos tra-
bajos de campo, de indicios y yacimientos minerales;
c) conformación de bases de datos, metalogenética y
de rocas y minerales industriales; d) integración de
datos en un SIG, sobre la cartografía geológica digital
continua; e) definición de metalotectos, litotectos y
áreas de interés minero; f) actualización de los mapas
metalogenético y de rocas y minerales industriales a
escala 1:400.000.

Actividades: 1) recopilación y análisis de informa-
ción previa; 2) reconocimiento de indicios en campo;
3) compilación de datos y selección de muestras; 4)
cumplimentaciòn de las bases de datos metalogenéti-
ca y de rocas y minerales industriales; 5) integración

de las bases de datos en un SIG institucional, sobre la
base geológica del mapa digital continuo a escala
1:50.000; elaboración de memoria y planos (metalo-
genético y de rocas y minerales industriales) a escala
1:400.000.

Estado actual. Los equipos de trabajo están cen-
trados en las tareas de campo, inventariando y reco-
nociendo los indicios y yacimientos en aquellas zonas
que no habían sido objeto de proyectos de revisión de
los mapas metalogenético y de rocas y minerales
industriales. Y se han estructurado (y puesto a punto)
las correspondientes bases de datos, a las que se vol-
carán los registros disponibles y se introducirán (onli-
ne) los nuevos.

Cartografía de Recursos Minerales de Andalucía

Jefe de Proyecto: Ruiz, M.
Equipo de trabajo: Monteserín, V.; Gumiel, P.; Boixereu, E.; Navarro, R.; Sánchez, J.; Locutura, J.; García Cor-

tés, A.; Florido, P.; Marimón, J.; Bel-lan, A.; Martínez, S.; del Olmo, A.; Rubio, J.
Colaboraciones: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
Fecha de inicio: 01-08-2007
Final previsto: 31-10-2010
Palabras clave: Cartografía, recursos minerales, andalucía, mapa metalogenético, rocas y minerales indus-

triales, bases de datos, SIG
Área Geográfica: Andalucía
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Evolucion paleogeográfica, y paleoclimática del margen septentrional de Gondwana en un con-
texto de tectónica y vulcanismo activo: subducción neoproterozoica y Rifting Cámbrico en Ossa-
Morena (España y Portugal)

Jefe de Proyecto: Sánchez García, T.
Equipo de trabajo: Bellido Mulas, F.; Valverde Vaquero, P.; Reyes Andrés, J.; Menéndez Carrasco, S.
Colaboraciones: Cecilio Quesada Ochoa (IGME); M. Franciso Pereira (CGE, Univ. Evora, Portugal); Martim

Chichorro (CGE, Univ. Evora, Portugal); Kerstin Dorst (Staatl. Natur. Samm. Dresden, Miner.
Geologie); Jose Brandao Silva (Univ. Lisboa, Portugal); Antonio Perejón Rincón (IGE-CSIC,
España); Elena Moreno Gonzalez de Eiris (Univ. Complutense Madrid)

Fecha de inicio: 15-12-2006
Final previsto: 28/02/2010
Palabras clave: Geología, estratigrafía, paleontología, cartografía geológica, geología estructural, petrolo-

gía, geoquímica, geoquímica isotópica, geocronología, Zona Ossa-Morena, España, Portu-
gal, Neoproterozoico, Cámbrico 

Área Geográfica: Provincia de Badajoz (Extremadura), Provincias de Huelva y Sevilla (Andalucía) y Portugal
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En enero de 2008 se ha reformulado el presente
proyecto (NC_ZOM) debido, fundamentalmente, a la
participación de varios miembros de éste en el pro-
yecto CICYT nº CGL2006-12245. Esta reformulación
consiste fundamentalmente en la inclusión en la
memoria tanto de los objetivos como las actividades
del proyecto CICYT citado, en el que colaboran varios
miembros del proyecto NC_ZOM.

El proyecto CICYT incluye como planteamiento
básico el estudio detallado de un conjunto de suce-
siones estratigráficas seleccionadas del Neoprotero-
zoico y Cámbrico del Macizo Hespérico, para estudiar
los grupos fósiles que contienen y los condicionantes
ecológicos, sedimentológicos, diagenéticos y tectóni-
cos de su registro. El análisis de las sucesiones selec-
cionadas del Neoproterozoico y Cámbrico implica
estudios sedimentológicos, tafonómicos, bioestrati-
gráficos y geoquímicos, para realizar la interpretación
paleoecológica y paleobiológica del registro estrati-
gráfico.

El proyecto NC_ZOM persigue la revisión y mejo-
ra de los datos existentes, realizando estudios deta-
llados de estratigrafía, paleontología, geología estruc-
tural, cartografía de rocas sedimentarias e ígneas,
estudios de geoquímica convencional y geoquímica
isotópica de áreas consideradas clave de Ossa-More-
na en Portugal y España (sector de Elvas-Cumbres). Se
pretende contribuir a la definición de los modelos de

caracterización de la evolución paleogegráfica y pale-
oclimática del margen septentrional de Gondwana en
un contexto global de tectónica y vulcanismo activos
durante el Neoproterozico y Cámbrico. El proyecto
supondría una potenciación de las relaciones de tra-
bajo científico entre instituciones de investigación
europeas y, además, facilitará el intercambio de infor-
mación cartográfica entre áreas contiguas 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 volcanosedimentario calco-
alcalino relacionado con ambientes de arco de edad
Ediacarica. 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 espe-
cíficamente del sector de Elvas-Cumbres, cuya simpli-
cidad estructural le confiere un valor de elemento de
referencia. Hay que señalar que los datos geoquími-
cos existentes y de referencia en el área portuguesa
son escasos y de los años 90 del siglo pasado. En la
española, hay datos de geoquímica sobre las rocas de
este sector más actuales (2000-2005).

2. Revisión cartográfica: Los datos cartográficos
varían entre los años 70-90 del siglo pasado, tanto en
el sector portugués como en el 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 relaciones
estratigráficas y estructurales entre las diferentes uni-
dades litológicas estudiadas, que permitirá además
una mejor selección de áreas donde se recogerán las
muestras.

4. Muestreo y preparación de muestras para estu-
dios paleontológicos, petrográficos y de geoquímica
convencional e isotópica. Los estudios paleontológi-
cos se realizarán en el departamento de Paleontolo-
gía IGE-UCM, los petrográficos se realizarán tanto en
la Universidad de Évora como en el IGME. La geoquí-
mica convencional se efectuará en los laboratorios del
IGME. La geoquímica isotópica Sm-Nd se efectuará en
los laboratorios de Clermont Ferrand. Se han incluido

análisis isotópicos Rb/Sr adicionales que se relizarán
en la Universidad Complutense de Madrid. Se tiene
previsto realizar la geoquímica isotópica U-Pb en los
laboratorios propios del IGME, aunque se hace una
estimación de precios con laboratorios comerciales
porque está pendiente la instalación completa y pues-
ta a punto de la técnica en el IGME. El objetivo de
todos estos tipos de análisis paleontológicos y paleo-
ecobiológicos, petrográficos, geoquímicos e isotópicos
es la caracterización y datación, en cada caso, de
ambientes sedimentarios, tectónicos, paleoclimáticos
e ígneos, todo ello tendente a comprender la evolu-
ción paleogeográfica y paleoclimática de una región
que es crítica, por su proximidad al margen continen-
tal durante toda la evolución del continente de Gond-
wana, para entender la interacción continente-océano
durante el periodo considerado, y por tanto contribuir
a un mejor conocimiento sobre la paleogeografía y
paleoclimatología globales.

5. Reuniones anuales, donde se evaluará el de-
sarrollo de los trabajos y se proyectarán nuevas tare-
as. Asimismo se realizarán informes de los resultados
y actividades realizadas.

6. Preparación de publicaciones y presentaciones
científicas en congresos, tanto nacionales como inter-
nacionales.

Hasta la fecha se ha recopilado información
bibliográfica, y se ha realizado una revisión cartográ-
fica. También se ha realizado parte del muestreo para
su estudio petrográfico (93 muestras), geoquímica
convencional (74 muestras) y geoquímica isotópica
(12 muestras). Se ha presentado una comunicación en
la Reunión anual del proyecto PICG 497 en Marrue-
cos, con los primeros resultados de correlación entre
las formaciones Cámbrico inferior de Freixo-Segovia
(Portugal) y las Capas de Bodonal-Cala y Formación
Torreárboles (España y Portugal). Se presentará una
comunicación en el Congreso Geológico nacional de
Las Palmas de Gran Canaria en julio del presente año
con los primeros datos isotópicos en las formaciones
citadas anteriormente.
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Estudio Geológico para la Extensión de la Plataforma Continental Española

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

na (IHM), Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
Fecha de inicio: 1-01-2005
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Plataforma Continental, Convención del Derecho del Mar, Naciones Unidas 
Área Geográfica: Golfo de Vizcaya, Galicia; España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido
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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.

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 geoló-
gicos exigidos para la propuesta cuadrilateral
de ampliación de la Plataforma Continental de
España con Irlanda, Reino Unido y Francia, en
la zona donde convergen las teóricas reclama-
ciones de ampliación de dichas países en el
Golfo de Vizcaya, entre el Margen Armoricano
Irlandés y el Margen Gallego Norte.

(ii) La defensa ante la Comisión de Límites de Pla-
taforma Continental (CLCS) de la Convención
de Derecho del Mar de Naciones Unidas
(UNCLOS), de los argumentos científicos-técni-
cos previstos en el Art. 76 de dicha Conven-
ción.

Como parte del proyecto, en Septiembre del 2005
se realizó la campaña de geologia y geofísica marina
“Breogham” a bordo del buque oceanográfico “Hes-
pérides” dirigida por el Dr. Luis 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.

Los trabajos para la realización de dicha memoria
cientifico-técnica se iniciaron en Diciembre de 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), Madrid y Cádiz.

El 22 de Agosto de 2006 se presentó ante la 18ª
Sesión Plenaria de la CLCS de la Convención de Dere-
cho del Mar de Naciones Unidas (UNCLOS), la recla-
mación conjunta cuadrilateral de España, Francia,
Irlanda y Reino Unido del área del Mar Céltico y Golfo
de Vizcaya. 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 países proponentes
(ingles, francés y español) de un resumen de la memo-
ria científico-técnica (ISBN 84-7840-633-6). El resu-
men de la propuesta está publicado en la página ofi-
cial 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.htm). En la memo-
ria científico-técnica se presentó una reclamación
conjunta entre España, Francia, Irlanda y Reino Unido
de 28.547 km2 de ampliación de la plataforma conti-
nental del Golfo de Vizcaya entre el margen irlandés y
el margen gallego norte.
En el año 2007 han realizado reuniones con la Comi-



sión de Limites de Plataforma Continental (CLCS)
durante la 19ª y 20ª sesiones plenarias en la sede de
Ocean Affairs Division and Law of the Sea (DOALOS)
de Naciones Unidas en Nueva York. En dichas reunio-
nes los equipos científicos-técnicos y jurídicos conjun-
tos de los cuatro Estados ribereños han respondido,
ante una Subcomisión compuesta a tal efecto, las
cuestiones relacionadas con los argumentos y datos
previstos en el Art. 76 de la Convención para la
ampliación de la Plataforma Continental española.
La delegación oficial española ha estado integrada
por el Presidente de la Comisión de Limites entre
Francia y Portugal y por miembros de la Asesoría Jurí-
dica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC) por la parte jurídica

y por el Servicio de Geologia Marina del Instituto Geo-
lógico y Minero de España (IGME) que encabeza el
equipo científico-técnico español junto con personal
del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) y el Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO). En el equipo
técnico-científico conjunto para la confección de la
memoria científica y presentación oficial ante Nacio-
nes Unidas han participado expertos del Institut Fran-
çais de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFRE-
MER) y el Instituto Hidrográfico de Francia (SHOM)
por parte de Francia, del National Oceanographic
Center (NOC) y el United Kingdom Hydrographic Ins-
titute (UKHO) por parte de Gran Bretaña, y del Petro-
leum Affairs Department (PAD) de Irlanda.
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Más información: l.somoza@igme.es 



Mapa geológico continuo digital a escala 1:50,000 del sector Centro-Oriental de la Zona Cantá-
brica (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: Oscar Merino Tomé
Colaboraciones: Universidad de Oviedo 
Fecha de inicio: 06-02-2007
Final previsto: 15-08-2010
Palabras clave: Cartografía geológica, Mapa geológico continuo digital, Zona Cantábrica, Cobertera

Meso-Terciaria de Asturias
Área Geográfica: Oviedo (P. de Asturias), Santander (Cantabria), León y Palencia (Castilla y León)
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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 del
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 escala 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 densa-
mente pobladas 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,
donde 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 escala
1:50.000.

• Realización de Base de datos asociada a la car-



tografía digital (BDD), de acuerdo a la normati-
va BADAFI. Con la identificación de los proble-
mas 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 Principado
de Asturias (MAGNASTUR).

Para ello se contemplan las siguientes acciones: 1)
Análisis de la información MAGNA existente: aproxi-
mación a una leyenda unitaria e identificación de pro-
blemas cartográficos de cambio de 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 a escala1:25.000 de
las Hojas Nº 28 I, 28 II, 28 III y 28 IV . Elaboración de
4 Mapas Geológicos a escala 1:25.000 de Asturias
(MAGNASTUR).

Los resultados alcanzados hasta este momento
son:

• 4 Mapas Geológicos a escala 1:25.000 de las
Hojas Nº 28-I (Pravia), 28-II (San Cucao), 28-III
(Grado) y 28-IV (Oviedo Oeste). Memoria y
documentación complementaria.

• Digitalización de la cartografía geológica a
escala 1:25.000 de las hojas Nº 28, I, II, III y IV,
sobre la base del IGN.

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

• Análisis de la información MAGNA existente:
leyenda única del sector centro-oriental de la
ZC, e identificación de problemas cartográficos
de cambio de información.

• Se están realizando las hojas geológicas del
Mapa continuo digital a escala 1:50.000 del
sector centro-oriental de la ZC incluido en el
Principado de Asturias, con la adaptación de la
cartografía a la base topográfica del IGN.
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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: Rodríguez, L.R. ,Toyos, J.M. y Heredia, N.
Fecha de inicio: 15-11-2006
Final previsto: 15-02-2009
Palabras clave: Asesoramiento geológico Túneles de Pajares (ADIF), Cuencas Estefanienses de El Bierzo y

Villablino, NO Cuenca del Duero.
Área Geográfica: León (Castilla y León), Oviedo (Asturias)
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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 geoló-
gico 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 destaca “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
donde la geología presenta múltiples problemas para
la construcción de los túneles.

Desde el año 2006, desde la Oficina de Proyectos
de León, se ha iniciado y realizado el asesoramiento
geológico demandado por el ADIF al IGME en el tra-
zado de los túneles de la Variante de Pajares. Mas
concretamente, el ADIF ha encargado al IGME la valo-
ración de la información geológica generada por los

contratistas adjudicatarios de los 4 tramos en que se
divide la obra, así como sugerencias de nuevas actua-
ciones: cartografías geológicas de detalle, análisis
estructurales detallados, cortes geológicos profundos,
sondeos, geofísica, etc. Para ello es necesario estudiar
con detalle la ingente cantidad de información gene-
rada hasta el presente con el fin de dictaminar y suge-
rir nuevas actuaciones con un criterio riguroso desde
el punto de vista técnico-científico.

Actualmente el ADIF ha solicitado al IGME la rea-
lización del perfil geológico definitivo a lo largo del
trazado de los Túneles de Pajares, para lo cual se rea-
lizará un mapa geológico de la zona de dicho trazado
y perfil o perfiles geológicos del Túnel de Pajares, revi-
sando al mismo tiempo toda la documentación geo-
lógica disponible de los 4 tramos de la obra.

Con el centro de investigación del CIEMAT en El
Bierzo, se ha cooperado hasta el año 2007, tanto en
el estudio de las Cuencas Estefaniense de El Bierzo y
Villablino, como posibles almacenamientos geológi-
cos de C02, como en la parte NO de la Cuenca del
Duero.

Los objetivos y actividades más destacadas del Pro-
yecto son: 1) Asesoramiento geológico en la Variante
de Pajares de la línea ferroviaria de alta velocidad
León-Asturias, especialmente en los Túneles de Paja-
res, con los correspondientes informes puntuales de
las distintas fases de ejecución de los 4 tramos de la
Variante. 2) Hasta junio de 2007 : Asesoramiento geo-
lógico al CIEMAT en el Bierzo, en la elaboración de
informes sobre las posibilidades de las Cuencas Este-
fanienses El Bierzo y Villablino como almacenes geoló-
gicos de CO2, así como de la geología del subsuelo del
NO de la Cuenca del Duero con el mismo fin.



Los resultados alcanzados hasta este momento se
refieren al asesoramiento geológico en los Túneles de
Pajares. Se han emitido cuatro informes geológicos

con fechas: Noviembre de 2006, Enero de 2007,
Mayo de 2007 y Octubre de 2007, a requerimiento
del ADIF.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

1:
CA

RT
O

G
RA

FÍ
A

G
EO

CI
EN

TÍ
FI

CA

32

Más información: a.suarez@igme.es 



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 Coruña. Empresas consultoras.
Fecha de inicio: 10-07-2005
Final previsto: 31-11-2008
Palabras clave: Cartografía Geomorfológica, Mapa de Procesos Activos. E.1:25.000. Mapa de Unidades

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

Lugo (Galicia)
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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 Geomorfológi-
co lleva consigo la representación conjunta de unida-
des 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 las ambas Comunidades Autónomas se han

elegido zonas donde la densidad de población es ele-
vada, 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 que existen otras morfologías costeras y lito-
rales como los acantilados, las rasas, rellenos holoce-
nos y formas kársticas.

Los resultados alcanzados hasta este momento
son:

• Digitalización según las Normas y Procedimien-
tos del IGME de las hojas geomorfológicas a
escala 1:50.000 de los núms. 9, 151, 152, 184,
185, 222, 223, 260, 261, 263, 298 y 299
(Mapa Geomorfológico y Mapa de Procesos
Activos) realizadas en Galicia.

• 4 Mapas Geomorfológicos y de Procesos Acti-
vos de las Hojas Nº 28 I (Pravia), 28 II (San



Cucao), 28 III (Grado) y 28 IV (Oviedo-Este) a
escala 1:25.000 pertenecientes al Principado
de Asturias. Memoria y documentación comple-
mentaria.

• Digitalización de la cartografía geomorfológica
y de Procesos Activos a E. 1:25.000 de las hojas
Nº 28, I, II, III y IV, sobre la base del IGN.

• Mapas Geomorfológicos y de Procesos Activos
de las Hojas Nº 36 I (Santoña) , Nº 36 III (Lare-
do) y Nº 36 IV (Castro Urdiales) y, en elabora-
ción la Hoja Nº 33 III (Comillas), dentro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios geológicos en el
análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales

Jefe de Proyecto: Díez-Herrero, A.
Equipo de trabajo: Laín, L.; Salazar, A.; Castaño, S.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 08-01-2008
Final previsto: 09-07-2009
Palabras clave: Avenidas, métodos geológicos, riesgos geológicos
Área Geográfica:

Resumen:
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Desde diversos organismos de la Administración
Pública del Estado y las Comunidades Autónomas, se
están poniendo en marcha en los últimos años dife-
rentes iniciativas para la realización de cartografía de
áreas inundables, como: el Sistema Nacional de Car-
tografía de Zonas Inundables (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino), el Plan PRIGEO
(IGME), los planes autonómicos de protección civil
ante el riesgo de inundaciones, las cartografías de
riesgos naturales para la nueva Ley del Suelo (Minis-
terio de la Vivienda), etc. Muchas de estas cartografí-
as se van a elaborar utilizando de forma integrada
diversos métodos de análisis, tanto hidrológico-
hidráulicos, como histórico-paleohidrológicos y geoló-
gico-geomorfológicos.

Así como existe cierta tradición científico-técnica
en el empleo de los dos primeros grupos de técnicas,
los métodos y criterios geomorfológicos no cuentan
con un cuerpo de doctrina unificado para su incorpo-
ración al análisis y cartografía de áreas inundables.
Por ello, los objetivos de este proyecto, que se enmar-
ca como la Actividad número 14 de la Encomienda de
Gestión firmada entre la Dirección General del Agua y
el IGME, son:

1. Recopilar toda la información bibliográfica y
documental existente sobre fuentes de datos,
métodos y criterios geológicos en el análisis y
la cartografía de áreas inundables por aveni-
das torrenciales.

2. Realizar una selección y adaptación de las
fuentes de datos, métodos y criterios geológi-
cos de mayor utilidad, por encontrarse contras-
tados y validados en zonas piloto de nuesto
país u otras extranjeras.

3. Elaborar una guía metodológica resumen que
recoja todos los aspectos en los que dichas
fuentes de datos, métodos y criterios geológi-
cos pueden ser de utilidad en el análisis y car-
tografía de áreas inundables.

4. Asesorar a los componentes del Grupo de
Inundaciones, las comisiones del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
y los técnicos de la Subdirección General del
Dominio Público Hidráulico, en materia de
dicha incorporación y el manejo y utilidad de la
guía metodológica.

Las actividades realizadas hasta el momento,
siguiendo el cronograma previsto, son las siguientes:

a) Participación en las reuniones del Grupo de
Inundaciones y de la Comisión Técnica del
SNCZI, convocadas periódicamente (cada mes y
medio) por la Dirección General del Agua, con
visitas a las zonas piloto seleccionadas para
ensayos de la cartografía del SNCZI (río Nalón
en Asturias, río Palancia en Valencia...).

b) Inicio de la recopilación documental de trabajos
relacionados con fuentes de datos y criterios,
habiendo contado para ello con la asistencia
técnico-científica del grupo de investigación del
Departamento de Geodinámica de la UCM diri-
gido por la Dra. Guillermina Garzón Heydt.

En cuanto a los resultados alcanzados hasta la
fecha, se pueden concretar en las primeras versiones
de un borrador de guía metodológica para la elabora-
ción de la cartografía de peligrosidad de inundaciones
(107 páginas), que ha sido presentado para su discu-
sión y mejora en las citadas reuniones del Grupo de
Inundaciones; así como una comunicación titulada
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“Aspectos geomorfológicos en la modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Siste-
ma Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” (J.
Marquínez, A. Díez, E. Fernández, J. Lastra y M. Llo-

rente), que ha sido enviada para su presentación en la
X Reunión Nacional de Geomorfología (Cádiz, sep-
tiembre de 2008), y que será publicada en las corres-
pondientes actas (4 páginas).
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Mejoras en la estimación de la frecuencia y magnitud de avenidas torrenciales mediante la
incorporación de análisis dendrogeomorfológicos

Jefe de Proyecto: Díez-Herrero, A.
Equipo de trabajo: Laín, L.; Ballesteros, J.A.; Génova, M.M.; Fernández, J.A.; Rubiales, J.M.; Eguíbar, M.A.;

Stoffel, M.; Bodoque, J.M.
Colaboraciones: Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Uni-

versidad de Friburgo (UFr, Suiza), y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Fecha de inicio: 12-11-2007
Final previsto: 12-01-2011
Palabras clave: Dendrogeomorfología, avenidas, riesgos geológicos
Área Geográfica: Ávila y Segovia (Castilla y León), Comunidad de Madrid, y Guadalajara (Castilla-La Man-

cha)
Resumen:

Para la prevención del riesgo de avenidas torren-
ciales e inundaciones, el análisis científico de la peli-
grosidad asociada a las crecidas ha empleado clásica-
mente métodos hidrológico-hidráulicos y, en menor
medida, histórico-paleohidrológicos y geológico-geo-
morfológicos. Sin embargo, estas técnicas plantean
enormes incertidumbres científicas por la disponibili-
dad de datos de partida, su validez espacio-temporal
y su representatividad estadística. La Dendrogeomor-
fología es una disciplina joven que, aprovechando
fuentes de información registradas en raíces, troncos
y ramas de los árboles y arbustos ubicados en deter-
minadas posiciones geomorfológicas (bancos de ori-
lla, barras, llanura de inundación, etc.) permite com-
pletar (e incluso suplir) el registro sistemático y pale-
ohidrológico de avenidas torrenciales acontecidas en
esa corriente, mejorando así la estimación de su fre-
cuencia y magnitud.

Por lo tanto, los objetivos de este proyecto, cofi-
nanciado con una ayuda para proyectos de investiga-
ción del Plan Nacional de I+D (CGL2007-62063 HID),
son:

1. Ensayar diversos métodos dendrogeomorfoló-
gicos y su validez para la reconstrucción de
eventos de avenida torrencial en corrientes sin
otra información histórica, paleohidrológica e
hidrometeorológica.

2. Calibrar y validar los resultados obtenidos con
los métodos dendrogeomorfológicos, compa-
rándolos con los calculados a partir del empleo
de otras técnicas clásicas de análisis de la peli-
grosidad.

3. Estimar cuantitativamente las mejoras que
introduce la incorporación de datos dendroge-
omorfológicos en el análisis estadístico de fre-
cuencias y magnitudes de avenida.

4. Realizar una propuesta metodológica válida
para hacerla extensiva en su aplicación a otras
corrientes torrenciales fuera del ámbito geo-
gráfico donde se han llevado a cabo los ensa-
yos, calibraciones y validaciones.

Las actividades realizadas hasta el momento,
siguiendo el cronograma previsto, son las siguientes:

a) Caracterización geomorfológica de las zonas
de campo, a través de cartografía y análisis de
formas y depósitos, empleando fotointerpreta-
ción estereoscópica y salidas de campo.

b) Caracterización florística de las zonas de
campo, a través de fotointerpretación, y esta-
blecimiento de parcelas y transectos en salidas
de campo.

c) Muestreo de ejemplares de la primera zona de
estudio (Venero Claro), con preparación de las
muestras y estudio anatómico e histológico de
los indicios dendrogeomorfológicos.

d) Estancias de investigación en centros extranje-
ros; un miembro del equipo ha permanecido 3
meses en el prestigioso laboratorio Dendrolab
de la Universidad de Friburgo (Suiza), apren-
diendo técnicas punteras.

e) Coordinación y elaboración de informes,
habiéndose mantenido dos reuniones del equi-
po de investigación, un servidor FTP de inter-
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cambio de ficheros, y abundante tráfico de
correo electrónico.

En cuanto a los resultados alcanzados hasta la
fecha, pueden consultarse actualizadamente en la
página web del proyecto (www.dendro-avenidas.es),
y de forma resumida podrían sintetizarse en:

– Publicaciones científicas: un artículo en una revis-
ta internacional del SCI (Natural Hazards and
Earth System Sciences), y otro artículo en una

revista nacional (Boletín Geológico y Minero).
– Publicaciones divulgativas: artículo en el diario El

País (19-12-2007) y entrevistas en emisoras de
radio.

– Participación en congresos y reuniones: envío de
tres comunicaciones a la Asamblea General del
EGU (Viena, abril 2008), y otras dos comunica-
ciones a la X Reunión Nacional de Geomorfolo-
gía (Cádiz, 2008).
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Registro sedimentario de cambios climáticos en el Carbonífero de Bolivia: bioestratigrafía y
ambientes sedimentarios

Jefe de Proyecto: Díaz Martínez, E.
Equipo de trabajo: Bellido, F., Montes, M. y Valverde, P.
Colaboraciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Servicio Nacional de Geología y Técnico de

Minas (Bolivia). University of Idaho (EEUU). Universidade Federal do Río Grande do Sul
(Brasil). CONICET (Argentina)

Fecha de inicio: 10-05-2007
Final previsto: 10-05-2010
Palabras clave: Cambio climático, glaciación, sedimentología, palinología, análisis de cuencas, Paleozoico,

Carbonífero, Gondwana.
Área geográfica: Bolivia.

Resumen:
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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. Estamos realizando campañas
de campo en áreas de Bolivia con buen registro sedi-
mentario pero poco estudiadas, incluyendo la litoes-
tratigrafía, bioestratigrafía (invertebrados, paleobotá-
nica y palinología) y análisis de los ambientes sedi-
mentarios. Revisamos la información disponible y
estudiamos las secciones estratigráficas seleccionadas
por su mayor potencial o situación estratégica para la
resolución de problemas en las correlaciones estrati-
gráficas y reconstrucciones paleogeográficas. Con el
análisis integrado de la información obtenida preten-
demos contribuir a un modelo de evolución climática
coherente, e identificar los eventos, periodos, zonas
y/o unidades que requieren un estudio más detallado
para futuras investigaciones. El proyecto se inició en
mayo de 2007 y ya hemos realizado la primera cam-
paña de campo en junio y julio de 2007. Los resulta-
dos preliminares han sido muy prometedores, aunque
todavía quedan muchos datos y muestras por anali-
zar: más de 20 secciones estratigráficas con más de
100 muestras para análisis paleontológico (palinolo-

gía, paleobotánica, invertebrados), petrológico y sedi-
mentológico. Entre los descubrimientos más intere-
santes de esta última campaña se encuentran la iden-
tificación de varios niveles de tobas volcánicas que
pueden servir para la calibración y correlación de las
biozonas, varios niveles con fósiles de plantas licofitas
y pteridofitas que también ayudarán en las correlacio-
nes y caracterización de ambientes sedimentarios, y la
presencia de cantos con evidencias de abrasión gla-
ciar (facetados, estriados y pulidos) en varias unida-
des, que también ayudarán en la caracterización de
ambientes glacigénicos. Uno de los objetivos del pro-
yecto es el análisis de la transición del periodo de gla-
ciaciones (icehouse) al de invernadero (greenhouse).
El calentamiento global de aquel entonces duró unos
millones de años, pero no fue gradual, sino a saltos,
con alternancia rápida de extremos climáticos, de
forma similar a lo que podemos estar viviendo hoy.
Durante aquellos cambios climáticos, el nivel del mar
estuvo subiendo y bajando sucesivamente en res-
puesta a las variaciones en la extensión de los cas-
quetes polares, también de igual forma a lo que
puede ocurrir ahora. Parte de estos resultados fueron
presentados en la reunión anual de la Sociedad Geo-
lógica de Estados Unidos (GSA) en Denver, Colorado,
el pasado mes de octubre de 2007, dentro de una
sesión científica sobre “Cambios climáticos en el
pasado como análogos para comprender los cambios
climáticos actuales y futuros”.

Más información: e.diaz@igme.es



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

Jefe de Proyecto: Ferrer Gijón, M.
Equipo de trabajo: González de Vallejo, L., Seisdedos, J., García, J.C., Coello, J.J., Martín, C.
Colaboraciones: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de La Laguna, Consejo Insular de

Aguas de Tenerife, Instituto Español de Oceanografía 
Fecha de inicio: 28-06-2005
Final previsto: 27-06-2008
Palabras clave: Deslizamientos volcánicos, Tenerife
Área Geográfica: Tenerife (Islas Canarias)

Resumen:

El objetivo principal de este proyecto, enmarcado
en el Plan Nacional I+D+i, 2004-07, es estudiar los
procesos de inestabilidad en los flancos volcánicos de
la isla de Tenerife y, por ende, profundizar en el cono-
cimiento de las características y aspectos mecánicos
de estos grandes deslizamientos que ha afectado de
forma generalizada a los flancos de los grandes vol-
canes oceánicos.

Los trabajos se han centrado en el estudio de los
valles de Güímar y La Orotava, dos grandes depresio-
nes con forma muy abierta de varios kilómetros de
anchura y fondo plano, flanqueadas por espectacula-
res escarpes que desembocan en el océano.

Entre las principales actividades desarrolladas
para conseguir los objetivos, se encuentran los traba-
jos de campo, tanto en afloramientos como en el inte-
rior de galerías excavadas en la isla, para la caracteri-
zación de los materiales involucrados en los desliza-
mientos y la definición del modelo geológico de la
zona de estudio. Se han diferenciado diversas unida-
des litológicas, emergidas y sumergidas, y se han esti-
mado sus propiedades mecánicas. Para ello se han
realizado diferentes ensayos de campo y de laborato-
rio, así como la aplicación de criterios empíricos de la
mecánica de rocas.

Se han desarrollado estudios sobre la influencia de
los factores condicionantes y desencadenantes de la
inestabilidad de los flancos del edificio volcánico y se
ha profundizado en los mecanismos de rotura, par-
tiendo de los modelos geológico y geomecánico
representativos del edificio pre-deslizamiento, y consi-
derando métodos de ingeniería geológica y mecánica
de rocas.

Se han realizado análisis de estabilidad conside-
rando la acción de diversos factores desencadenantes
de los procesos de inestabilidad, entre los que desta-
can la aceleración sísmica y la presión de intrusión de
diques, la influencia de la geometría del edificio vol-
cánico y de la posición del nivel freático y del nivel del
mar.

A partir de los resultados obtenidos, se han defini-
do los posibles mecanismos de rotura para los desli-
zamientos de Güímar y La Orotava.

Los resultados obtenidos de los modelos y análisis
de estabilidad resaltan la influencia de las propieda-
des de los materiales volcánicos submarinos en la
estabilidad y en los mecanismos de rotura. Estos
materiales, localizados en la base de los edificios vol-
cánicos emergidos, de varios cientos de metros de
potencia y cuya génesis está relacionada con el vulca-
nismo explosivo producido en el tránsito submarino a
subaéreo, podrían haber tenido un papel determinan-
te en la generación de los grandes deslizamientos de
Güímar y La Orotava.

Actualmente el proyecto se encuentra en su fase
final, y se están realizando los trabajos de verificación
de los resultados obtenidos y análisis de incertidum-
bres de los datos en los que se han basado los mode-
los y análisis.

Hasta la actualidad se han realizado diversas
publicaciones sobre el proyecto, incluyendo un libro
monográfico editado por el IGME, “Caracterización
geomecánica de los materiales volcánicos de Teneri-
fe”, y varios artículos publicados en revistas y procee-
dings de congresos nacionales e internacionales.
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La finalidad del proyecto es el desarrollo metodo-
lógico de directrices, normativas y especificaciones
enfocadas al estudio, caracterización y cartografía de
la peligrosidad por movimientos de ladera, en el
marco del Plan PRIGEO, para su aplicación a todo el
territorio nacional.

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

– Identificar y caracterizar las zonas con peligrosi-
dad por movimientos de ladera en España y las
características de los diferentes tipos de movi-
mientos

– Elaborar las directrices técnicas para llevar a
cabo los estudios de susceptibilidad y peligrosi-
dad por movimiento 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 carto-
grafía de peligrosidad

– Fijar las líneas directrices para la cartografía de
peligros por movimientos de ladera, diseñar
leyendas y criterios de representación para los
mapas inventario, de susceptibilidad y de peli-
grosidad por movimientos de ladera

– Seleccionar las áreas piloto prioritarias de tra-
bajo para la cartografía de susceptibilidad
1:50.000 y seleccionar las áreas metropolitanas
a considerar en la cartografía de peligrosidad
por movimientos 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 en el ámbito
nacional e internacional, especialmente en lo referen-
te a metodologías para la representación cartográfica
de estos procesos, la definición y caracterización de
las zonas con más peligrosidad por movimientos de
ladera en España y el establecimiento de la normati-
va para la cartografía a escala 1:50.000.

Actualmente se están completando los trabajos
para la definición del contenido de los mapas, y los
criterios y normas de representación, para abordar la
realización de los mapas piloto de las zonas seleccio-
nadas que servirán, además, para validar las metodo-
logías y criterios establecidos.

Como resultados principales del proyecto se ten-
drán las directrices técnicas y metodología para la
evaluación de la susceptibilidad y peligrosidad por
movimientos de ladera en España, normativas y crite-
rios de representación cartográfica, directrices técni-
cas para la aplicación de los SIG en estudios de sus-
ceptibilidad y peligrosidad por movimientos de lade-
ra, definición de las zonas del territorio nacional con
mayor peligrosidad por movimientos de ladera, las
cartografías piloto de susceptibilidad a escala
1:50.000 y una selección de zonas para la cartografía
piloto de peligrosidad por movimientos de ladera a
escala 1:10.000.

Apoyo técnico al Plan PRIGEO para el desarrollo de actividades y trabajos relacionados con los
movimientos de ladera

Jefe de Proyecto: Ferrer Gijón, M.
Equipo de trabajo: García López-Davalillo, J.C.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 19-07-2005
Final previsto: 30-11-2008
Palabras clave: Movimientos de ladera, deslizamientos, peligrosidad, riesgo, cartografía
Área Geográfica: España
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Más información: m.ferrer@igme.es 
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Aplicación de técnicas de control remoto avanzadas en el estudio de riesgos geológicos y 
mineros

Jefe de Proyecto: Mulas de la Peña, J.
Equipo de trabajo: Herrera García, G.
Colaboraciones: Comunidad Autónoma Región de Murcia (CARM), Universidad de Alicante, Universidad

Politécnica de Cataluña, Agencia Espacial Europea (ESA)
Fecha de inicio: 03-10-2007
Final previsto: 01-02-2011
Palabras clave: SAR, interferometría, subsidencia, deslizamientos
Área Geográfica: Murcia, Huesca (Aragón) 

Resumen:
Proyecto La Unión: investigar los movimientos del

terreno en zonas mineras mediante técnicas de con-
trol remoto avanzado.

Proyecto Terrafirma: investigar la subsidencia de
Murcia y los deslizamientos del Valle de Tena median-
te técnicas de interferometría diferencial avanzada (A-
DInSAR).

Actividades:
Proyecto La Unión: diseño de una metodología

para estudiar subsidencia y deslizamientos asociados
a la actividad minera mediante la técnica CPT-DIn-
SAR.

Proyecto Terrafirma: desarrollo de una metodolo-

gía específica para el análisis de la subsidencia por
descenso del nivel freático a partir de la estimación de
la deformación realizada mediante técnicas de inter-
ferometría diferencial avanzada (A-DInSAR); interpre-
tación de las deformaciones estimadas a partir de la
información previa disponible; validación de las técni-
cas A-DInSAR con la red de extensómetros del área
metropolitana de Murcia.

Resultados:
Proyecto Terrafirma: International Geological con-

gress, Oslo 2008: Advanced SPN interpretation analy-
sis of the subsidence in Murcia. European Spatial
Agency International Geohazard Week, Roma, 2007:
SPN analysis in Murcia.

Más información: j.mulas@igme.es 



CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

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

43

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 cuer-
da vibrante; a una distancia entre 1 y 5 m se
instalará un extensómetro incremental a 10 m
de profundidad.

– Lecturas en extensómetros: Se realizarán dos
veces al año en período de lluvia y estiaje. Los
extensómetros de varillas con tres puntos de
anclaje proporcionan la subsidencia producida
entre la superficie y los 10 ó 15 metros de pro-
fundidad, dependiendo de la longitud nominal
de cada extensómetro instalado. Esta deforma-
ción viene cuantificada en tres tramos indepen-
dientes, circunstancia que permite acotar la
subsidencia que se producirá por debajo del
último intervalo del extensómetro. La precisión
que proporcionan estos extensómetros de vari-
lla es de 0,5 mm aproximadamente. Los exten-
sómetros incrementales permiten conocer la
subsidencia total, es decir, la producida desde el

nivel de gravas estable hasta la superficie. Ade-
más, este sistema suministra el valor de la
deformación sufrida por cada metro de sondeo
instrumentado. En los emplazamientos de los
extensómetros incrementales se cuenta con una
precisión superior a 0,1 mm.

– Análisis con Interferometría de Radar (InSAR)
Se cuantificará la deformación del período ins-
trumentado 2001-2005 con un análisis de imá-
genes SAR retroactivo comparándolas con perí-
odos no instrumentados 1999-2001. Se identi-
ficarán deformaciones existentes en el presente
y futuro. Los resultados se compararán con las
campañas de instrumentación tradicional para
ajuste del modelo de deformaciones elaborado
mediante elementos finitos.

– Calibración
Los datos obtenidos en estas campañas de medi-

das permitirán calibrar el modelo geotécnico teórico
para el cálculo de asentamientos, así como cuantificar
con datos reales la tendencia en los puntos más sig-
nificativos del área de estudio.

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

vas estaciones de medida y se ha obtenido el permiso
municipal para su ejecución. Se ha realizado una
medida en los extensómetros existentes.

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: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio - CDSOT (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:

Más información: j.mulas@igme.es



Objetivos:
– Ampliación, actualización y profundización en

el conocimiento de los peligros geológicos en
las comarcas del Centro, Guadalentín y Area
Metropolitana de la Región de Murcia.

– Puesta a punto de los últimos avances metodo-
lógicos en cartografía de la peligrosidad.

– Obtención de una base de datos y mapas inven-
tario de eventos para cada zona.

– Puesta a punto de desarrollos metodológicos,
soportados en Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG), que complementan e incluso
mejoran la metodología desarrollada por el
IGME en la realización de mapas de peligrosi-
dad.

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

Exhaustiva recopilación de toda la información
sobre peligros geológicos en la zona de estudio
(información bibliográfica y documental,
encuestas en los Ayuntamientos implicados).
Análisis de la información y correlación entre
los procesos y los factores condicionantes y des-
encadenantes.

– 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 cárs-
ticos, erosión, etc.; también se tendran en cuen-
ta los peligros derivados de la actividad antró-
pica.

– Realización de los mapas de factores condicio-
nantes y desencadenantes para cada peligro
geológico: litología, pendientes, vegetación,
precipitaciones y otros factores.

– Mejora de la metodología de evaluación y car-
tografía auxiliar de la susceptibilidad para cada
peligro geológico.

– Elaboración del Mapa Integrado de Peligros
Geológicos (MIPG). La investigación y zonifica-
ción de cada peligro geológico concreto permi-
tirá la integración para obtener el mapa MIPG a
escala 1: 50.000. Las comarcas que comprende
cada convenio 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).

Resultados alcanzados
En 2007 se finalizaron los Estudios y Cartografía

de los Riesgos Geológicos en la Zona 3 de la CARM
(Valle de Ricote, Rio Mula Oriental, Vega Alta y Vega
Media) y en la Zona 4 (Alto y Bajo Guadalentín) obte-
niéndose los Mapas temáticos e integrados de peli-
grosidad y susceptibilidad, así como el estudio de la
incidencia de los peligros geológicos en el uso y pla-
nificación del territorio.

Estudios y cartografías de los Peligros Geológicos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) para los convenios con la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del
territorio (CDSOT) 

Jefe de Proyecto: Mulas, J.
Equipo de trabajo: Ferrer, M.; Pardo, J.M.; Ponce de León, D.; García, J.C.
Colaboraciones: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio - CDSOT (CARM)
Fecha de inicio: 12-07-2006
Final previsto: 12-07-2009
Palabras clave: Peligros geológicos
Área Geográfica: Murcia (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
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Modificación del proyecto “Aplicación de la interferometría radar (InSAR) a los estudios de 
riesgos 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.
Fecha de inicio: 10-10-2005
Final previsto: 10-10-2008
Palabras clave: InSAR, interferometría, subsidencia, deslizamientos
Área Geográfica: Huesca (Aragón)

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

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

45

Objetivos:
Calibrar modelos de predicción de deslizamientos

mediante la interferometría radar terrestre (GB-SAR) y
el láser escáner (TLS).

Actividades:
Comparación de la deformación estimada con el

radar terrestre (GBSAR) con las mediciones realizadas
con un GPS diferencial, análisis de la relación existen-
te entre la evolución de los desplazamientos estima-
dos a lo largo del tiempo con respecto a las series de
precipitación; ajuste de un modelo de predicción del
desplazamiento a partir de los datos estimados con el
GBSAR.

Resultados:
Proyecto Galahad:
– International Congress on Environmental Mode-

lling and Software 2008: Modelling the Portalet
landslide mobility (Formigal, Spain).

– International Geological Congress, Oslo 2008:
Improving landslide forecasting models using
ground based SAR data: the Portalet case study.

– IDRC - International Disaster Reduction Conferen-
ce - Davos 2008: Applications of multi-temporal
terrestrial laser scanner measurements to monitor
the evolution of unstable slopes and glaciers.

Más información: j.mulas@igme.es 



El proyecto se encuadra dentro del estudio de rela-
ciones tectónica-sedimentación y tectónica-flujo de
fluidos en cuencas de extensión, analizando la cuen-
ca costera de Santander durante las últimas fases del
rifting cretácico (Aptiense-Albiense). La cuenca coste-
ra de Santander se originó como producto de las fases
de extensión que tuvieron lugar en la cuenca Vasco-
Cantábrica durante la apertura del Golfo de Vizcaya.
La respuesta sedimentaria a este contexto tectónico
quedó reflejada tanto por la geometría de los cuerpos
sedimentarios que se depositaron en la zona durante
el Cretácico inferior, como por las estructuras exten-
sionales que afectaron a dichos sedimentos o que
fueron fosilizadas por ellos. Muchas de estas estruc-
turas fueron invertidas posteriormente por la compre-
sión alpina. En este proyecto se abordan estos mate-
riales de forma pluridisciplinar, integrando estudios
estratigráficos, bioestratigráficos, sedimentológicos,
geoquímicos y diagenéticos con el objetivo de esta-
blecer un modelo geológico y diagenético.

Para abordar estos estudios se están utilizando,
por una parte, métodos tradicionales de análisis estra-
tigráfico y sedimentológico, encaminados al estableci-
miento de la arquitectura estratigráfica, la arquitectu-
ra de facies y sistemas de depósito, las secuencias
deposicionales, las relaciones tectónica-sedimenta-
ción y la evolución paleogeográfica del área. Estos
estudios sirven de marco para contextualizar adecua-
damente estudios mas específicos diagenéticos y geo-
químicos. Los estudios diagenéticos están encamina-
dos tanto a conocer la evolución diagenética de las
unidades de estudio durante su historia de enterra-
miento, como los mecanismos que gobiernan los pro-

cesos de dolomitización asociados y las variaciones de
porosidad y permeabilidad de estas rocas, para su
valoración como potenciales rocas almacén. Debido a
la complejidad de los diferentes ambientes diagenéti-
cos, se están utilizando una amplia variedad de técni-
cas, tal como catodoluminiscencia, microscopio ópti-
co, microscopio electrónico de barrido (SEM), análisis
elementales (elementos mayores y trazas) e isotópicos
(δ13C, δ18O, 87Sr/86Sr), difracción de rayos X, etc., para
la determinación de la paragénesis y composición
mineral y para reconstruir la secuencia de eventos dia-
genéticos y la naturaleza de los fluidos implicados en
estos.

Dentro de este contexto, los procesos coetáneos
de tectónica, sedimentación y migración y escape de
fluidos al fondo marino (venting) constituye una bate-
ría de procesos potencialmente interrelacionados
pero cuyo conocimiento es aún limitado. En este sen-
tido, una de las aportaciones de este proyecto es el
reconocimiento y estudio de la formación de asocia-
ciones de montículos carbonatados y mineralizaciones
de Fe en el fondo marino, interpretados como asocia-
dos con surgencias hidrotermales en un medio de pla-
taforma carbonatada de edad Aptiense superior-
Albiense inferior, en relación con la actividad de fallas
sinsedimentarias activas durante el rifting cretácico.
En estos medios, la energía química de los fluídos es
utilizada por microbios quimiosintéticos que forman
la base de la cadena trófica para la proliferación de
otras comunidades bentónicas específicas. Así se for-
man edificios de carbonatos y otros productos que
son colonizados por faunas bentónicas quimiosintéti-
cas, dando lugar al desarrollo de quimiohermos.

Relación entre sedimentación, tectónica y flujo de fluidos durante la extensión del Cretácico 
inferior en la cuenca de Santander

Jefe de Proyecto: Rosales, I.
Equipo de trabajo: Najarro, M.; Robador A; Boixereu, E.; Fernández, M.
Colaboraciones: CMIMA-CSIC Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Jaén.
Fecha de inicio: 24-10-2005
Final previsto: 24-10-2008
Palabras clave: Rifting, Cretácico Inferior, cuenca Vasco-Cantábrica, tectónica-sedimentación, fluidos, ven-

ting, quimiohermos, OAE 1ª.
Área Geográfica: Cantabria
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Otro de los tópicos abordados en el proyecto es la
elaboración de perfiles quimioestratigráficos (isótopos
estables de carbono y oxígeno) en series neríticas de
plataforma, que sirven como herramienta de correla-
ción independiente de la bioestratigrafía y nos permi-
te estudiar la preservación de señales geoquímicas
indicadoras de cambios paleoambientales y paleocli-

máticos. En este sentido, estamos estudiando la pre-
servación de señales paleoclimáticas en los sedimen-
tos de esta edad, así como las causas, consecuencias
y reflejo regional de los Eventos Anóxicos Globales del
Cretácico inferior y sus perturbaciones geoquímicas,
especialmente para el Evento Anóxico Global del
Aptiense inferior (OAE1a o Evento Selli).

Más información: i.rosales@igme.es 



En este trabajo se utiliza la espectroscopía de imá-
genes como herramienta imprescindible para el estu-
dio de las sustancias que se producen por oxidación
de sulfuros de hierro en las escombreras y balsas de
lodos en minas abandonadas. La espectroscopía de
imágenes es la metodología adecuada en estos casos,
en que las superficies objeto de observación no son
accesibles directamente. Durante el proceso de oxida-
ción de sulfuros de hierro, se forman minerales en una
secuencia conocida, que se disuelven fácilmente en
intervalos de pH restringidos. Al cartografiar la exten-
sión de las sustancias minerales en superficie, pueden
hacerse estimaciones de la acidez potencial de las
aguas superficiales en época de lluvias, y de su con-
tenido en metales pesados. La precipitación y disolu-
ción de productos de oxidación de piritas es un fenó-
meno que acompaña a las estaciones del año. De
igual manera, la intensidad de la oxidación es función
de las condiciones climáticas durante el año.

En este periodo se han realizado cartografías de
sustancias producto de la oxidación de piritas en la
mina de Sotiel (Huelva) en periodo de rehabilitación,
utilizando datos Hymap de archivo, y se han tomado
datos Hyperion y ASTER anualmente para un análisis
multitemporal posterior. De igual modo, se efectúa un
seguimiento espectral en laboratorio sobre muestras
tomadas en escombreras, lodos y sedimentos fluviales
intentando determinar las tendencias en la evolución
de espectral asociadas a la oxidación y deshidratación
estivales.

Este proyecto ha recibido dos ayudas anuales del
Plan Nacional de Investigación CGL2005-02462 y
CGL2006-01544/CLI, y una ayuda trianual CGL2007-
60004/CLI dotada con 210.540 €, que incluye la
contratación de un investigador y a la que acompaña
una Ayuda para Formación de Personal Investigador.

Publicaciones:
A. RIAZA, C. ONG, A. MÜLLER, J.M. MOREIRA,

2008, El seguimiento espacial con sensores hiperes-
pectrales de residuos mineros de piritas, un registro
geológico del cambio climático, Ambientalia 2008, El
Cambio Climático, Resúmenes III Congreso Andaluz
de Desarrollo Sostenible, 17-19 Abril 2008, Huelva, in
litt.

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-
de, The Netherlands, 8-11 May 2006, The Internatio-
nal Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences, Vol. 34, Part XXX,
ISSN: 1682-1750.

Espectroscopía de imágenes en la cartografía en la contaminación producida por residuos mine-
ros 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); Eduardo 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: 30-09-2010
Palabras clave: Hiperespectral, contaminación, residuos mineros, meteorización
Área Geográfica: Huelva (Comunidad Autónoma Andaluza),
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Identificación de riesgos geoambientales potenciales y su valoración en la zona de hundimiento
del buque Prestige (ERGAP)

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

de Cádiz.
Fecha de inicio: 17-12-2003
Final previsto: 01-07-2008
Palabras clave: Riesgos Geológicos, Taludes Submarinos, Neotectónica, Detección Acústica, Prestige.
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 Area 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 inte-
racción 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 proyecto son identificar
y valorar los riesgos sedimentarios y tectónicos así
como determinar, mediante métodos acústicos, el
grado de contaminación por fuel de los fondos mari-
nos en el área de influencia del pecio. Los objetivos
específicos del proyecto son: 1) estudiar la morfolo-
gía/estratigrafía sísmica en detalle del fondo marino
al objeto de poder establecer los tipos morfológicos y
su génesis, especialmente los geológicamente activos;
2) identificar riesgos que puedan afectar a la estabili-
dad de la zona de hundimiento como son los desliza-
mientos submarinos, neotectónica, compactación
diferencial, erosión por corrientes de fondo; y 3) defi-
nir la huella del fuel sobre el fondo marino aplicando,
con carácter experimental y novedoso, los datos de
reflectividad de las sondas multihaz, antes y después
del vertido.

En el año 2007 se han realizado dos campañas
denominadas ERGAP-2 y ERGAP-3 de prospección
geofísica y testificación respectivamente en el Banco
de Galicia en los meses de Julio y Agosto a bordo del
buque oceanográfico francés de IFREMER “L´ATA-
LANTE”. Estas campañas han tenido además el obje-
tivo de analizar las series temporales acústicas de
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sonar “backscatter” realizadas antes (ZEE) e inmedia-
tamente después (ERGAP-1) del hundimiento del
Prestige y que pudieran revelar la existencia de man-
chas de hidrocarburos en los fondos marinos profun-
dos del Banco de Galicia. En dichas campañas han
participado los investigadores de Geologia Marina del
IGME junto con investigadores del Instituto de Cien-
cias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), Universidad de
Vigo (UVI) y Universidad de Cádiz (UCA).

Con los resultados de la campaña ERGAP1, en el
año 2007, se ha publicado un volumen especial en la
revista Marine Geology (Elsevier) del SCI titulado
“Caracterización geológica de la región del Banco de
Galicia (Océano Atlantico, NO Iberia)” sobre los tra-

bajos realizados en el Banco de Galicia. La referencia
de dicho volumen especial es:

Geological characterization of the Galicia Bank
Region (Atlantic Ocean, NW Iberia), Volume 249,
Issues 1-2, Pages 1-166 (11 March 2008).

Este volumen está compuesto, entre otros, de árti-
culos sobre la detección de manchas utilizando son-
das multihaz “backscatter” (Medialdea et al.), análi-
sis de procesos sedimentarios recientes que pueden
afectar la estabilidad de taludes donde se sitúa el
pecio (Hernández-Molina et al. ), análisis de los tipos
de morfologías del fondo (Llave et al), y de la sismici-
dad y neotectónica activa en el área del Banco de
Galicia (Vazquez et al. ).
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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.; Gonzalez, F.J.; Fernandez-Puga, M.C.
Colaboraciones: Universidad de Aveiro (Portugal), Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) /Uni-

versité de Bretagne Occidental (Francia), Renard Centre of Marine Geology (RCMG), Uni-
versidad de Gent (Bélgica), Naval Research Laboratory (NRL) de Estados Unidos, Universi-
dad 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, Imágenes

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

Resumen:
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Este proyecto, denominado MVSEIS “Seismic Ima-
ges of Mud Volcanoes” (01-LEC-EMA24F) se enmar-
ca dentro del Programa EUROCORE (EUROpean
COllaborative REsearch) de la Fundación Europea de
la Ciencia (ESF) sobre márgenes continentales euro-
peos (EUROMARGINS). El proyecto se realiza en cola-
boración con varios organismos europeos de investi-
gación de geologia marina, en el que el Servicio de
Geologia 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 con objeto
de poder reconocer los tipos de edificios sub-
marinas por emisiones de hidrocarburos.

• Reconocimiento de la estructura tectónica pro-
funda y su relación con los conductos de emi-
siones 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, con
objeto de poder establecer la relación entre
estructuras sismogenéticas, sismicidad reciente
y emisiones de hidrocarburos naturales.

• Establecer los factores geotérmicos y oceano-
gráficos que controlan la formación y los fenó-
menos de desestabilización de gases hidratados
(clatratos) 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-estrátigraficos
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.

Como parte del proyecto, en Mayo de 2008 se
prevé la realización de la campaña MVSEIS-GADES a
bordo de buque oceanográfico “Hespérides” dirigida
por el Dr. Luis Somoza como Jefe Científico.

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
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chimeneas han podido ser producidas por terremotos
históricos o tsunamis asociados en el Golfo de Cádiz.
Así mismo, se han realizado numerosos análisis petro-
gráficos, mineralógicos y geoquímicos con el objeto
de conocer los procesos de biomineralizacion micro-
biana de carbonatos y sulfuros tanto en chimeneas,
costras como nódulos ferrromanganésicos descubier-
tos en extensos campos en el Golfo de Cádiz. En el
Laboratorio Bio-Molecular (LEB-ETSIM), unidad aso-
ciada al IGME, se ha realizado el estudio de biomar-
cadores moleculares con el objetivo de conocer el ori-
gen de los hidrocarburos que forman los arrecifes car-

bonatados. En el Centro de Astrobiologia (INTA-CSIC)
se ha llevado a cabo el estudio del ADN de bacterias
y archaeas asociadas a la biomineralizaciones de chi-
meneas y nódulos.

Se están realizando tres tesis doctorales enfocadas
al estudio de las biomineralizaciones (carbonatos, sul-
furos y oxi-hidróxidos de hierro) de las chimeneas,
costras y nódulos submarinos del Golfo de Cadiz aso-
ciadas a emisiones naturales de hidrocarburos.

La pagina web del proyecto se encuentra en:
http://www.esf.org/activities/eurocores/program-
mes/euromargins/projects/fp24.html
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Impacto sobre el cambio climático de la aplicación de lodos de depuradora al suelo. Efectos en el
secuestro de carbono

Jefe de Proyecto: Castaño, S.
Equipo de trabajo: Moreno, L.; de la Losa, A.; Jiménez, E.; Navarro, F.; Casermeiro, M.A.; de la Cruz, M.T.; Her-

nando, M.I.; Valverde, M.I.; García, L.G.; Quintana, J.R.; Gondim, C.
Colaboraciones: Departamento de Microbiología II (UCM), Departamento de Edafología (UCM)
Fecha de inicio: 13/11/2007
Final previsto: 15/11/2010
Palabras clave: Cambio climático, secuestro del carbono, lodos de depuradora, zona no saturada
Área Geográfica: Arganda (Madrid)
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El objetivo principal del proyecto, enmarcado en
un proyecto de investigación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, es comprender los mecanismos que
producen CO2 a partir de los lodos de depuradora
(ampliamente utilizados con fines agrícolas mediante
enmiendas al suelo) en el clima mediterráneo. Para
ello se cuantificarán las emisiones de CO2 a la atmós-
fera en parcelas monitorizadas, se cuantificará el
secuestro de carbono en forma orgánica o inorgánica
por parte del suelo, se identificará la influencia de los
microorganismos en la mineralización del carbono, y

se evaluarán los impactos ambientales sobre las
aguas subterráneas. Dentro del proyecto, el equipo
del IGME evaluará la evolución de los lixiviados pro-
ducidos por los vertidos de lodos de depuradora  a su
paso por la zona no saturada.

Dentro de las actividades más destacadas se ha
realizado la monitorización de parcelas experimenta-
les y de la zona saturada (destino final de los lixivia-
dos), se ha caracterizado hidráulicamente el medio y
se ha realizado un ensayo de trazadores, del que se
están analizando los primeros muestreos.

Más información: s.castano@igme.es 



Este es un proyecto CICYT (CGL2005-03256) en el
que el IGME participa. Los principales objetivos de
esta participación son caracterizar el permafrost y la
capa activa del suelo en el Sector Septentrional de la
Península Antártica y archipiélagos adyacentes, eva-
luar su participación en los procesos hidrogeológicos,
caracterizar hidrogeológicamente diversas cuencas de
trabajo (islas Seymour, Vega e islas Orcadas del Sur),
elaborando un modelo hidrodinámico e hidroquímico
de funcionamiento del sistema y su evolución tempo-
ral, así como contribuir a la reconstrucción de la diná-
mica 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:
– 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.

– 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 que realizarán principalmente los restantes
miembros del  proyecto CICYT:
– Análisis geomorfológico y morfoestructural: Distri-

bución espacial de formas superficiales y morfoes-
tructuras; será obtenido mediante  métodos carto-
gráficos y perfiles transversales.

– Análisis de depósitos superficiales, suelos y pro-
ductos de alteración: Análisis mineralógicos, geo-
químicos y sedimentológicos sobre diferentes
depósitos superficiales, incluyendo horizontes
edáficos existentes.

– Estudios de periglaciarismo, permafrost y de las
características y evolución de la capa activa: Medi-
ciones y muestreos relacionados con la evolución
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 aná-
lisis cinemático y dinámico de fallas. Los datos
obtenidos, procesados mediante métodos de aná-

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: López Martínez, J., Universidad Autónoma
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, geomorfolo-

gía, neotectónica
Área Geográfica: Península Antártica y archipiélagos adyacentes

Resumen:
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lisis estadístico, permitirán reconstruir los estados
de esfuerzo bajo los que se activaron.

– Estudios de teledetección: Se considera la utiliza-
ción de datos ópticos (QUICKBIRD, ASTER, LAND-
SAT ETM+ y TM) así como de radar (RADARSAT-
1), efectuando su preprocesamiento y procesa-
miento.

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.

Más información: jj.duran@igme.es
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Mejora de la caracterización hidrogeológica de las unidades Argueña-Maigmó, Cid; Orcheta y 
Aitana (Alicante)

Jefe de Proyecto: Aragón Rueda, R.
Equipo de trabajo: Ballesteros Navarro B.J.; García Aróstegui, J.L.; Hornero Díaz, J.; Trujillo Toro, C.; López

Bravo, J.; Ruiz Reig, P.
Colaboraciones: Diputación Provincial de Alicante, CEDEX, Empresas consultoras. Convenio IGME-DPA
Fecha de inicio: 31-01-2008
Final previsto: 31-01-2011
Palabras clave: Hidrogeología, caracterización geométrica de acuíferos, funcionamiento hidrogeológico, ali-

cante
Área Geográfica: Provincia de Alicante (Comunidad Valenciana)

Resumen:

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
elaboración de una memoria síntesis científico-divul-
gativa de cada unidad hidrogeológica.

La metodología de trabajo consiste inicialmente
en un profundo estudio geológico que sirva de base al
establecimiento detallado de la geometría de los
acuíferos. Para la definición preliminar del modelo
conceptual de funcionamiento hidrodinámico de cada
unidad, las actividades consisten en la actualización
del inventario de puntos de agua y explotaciones,
definición de la morfología y evolución de la superfi-
cie piezométrica, establecimiento de la naturaleza de
los límites de cada acuífero, estudio de los parámetros
hidráulicos e hidrodinámicos y determinación del fun-
cionamiento hidrogeológico y balance hídrico para
cada sector o acuífero definido. Con la ayuda de téc-
nicas hidroquímicas e isotópicas, y mediante el análi-
sis de los resultados obtenidos, se adoptará el mode-

lo que mejor representa al sistema acuífero y permita
elaborar unas bases para la ordenación de sus recur-
sos hídricos desde el punto de vista de la sostenibili-
dad y el respeto al medio ambiente.

Este Proyecto, que se encuentra en su fase inicial,
comprende la caracterización hidrogeológica de las
siguientes unidades:

– Unidad Hidrogeológica 08.43 Argueña-Maig-
mó, equivalente a la Masa de Agua Subterránea
homónima 080.071, con una extensión de 147
km2 , de los que alrededor de 125 km2 corres-
ponden a afloramientos permeables. Los mate-
riales acuíferos están constituidos por calizas y
dolomías del Cretácico superior, Eoceno, Oligo-
ceno y Mioceno, así como también por materia-
les detríticos terciarios. El espesor de las forma-
ciones permeables puede alcanzar 350 m.

– Unidad Hidrogeológica 08.50 Sierra del Cid,
equivalente a la Masa de Agua Subterránea
homónima 080.075; tiene una superficie de
138 km2, de los que alrededor de 60 km2

corresponden a afloramientos permeables. Los
materiales acuíferos son de naturaleza carbona-
tada y pertenecen al Cretácico, con un espesor
medio de 200 metros.

– Unidad Hidrogeológica 08.48 Orcheta, equiva-
lente a la Masa de Agua Subterránea homóni-
ma 080.072, cuya extensión es de 466 km2, de
los que alrededor de 120 km2 corresponden a
afloramientos permeables. Los principales
materiales acuíferos están constituidos por cali-
zas y dolomías del Cretácico, aunque son de
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interés algunas formaciones jurásicas y tercia-
rias carbonatadas, así como algunas de carácter
detrítico que llegan a formar acuíferos de inte-
rés.

– Unidad Hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana,
equivalente a la Masa de Agua Subterránea
homónima 080.066, cuya superficie poligonal
es de 238 km2, de los que alrededor de 90 km2

corresponden a afloramientos permeables. Está
formada por numerosos acuíferos, de los cuales,
los más importantes están constituidos por for-

maciones carbonatadas y dolomíticas jurásicas,
cretácicas y eocenas. Los espesores medios son
del orden de 200-500 m. Esta unidad ha sido
recientemente estudiada, dentro de la colabo-
ración antes mencionada, quedando únicamen-
te pendiente la finalización, para una posterior
publicación, de una memoria síntesis de los tra-
bajos efectuados y de los principales resultados
alcanzados, siendo éste el objeto del proyecto
presente.
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Plan de actuación para el incremento de las extracciones de agua subterránea en la cuenca del
Segura en épocas de sequía

Jefe de Proyecto: Aragón Rueda, R.
Equipo de trabajo: García Aróstegui, J.L.; Hornero Díaz, J.; Trujillo Toro, C.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Segura. Empresas consultoras. Convenio IGME-CHS
Fecha de inicio: 23-11-2007
Final previsto: 23-05-2009
Palabras clave: Planes de sequía, reservas, normas de explotación, caracterización geométrica de acuíferos,

funcionamiento hidrogeológico, cuenca del segura
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La situación actual de sequía que padece la cuen-
ca del Segura determina que no puedan cubrirse de
modo adecuado las demandas de agua con los recur-
sos existentes. Esta situación obliga a adoptar, entre
otras, medidas temporales que permitan un incre-
mento de las disponibilidades de agua, mediante la
puesta en marcha de sondeos existentes y la ejecu-
ción de otros nuevos distribuidos por diferentes
acuíferos de la cuenca. Por la problemática que com-
porta la puesta en práctica de estas acciones, la Comi-
saría de Aguas de la CHS solicitó al IGME asesora-
miento acerca del aprovechamiento más adecuado de
los recursos y reservas hídricas subterráneas y de las
posibles incidencias por su explotación intensiva, for-
malizándose un convenio específico de colaboración
entre ambos organismos para la elaboración de un
plan de actuación para el incremento de las extrac-
ciones de agua subterránea en la cuenca del Segura
en épocas de sequía. El déficit hídrico de la cuenca, de
magnitud elevada incluso en una situación hidrológi-
ca media en cuanto a recursos en el Segura, se ve
notablemente incrementado en situaciones de sequía,
pues a los escasos recursos que en dichas condiciones
se generan en la cuenca hay que añadir normalmen-
te la disminución de excedentes en la cabecera del
Tajo, con la consiguiente repercusión en los volúme-
nes trasvasados.

El proyecto tiene como objetivo último la elabora-
ción de un plan de actuación en la cuenca del Segura
(especialmente en su parte alta), en el que se recojan
las determinaciones fundamentales referentes al
incremento de las extracciones de aguas subterráne-
as encaminadas a reducir el impacto de la situación

de escasez de recursos hídricos en periodos de sequía.
En consecuencia, se pueden establecer los siguientes
objetivos específicos: selección de acuíferos suscepti-
bles de incremento temporal de extracción de agua
subterránea; mejora de la caracterización hidrogeoló-
gica, evaluación de reservas hídricas y actualización
del balance hídrico de los acuíferos seleccionados
mediante un mejor conocimiento de sus aportaciones
subterráneas y del grado actual de aprovechamiento
de sus recursos; determinación de las posibles accio-
nes para la reducción del déficit hídrico y estableci-
miento de un plan de seguimiento de las actuaciones
viables, con objeto de garantizar el cumplimiento de
los requisitos impuestos.

En la planificación de los trabajos pueden diferen-
ciarse dos fases, que estarían constituidas básicamen-
te por las siguientes actividades: la primera, por la
recopilación, tratamiento, análisis y revisión de los
estudios anteriores, consideración de acuíferos poco
conocidos, estimación de reservas y preselección de
acuíferos susceptibles de aportar recursos significati-
vos, en los que se plantearía la ejecución posterior de
sondeos de investigación. La segunda fase contem-
plaría la mejora de la caracterización hidrogeológica
(en cuanto a geometría, funcionamiento y balance) de
los acuíferos de interés, selección de las áreas de cap-
tación y definición de las características de los sonde-
os de explotación, régimen de aprovechamiento, aná-
lisis de posibles impactos y establecimiento de los pla-
nes de seguimiento y control. La primera fase estará
concluida a mediados de mayo de 2008, obteniéndo-
se como resultado la preselección de los acuíferos que
reúnen las características adecuadas para ser utiliza-



dos en sequías que, según las primeras conclusiones,
se ubican en las unidades de Alcadozo (sectores cen-
tral y occidental) y en algunas zonas de la de Pliegues
Jurásicos. A continuación se iniciarán los estudios de
detalle en estos acuíferos: caracterización hidrogeoló-
gica de zonas de interés carentes de estudios básicos,
como sería el caso de ciertos sectores de la unidad de
Alcadozo; análisis de las evoluciones piezométricas,

hidrométricas y químicas; mejora del conocimiento de
las aportaciones subterráneas; actualización de las
explotaciones de agua subterránea; determinación de
los balances hídricos; evaluación de reservas; pro-
puesta de actuaciones a corto plazo para reducción
del déficit hídrico y plan de seguimiento de las mis-
mas.
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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
acuíferos (oriental y centro-occidental), cuya diferen-
ciación 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 desapa-
reció a principios de los años sesenta y que debió
constituir parte de las entradas a la laguna endorrei-
ca 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 esti-
mado en 80 hm3, el consumo de reservas resulta ser
154 hm3. El segundo sector acuífero es el centro-occi-
dental donde se captan los tramos cretácico inferior y
superior con un único nivel piezométrico que ha sufri-
do 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, máxime si se tiene en cuenta que se realiza una
verdadera minería del agua en la que los bombeos
(entre 15 y 19 hm3/año en los últimos 20 años) supe-
ran 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 los primeros meses de 2008 se
procede a la simulación de hipótesis de explotación

de los recursos hídricos de acuerdo con las actuacio-
nes que se contemplan en la política hídrica de la
zona, así como a la cuantificación de los impactos,
con objeto de poder realizar un balance riguroso que
englobe los efectos positivos y negativos de la explo-
tación intensiva de este acuífero en los distintos nive-
les de actuación (económico, ambiental y social). El
resultado de este balance permitirá en un futuro pró-
ximo valorar la conveniencia de continuar con la
explotación, una vez evaluadas las reservas disponi-
bles 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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El proyecto se encuadra en la línea estratégica
Hidrogeología y Calidad Ambiental. Tiene por objetivo
la mejora del conocimiento del medio físico subterrá-
neo y los parámetros que rigen el funcionamiento de
los acuíferos de la Cuenca del Ebro, tomando como
principal fuente de información la construcción de
ochenta nuevos sondeos para complementar la actual
red de observación piezométrica en zonas mal cono-
cidas de la Cuenca del Ebro. Esta campaña prospec-
tora constituye una irrepetible oportunidad de acceso
al subsuelo para caracterizarlo desde el punto de vista
litológico, estratigráfica, geofísico y de los parámetros
hidráulicos, principalmente la transmisividad.

El proyecto se lleva a cabo mediante convenio de
colaboración con la C.H.E e incluye las siguientes acti-
vidad: a) Asesoría permanente a la C.H.E. en cuantos
problemas de índole geológica e hidrogeológica han
surgido en la marcha de su proyecto interno “Cons-
trucción de sondeos e instalación de la red Oficial de
Control de las Aguas Subterráneas en la Cuenca del
Ebro”, matriz de este convenio; b) Caracterización
litoestratigráfica de las columnas litológicas de los
nuevos sondeos, de acuerdo con las subdivisiones
litoestratigráficas (Grupo, Formaciones, Miembros)
más recientes; c) Implementación de un programa
informático versátil para la interpretación de ensayos
de bombeo por la inaplicabilidad del tradicional soft-
ware disponible a ensayos realizados en condiciones
no ideales -como es este caso- por efectuarse en son-
deos diseñados como piezómetros y no como pozos
de captación; d) Interpretación de los ensayos de
bombeo realizados, así como de otros cuyos datos de

campo se encontraban en sus bases de datos pen-
dientes de interpretación; e) Análisis estadístico de los
parámetros hidráulicos obtenidos según la metodolo-
gía expuesta por Krásny (1993) y f) Elaboración de un
informe por sondeo en la que se sintetizaría la infor-
mación litológica, geofísica, estratigráfica e hidrogeo-
lógica obtenida.

Los resultados obtenidos hasta la fecha son satis-
factorios por cuanto se ha logrado la correcta carac-
terización litoestratigráfica de todos los sondeo perfo-
rados de acuerdo con las subdivisiones litoestratigrá-
ficas actualmente en vigor; se ha conseguido imple-
mentar en hoja excel un Modelo Analítico para inter-
pretación de Bombeos de Ensayo -conocido por el
acrónimo MABE- capaz de interpretar y simular ensa-
yos mediante las soluciones de Theis, Hantush, Boul-
ton et al., así como una solución análoga a la de
Papadopoulos, y se ha conseguido interpretar, simular
y calibrar mas de 60 ensayos de bombeo inabordables
con los programas y métodos tradicionales.

Las principales conclusiones que se pueden hacer
hasta el momento son: 1) las transmisividades obte-
nidas son por término medio inferiores –a veces hasta
en un orden de magnitud– a las habitualmente acep-
tadas; 2) los método de interpretación basados en la
solución de Theis –en base al cual se suele interpretar
la mayoría de los ensayos– es inadecuado en casi el
60% de los casos, en tanto que el de Hantush es ade-
cuado en numerosos acuíferos considerados nominal-
mente como libres y es aplicable satisfactoriamente
incluso cuando no se posee piezómetro de observa-
ción; y 3) la karstificación de las formaciones carbo-



Más información: a.azcon@igme.es 
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natadas del ámbito pirenaico parece restringida a la
zona vadosa, en tanto que el medio permanentemen-
te saturado posee frecuentemente una permeabilidad
media a baja, en todo caso netamente inferior al de
las formaciones carbonatadas del ámbito ibérico.

El proyecto ha sido prorrogado hasta junio de
2008 debido al retraso en la ejecución por parte de la
CHE del proyecto interno que proporciona la informa-
ción a analizar por éste.
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El proyecto se centra en los aspectos que permiten
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 consegui-
do 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.
Durante el año 2007 se han concluido los trabajos y
se ha elaborado la memoria final con los resultados
conseguidos por la investigación realizada.

Más información: b.ballesteros@igme.es
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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 (marjal de Pego-
Oliva) que presenta una íntima relación con las varia-
ciones 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, como a procesos de salinización
natural. Los estudios y trabajos parciales llevados a
cabo, y que han contribuido a esbozar el esquema
general del funcionamiento hidráulico del acuífero,
han puesto también de manifiesto la necesidad de
estudiar ciertos aspectos de forma más detallada y con
herramientas específicas (hidrogeoquímicas, modela-
ción de flujo y de transporte de masa) que permitan
resolver las incertidumbres existentes relacionadas con
la caracterización hidrogeológica, la recarga del siste-
ma 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 otras 10 perforaciones, que
han sumado otros 690 m, diseñadas para el control de
la calidad de las aguas subterráneas (toma de mues-
tras y testificación de conductividad eléctrica-tempera-
tura) y de los niveles piezométricos.

Durante 2007 se han continuado con las campa-
ñas piezométricas e hidroquímicas mensuales, así
como con los perfiles de conductividad de las perfo-
raciones de control. Estos datos han permitido afron-
tar finalmente la elaboración de la modelación tridi-
mensional del sistema hidrogeológico considerando
la variación de la densidad del flujo. Esta herramienta
persigue establecer el aprovechamiento óptimo de los
recursos hídricos garantizando la preservación del
ecosistema asociado a la marjal de Pego-Oliva, e inte-
grando las aportaciones de los acuíferos asociados
laterales de Albuerca-Gallinera-Mustalla 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 el marjal de Pego-Oliva,
cuyo objetivo final es el diseño de un modelo de ges-
tión adecuado que permita la conservación de sus
valores naturales y el desarrollo sostenible de su
entorno.
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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 per-

manente durante el periodo de explotación intensi-
va, y establecer le evolución de su comportamiento
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 diversos
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.

• Estos trabajos han permitido, además, establecer
una metodología que pueda ser utilizada para
afrontar este tipo de situaciones.
Durante el año 2007 se ha completado el segui-

miento y estudio de los acuíferos implicados, y se ha
procedido, de forma especial, a determinar la reper-
cusión que la explotación intensiva ha tenido sobre
ellos en la época de recuperación invernal. La infor-
mación generada por el proyecto ha quedado refleja-
da en su correspondiente informe final de resultados.

Más información: b.ballesteros@igme.es



Comportamiento de los acuíferos ante las actuaciones de sequía en la Cuenca del Júcar

Jefe de Proyecto: Ballesteros, B.J.
Equipo de trabajo: Pernía, J.M.; García, O.; Domínguez, J.A.; Díaz, E., Blázquez E. y Espinós, T.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y empresa consultora
Fecha de inicio: 01-07-2007
Final previsto: 01-07-2008
Palabras clave: Acuíferos, aguas subterráneas, sequía, control hidrogeológico, metodología, Júcar
Área Geográfica: Valencia (Comunidad Valenciana)

Resumen:
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El objeto del proyecto responde a la necesidad de
determinar la incidencia que sobre las aguas subte-
rráneas tiene la explotación intensiva y ocasional rea-
lizada durante el año 2007 en las unidades hidrogeo-
lógicas Liria-Casinos, Buñol-Cheste, Plana de Valencia
Norte, Plana de Valencia Sur y Caroch Norte, ubicadas
en los Sistemas de Explotación Júcar y Turia, para
compensar el déficit de aguas superficiales generado
en ellos debido a la sequía. Como interés comple-
mentario se aborda la mejora general del conoci-
miento de las masas de agua subterránea según los
criterios dimanantes de la Directiva Marco del Agua.
El proyecto constituye en realidad la continuación de
uno similar y con los mismos objetivos llevado a cabo
durante el año 2006, aunque en este caso con un
área de investigación mayor. Al igual que el anterior,
el proyecto contempla como objetivos más inmedia-
tos los siguientes:
• Conocer la situación de los acuíferos de forma per-

manente durante el periodo de explotación intensi-
va, y establecer la evolución de su comportamiento
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 diversos
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 2007 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 seguimiento específicas (piezometría,
hidroquímica, intrusión y de control de extracciones),
con nivelación de los puntos de control. Se ha deter-
minado, igualmente, la evolución mensual de la
superficie piezométrica y de los parámetros de calidad
de las aguas subterráneas. La información ha queda-
do reflejada en varios informes: uno de situación ini-
cial, seis informes periódicos mensuales y, por último,
un informe del final de la campaña de extracciones.
Los resultados obtenidos por estos trabajos han per-
mitido, además, corroborar la metodología desarrolla-
da en el proyecto anterior para afrontar este tipo de
situaciones.

Más información: b.ballesteros@igme.es



Síntesis hidrogeológica y optimización de la gestión de los recursos hídricos de la Marina Alta (Ali-
cante)

Jefe de Proyecto: Ballesteros, B.J
Equipo de trabajo: López J.
Colaboraciones: Rodríguez L.; Hernández J.A. y Fernández M. (Diputación Provincial de Alicante) y Ortiz S.
Fecha de inicio: 15-01-2005
Final previsto: 31-05-2007
Palabras clave: Acuíferos, hidrogeología, Marina Alta, Alicante
Área Geográfica: Alicante (Comunidad Valenciana)

Resumen:
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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 o 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
ha reunido en un solo documento, y de manera sinté-
tica, toda la información referente a los recursos hídri-
cos de la comarca de la Marina Alta, de forma que
pueda ser fácilmente comprendida y manejada, así
como permir diseñar diferentes alternativas para la
mejora del aprovechamiento y gestión de sus recursos
hídricos.

Más información: b.ballesteros@igme.es



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
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, como es el caso de Burgos,
situada en el acuífero aluvial del río Arlanzón, que
constituye una zona de descarga de acuíferos detríti-
cos terciarios de un sector oriental de la Cuenca del
Duero, permitirá acotar indicadores para la determi-
nación de dichas relaciones. La modificación de la
descarga de acuíferos más extensos, de tiempos de
residencia más largos y con características de recarga

distintas a las actuales puede originar afecciones sus-
tanciales, tanto a esos acuíferos como al medio natu-
ral y humano situados aguas abajo de dichas descar-
gas.

Durante el período de realización del proyecto se
han establecido varias redes de observación para el
control piezométrico del acuífero aluvial (con dos
años de medida), de parámetros físicoquímicos del
agua subterránea (con dos años de medida), de nivel
del río (con seis meses de medida), de la deposición
seca y húmedad de la atmósfera, de hidroquímica y de
isótopos. Se está realizando una revisión de datos
geológicos que permitirá ratificar o modificar el
modelo conceptual de funcionamiento, y un análisis
preliminar de los datos isotópicos y de datos hidráuli-
cos del acuífero aluvial.

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.; Vázquez, M.; Mena, V.; Martí-

nez, P.E.; Álvarez, J.
Colaboraciones: Universidad de Burgos, Universidad Complutense de Madrid, CEDEX
Fecha de inicio: 02-11-2005
Final previsto: 10-10-2008
Palabras clave: Hidrogeología urbana, relación río-acuífero, afección recarga-descarga, contaminación
Área Geográfica: Burgos (Castilla y León)
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Más información: s.castano@igme.es 
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Estudio para la mejora del conocimiento científico-técnico de las aguas minerales en Galicia

Jefe de Proyecto: Corral, M.M.
Equipo de trabajo: Fernández, J.M.; Ferrero, A.; Lopez Geta, J.A.; Ontiveros Beltranena, C.; Gómez-Escalonilla,

M.D.; Del Barrio, V.
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:

Galicia es una de las principales comunidades
autónomas en cuanto al potencial hidromineral, ya
que cuenta con un total de 19 balnearios y 9 plantas
envasadoras en activo (año 2006), 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 de este proyecto es avanzar en el
conocimiento del modelo geológico, hidrogeológico e
hidroquímico que dan lugar a su origen, a través del
estudio de los mecanismos que generan estas aguas
y de las características de la formaciones que alber-
gan los correspondientes flujos subterráneos para
obtener un mejor entendimiento de su proceso de
mineralización en la circulación del agua a través del
substrato.

Se ha procedido a realizar un estudio hidroquími-
co de diversos aprovechamientos de aguas minerales,
cuyo fin es el tratamiento de la información analítica
mediante la representación gráfica y el cálculo de las
relaciones iónicas y del índice de saturación de las
especies en disolución. Los resultados obtenidos han
permitido determinar la procedencia y los procesos
geoquímicos que dan lugar a su composición quími-
ca.

A partir de la interpretación conjunta hidrogeoló-
gica e hidroquímica, se han identificado 19 dominios
hidrominerales. Dichos dominios constituyen un con-

junto de formaciones geológicas relacionadas entre sí
geográfica y estratigráficamente, que engloban mate-
riales cuya litología y estructura permiten el almace-
namiento y circulación de aguas subterráneas con
características físico-químicas similares.

Se ha efectuado un estudio de detalle hidrogeoló-
gico e hidrodinámico del sector oeste de la ciudad de
Ourense, para conocer la potenciabilidad en la misma
de los recursos hidrominerales y termales. La zona de
estudio se enmarca en un área de unos 9 km2, aguas
abajo del río Miño a su salida de la ciudad de Ouren-
se, en la que el Concello Ourensano está realizando
importantes inversiones por medio de su Plan Estraté-
gico Termal y de Dinamización Turística, el cual ha ser-
vido para recuperar varias zonas termales como espa-
cios de uso público, con mejores instalaciones, así
como iniciar estudios de cara a evaluar el potencial
termal de dicho sector. El proyecto se ha completado
con un estudio socioeconómico y de viabilidad de la
puesta en marcha de nuevas empresas, con el fin de
fomentar la iniciativa empresarial en el sector balneo-
terápico y de aguas de bebida envasadas.

Como resultado, se contempla también una publi-
cación de carácter científico-técnico con objeto de
divulgar los resultados del proyecto entre técnicos de
la administración pública, investigadores, empresarios
y demás profesionales del sector de las aguas mine-
rales.
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EL proyecto se ha realizado en el marco de un con-
venio entre el Instituto Geológico y Minero de España
y la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el
fin de obtener una visión de la evolución y potencial
importancia de las aguas minerales y temales.

Los recursos hidrominerales constituyen la materia
prima de diversas industrias, entre las que cabría des-
tacar por su mayor repercusión y también por el gran
auge que están teniendo en las últimas décadas la
industria de aguas de bebida envasadas y la industria
balneoterápica. Este es uno de los aspectos que hace
que cobren si cabe una mayor relevancia los recursos
hidrominerales, ya que estas industrias no solamente
mueven un importante volumen de negocio sino que
además generan un importante número de empleos,
tanto directos como indirectos. Por tanto la importan-
cia de las aguas minerales no solo radica en que es un
recurso natural y como tal hay que protegerlo, sino
también por su relevancia desde el punto de vista
social y económico.

Por este motivo, se hacia imprescindible la realiza-
ción de un análisis socio-económico que permitiera
conocer el estado actual y la evolución que han teni-
do estos recursos en los últimos años, mediante la

actualización de la información de los datos socio-
económicos y técnico-administrativos referentes al
año 2006, de cada una de las captaciones activas de
aguas minerales y su incorporación a la base de
datos, hecho que ha constituido el punto de partida
para la realización de una estadística los recursos
hidrominerales.

Dicha estadística se ha efectuado con ayuda de las
diferentes funciones integradas en el Sistema de
Información de Aguas Minerales (SIAM), desarrollado
por el IGME, y que confirma el crecimiento del sector
que se viene observando en los últimos años en Espa-
ña y la alta variación en cuanto a número de indus-
trias entre comunidades autónomas.

Para su puesta en conocimiento, tanto para inves-
tigadores y técnicos de las administraciones como
para las autoridades mineras competentes y los ges-
tores y usuarios del agua, los resultados obtenidos en
el proyecto sobre los aprovechamientos hidrominera-
les de España –plantas de envasado o balnearios–, a
escala nacional y autonómica, se encuentan disponi-
bles tanto en la página WEB del del Instituto Geoló-
gico y Minero de España como en la del Ministerio de
industria, Turismo y Comercio.

Análisis socio-económico de los recursos hidrominerales

Jefe de Proyecto: Corral, M.M.
Equipo de trabajo: Ontiveros Beltranena, C; López Geta, J.A; Gómez-Escalonilla, M.D.
Colaboraciones: Dirección General de Política Energética y Minas (MITYC)
Fecha de inicio: 5-09-2007
Final previsto: 07-07-2008
Palabras clave: Aguas minerales, estadística, perímetros de protección
Área Geográfica: Territorio Nacional
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Más información: mm.corral@igme.es 



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; López Geta, J.A; Ontiveros Beltranena, C; Gómez-Escalonilla, M.D.;

Gómez; 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, para lo cual en el año 2005 se estableció un
convenio entre la Sociedad de Investigación y Explo-
tación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA, empre-
sa participada por la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León) y el IGME. En
base a este objetivo se han realizado las siguientes
actividades:

En primer lugar se ha efectuado un trabajo de
recopilación bibliográfica y de campo que ha permiti-
do alcanzar un conocimiento preciso de los recursos
hidrominerales de Castilla y León. Como consecuencia
de esta recopilación se han obtenido 309 referencias
de aguas que han tenido o tienen cierta relevancia en
cuanto a su utilidad pública y sus propiedades tera-
péuticas atribuidas a su composición físico-química
y/o termalidad, de las cuales se han seleccionado 116
captaciones inactivas, que a priori presentaban un
potencial superior al resto, y en cada una de ellas se
estimó el caudal mediante la realización de ensayos
de aforo y se tomaron muestras de agua para la rea-
lización de una analítica microbiológica y físico-quí-
mica, con el fin de caracterizar las aguas, determinan-
do 32 parámetros en cada una de las surgencias. Esta
caracterización de detalle ha abarcado todos los
entornos geológicos de Castilla y León: terrenos gra-
níticos, paleozoicos metamórficos, litologías de mate-
riales calcáreos y areniscas mesozoicas, rellenos de
cobertera terciarios y aluviales y terrazas cuaternarias,
lo que ha permitido caracterizar dichos entornos
desde un punto de vista hidroquímico.

A partir de los aprovechamientos en activo se ha

elaborado un estudio de detalle de aquellas captacio-
nes que actualmente tienen algún tipo de aprovecha-
miento industrial, bien como aguas de uso balneote-
rápico o como aguas de bebida envasada. Con ello se
proporciona tanto al empresario como a la adminis-
tración una herramienta que permita conocer la situa-
ción actual de cada explotación y planificar acciones
futuras sobre las mismas.

Con el fin de potenciar la iniciativa empresarial en
el sector de los balnearios y de las aguas de bebida
envasada se ha realizado un estudio económico y de
viabilidad de las zonas seleccionadas como de alto
potencial hidromineral, que por su ubicación en un
entorno hidrogeológico apropiado reúnen las caracte-
rísticas básicas para el asentamiento de una nueva
actividad empresarial.

La realización de un análisis socio-económico ha
permitido conocer la situación de Castilla y León en
cuanto a la explotación de sus recursos hidrominera-
les, tanto a nivel nacional como en comparación con
los estados miembros de la Unión Europea, así como
conocer las perspectivas de futuro de esta actividad
económica.

Actualmente el IGME dispone de un Sistema de
Información de Aguas Minerales a nivel nacional
(SIAM), el cual permite visualizar y gestionar la infor-
mación almacenada en una base de datos informati-
zada. Partiendo de este sistema, se ha elaborado uno
específico para Castilla y León que explota la base de
datos confeccionada en el desarrollo de este proyec-
to.

Se prevé la realización de una jornada de presen-
tación del proyecto, para dar a conocer los resultados
del mismo a los especialistas e investigadores del sec-



Más información: mm.corral@igme.es 

tor. La divulgación del proyecto se completará con
una publicación de carácter científico-técnica. Por
otro lado los resultados del trabajo realizado están
disponibles en la página WEB del IGME, en la de
SIEMCALSA y en la de la Junta de Castilla y León. En

ellas se pueden visualizar, sobre una base cartográfi-
ca actualizada, tanto geográfica como geológica, las
características principales del inventario de captacio-
nes tanto activas como inactivas.
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Programa 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.; Rubio, F.; Fernández – Uria, A.; Nieto, P.; De Ver-

gara, A.
Colaboraciones: Dto. Hidrogeología y Química Analítica de la UAL; LAB; Área de Aplicaciones Isotópicas del

CETA del CEDEX; Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC
Fecha de inicio Segundo semestre de 2007
Final previsto: Primer semestre de 2010
Palabras clave: Acuíferos complejos, gestión sostenible, Campo de Dalias
Área Geográfica: Provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía).

Resumen:
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Dentro de sus funciones de investigación y aseso-
ramiento a las AA.PP. y usuarios, el IGME ha venido
estudiando con especial dedicación aquellos acuíferos
de mayor repercusión socio-económica y que plante-
an notables dificultades, por su complejidad, para su
investigación. Entre éstos, son un caso paradigmático
los del Sur de Sierra de Gádor – Campo de Dalías
(Almería) a los que se refiere este proyecto. El orga-
nismo responsable de la gestión de estos acuíferos (la
Agencia Andaluza del Agua, AAA), sus usuarios
(JCUAPA) y ACUAMED, una vez decidida la realización
de una desaladora para la zona, solicitaron al IGME la
elaboración en 2006 de un Programa de actividades
de apoyo a la protección – regeneración de dichos
acuíferos (Programa de sostenibilidad), para orientar
la sustitución de parte de los bombeos que en ellos se
practican, los cuales sufren avanzados procesos nega-
tivos que comprometen la continuidad de los abaste-
cimientos desde los mismos destinados a los cultivos
de primor, y a las poblaciones de la comarca. Dicho
Programa, de carácter experimental y permanente,
fue elaborado por el IGME correspondiendo al gran
interés de este propósito y de la colaboración institu-
cional planteada. Sus actividades se han iniciado en
2007 y se están desarrollando de forma coordinada y
en colaboración entre el IGME, la AAA, ACUAMED y
la JCUAPA, bajo la dirección del IGME en cuanto a sus
contenidos hidrogeológicos, como Organismo experto
en estos acuíferos. Al presente proyecto corresponde
la Fase I de las tres de que consta el Programa: la pre-
via a la disponibilidad de los recursos de agua de la
Desaladora de Balerma, actualmente en ejecución.

La participación de tan diversas Entidades ha pre-
cisado de una coordinación de actuaciones y defini-
ción detallada de los contenidos a llevar a cabo por
cada una de ellas, y exige una dirección científico-téc-
nica única de los equipos y actividades que implican
dichos contenidos hidrogeológicos, con independen-
cia de quién los financie. De los objetivos principales
del proyecto se han iniciado, principalmente, las acti-
vidades destinadas a conocer de forma actualizada el
estado de partida del funcionamiento del conjunto de
acuíferos, mediante la realización de campañas para
la determinación de su estado cuantitativo y calidad
del agua, obteniéndose un global de unos 300 datos
piezométricos y del orden de 200 muestreos de agua
subterránea. Mediante estos datos se ha constatado
la progresión de las tendencias negativas en los
acuíferos, ya conocidas en etapas anteriores de la
investigación. De los procesos en marcha, cabe desta-
car el empeoramiento de la calidad del agua en zonas
de los acuíferos inferiores, cuyo(s) origen(es) habrá(n)
de definirse y ponderar su incidencia de forma más
detallada a lo largo del proyecto. Se proseguirá con el
desarrollo de las actividades necesarias para la mejo-
ra del conocimiento sobre el funcionamiento y la
infraestructura actual de utilización de este conjunto
de acuíferos (entre ellas: seguimiento de extracciones,
actualización del inventario de puntos de agua, detec-
ción de focos potenciales de contaminación de los
acuíferos principales, etc.). También las destinadas a
la selección de las alternativas de cambio del bombeo
que presenten mayor interés, en relación con la reduc-
ción de extracciones en áreas de los acuíferos inferio-
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res (los principales) y aumentos de éstas en zonas
estratégicas de las coberteras. Otras actividades esta-
rán relacionadas con la infraestructura de observación
para llevar a cabo el seguimiento de la idoneidad de
las operaciones que se propongan, y de otras que
puedan provocar impactos en este conjunto (con:
mejor 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, etc..).

En el marco de todas estas actividades, el IGME
llevará a cabo también una investigación –aplicable a
zonas de problemática hidrogeológica similar

(acuíferos costeros, de explotación intensa y estructu-
ra geológica compleja, y que sufren tendencias nega-
tivas)- destinada a la selección de una serie de traza-
dores para la evaluación de cambios de tendencias en
la calidad de sus aguas. Se trata de identificar aque-
llas variables y metodologías de mayor interés para
analizar la idoneidad de las operaciones experimenta-
les que se propongan destinadas a su regenera-
ción–protección, tomando como zona experimental
este conjunto de acuíferos y como operaciones expe-
rimentales a valorar las que se llevarán a cabo dentro
de su Programa de sostenibilidad.
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Apoyo a la realización de estudios hidrogeológicos

Jefe de Proyecto: Fornés, J.M.
Equipo de trabajo: Alonso, E.; García, O. y Martínez, M.
Fecha de inicio: 01-04-2007
Final previsto: 30-04-2009
Palabras clave: Abastecimiento, captaciones, caudales, control hidrogeológico, perímetros de protección,

reconocimiento hidrogeológico.
Área Geográfica: Provincias de Cuenca, Valencia, Castellón y Murcia (España).
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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, los
objetivos que se pretenden conseguir con estos estu-
dios 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).

d) Colaborar en informes para la Administración
según se recoge en la Disposición Adicional 4ª del
Texto Refundido de la Ley de Aguas. Estos infor-
mes cubren actuaciones muy distintas como serí-
an la desalación de agua de mar, desarrollo de

nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas,
gestión profunda de aguas superficiales y subte-
rráneas, afección a las aguas subterráneas produ-
cida por vertidos residuales o aquellos sobre la
idoneidad de los perímetros de protección.

e) Llevar a cabo el control hidrogeológico de
acuíferos con explotación intensiva y ocasional en
la cuenca del Júcar, a través de las siguientes acti-
vidades: 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
y elaboración de informes y tratamiento de datos
y análisis de la información.

f) Actualización del conocimiento hidrogeológico de
la cuenca del Júcar.
De estas actividades ya se han terminado las que

corresponden a la publicación de los dos libros sobre
hidrogeología y aguas minerales de la provincia de
Cuenca, los trabajos de caracterización y evolución
físico-química de las aguas subterráneas en zonas
tectónicamente activas (zona de Mula y Archena), y
una serie de informes encargados por las Administra-
ciones Públicas.

Más información: jm.fornes@igme.es 



Este proyecto se enmarca en el acuerdo para
Encomienda de Gestión entre el MMA y el IGME para
la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo
a la sostenibilidad y protección de las aguas subterrá-
neas, correspondiendo a su actividad 7.

Objetivos
Con este proyecto se pretenden conseguir dos

objetivos fundamentales:
– Cálculo de los volúmenes ambientales de des-

carga al mar en situación de explotación soste-
nible, para la contención de la intrusión marina
y el mantenimiento de los ecosistemas asocia-
dos, a partir de la determinación de todos los
términos del balance hídrico en los acuíferos
costeros de las cuencas intercomunitarias. Para
ello se deberá definir previamente la situación
de explotación sostenible en cada caso que per-
mita cumplir los requerimientos de la DMA, con
una actualización del estado de afección de los
acuíferos por intrusión marina.

– Definición de indicadores de intrusión marina
en función de la información disponible relativa
a esos acuíferos costeros, y de parámetros
conocidos o fácilmente medibles a través de
redes de control. Se aplicarán los indicadores
propuestos en tres masas de agua subterránea
seleccionadas.

Actividades más destacadas
Con estas premisas, para llevar a cabo el cálculo

de los volúmenes ambientales de descarga al mar se
realizarán los siguientes trabajos:

– Actualización de la situación respecto a la intru-
sión marina a partir de las redes que se diseña-
rán inicialmente para cada masa, para el análi-
sis de cloruros y toma de datos en campo de
piezometría y conductividad.

– Revisión de los modelos hidrogeológicos de las
masas de agua subterráneas para mejorar el
detalle de funcionamiento hidráulico, litoestrati-
grafía y características geométricas.

– Determinación de la situación de explotación
sostenible en función de los datos de extraccio-
nes y afección actuales e históricos.

– Ajuste de los balances hídricos anuales median-
te determinación actualizada de cada uno de
los términos de estos balances para cada masa
de agua subterránea.

– Cálculo de descargas ambientales al mar en
situación de explotación sostenible a partir del
ajuste de los balances hídricos.

Para la definición de indicadores de intrusión mari-
na se analizarán los aplicados en España junto con
una revisión de indicadores aplicados por otros paí-
ses, como base de partida con objeto de determinar
un índice o índices propios que sean aplicables en las
masas de agua subterránes costeras españolas, a par-
tir de parámetros conocidos o fácilmente medibles a
través de redes de control.

En ese sentido, tanto el contenido en cloruros del
agua subterránea como su conductividad eléctrica,
son los dos parámetros más característicos para
detectar la intrusión salina por sus elevados valores
en el agua del mar. No obstante, en ocasiones pueden
tener un origen diferente y llevar a conclusiones equi-

Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes ambientales al mar 

Jefe de Proyecto: Gómez Gómez, J.D.
Equipo de trabajo: García Aróstegui, J.L.; Meléndez Asensio, M.; Díaz Muñoz, J.A.; López Geta, J.A.; Balleste-

ros Navarro, B.; Zapatero Menchero, C.
Colaboraciones: 2 asistencias técnicas (aún no adjudicadas)
Fecha de inicio: 22-02-2008
Final previsto: 24-08-2009
Palabras clave: Acuíferos costeros, intrusión marina, indicadores, balance hídrico, descarga al mar 
Área Geográfica: Cuencas intercomunitarias
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vocadas. Por ello es conveniente contar con análisis
hidroquímicos más completos con atención al conjun-
to de iones mayoritarios, minoritarios y relaciones
iónicas, cuyo estudio combinado permite obtener con-
clusiones más certeras sobre el origen y desarrollo de
los procesos de salinización.

Pero existen otras metodologías para determinar
índices más completos que permitan dar una idea del
estado de intrusión de un acuífero costero, que inclu-
yen otros parámetros adicionales no hidroquímicos
(superficiales, volumétricos,…).
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Este proyecto corresponde a la actividad 8 del
acuerdo para Encomienda de Gestión entre el MMA y
el IGME para la realización de trabajos científico-téc-
nicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las
aguas subterráneas.

Objetivos
Los objetivos principales del proyecto se pueden

resumir en los siguientes puntos:
• Propuesta de contenido de un estudio tipo de via-

bilidad técnica, económica, legal y administrativa
para un proyecto de recarga artificial de acuíferos.

• Establecimiento de criterios básicos de selección
para la identificación de masas de agua en las que
se considere preciso plantear estudios y actuacio-
nes de recarga artificial de acuíferos y recarga indu-
cida, relacionados con:
– Apoyo al abastecimiento urbano y solución de

problemas ligados a la explotación intensiva de
aguas subterráneas destinadas al regadío

– Apoyo en situaciones de escasez por sequía y
mantenimiento de ecosistemas y zonas húme-
das de especial interés hídrico

• Aplicación de estos criterios a la selección las
masas de agua en las que se considere preciso
plantear estudios y actuaciones de recarga artificial
e inducida para cada uno de los dos grupos de
masas de agua subterránea antes mencionados.

Actividades más destacadas
• Actividad 1: Planteamiento y contenido del estudio

de viabilidad técnica, económica, legal y adminis-
trativa de un proyecto de recarga artificial de

acuíferos.
En este apartado se expondrán las técnicas y

metodologías que existen para abordar los siguientes
aspectos:

– Estudio de los excedentes de agua disponibles
para la recarga artificial determinando el origen
del agua de recarga, su régimen temporal en
cuanto a caudales y volúmenes, y su calidad
físico-química y bacteriológica.

– Estudio hidrogeológico de detalle del acuífero a
recargar, incluyendo modelación matemática,
con objeto de evaluar la aptitud y respuesta del
acuífero frente a las operaciones de recarga, y
concretar la capacidad de recarga y el tiempo
de permanencia del agua recargada en el
acuífero.

– Análisis de alternativas de recarga, selección de
los procedimientos y dispositivos necesarios
para efectuar la recarga, estudios sobre fenó-
menos de colmatación y procedimientos para
disminuir su efecto, compatibilidad entre el
agua de recarga y el agua del acuífero y vida
útil de las instalaciones.

– Viabilidad económica, legal y administrativa.
• Actividad 2: Establecimiento de criterios de selec-

ción e identificación de masas de agua donde plan-
tear actuaciones de recarga artificial de acuíferos,
dirigidas al apoyo del abastecimiento urbano y a
paliar problemas ligados a una explotación intensi-
va de las aguas subterráneas para el regadío.
Se llevará a cabo una selección de masas de agua
subterránea y descripción de las actuaciones y tra-
bajos que son necesarios para abordar las actua-

Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y actuaciones de
recarga artificial de acuíferos

Jefe de Proyecto: Gómez Gómez, J.D.
Equipo de trabajo: Martínez Cortina, L.; Ruiz Hernández, J.M.; Moreno Merino, L.; Murillo Díaz, J.M.; Mediavi-

lla Laso, C.; Ramos González, G.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 22-01-2008
Final previsto: 24-01-2010
Palabras clave: Recarga artificial, metodología, viabilidad, propuesta de actuaciones 
Área Geográfica: Cuencas intercomunitarias
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ciones de recarga artificial destinadas al apoyo del
abastecimiento urbano y paliar la explotación
intensiva para regadío. Incluirá una valoración eco-
nómica preliminar del estudio de viabilidad, y de
los proyectos de obra, así como un cronograma
tentativo de las actuaciones.

• Actividad 3: Establecimiento de criterios de selec-
ción e identificación de masas de agua donde es
preciso plantear estudios y actuaciones de recarga

artificial de acuíferos y recarga inducida, dirigidas a
apoyar situaciones de escasez en épocas de sequía
y al mantenimiento de ecosistemas y zonas húme-
das de especial interés hídrico.
Esta Actividad es análoga a la anterior, pero para

un segundo grupo de actuaciones de recarga artifi-
cial, las destinadas al apoyo en situaciones de sequía
y mantenimiento de zonas húmedas de especial inte-
rés.
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Objetivos:
• Mejorar el conocimiento del marco geológico y del

funcionamiento hidrogeológico de la U.H. 05.23.
• Aplicación de técnicas hidroquímicas e isotópicas

para la caracterización del origen y dinámica de las
aguas subterráneas en los diferentes sectores dife-
renciados del acuífero.

• Re-evaluación de los recursos renovables de la uni-
dad bajo las condiciones actuales de explotación.

• Mejorar el modelo matemático de flujo del
acuífero, en particular los cambios de patrones de
flujo como consecuencia de la explotación intensi-
va del acuífero profundo

• Elaboración de un modelo secuencial de la evolu-
ción hidrogeoquímica de las aguas subterráneas
profundas.

Resultados obtenidos hasta la fecha:
Reconocimiento detallado de la relación del río

Guadalimar con el acuífero jurásico mediante la cons-
trucción de 11 sondeos piezométricos a testigo conti-
nuo y dos sondeos a rotopercusión para la realización
de ensayos de bombeo. Realización de dos ensayos
de bombeo e interpretación de los mismos. Instru-
mentación de cuatro de los piezómetros construidos.

Nivelación de los piezómetros y seguimiento de la
evolución piezométrica. Revisión del inventario y
actualización de las bases de datos de puntos de
agua. Realización de nueva cartografía hidrogeológi-
ca digitalizada e incorporación a un Sistema de Infor-
mación Geográfica. Confección de cortes hidrogeoló-
gicos detallados basados en datos de columnas de
sondeos y definición geométrica del acuífero profun-
do. Realización de planos de isolíneas de techo y
muro del acuífero jurásico. Establecimiento de una red
de control piezométrico y toma sistemática de medi-
das con frecuencia mensual. Establecimiento de red
de control hidroquímico e isotópico de sondeos,
manantiales y ríos y realización de diversas campañas
de muestreo. Interpretación de información hidroquí-
mica y piezométrica y propuesta de modelo de fun-
cionamiento hidrogeológico. Recopilación y trata-
miento de datos climáticos. Elaboración de un mode-
lo matemático de flujo cuya finalización está prevista
en los primeros meses de 2007.

En la actualidad todos los trabajos previstos en el
proyecto han sido realizados, y solo está pendiente de
finalización el informe correspondiente al modelo de
flujo del acuífero.

Investigación de la respuesta de acuíferos profundos confinados a la explotación intensiva: caso
del acuífero carbonatado jurásico de la Loma de Úbeda (Unidad 05.23)

Jefe de Proyecto: González Ramón, A.
Equipo de trabajo: Rubio Campos, J. C.; Heredia Díaz, J.; Navarro García, J. A.; Peinado Parra T.
Colaboraciones: Laboratorios CEDEX, Laboratorio Univ. Complutense de Madrid, Laboratorio Univ. de Bar-

celona, Javier Gollonét Fernández de Trespalacios, GEOS S.A. Núñez Monasterio, I.
Fecha de inicio: 07-05-2004
Final previsto: 31-06-2007
Palabras clave: Explotaciones, hidrogeología, isótopos, modelación matemática, trazadores, recarga, rela-

ción río-acuífero.
Área Geográfica: Jaén
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Realización de investigaciones complementarias en la Loma de Úbeda. Pautas para la sostenibili-
dad del acuífero

Jefe de Proyecto: González Ramón, A.
Equipo de trabajo: Heredia Díaz, J.G.; Jiménez Sánchez, J.; Navarro García, J.A.
Colaboraciones: Núñez Monasterio, I. (CEDEX); Rubio Campos, J.C.; Arévalo Rodríguez, J.
Fecha de inicio: 14-02-2008
Final previsto: 14-02-2011
Palabras clave: Geometría del acuífero, modelización geoquímica, parámetros hidráulicos, recursos y reser-

vas hídricas, uso conjunto.
Área Geográfica: Jaén
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Desde el año 2001, fecha en la que se realizó el
primer estudio de síntesis del acuífero jurásico de la
Loma de Úbeda, el IGME y otros organismos como el
CEDEX y la CHG han venido trabajando continua-
mente en la zona. Recientemente, el IGME acaba de
finalizar los trabajos relacionados con el proyecto
denominado “Investigación de la respuesta de
acuíferos profundos confinados a la explotación
intensiva: caso del Acuífero Carbonatado Jurásico de
la Loma de Úbeda (unidad 05.23)”. A raíz de estos
trabajos, se plantea ahora completar otros aspectos
con el objetivo de definir con mayor precisión el fun-
cionamiento hidrogeológico de los acuíferos jurásico,
mioceno y triásico implicados en la gestión de la
Masa de Agua Subterránea (MAS) 05.23 Úbeda y
alcanzar un mayor conocimiento de los recursos impli-
cados.

Dentro de los objetivos más específicos, el proyec-
to pretende abordar los siguientes aspectos:Valorar la
evolución del agua subterránea en el tiempo, tanto
desde el punto de vista de la calidad como de la can-
tidad; mejorar el conocimiento de la geometría del
acuífero confinado con la incorporación de nuevos
datos de diversa procedencia; avanzar en el conoci-
miento de las características hidráulicas del acuífero,
especialmente en lo referido a parámetros hidráuli-
cos; mejorar el conocimiento del funcionamiento
hidrogeológico, los recursos y reservas disponibles y
establecer unos márgenes de utilización del agua que
permitan un equilibrio entre explotación, descensos
de niveles y afecciones a ríos; analizar las posibilida-
des de uso conjunto de los ríos y embalses, el acuífero
carbonatado de la Loma de Úbeda y otros acuíferos

del entorno para estudiar las reglas que permitan el
aprovechamiento sostenible del recurso evitando
impactos no deseables; puesta a punto del modelo
matemático realizado en la zona con incorporación de
datos generados en este nuevo proyecto; estudios de
mezclas de aguas de diversa procedencia: acuífero
libre, infiltración del río Guadalimar, acuífero Mioceno,
acuífero triásico, sector de Villanueva del Arzobispo y
U.H. Sierra de Cazorla; estudiar las condiciones de
karstificación de los carbonatos en el acuífero confi-
nado y ambiente reductor.

La sostenibilidad de la explotación del acuífero
carbonatado de la Loma de Úbeda debe residir en un
buen conocimiento hidrogeológico e hidrológico del
mismo, basado en análisis de evoluciones piezométri-
cas, hidroquímicas e isotópicas, complementadas con
observaciones directas mediante la construcción de
sondeos que permitan mejorar la definición geométri-
ca del acuífero y que posteriormente serán los utiliza-
dos para la continuación de las investigaciones y para
la observación de la respuesta del acuífero a la explo-
tación. Especialmente importante resulta la caracteri-
zación hidroquímica e isotópica de las aguas relacio-
nadas con los diferentes niveles acuíferos existentes
(niveles jurásicos, miocenos y triásicos) y su compara-
ción entre sí para el estudio de los procesos de mez-
clas de aguas y el avance en la definición del modelo
de funcionamiento hidrogeológico.

Los trabajos concretos a desarrollar en el marco de
este proyecto se desglosan en las siguientes tareas:
1. Puesta a punto de la cartografía hidrogeológica

digital a escala 1:50.000 con inclusión del inven-
tario representativo a partir de la base de datos
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única.
2. Continuación del seguimiento de una red de 25

piezómetros de control y seguimiento de Data-
Logger. Realización de muestreos para caracteriza-
ción hidroquímica e isotópica en puntos escogi-
dos, perfiles con puntos alineados en dirección N-
S y NE-SO para caracterización de modificaciones
en el quimismo de agua anuales e interanuales y
estudios de mezclas de aguas.

3. Realización de campañas sistemáticas de aforos
en cauces y arroyos preseleccionados para evaluar
en diferentes épocas las descargas al río Guadali-
mar y las relaciones río-acuífero.

4. Recopilación de datos de ensayos de bombeo par-
ticulares realizados en la zona y recopilación de
datos, procedentes de particulares, de testificación

de sondeos y seguimiento e interpretación de 5
ensayos de bombeo de 24 horas con recuperación
posterior e interpretación en 5 puntos selecciona-
dos, dentro de la red nacional propuesta a realizar.

5. Análisis de posibilidades de utilización conjunta
del acuífero carbonatado de la Loma de Úbeda, el
embalse del Giribaile y la regulación general del
Alto Guadalquivir.

6. Inclusión de los datos obtenidos con todas las
actividades propuestas en el modelo matemático
elaborado y puesta a punto del mismo.

7. Integración en la cartografía hidrogeológica digital
del IGME de una base de datos única de inventa-
rio de puntos de agua IGME-CHG/concesiones/
solicitudes, así como de hectáreas de regadío en
relación con puntos de agua.

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

84



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: 22-02-2008
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 ha sido, 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 ha prestado 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
ha centrado 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.

Los resultados del proyecto, ya finalizado, van a
servir para la elaboración por parte del Gobierno de
Aragón de una normativa para la regulación de la
contaminación del suelo en dicha comunidad autóno-
ma.

Más información: i.iribarren@igme.es 



Resumen:
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 y trabaja sobre herramientas y méto-
dos que permitan llevar a cabo dicha adaptación.

El proyecto pivota sobre siete cuencas o casos de
estudio, dentro de las cuales el equipo español traba-
ja en la cuenca alta del Guadiana. La metodología de
trabajo consiste en desarrollar estrategias de gestión
que se aplican de modo experimental en estas cuen-
cas de estudio; a partir de ellas se detectan debilida-

des y se definen incertidumbres sobre las que se tra-
baja perfeccionando el sistema. En este proceso de
retroalimentación tienen un papel fundamental la
participación e implicación de las partes interesadas
en la gestión del agua.

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

New approaches to adaptive groundwater management uncertainty (Un nuevo enfoque para la
gestión adaptable del agua bajo condiciones de incertidumbre)

Jefe de Proyecto: De la Hera Portillo, A.
Colaboraciones: Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Depar-

tamento de Economía Agraria de la E.T.S.I. Agrónomos de la 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: Cuenca Alta del río Guadiana (Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo, Comunidad Autó-

noma de Castilla-La Mancha). El proyecto estudia otras seis cuencas internacionales1: Rhin
(Institute for Inland Water Management & Water Water Treatment-RIZA, Holanda), Elba
(Postdam Institute for Climate Impact Research-PIK, Alemania), Tisza (Institute of Environ-
mental Research-UFZ, Leipzig, Alemania), Amudarya (Universidad de Osnabruck, Institute
of Envinmental Systems Research-USF, Alemania), Orange (Centre for Ecology and Hydro-
logy, Wallingford-CEH, UK), Nilo (Alterra, Holanda).
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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
adaptable del agua en la cuenca del Guadiana.

4. Aplicación de herramientas de soporte de decisión
como instrumento para facilitar la gestión adapta-
tiva del agua a la cuenca del alto Guadiana. Esta
actividad se está llevando a cabo con expertos de
la Universidad de Oxford (Centre for Environment)
y del Servicio Geológico danés (GEUS).

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. Una serie de 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.

3. Entre los días 11 y 13 de Junio 2007 tuvo lugar un
workshop específico en Copenhague (Dinamarca)
con el equipo experto en el software de trabajo
específico (programa HUGIN) y la discusión del
primer diseño de la red obtenido en base a las reu-
niones con los stakeholders celebradas hasta la
fecha.

4. Entre los días los días 25 y 29 de Febrero, tuvo
lugar en Hurghada (Egipto), la III Asamblea Gene-
ral del proyecto, donde se perfilaron algunos de
los productos con los resultados obtenidos a fecha
de cierre del proyecto, el próximo 31.12.08.

5. El mes de Octubre 2008 tuvo lugar un taller sobre
la aplicación de las redes bayesianas, como herra-
mienta soporte de decisión, a investigación, ges-
tión y planificación de recursos hídricos naturales.
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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 salini-
dad 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. Así
mismo, 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
tríasico y su control sobre los sistemas lagunares del
norte de la provincia de Málaga. Este conocimiento
será de gran interés hidrogeológico en el ámbito de la
cuenca mediterránea occidental. 3. Definir un modelo
conceptual consistente del sistema hidrogeológico de
la laguna. Se atenderá con particular atención a la
gran variación de la densidad del sistema 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 porcesos presentes
en el sistema. Así mismo, este modelo contribuirá,
mediante la simulación de escenarios de estudio, al
entendimiento para establecer una gestión sostenible
de la cuenca y de la Reserva Natural del humedal en
particular.

Las actividades desarrolladas han sido: A1- Perfo-
ración de 10 sondeos de investigación. Objetivo:
mejora conocimiento geológico e hidrogeológico, dis-
poner de infraestructura científico-técnica. Ejecutado:
10 sondeos, 900 m lineales totales de perforación.
A2- Toma de muestras de sedimento lagunares cua-
ternarios. Objetivo: estudio paleoclimático en el
marco de la investigación sobre cambio global. Ejecu-
tado: 5 emplazamientos, 40 m lineales de testigos.
A3- Cartografía geológica e hidrogeológica de la
cuenca. Objetivo: Contribuir al modelo geológico con-
ceptual y al modelo genético evolutivo de las salmue-
ras. A4- Geofísica: tomografía eléctrica. Objetivo:
Localizar las salmueras existentes, identificar eventual
control litológico, contribuir al modelo geológico con-
ceptual. Ejecutado: 10 perfiles en la cuenca, 45 km de
longitud. A5- Geofísica: Sondeo electro-magnético
(SEDT), campaña en vaso y cuenca de la laguna.
Objetivo: análogos a los de la Actividad 4. Ejecutado:
10 sondeos en el vaso y 11 en la cuenca de la lagu-
na. A6- Hidrodinámica: ensayos de flujo mediante el
método de dilución en pozo único con trazadora
radioactivo,131I. Objetivo: Identificar existencia, direc-

Caracterización hidrogeológica y modelación numérica de un sistema de flujo con densidad 
variable: sistema hidrogeológico de la laguna de Fuente de Piedra

Jefe de Proyecto: Heredia, J.
Equipo de trabajo: Ruiz, J.M.; Martinez, A.; Ruiz, F. Jiménez, E.; De La Losa, A., Moreno L.; Durán, J.J.
Colaboraciones: Patronato de la RNLFP, CEDEX (laboratorio CETA), UPC
Fecha de inicio: 30-10-2005
Final previsto: 30-03-2009
Palabras clave: Densidad variable, modelo numérico, humedal, Fuente de Piedra
Área Geográfica: Málaga (Andalucía)
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ción y sentido de flujos tridimensionales. Ejecutado:
10 ensayos de flujo. A7- Hidroquímica. Objetivo:
Caracterización hidrogeoquímica, apoyar el modelo
hidrogeológico conceptual. Ejecutado: 70 puntos
muestreados, 220 análisis, relaciones Cl/Br, etc. A8-
Estudio isotópico. Objetivo: Caracterización hidrogeo-
química, datación de aguas, apoyar el modelo hidro-
geológico conceptual. Ejecutado: 40 puntos muestre-
ados para Tritio, para Deuterio y 18O, para 34S y
87Sr/86Sr. A9- Balance hídrico en el suelo. Objetivo:
realizar una primera aproximación de la recarga del
acuífero miocuaternario. Ejecutado: Modelo numérico
de balance hídrico (período 1975-2006), para esce-
narios definidos por criterios climáticos y uso de suelo.

A10- Soporte SIG, Procesos de interpolación de inter-
polación (Kriging). Objetivo: determinar el muro del
acuífero miocuaternario. Resultado: se Identificaron
depocentros y la divisoria de aguas del acuífero mio-
cuaternario.

El Proyecto ha permitido caracterizar geométrica y
paramétricamente las formaciones hidrogeológicas
del sistema e identificar la distribución espacial de la
salmuera, proponiendo su modelo genético- evoluti-
vos.

Se ha presentado lo realizado en un capítulo de
libro y en 12 contribuciones a congresos nacionales e
internacionales.
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En este Proyecto se desarrolla una metodología
para la Extracción de Información Geoambiental (kno-
wledge extraction) contenida en bases de datos espa-
ciales georreferenciadas elaboradas en el contexto de
aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfi-
ca). La metodología propuesta se fundamenta en el
desarrollo y aplicación de diversos métodos de inteli-
gencia artificial (softcomputing), así como de métodos
geoestadísticos, todos ellos de gran interés para el
análisis espacial de datos ambientales. En las aplica-
ciones SIG en medio ambiente es frecuente disponer
de extensas bases de datos que contienen múltiples
capas de información referidas a variables espaciales.
Los datos, que tienen carácter multivariable y natura-
leza tanto cuantitativa como cualitativa, han sido
adquiridos a partir de muestreos experimentales
(aguas, suelos, rocas, vegetación) y de imágenes de
teledetección del territorio (tanto de satélite como
aerotransportadas), coexistiendo, además, con infor-
mación cartográfica previa. A partir de las bases de
datos es necesario integrar y extraer información para
interpretar los fenómenos o problemas ambientales
planteados (p.e. análisis de calidad y contaminación
de aguas subterráneas, impacto ambiental, etc.). El
estudio de estos datos en su contexto tanto espacial
como temático, constituye por tanto uno de los retos
más importantes y complicados en el ámbito de los
estudios ambientales, al cual se dirige este trabajo de
investigación.

Objetivos:
Desarrollar una metodología multidisciplinar para

la explotación y extracción de información contenida

en bases de datos geoambientales en el entorno SIG.
Para ello se aplicarán los diferentes métodos desarro-
llados para la base de datos HIDROGIS, construida
para la caracterización geoambiental de la Vega de
Granada y de la calidad de sus recursos hídricos sub-
terráneos, prestando también atención a la calidad de
los recursos superficiales. El enfoque multitemático de
la investigación se dirige a la elaboración de métodos
de análisis, integración y extracción de los parámetros
de calidad, hidrogeoquímica y medioambiental princi-
palmente, pero igualmente se considerarán otras
variables complementarias referentes al medio físico y
al contexto socioeconómico; algunas de ellas se
obtendrán a partir de imágenes aerotransportadas de
sensores hiperespectrales. Todo ello constituye una
aportación novedosa e integradora de la información
geoespacial, tanto existente como experimental.

Actividades:
Se pretende profundizar en la aplicación de meto-

dologías numéricas actuales, basadas en métodos de
lógica difusa, redes neuronales artificiales y algorit-
mos genéticos, así como en métodos geoestadísticos
lineales y no lineales y de simulación condicional.

Resultados:
La base de datos está prácticamente completada

a falta de una última campaña de recogida de mues-
tras de agua y un ensayo con diferentes técnicas geo-
físicas. Se han utilizado diferentes técnicas de análisis
de datos y se está tratando de poner a punto un
método de análisis de la vulnerabilidad donde las téc-
nicas geoestadísticas tienen un peso importante. El

Extracción de información geoambiental a partir de bases de datos espaciales en entorno SIG

Jefe de Proyecto: Chica Olmo, M. (UGr)/Luque Espinar, J.A. (IGME).
Equipo de trabajo: Pardo Igúzquiza, E.; Rigol Sánchez, J.P.; Alcaraz, M.; García Soldado, M.J.
Colaboraciones: U. de Granada, U. de Jaén y U. de Cartagena.
Fecha de inicio: 19-11-2007
Final previsto: 18-11-2010
Palabras clave: Extracción de información, geoambiente, hidrogeología, métodos numéricos.
Área Geográfica: Granada (Andalucía)
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trabajo realizado hasta ahora ha permitido presentar
diferentes publicaciones en congresos nacionales e
internacionales, así como en algunas revistas interna-

cionales. Próximamente se defenderá una tesis docto-
ral realizada en el contexto del proyecto.
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El análisis de tendencias es una línea de trabajo
muy actual en diversos campos: hidrogeología, clima,
hidrología, economía, etc. En concreto, en la DMA
tiene un papel relevante de cara a determinar el esta-
do químico y cuantitativo de los recursos de las masas
de agua para poder detectar la existencia de tenden-
cias al aumento y determinar el punto de inversión de
las mismas. Para ello es necesario realizar una selec-
ción de procedimientos potencialmente aplicables en
función de la distribución de los datos, su estacionali-
dad, la correlación temporal y el tamaño de la mues-
tra. Es igualmente importante la determinación de
intervalos de confianza en la estimación de los pará-
metros seleccionados con una probabilidad determi-
nada, así como la estimación de errores debido a la
asunción de diversas hipótesis, como pueden ser la de
normalidad o la regresión lineal sobre un conjunto de
valores.

Objetivos:
Determinar las tendencias significativas y sosteni-

das al aumento en todas las masas o grupos de
masas de agua subterránea que presenten riesgo de
no cumplir los objetivos medioambientales y sobre las

que se realizará la caracterización adicional, tal y
como indica la DMA. Además, se pretende proponer
metodologías de trabajo alternativas e incluso aplicar
técnicas no utilizadas en hidrogeología hasta ahora y
realizar un análisis comparativo.

Actividades:
Se realizará una recopilación y análisis de la infor-

mación existente que permita establecer su represen-
tatividad y definir criterios para realizar un correcto
seguimiento de los parámetros de interés para los
objetivos de este análisis. De forma complementaria,
además de la frecuencia de toma de datos, se debe-
rán establecer criterios objetivos para seleccionar
puntos de control/sectores necesarios para determi-
nar o realizar un seguimiento adecuado de las men-
cionadas tendencias con suficiente fiabilidad y preci-
sión.

Resultados:
Se ha comenzado a recopilar información y estruc-

turar la base de datos. También se ha realizado los pri-
meros cálculos con programas elaborados en R.

Determinación de tendencias y puntos de partida para la inversión de tendencias 

Jefe de Proyecto: Luque Espinar, J.A.
Equipo de trabajo: Grima Olmedo, J.; García Delgado, R.A.; Jiménez Sánchez, J.; Fernández Ruiz, L.; Martínez

Navarrete, C.; Hernández Manchado, J.R.; Chica Olmo, M.; Pardo Igúzquiza, E.; Chacón
Oreja, E. y Palazón Ferrando, J.A.

Colaboraciones: U. Granada, U. Politécnica de Madrid, U. de Murcia.
Fecha de inicio: Marzo 2008
Final previsto: Agosto 2010
Palabras clave: DMA, tendencias, medioambiente, hidrogeología, MAS.
Área Geográfica: España peninsular
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Elaboración de los objetivos medioambientales y programa de medidas para las masas de aguas
subterráneas de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir

Jefe de Proyecto: Luque Espinar, J.A.
Equipo de trabajo: González Ramón, A.; Mediavilla Laso, C.; Díaz Pérez, A.; López Geta, J.A.; Rubio Campos,

J.C.; Martín Machuca, M.; López Bravo, J. y Martínez Navarrete, C.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Fecha de inicio: 9-01-2008
Final previsto: 15-03-2010
Palabras clave: DMA, medioambiente, hidrogeología, masas de agua subterránea.
Área Geográfica: Andalucía
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Se pretende establecer los objetivos medioam-
bientales de las masas de agua de la Cuenca del Gua-
dalquivir y su incorporación a un SIG, así como la
adaptación de la normativa de explotación de las uni-
dades hidrogeológicas a la directriz europea de las
masas de agua.

Objetivos:
Revisar las masas de agua definidas en el año

2001 para adaptar su definición y normativa, con los
conocimientos existentes actualmente, a la DMA. Así,
uno de los principales problemas para esta adapta-
ción surge en relación con la definición de los recur-
sos disponibles de aguas subterráneas para cada
masa, que la directiva define como “el valor medio
interanual de la tasa de recarga total de la Masa de
Agua Subterránea (MAS), menos el flujo interanual
medio requerido para conseguir los objetivos de cali-
dad ecológica para el agua superficial asociada”, por
lo que se deberán definir criterios científico-técnicos,
como parte de los objetivos de esta actividad, que

permitan aplicar la Directiva de la forma más correcta
posible. Esta labor se llevará a cabo partiendo de
valores de referencia de calidad y cantidad, definidos
por valores piezométricos y de caudales drenados.

Actividades:
Revisión y adaptación de normativas de explota-

ción acorde con la DMA.
Revisión y actualización de mapas hidrogeológi-

cos.
Realización de mapas con los objetivos medioam-

bientales de las MAS. La información será analizada
con las herramientas propias de GIS.

Resultados:
El planteamiento del SIG está prácticamente fina-

lizado y la base de datos está muy avanzada. Así
mismo, la revisión de la cartografía hidrogeológica
está realizada en el 25% de las MAS y las cartografí-
as de objetivos medioambientales están iniciadas en
el 5% de las MAS.

Más información: ja.luque@igme.es 



El objetivo es definir una metodología que permi-
ta establecer medidas para proteger las aguas subte-
rráneas empleadas para consumo humano según los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua, DMA.

Para ello se definirán criterios y una metodología
para delimitar eficazmente las zonas de salvaguarda
que contempla la DMA para focalizar en ellas las
medidas de protección, aplicándola a las masas de
agua subterránea de las cuencas intercomunitarias.

En las masas de agua de la cuenca del Guadal-
quivir se prevé complementar las medidas de protec-
ción establecidas en las zonas de salvaguarda con el
establecimiento de perímetros de protección de cap-
taciones a delimitar a escala más detallada en aque-
llas zonas caracterizadas en este proyecto con mayor
riesgo de degradación de su calidad.

Las actividades más destacadas son:
– Establecimiento de un registro de captaciones y

zonas protegidas por emplearse para consumo
humano en las masas de agua intercomunita-
rias. Contempla la identificación de captaciones
de agua destinada al consumo humano que
proporcionen 10 m3 diarios o abastezcan a más
de cincuenta personas, su vinculación con el
Sistema de Información Nacional de Aguas de
Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad y
Consumo, la Identificación de los perímetros de
protección delimitados (aprobados y propues-
tos).

– Delimitación de zonas de salvaguarda en las
masas de agua intercomunitarias empleadas
para consumo humano. A efectuar en base al

análisis de la Tipología acuífera, Presiones, Vul-
nerabilidad de las masas de agua intercomuni-
tarias en medios carbonatados empleando el
método COP y Vulnerabilidad de las masas de
agua intercomunitarias en medios detríticos y
mixtos empleando el método DRASTIC reduci-
do, así como consideraciones hidrogeológicas e
hidroquímicas.;

– Síntesis de criterios y métodos para establecer
zonas de salvaguarda;

– Establecimiento de perímetros de protección en
captaciones para consumo humano de masas
de agua de la cuenca del Guadalquivir (Estudios
de detalle del entorno de captaciones seleccio-
nadas para complementar a las zonas de salva-
guarda)

En la fase actual de desarrollo de los trabajos se
está recopilando la información existente en diversos
organismos (MMA, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Comunidades Autónomas, Confederaciones Hidrográ-
ficas, Diputaciones, e IGME entre otros) referentes a:
Captaciones y perímetros de protección; Límites de las
masas de agua; Suelos (mapas edafológicos con
información de espesor y textura de los suelos, así
como cartografías de vegetación); Litología (cartogra-
fía geológica digital unificada); Información topográ-
fica (para hacer modelos digitales del terreno y, a par-
tir de estos, mapas de altitudes y de pendientes).
Datos sobre puntos de agua (para hacer mapas de
isopiezas y, posteriormente, mapas de espesor de la
zona no saturada); Cartografías geomorfológicos
(especialmente las que incluyan formas del modelado

Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los requerimientos
de la Directiva Marco del Agua

Jefe de Proyecto: Martínez Navarrete, C.
Equipo de trabajo: Moreno Merino, L.; Gómez Gómez, J.D.; Jimenez Madrid, A.; Martín Machuca, M.; Luque

Espinar, J.A.; Díaz Perez, A.; Diaz Muñoz, J.A.; Rubio Campos, J.C.
Colaboraciones: MMA, CHG
Fecha de inicio: 22-11-2007
Final previsto: 26-12-2009
Palabras clave: Zonas de salvaguarda, protección contaminación, aguas consumo humano
Área Geográfica: Cuencas intercomunitarias

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

94



CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

95

kárstico). Estaciones pluviométricas representativas y
series históricas de datos; Información de infiltración

del modelo SIMPA; Informes técnicos, publicaciones y
tesis doctorales.

Más información: c.martinez@igme.es 



El objetivo del estudio es caracterizar hidrogeoló-
gica e hidroquímicamente las aguas subterráneas
asociadas a los sistemas hidrotermales que originan
los Baños de Mula, el Balneario de Archena y el Bal-
neario de Fortuna. Así mismo, se realiza una investi-
gación hidroquímica, orientada a la determinación de
la posible influencia de los movimientos sísmicos en la
calidad química del agua y poder establecer, si fuera
factible, metodologías predictivas en cuanto a terre-
motos en la zona estudiada.

Para ello se han equipado con sondas multipara-
métricas (conductividad, temperatura y nivel piezomé-
trico) los tres balnearios para obtener un registro con-
tinuo; también se ha equipado un sondeo de investi-
gación hidrotermal en Mula para estudiar las oscila-
ciones piezométricas y en Fuente Ricote, para estudiar
la evolución del caudal de un sistema próximo y que
puede registrar cambios de caudal ante eventos sís-
micos. Asimismo se realizan análisis químicos de las
aguas.

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: López, J.; Hornero, J.; Alonso, E.; Gómez; J.
Colaboraciones: Redondo, R. (UAM); Herráez, I. (UAM); Gil, I.; Moreno., L.; Gómez, M.; Mulas, J.
Fecha de inicio: 3-11-2005
Final previsto: 3-3-2008
Palabras clave: Seísmos, hidroquímica, conductividad
Área Geográfica: Murcia (Región de Murcia)
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Análisis y desarrollo de códigos informáticos específicos para la interpretación de ensayos
hidráulicos. Aplicación a los estudios piloto de investigaciones realizadas con la Unidad Móvil de
Hidrogeología

Jefe de Proyecto: Mejías Moreno, M.
Equipo de trabajo: Ochando Jiménez, R.; Durán Peña, J.
Colaboraciones: Universidad de Neuchâtel (Suiza)
Fecha de inicio: 10-04-2006
Final previsto: 10-10-2008
Palabras clave: Baja permeabilidad, ensayos hidráulicos, gráfico de diagnóstico, Hytool
Área Geográfica: España

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

LÍN
EA

3:
HI

DR
O

G
EO

LO
G

ÍA
Y

CA
LI

DA
D

AM
BI

EN
TA

L

97

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 sí 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 con la Unidad, se han ido mejorando y actua-
lizando 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 equilibrar 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 desa-
rrollo actual de los códigos informáticos.

Los objetivos principales del proyecto son:
– Realización de un análisis comparativo de códi-

gos de interpretación comerciales disponibles
para el análisis de ensayos hidráulicos (ensayos
de bombeo, de inyección en régimen transitorio,
pulse, slug, recuperación, drill stem test).

– Adaptación y desarrollo de un código de inter-
pretación que incorpore los últimos avances en
la interpretación de ensayos hidráulicos.

– Aplicación del software desarrollado en campa-
ñas de testificación hidráulica llevadas a cabo
con la Unidad Móvil de Hidrogeología de for-
maciones de baja permeabilidad.

Hasta la actualidad se ha llevado a cabo el análi-
sis comparativo mencionado en el primero de los
objetivos. Se han desarrollado 16 subprogramas,
basados en el código de interpretación Hytool 2.0
(Universidad de Neuchâtel), que permiten aplicar las
principales soluciones analíticas para la interpretación



Más información: m.mejias@igme.es 

de los ensayos de bombeo y de baja permeabilidad,
implementando además la técnica del “diagnostic
plot”, en los ensayos en los que resulta posible, e
interpretando los datos de campo directamente
mediante diferentes funciones.

Así mismo, se han realizado tres campañas de tes-
tificación hidráulica con la UMH en materiales graní-
ticos, con un total de 28 ensayos hidráulicos de baja
permeabilidad, que se han analizado con los subpro-
gramas desarrollados en Hytool v 2.0.
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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: Ballesteros Navarro, B.; López Gutierrez, J.; y Ochando Jiménez, R.
Colaboraciones: Universidad Autónoma de Barcelona; Dominguez Sánchez, J.A.
Fecha de inicio: 22-12-2006
Final previsto: 22-12-2009
Palabras clave: Descarga agua subterránea, hidrogeología profunda, isótopos del Ra, Maestrazgo 
Área Geográfica: Castellón (Comunidad Autónoma Valenciana)
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Como resultado de la convocatoria de ayudas de
proyectos del PLAN Nacional de I+D+i (2004-2007)
se concedió una subvención al proyecto mencionado,
cuya identificación es CGL2006-09274/HID. El inves-
tigador principal pertenece al Departamento de Física
de Radiaciones de la Facutad de Ciencias de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. El resto de los inte-
grantes del equipo de trabajo pertenecen a la men-
cionada 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 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 diferen-
tes formaciones acuíferas desarrollada por el
IGME.

– Evaluar el potencial del agua subterránea del
acuífero profundo de El Maestrazgo.

– Localizar las zonas de descarga de aguas sub-
terráneas dulces del acuífero profundo, ya que
constituyen áreas preferentes de concentración
de nutrientes.

– Optimizar y sistematizar la infraestructura
hidrogeológica y documentación obtenida en
los estudios llevados a cabo en la zona, de
manera que ésta pueda funcionar como un
laboratorio natural para la aplicación de diver-
sas técnicas.

Las actividades llevadas a cabo se iniciaron con la
definición y optimización de la red de muestreo y su
sistemática. Estos datos servirán como base para la
caracterización hidroquímica e isotópica del agua
subterránea.

En 2007 se han realizado campañas bimensuales
de muestreo de agua subterránea y agua de mar, de
medida de niveles piezométricos y de aforo directo de
descargas de agua subterránea. Su objetivo es eva-
luar la DAS desde el acuífero jurásico de El Maestraz-
go, mediante el muestreo de isótopos de Ra y Rn, en
agua subterránea y agua de mar, y su calibración con
los valores de caudal de descarga obtenidos median-
te aforo directo en los puntos donde resulta posible.

Así mismo, además de continuar con la toma sis-
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temática de datos, se ha planificado, para 2008, una
campaña de investigación mediante el buque ocea-
nográfico García del Cid, para determinar, entre otros

aspectos, las posibles salidas de agua al mar en áreas
alejadas de la costa.
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Asesoramiento a la Confederación Hidrográfica del Guadiana en materia de gestión de las aguas
subterráneas, e investigación, desarrollo, mejora, difusión y divulgación del conocimiento hidro-
geológico

Jefe de Proyecto: Mejías Moreno, M.
Equipo de trabajo: Martínez Cortina, L; Díaz Muñoz, J.A.; de la Losa Román, A.; Jiménez Hernández, E.; Ochan-

do Jiménez, R.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Guadiana
Fecha de inicio: 5-3-2008
Final previsto: 5-12-2010
Palabras clave: Cuenca Guadiana, infraestructura hidrogeológica, masas agua subterránea, patrimonio

hidrogeológico, piezometría, redes
Área Geográfica: Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Cáceres, Badajoz, Huelva
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El IGME ha desarrollado tradicionalmente una
importante labor en la cuenca del río Guadiana, espe-
cialmente en su cuenca alta. Han sido muy numerosos
los trabajos realizados relativos a la mejora del cono-
cimiento hidrogeológico y al control y seguimiento de
la evolución piezométrica, especialmente desde la
década de los 70 del pasado siglo. Desde entonces, el
IGME ha continuado con labores de investigación y
trabajos de mantenimiento y optimización de la
infraestructura hidrogeológica, dadas las importantes
implicaciones hidrogeológicas, medioambientales y
socioeconómicas que concurren en la cuenca alta del
Guadiana.

El objetivo del proyecto es el asesoramiento cien-
tífico-técnico a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en temas relacionados con la hidrogeología
y las aguas subterráneas. Esto incluye aspectos que
tengan como finalidad una mejor gestión de este
recurso; la investigación, desarrollo y mejora del cono-
cimiento hidrogeológico en el ámbito de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Guadia-

na; el seguimiento de la evolución hidrogeológica; la
difusión y divulgación del conocimiento en relación
con las características y aprovechamiento de las
aguas subterráneas; el apoyo en el desarrollo de
determinados aspectos del Plan Especial del Alto
Guadiana y la organización de eventos de carácter
técnico y científico.

El Convenio de colaboración entre los dos orga-
nismos se formalizó en noviembre de 2007 y desde
entonces se han realizado diversos trabajos de aseso-
ramiento hidrogeológico y se están llevando a cabo
actividades de mejora del conocimiento hidrogeológi-
co, especialmente en las unidades hidrogeológicas de
Sierra de Altomira y Campo de Montiel, y labores de
integración, optimización y seguimiento de redes de
observación piezométrica y calidad. También están
previstas actuaciones relacionadas con el patrimonio
hidrogeológico, con el objetivo de definir un primer
catálogo que integre las peculiaridades socioeconó-
micas de la zona en relación con la hidrogeología.

Más información: m.mejias@igme.es 



El objetivo del proyecto es definir, caracterizar,
conceptualizar y modelar los procesos activos de
índole hidrogeológica que están relacionados con los
fenómenos de intrusión marina de carácter natural
que pueden tener lugar en los acuíferos costeros, por
efecto del cambio climático, mediante las aplicaciones
informáticas SEAWAT y SIMTRA.

Para su desarrollo se ejecutarán las siguientes
actividades:
1. Definir, caracterizar y conceptualizar los procesos

activos que intervienen en las variaciones del nivel
del mar por efecto del cambio climático, con obje-
to de construir el modelo conceptual del acuífero
sobre el que se han de caracterizar dichas varia-
ciones.

2. Construir y calibrar un modelo matemático de
densidad variable utilizando los códigos SEAWAT
y SIMTRA, este último desarrollado por el IGME.

3. Simular sobre dicho código los efectos que las
variaciones de la recarga natural a los acuíferos, y
las oscilaciones del nivel del mar debidas al cam-
bio climático, pueden originar en el funcionamien-
to natural de los acuíferos a lo largo del siglo XXI.

Para determinar la recarga natural a los acuíferos,
se programará una herramienta informática que
desarrolle un código matemático que permita calcu-
lar la recarga a los acuíferos, a partir de los procesos
que tienen lugar en el suelo y zona no saturada, para
la aplicación informática SIMTRA.

El Plan de trabajo se fundamentará en una meto-
dología en la que el módulo de estimación de la
recarga tenga en consideración el balance agua-

suelo a nivel diario a partir de la aplicación de dife-
rentes procedimientos de cálculo. También tendrá en
consideración la zona no saturada y el tránsito de
agua a través de la misma, tanto en lo que constitu-
ye la recarga a los acuíferos, como en la escorrentía
denominada hipodérmica. El ajuste de los cálculos
realizados se efectuará tanto por contraste con la
piezometría, como con datos hidrométricos tomados
en estaciones de aforo. Los cálculos los realizará
según una distribución por áreas de las variables cli-
máticas mediante la aplicación de los polígonos de
Thissen o cualquier otra metodología similar.

También contemplará la realización de una distri-
bución por áreas de las siguientes variables: tipología
de los suelos, número de curva y factores de los que
ésta depende, coeficiente de almacenamiento, coefi-
ciente de agotamiento y cualquier otro parámetro
que entre en los cálculos. Los retornos de riego se
tendrán en consideración en los cálculos, pero abor-
dándolos independientemente de la precipitación.
Para la determinación de los retornos de riego, se
tendrá en cuenta la tipología del agua que se utiliza
(superficial, subterránea, no convencional), el tipo de
riego que se realiza (manto, aspersión, goteo), y
cómo se realiza cronoespacialmente la aplicación de
los mismos. El módulo debe contemplar las pérdidas
que tengan lugar en depósitos, embalses, canales,
acequias y cualquier otro dispositivo de transporte de
agua.

El tratamiento por áreas que se debe dar al
modelo, debe permitir que se tenga una parametri-
zación distribuida en “n” elementos sobre los que se
aplicará un modelo pluricelular con transferencia de

Estudio metodológico para la investigación y desarrollo de modelos de sostenibilidad hídrica que
utilicen aguas subterráneas en conjunción con otras fuentes de aguas

Jefe de Proyecto: Murillo, J.M.
Equipo de trabajo: de la Orden, J.A; Gómez, J.A; Calvache, M.L; Navarro, J.A. y Padilla, A.
Colaboraciones: Diputación de Alicante; Universidad de Granada; E.T.S. Ingenieros de Minas de Madrid

(UPM)
Fecha de inicio: Octubre 2007
Final previsto: Octubre 2010
Palabras clave: Cambio climático, recarga a los acuíferos, intrusión marina
Área Geográfica: Alicante
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agua entre las celdas que definen los “n” elementos,
o entre los elementos que se consideren oportunos,
por lo que se podrá definir dos o más modelos pluri-
celulares.

El modelo contendrá programas de completado,
restitución y generación de series sintéticas para los
datos climatológicos e hidrométricos, y será capaz de
abordar series suficientemente largas en el tiempo.



El proyecto contempla la realización de las
siguientes actividaes.
– Identificación y caracterización de la interrelación

entre las aguas subterráneas y los cursos fluviales.
Esta actuación tratará de identificar aquellos luga-
res o trechos de ríos donde los acuíferos drenan los
cauces superficiales, así como aquellos tramos
donde los ríos son perdedores y recargan a los
acuíferos. En función de los datos históricos dispo-
nibles, y de los que se tomen a lo largo del proyec-
to, se cuantificará la ganancia o pérdida que tiene
lugar, tanto en régimen natural como el influencia-
do. En caso de que fuera necesario se analizarán y
estudiarán series históricas generadas mediante
modelos de precipitación escorrentía, tipo Témez u
otros de índole similar. El trabajo se efectuará para
diferentes escenarios climáticos y contemplará la
realización de bloques-diagrama o esquema hidro-
geológico para aquellas relaciones río-acuífero más
significativas.

– Identificación y caracterización de las descargas
subterráneas a través de manantiales. Esta actua-
ción tratará de identificar los lugares por donde
puntualmente las aguas subterráneas descargan
en la superficie del terreno. Todas las surgencias
que se identifiquen se situarán sobre un mapa,
haciendo mención a la cuantía de su caudal medio
para distintas épocas del año. Si no se dispusiera
de este dato, y se considerara que es importante y
significativo, se procederá a su cuantificación
mediante campañas de aforos en aguas altas y

bajas. Al igual que en la actividad anterior se reali-
zará un análisis evolutivo de índole crono-espacial
para aquellos manantiales en los que se disponga
de series históricas de caudal; para ello se analiza-
rá su hidrograma y se generarán series históricas si
fuera necesario y posible. Para aquellos manantia-
les que se consideran más significativos se realiza-
rá un bloque-diagrama o esquema hidrogeológico
explicativo de su funcionamiento hídrico.

– Identificación y caracterización de la interrelación
que se presenta entre las aguas subterráneas y las
zonas húmedas. Esta actuación tratará de identifi-
car aquellas zonas húmedas que se encuentran
directamente relacionadas con las aguas subterrá-
neas. El MOPTMA y el IGME identificaron, en su
día, 110 zonas húmedas conectadas con unidades
hidrogeológicas. Por otra parte, el IGME ha identi-
ficado 739 zonas húmedas situadas sobre materia-
les permeables. Se definirá y cuantificará, en fun-
ción de los datos históricos disponibles y de los que
se tomen durante el desarrollo de los trabajos, el
carácter de efluente o influente del humedal, o
incluso alternativo en función de la posición del
nivel piezométrico para diferentes tipologías climá-
ticas. Al igual que en las actividades anteriores, se
realizará un análisis evolutivo de índole crono-
espacial y bloques-diagrama o esquemas hidroge-
ológicos explicativos de las zonas húmedas más
significativas e importantes incluyendo, al menos,
aquéllas designadas como lugares de interés
comunitario o ZEPAS.

Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas,
cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de
especial interés

Jefe de Proyecto: Murillo, J.M..
Equipo de trabajo: Rubio, J.C.; Aragón, R.; Cortina, L., Ballesteros, B., Azcón, A.; Ruiz, J.M.; del Barrio, B. y

Menéndez, M.
Colaboraciones: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Fecha de inicio: Octubre 2007 
Final previsto: Abril 2009
Palabras clave: Relación río-acuífero, humedales, espacio natural
Área Geográfica: Cuencas hidrográficas intercomunitarias 
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– Identificación y caracterización de la interrelación
que presentan las aguas subterráneas con otros
ecosistemas naturales de especial interés hídrico.
Este apartado hace mención a una serie de espa-
cios naturales poco conocidos desde el punto de
vista de las aguas subterráneas. El análisis tendrá

como resultado una caracterización hidrogeológica
básica, que identificará y cuantificará, en la medida
de lo posible, los principales sumideros y surgen-
cias de aguas subterráneas, tanto de tipo puntual
como difuso, que existen en estos espacios, así
como su relación con otras masas de agua.



1. Establecimiento de las bases para la realización de
un modelo matemático de simulación de la ges-
tión medioambiental que contemple las distintas
fuentes de agua (superficial, subterránea y no con-
vencional) presentes a lo largo de la arteria trans-
versal de la isla de Mallorca y la compatibilidad
con los caudales abientales.

2. Evaluar la recarga natural al acuífero de Crestatx a
nivel diario.

3. Evaluar las disponibilidades hídricas para recarga
artificial de las Fonts Ufanes de Gabelli.

4. Concretar y definir la viabilidad de la recarga arti-
ficial en el acuífero de Crestatx.

5. Actualizar y mejorar el actual modelo matemático
del acuífero de Crestatx, y simular sobre el nuevo
modelo distintas hipótesis.

Actividades más importantes:
– Establecimiento de las bases operativas para la rea-

lización de un modelo de gestión que incluya todos
los elementos que intervienen en la utilización de
los recursos hídricos ligados a la arteria transversal
de Mallorca.

– Utilizar un modelo de balance hídrico de pocos
parámetros, para calcular la recarga natural del
acuífero.

– Reelaborar los caudales excedentarios en las Ufa-
nes de Gabellí, a nivel diario, para acotar al máxi-
mo la viabilidad de la recarga artificial con dichos
excedentes.

– Estudios geológicos, hidrogeológicos y geofísicos

necesarios para establecer el modelo conceptual de
funcionamiento del acuífero de Crestatx.

– Actualización del modelo matemático del acuífero
de Crestatx.

– Se estudiará y analizará el diseño de una instala-
ción de recarga artificial que aproveche los exce-
dentes de las Fonts Ufanes de Gabellí para recargar
el acuífero de Crestatx. La recarga se realizará uti-
lizando canteras abandonadas como elementos
intermedios de almacén del agua de recarga entre
su punto de toma (las Ufanes) y el acuífero de des-
tino de la recarga, el de Crestatx, que se conecta-
rán a las mismas a través de una red de tuberías.

Resultados alcanzados hasta la fecha:
– Se ha realizado el cálculo de la recarga natural al

acuífero utilizando un código numérico de balance
de agua en el suelo.

– Se han realizado dos estudios, uno geológico y otro
geofísico, con el fin de conocer los límites del
acuífero para poder realizar el modelo. En la actua-
lidad se esta concluyendo un estudio hidrogeológi-
co que dé respuesta a los interrogantes planteados
sobre el modelo conceptual.

– Se ha realizado una primera aproximación al mode-
lo matemático de flujo, pendiente de introducir la
información nueva que aporte el estudio hidrogeo-
lógico en realización.

– Se ha realizado un ensayo de inyección en un son-
deo profundo en Crestatx, en la zona donde se pre-
tenden construir los futuros sondeos de inyección,

Actuaciones de uso conjunto y recarga artificial encaminadas a mejorar la gestión medioambien-
tal y el uso sostenible de los acuíferos ligados a la arteria transversal de la isla de Mallorca

Jefe de Proyecto: De la Orden Gómez, J. A.
Equipo de trabajo: López García, J. M.; Gómez López, J. A.; Murillo Díaz, J. M.; Mateos Ruiz, R. M.
Colaboraciones: Dirección General del Régimen Hídrico (Gobierno Balear)
Fecha de inicio: 13-01-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Crestatx, recarga artificial, Mallorca
Área Geográfica: Mallorca
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con objeto de evaluar su aptitud frente a la recar-
ga. Los buenos resultados obtenidos inducen a
pensar en un buen comportamiento frente a la
recarga artificial. Se pretende realizar un ensayo

complementario más completo que termine de
aportar la información necesaria para determinar la
viabilidad de la recarga artificial.
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El Instituto que dispone de información hidrogeo-
lógica, 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 a 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 Access para su ejecución en Windows-
2000 y Windows XP. La aplicación GESDAGUAS que
gestiona la citada base de datos se ha programado en
VISUAL BASIC 6 y es la que permite efectuar la rela-
ción entre las bases AGUAS XXI de las oficinas de pro-
yectos con la base de datos institucional AGUAS. Esta
aplicación también permite relacionar las bases de
datos con los programas específicos para el trata-
miento de los datos hidrogeológicos (ARCVIEW, SUR-
FER, GOLDEN, etc).

El presente proyecto permite mejorar la gestión y
mantenimiento de la información hidrogeológica del
Instituto Geológico y Minero de España; facilitar el
acceso a la información hidrogeológica para los técni-
cos del IGME; 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 acti-
vidades que tienen 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 como 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 hidrogeológicas con otos formatos
de datos y otras aplicaciones informáticas, como
son el SIAS, HIDROBAS, SURFER o ARCVIEW.

f) Acceso a la consulta de datos hidrogeológicos
básicos, actualizando los medios para las consul-
tas públicas y manteniendo el servicio de informa-
ción existente, lo que permitirá continuar realizan-
do las consultas publicas de los datos a empresas
y otras instituciones externas al IGME.
Este proyecto, desde sus inicios en el año 2006, ha

permitido continuar con la carga y almacenamiento
de los datos hidrogeológicos en las bases de datos
institucionales, para su incorporación y explotación
pública en la Web del IGME. También mantiene actua-
lizado el archivo de puntos de agua, así como el acce-
so a las consultas de los citados datos. A lo largo del
presente año continúan 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
explotación de la información de aguas subterráneas.

Jefe de Proyecto: Pernía, J.M.
Equipo de trabajo: Gómez, M.; Moreno, M.P.; Gómez-Escalonilla, 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
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Mapa de piezometría de España 

Jefe de Proyecto: Ramos González, G.
Equipo de trabajo: Díaz Muñoz, J. A.; Rubio, J. C.; de Mera Merino, A.; Díaz Pérez, Á.; Peinado Parra, T.; del

Barrio, V.; Fernández Uría, A.; López Gutiérrez, J. C.; Meléndez Asensio, M.; Ballesteros
Navarro, B.; Hornero Díaz, J.; Juárez García, J.; López García, J. Mª.; Galindo Rodríguez, E.;
Gómez-Escalonilla Sánchez, D.

Colaboraciones: Tecnología y Recursos de la Tierra, S.A. (TRT)
Fecha de inicio: 06-07-2007
Final previsto: 10/03/2009
Palabras clave: Aguas subterráneas. Piezometría, mapa piezométrico, masas de agua
Área Geográfica: Toda España
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Objetivos:
Disponer de un mapa piezométrico de toda Espa-

ña a través de los realizados para cada cuenca hidro-
gráfica en condiciones naturales y de la última piezo-
metría obtenida de cada acuífero. El resultado final
será como se ha indicado el Mapa Piezométrico de
España.

Actividades:
1. Establecimiento de metodología para el desarrollo

del proyecto: Inicialmente se establecerá la meto-
dología a seguir para la elaboración de una piezo-
metría asimilable a la correspondiente al estado
natural. Además se decidirá la escala de realiza-
ción del mapa completo y de los parciales de cada
unidad hidrogeológica.

2. Piezometría de la Cuenca del Guadalquivir.
3. Piezometría de la Cuenca del Duero.
4. Piezometría de la Cuenca del Tajo.
5. Piezometría de la Cuenca del Guadiana.
6. Piezometría de las Cuencas de Galicia Costa y

Norte de España.
7. Piezometría de las Cuencas Interiores de Catalu-

ña.

8. Piezometría de la Cuenca del Júcar.
9. Piezometría de la Cuenca del Segura.
10.Piezometría de la Cuenca Sur.
11.Piezometría de las islas.
12.Unificación de los resultados en un mapa único:

Finalmente se unificarán todos los mapa en un
mapa único que se presentará en un SIG.
Para cada Cuenca Hidrográfica se hará la

recopilación de datos de todos los puntos de agua,
seleccionados según los criterios establecidos.
Preparación de la piezometría de cada acuífero.
Generación de mapas de piezometría de cada cuenca.

Realizado hasta la fecha:
Se ha recopilado la información base: la que posee

el IGME generada por los diferentes estudios, espe-
cialmente los del Plan de Investigación de Aguas Sub-
terráneas (PIAS) y la disponible en las Dirección Gene-
ral del Agua (MMA) y las confederaciones hidrográfi-
cas correspondientes.

Se ha establecido la metodología a seguir y se
están seleccionado las campañas piezométricas más
adecuadas.

Más información: g.ramos@igme.es



Más información: g.ramos@igme.es

Objetivos:
El objetivo del presente proyecto es la obtención,

a falta de maquetación y edición, de una serie de fas-
cículos en los que exponer el papel del agua y del
ciclo hidrológico en la provincia de Alicante, en base
a una serie de itinerarios, su interrelación con los sis-
temas acuáticos, sus manifestaciones más relevantes,
los sistemas de captación y extracción, y las institu-
ciones públicas y privadas.

Actividades:

Consiste en la preparación de una serie de docu-
mentos (folletos) en los que se recogen los diferentes
aspectos relacionados con el agua en la provincia de
Alicante.

Se realizarán seis fascículos correspondientes cada
uno a una zona determinada que incluirán diferentes
itinerarios para seguir a pie, en coche o en bicicleta.

Se resaltarán todos aquellos aspectos relaciona-
dos con las aguas, haciendo especial hincapié en las
aguas subterráneas. La realización de los itinerarios
comportará como máximo un día, con alternativas
más cortas (2-3 horas).

Realizado hasta la fecha:
Se ha recopilado la información base correspon-

diente a varios itinerarios en los que se está trabajan-
do simultáneamente.

Rutas azules en la provincia de Alicante 

Jefe de Proyecto: Ramos González, G.
Equipo de trabajo: López Geta, J.A.
Colaboraciones: Rodes Minería y Sondeos
Fecha de inicio: 22-10-2007
Final previsto: 23/07/2009
Palabras clave: Agua, aguas subterráneas. Ruta.
Área Geográfica: Provincia de Alicante
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Sistema multilingüe de información de las aguas subterráneas en Europa (eWater)

Jefe de Proyecto: Rodríguez Arévalo, J. y López Bravo, J.
Equipo de trabajo: Gómez Sánchez, M.; Prieto Martín, A.; Pérez Cerdán, F.; Hernández, R.; de Mera Merino, A.;

Iglesias López, A.
Colaboraciones: TNO, GBA, GEUS, BRGM, MAFI, SGSS, LGT, Geofond, SGUDS, GeoSZ, SGU, GIM, IT y Geo-

dan
Fecha de inicio: 01-09-2006
Final previsto: 31-08-2008
Palabras clave: Interoperabilidad, Sistemas de Información Geocientífica, Cartografía hidrogeológica,
Área Geográfica: Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungría, Italia (Región de

Emilia-Romana), Lituania, República Checa, República de Eslovaquia, Suecia
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El proyecto eWater está cofinanciado por la Comi-
sión Europea dentro del Área de trabajo “Información
Geográfica” del Programa eContent plus de la Direc-
ción General de la Sociedad de la Información. Los
objetivos del proyecto son incrementar la disponibili-
dad, accesibilidad y utilización de los datos espaciales
sobre localización, cantidad, calidad y uso de las
aguas subterráneas en Europa a todos los usuarios
interesados. El proyecto pretende construir un portal
web y el sistema de información asociado que pro-
porcionen acceso multilingüe y transfronterizo a las
bases de datos sobre aguas subterráneas que gestio-
nan los doce Institutos Geológicos Europeos partici-
pantes (Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Holan-
da, Hungría, Italia (Emilia Romana), Lituania, Repúbli-
ca Checa, República Eslovaca, Suecia y España). En el
proyecto participan también tres empresas con expe-
riencia en sistemas y tecnologías de información.

El proyecto eWater ha cubierto por completo,
durante los 10 primeros meses, una primera fase de
inventario y diseño, en la que se han finalizado las
actividades siguientes (cada una de ellas corresponde
a un paquete de trabajo del proyecto y ha producido
un informe técnico para la CE): 1) inventario de pro-
gramas y proyectos nacionales y europeos de referen-
cia; 2) identificación de los requisitos de datos hidro-
geológicos que demandan usuarios y organismos
nacionales, europeos e internacionales, con especial
énfasis en la solución de problemas transfronterizos;
3) inventario de instituciones responsables de la ges-
tión de la información de aguas subterráneas en los

países participantes y su papel en la toma de datos,
almacenamiento, custodia y distribución; 4) informe
de mejores prácticas; comprende un estudio de las
estrategias y experiencias técnicas de los países parti-
cipantes en la gestión de información hidrogeológica
y la elaboración de recomendaciones para eWater en
el marco de INSPIRE; 5) estudio comparativo de los
modelos de datos disponibles en los Institutos partici-
pantes y propuesta de un formato común de entrega
de las medidas hidrogeológicas; 6) inventario de car-
tografía hidrogeológica, comparación de clasificacio-
nes hidrogeológicas utilizadas en los mapas, y reco-
mendaciones de interoperabilidad de mapas digitales
para eWater; 7) diseño técnico y prototipo del sistema
de información eWater, basado en las recomendacio-
nes de los paquetes de trabajo 1 a 6.

El IGME es responsable principal de la actividad 6,
interoperabilidad de mapas digitales.

El proyecto se encuentra muy avanzado en la
segunda fase, de desarrollo, que incluye: 1) la elabo-
ración de un diccionario digital multilingüe para datos
e interfaces de usuario, que ha implicado el diseño de
la estructura del diccionario y la selección y traducción
de términos a trece idiomas; 2) el desarrollo de un
servicio web, que permite la conexión a las bases de
datos de los Institutos participantes a través de un
portal central, el cual incorpora las utilidades necesa-
rias para la visualización de datos y cartografías
hidrogeológicas. En la actualidad está en curso el
desarrollo de un servicio de acceso remoto (a través
de móvil y ordenador portátil) a la información hidro-



Más información: j.lopez@igme.es

geológica que se ponga a disposición de los usuarios
en eWater. Las actividades de difusión del proyecto
han incluido la realización de un inventario de clien-
tes posibles y organismos interesados, el diseño de

una página Web para dar a conocer el sistema des-
arrollado en eWater, y publicaciones en reuniones y
conferencias de interés.

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

112



Seguimiento y análisis del control medioambiental sobre el proceso de inundación de la mina de
Reocín y el estudio de los hundimientos producidos en el T. M. de Camargo

Jefe de Proyecto: Rodríguez, M.L.
Equipo de trabajo: Mulas, J.; Bros, M.T.; Zapatero, C.
Colaboraciones: Confederación Hidrográfica del Norte (CHN)
Fecha de inicio: 01-01-2007
Final previsto: 28-02-2010
Palabras clave: Abandono de minas, inundación, evolución piezométrica, evolución hidroquímica
Área Geográfica: Cantabria (Cantabria)

Resumen:
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Los objetivos principales de esta investigación
son: la definición del modelo conceptual del funcio-
namiento hidrodinámico de la Unidad Acuífera Apí-
tense vinculada a la explotación minera de Reocín,
tanto en condiciones naturales como bajo la influen-
cia de dicha actividad minera; la determinación de su
evolución en el tiempo desde el momento en que se
produjo el cese de dicha actividad minera, a fin de
prever las posibles implicaciones medioambientales
que pudieran tener lugar como consecuencia de esta
evolución y de los posibles cambios en la hidroquími-
ca de las aguas subterráneas; el conocimiento de las
causas que dan lugar a las subsidencias del terreno
producidas en Camargo, presuntamente relacionadas
con la explotación del acuífero existente en la zona.

Para la consecución de estos objetivos se están lle-
vando a cabo una serie de actividades, siendo las más
destacadas: a) el estudio hidrogeológico del entorno
de la Mina de Reocín, y el análisis de la evolución pie-

zométrica del acuífero para analizar el `proceso de
inundación; b) la realización de un estudio hidroquí-
mico del agua subterránea en este sector, con el aná-
lisis de la evolución de la calidad química del agua en
relación con dicho proceso de inundación; c) el estu-
dio hidrogeológico del acuífero de Camargo y el aná-
lisis de la evolución piezométrica en relación con los
factores que pueden afectar a dicha piezometría.

Resultados alcanzados: hasta la fecha se están
desarrollando satisfactoriamente las distintas etapas
de la ejecución del proyecto, que se reflejan en los
diversos informes parciales redactados y entregados
ya a la CHN, tanto en lo relacionado con la Mina de
Reocín como en lo que se refiere al estudio de Camar-
go.

Situación del avance del proyecto: en la actuali-
dad, el grado de cumplimiento de las actividades del
proyecto está en torno al 90% de lo previsto.

Más información: ml.rodriguez@igme.es 



Objetivos:
– La actualización de información sobre la caracteri-

zación hidrogeológica previa de diferentes Parques
Naturales de Andalucía (7), Sierra María-Los Vélez,
Sierra Almijara, Sierra de Baza, Sierra Norte de Sevi-
lla, Torcal de Antequera, Desfiladero de los Gaita-
nes y Parque Periurbano de Mingo.

– La publicación de 3 tomos de la colección “Hidro-
geología y Espacios Naturales (Parques de Castril,
Andujar y Subbética de Cordoba).

– La caracterización, recuperación y conservación de
manantiales y otros lugares de interés hidrogeoló-
gico de Andalucía.

Actividades más destacadas:
Para la consecución de los objetivos propuestos es

necesario el empleo de diferentes metodologías:
• Con respecto a las investigaciones en los Parques

Naturales, además de realizar la actualización y
ampliación del conocimiento hidrogeológico previo
de los diferentes Parque Naturales, los estudios
también se encaminarán a la caracterización defi-
niendo el medio biofísico, situación hídrica, zonas
kársticas y la propuesta de itinerarios científico-
pedagógicos y recreativos en los espacios naturales
de Castril,Andujar y Subbética de Córdoba. Con los
resultados obtenidos se procederá a la publicación
de 3 volúmenes dentro de la colección Hidrogeolo-
gía y espacios naturales. La memoria técnica de las

publicaciones a realizar contendrá una serie de
capítulos que serán:

– El Parque Natural; el Karst en el Parque; el paisaje
geológico; el Karst: la acción modeladora del agua;
particularidades del Karst en el Parque; agua y bio-
diversidad; el medio vivo; adaptaciones al medio
acuático; la vegetación acuática; fauna asociada a
los hábitats acuáticos; el agua en el Parque; el ciclo
del agua; aguas subterráneas: acuíferos y manan-
tiales; las aguas subterráneas en el Parque; los
recursos hídricos de carácter subterráneo en el Par-
que; calidad natural de las aguas y contaminación;
agua y paisaje humano; itinerario de interés cientí-
fico-pedagógico.
Además se realizará una actualización de la infor-
mación hidrogeológica previa en los Parques Natu-
rales de Sierra Almijara, Sierra de Baza, Sierra
María-Los Vélez, Sierra Norte de Sevilla, Torcal de
Antequera y el Parque Periurbano de Mingo en
Jaén.

– Para la recuperación y conservación de manantiales
y otros lugares de interés hidrogeológico se pre-
tende la identificación del estado de los manantia-
les en cuanto a su situación hidrológica, la pro-
puesta de actuaciones para su protección y soste-
nibilidad, con tareas que incluyen la caracterización
hidrogeológica y la elaboración de un plan de con-
servación y recuperación en diferentes manantiales
singulares de Andalucía.

Investigación hidrogeológica sobre Parques Naturales y manantiales en diferentes sectores de
Andalucía

Jefe de Proyecto: Rubio Campos, J.C.;
Equipo de trabajo: López Geta, J.A.; Martínez Navarrete, C.; Fornes Azcoiti, J.; González Ramón, A.; Carcavilla

Urquí, L.; De las Heras, A.; Díaz Pérez, A.F.; Navarro García, J.A.; Jiménez Sánchez, J.; Durán
Valsero, J.J.; Martín Machuca, M.; Murillo Díaz, J.M.

Colaboraciones: Agencia Andaluza del Agua, Universidad de Almería, Universidad de Granada, Universidad
de Málaga y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fecha de inicio: 31/03/08
Final previsto: 31/03/11
Palabras clave: Parques naturales, manantiales, conservación.
Área Geográfica: Andalucía (Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Almería, Cádiz, Huelva, Córdoba).

Resumen:
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Resultados alcanzados:
Se está en una fase muy inicial del proyecto.

Avance del Proyecto:
Se está en una fase de recopilación previa de

información sobre manantiales y Parques Naturales.

Más información: jc.rubio@igme.es 



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 niveles
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:
– Diferentes reconocimientos hidrogeológicos locales

como apoyo al abastecimiento urbano.
– Diferentes seguimientos de sondeos de reconoci-

miento.
– Gran parte de la fase de revisión de inventario, de

la realización de encuestas de cuantificación de
bombeo, del análisis de potenciales focos de con-
taminación y de recomendaciones para la correcta
instalación de equipos de bombeo, el control de
niveles y el acondicionamiento de manantiales en
el marco del estudio de aplicación de técnicas
hidrogeológicas para la incorporación a la ordena-
ción del territorio de medidas preventivas de la
contaminación y/o de la explotación inadecuada de
acuíferos.

– Realización de diferentes propuestas sobre períme-
tros de protección.

Avance del Proyecto:
El proyecto avanza adecuadamente con avances

reales superiores a los previstos en lo que se refiere a
la aplicación de técnicas hidrogeológicas para la

Actualización y mejora del conocimiento de la hidrogeología de la Provincia de Jaén y protección
de los abastecimientos, como asesoramiento a la Diputación Provincial (años 2006-2009)

Jefe de Proyecto: Rubio Campos, J.C.;
Equipo de trabajo: González Ramón, A.; Peinado Parra, T.; Jiménez Sánchez, J; Martín Montañés, C.
Colaboraciones: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Universidad de Granada y Universidad Pablo de

Olavide (Sevilla).
Fecha de inicio: 19/04/2007
Final previsto: 10/08/2010
Palabras clave: Infraestructura hidrogeológica, Atlas, abastecimientos, protección acuíferos.
Área Geográfica: Jaén, Andalucía.

Resumen:
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incorporación a la ordenación del territorio de medi-
das preventivas de la contaminación y/o de la explo-

tación inadecuada de acuíferos y a la realización de
perímetros de protección.

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 British

Columbia, Canadá); González, L. .
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 principal objetivo del Proyecto consiste en desa-

rrollar modelos tectónicos y magmáticos, a partir de
datos estructurales de campo y geoquímicos de ele-
mentos mayores y trazas, así como isotópicos Sr-Nd-
Pb, en rocas volcánicas y plutónicas. La elaboración de
estos modelos posee transcendencia en los Proyectos
de cartografía geotemática SYSMIN financiados por la
UE en la República Dominicana, ya que la propia defi-
nición de unidades litológicas cartográficas en com-
plejos de arco isla está controlada en detalle por su
composición geoquímica. Dicha composición permite,
además, argumentar los diversos procesos ígneos que
ha registrado la asociación de rocas volcánicas y plu-
tónicas que define una unidad (o sus equivalentes
metamórficos deformados), documentar la naturaleza
de la fuente mantélica implicada en su petrogénesis (y
cambios en la química de los magmas), restringir la
extensión temporal del magmatismo, y proporcionar
importantes claves sobre el origen y evolución de la
placa Caribeña, hasta su colisión con el margen meri-
dional de Norteamérica.

Actividades.
Las principales actividades realizadas han sido

estudios multidisciplinares (litoestratigráficos, estruc-
turales, petrológicos y geoquímicos) a lo largo de la
tercera transversal al eje NNE-SSO de la Cordillera
Central de la República Dominicana, las cuales cons-
tituyen secciones perpendiculares al arco isla Caribe-
ño. Esta transversal ha permitido estudiar las siguien-
tes unidades: (1) la peridotita serpentinizada de Loma
Caribe; (2) el conjunto volcano-plutónico oceánico de

Loma La Monja; (3) la Formación cherts de El Agua-
cate; (4) el Complejo Duarte; (5) las rocas volcánicas,
volcanoclásticas y sedimentarias del Grupo Tireo; y (6)
los basaltos transicionales y alcalinos de la Formación
Loma de Pelona-Pico Duarte, que constituye un frag-
mento emergido del plateau oceánico Caribeño.

Resultados.
Los resultados hasta ahora conseguidos son un

importante volumen de datos cartográficos, estructu-
rales, geoquímicos, isotópicos y geocronológicos de
gran calidad analítica, base para la elaboración futu-
ra de los modelos tectonomagmáticos. En concreto,
los resultados obtenidos hasta la fecha son: (estructu-
rales) definición y cartografía de las principales
macroestructuras en las unidades de arco de la Cordi-
llera Central; (petrológicos y geoquímicos) caracteri-
zación petrológica de las rocas ígneas máficas por
medio del estudio de las asociaciones minerales y las
texturas, su caracterización geoquímica utilizando ele-
mentos mayores y traza inmóviles (Ti, REE , Nb, Ta, Zr,
Th, y Hf; en unas 38 muestras mediante ICP-MS,
ACME Analytical Laboratories Vancouver); su caracte-
rización isotópica Sm-Nd y Rb-Sr (16 muestras con un
TIMS, instalado en el PCIGR, University of British
Columbia); y (geocronológicos) obtención de edades
en rocas volcánicas 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 (3 edades por el
método U-Pb en zircones y 11 edades mediante Ar-Ar
en Hbl y roca total). La interpretación de estos resul-
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Más información: j.escuder@igme.es

tados ha sido publicada en 7 artículos en revistas del
SCI de mayor impacto en nuestra especialidad, y en 8
artículos en un número especial del Boletín Geológico
y Minero, dedicado a la Geología de la República
Dominicana. Estos resultados han sido también difun-
didos mediante la participación y organización en
congresos internacionales, como la 18ª Conferencia

Geológica del Caribe, celebrada en marzo de 2008 en
Santo Domingo.

Estado de Avance.
El estado de avance global del Proyecto es de un

50-60%.
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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: Universidades de Oviedo, Barcelona, Buenos Aires, Salta, La Plata, Patagonia, CONICET, Ser-

vicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR) y la 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 con episodios extensivos intercalados, la Oro-
genia Andina, que se prolongó entre el Cretácico y la
actualidad. Este ciclo orogénico aparece ligado a una
subducción continuada en el margen pacífico de Amé-
rica del Sur.

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 acreccionaron a este margen una
serie de terrenos exóticos de extensión y aloctonía
variable, cuya colisión dio lugar a eventos orogénicos
ya conocidos desde hace tiempo pero no muy bien
caracterizados desde el punto de vista geodinámico,
no existiendo pues el marco donde estén bien conca-
tenadas e identificadas su historia estructural, meta-
mórfica, magmática y tectosedimentaria y por ello, se
establecen estos aspectos como objetivos de este
estudio. Por otro lado, durante el Paleozoico superior
se produce el tránsito entre un margen continental
sujeto a diferentes colisiones y la creación del carac-
terístico margen continental con subducción que lleva
su nombre (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 acrección 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 32ºS.



Actividades:
Identificación y caracterización de las estructuras

ligadas a los ciclos famatiniano y gondwánico.
Identificación y caracterización de las series sino-

rogénicas 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 Paleozoi-
co Superior de los Andes Centrales (23-32ºS).

Resultados alcanzados:
Hasta la fecha se ha realizado dos campañas de
campo en la transecta 32ºS, en la zona de Cordillera
Frontal y Precordillera y una a los 23ºS (Puna y Cordi-
llera Oriental). También se ha realizado una reunión
de campo para correlacionar eventos (magmáticos,
tectónicos, etc.) desde la costa chilena hasta la Pre-
cordillera de los Andes a los 30ºS.
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Más información: n.heredia@igme.es



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: Universidad 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 recu-
peración ambiental de las áreas del Bierzo afectadas
por las actividades mineras y la generación termoe-
léctrica”. Dado que además el CIEMAT cuenta en El
Bierzo con un centro de reciente creación, esta zona
fue elegida por el IGME para un estudio piloto de
almacenamiento de CO2 antropogénico en el subsue-
lo. Para ello se escogieron las Cuencas Carboníferas
Estefanienses de El Bierzo y Villablino, que surten de
carbón a las centrales de Compostilla y Anllares res-
pectivamente.

En virtud de su interés económico, estas cuencas
presentan una abundante información de superficie
(cartografías, columnas estratigráficas, etc.) a escala
bastante detallada y un gran número de datos de sub-
suelo, procedentes sobre todo de planos de labores,
sondeos, cortes geológicos y geofísica

Desde el punto de vista geológico ambas cuencas
pertenecen al grupo de las cuencas intramontañosas
tarditectónicas de edad Estefaniense B. Estas cuencas
presentan un potente relleno sedimentario 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 Asturoccidental-leonesa (ZAOL)
y Cantábrica (ZC). Dado su carácter tarditectónico res-
pecto a la Orogenia Varisca y al escaso efecto de la
Orogenia Alpina en esta parte occidental de la Cordi-
llera Cantábrica, presentan una deformación modera-
da, respecto a la que presentan las cuencas sinorogé-
nicas westfalienses, 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 idoneas, en principio, para el
almacenamiento profundo de CO2.

El objetivo fundamental de este estudio es la
modelización Geológica en 3D de las Cuencas Carbo-
níferas de El Bierzo y Villablino, dado que poseen un
gran volumen de datos de superficie y de subsuelo y
que contienen capas de carbón susceptible de poder
almacenar CO2. Hay que tener en cuenta además que
la captura y almacenamiento de CO2 es un tema de
investigación prioritario para la disminución del efec-
to invernadero, para lo cual es preciso un conoci-
miento detallado de la estructura geológica en el que
este gas se inyectara para su contención.

Otro de los objetivos de este proyecto es la de
dotar al IGME del personal y de las herramientas téc-
nicas e informáticas necesarias para la modelización
geológica en 3D.

Este estudio se llevara a cabo por el IGME y el Ins-
tituto GEOMODELS, que es un Centro Mixto de Inves-
tigación, sin personalidad jurídica propia, con titulari-
dad compartida entre el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME), el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona
(UB) y la Universitat 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 estudiar
– 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 super-

ficie 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 recopilado
toda la información de subsuelo de esta cuenca.
Durante este año se completará la modelización geo-
lógica 3D de la Cuenca de El Bierzo con la realización
de un perfil de sísmica de reflexión.
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Restitución 3D de estructuras geológicas a partir datos paleomagnéticos; aplicación a los anticli-
nales del Balces y Boltaña (Pirineo Central)

Jefe de Proyecto: Pueyo, E.L.
Equipo de trabajo: Barnolas, A.; Bausá, J.; Beamud, B.; Briz, J. L.; Gil-Peña, I.; Hernández, R.; López, M. A.; Mar-

tín Alfageme, S.; Mochales, T.; Navas, J.; Olivan, C.; Pocoví, A.; Ramón, M. J.; Rodríguez-
Pintó, A.; Vidal, O.

Colaboraciones: Universidad de Zaragoza, Universitat de Barcelona, Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume
Almera” (CSIC), Midland Valley Exploration, Norsk Hydro, y 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 (CGL2006-02289 (MEC) propone como
objetivo fundamental el desarrollo de un método de
restitución tridimensional real basado en el uso pri-
mario 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 supo-
siciones iniciales y el de soluciones finales y restituir
con éxito geometrías en zonas complejas de transfe-
rencia lateral de deformación afectadas por gradien-
tes laterales de acortamiento (rotaciones de eje verti-
cal). El segundo objetivo es la aplicación del método
que se desarrolle a la zona de estructuras oblicuas del
Pirineo Centro-occidental (anticlinales de Balces, Bol-
taña, Fachar, Pico del Aguila, Santo Domingo-San
Marzal). Se plantea para ello el refinamiento en la
caracterización de la geometría de los cuerpos sedi-
mentarios involucrados en el plegamiento, la datación
precisa (magnetoestratigráfica) de la secuencia sedi-
mentaria y de la deformación y la adquisición de
numerosos puntos de control de la rotación (paleo-
magnetismo). El primer objetivo representa la temáti-
ca de la tesis doctoral de María José Ramón (técnico
superior- DGES) y el segundo objetivo incluye el
desarrollo de las tesis doctorales de Adriana Rodrí-
guez (becaria UZ-Fundación Carolina) y Tania Mocha-
les (becaria IGME).

Actividades:
1) Desarrollo de un modelo matemático e informáti-

co de plegamiento flexural de lineaciones en 3D.
2) Refinamiento de la geometría y cinemática de la

deformación en estructuras tipo del frente surpire-
naico occidental (anticlinales de Boltaña, Balzez,
Barbastro, Pico del Aguila, Fachar y San Marzal)
que sean utilizadas como ejemplos del método de
restitución.

3) Refinamiento de la geometría y cronoestratigrafía
de estos ejemplos (edades de deformación).

4) Caracterización paleomagnética detallada de las
rotaciones y de su edad en estas estructura tipo.

5) Implementación de los datos paleomagnéticos en
el SIGEOF.

6) Construcción de modelos 3D geométricamente
validos en los ejemplos estudiados.

Resultados por actividades:
Actividad 1: Inicio del desarrollo de las funciones

matemáticas que relacionan el error observable en
datos paleomagnéticos causado por una restitución
incorrecta de estructuras complejas, o por la deforma-
ción interna o el solapamiento de componentes en
cuerpos plegados. Este marco representa el paso pre-
liminar previo al desarrollo del algoritmo de restitu-
ción.

Actividad 2: Anticlinal del Balces; Datación de la
serie pre y syntectonica (finalizada). Recientemente
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iniciada la compilación e interpretación sísmica y de
modelos digitales del terreno (tesis doctoral de Adria-
na Rodríguez). Anticlinal de Boltaña: Actualmente en
fase de finalización de los perfiles magnetoestratigrá-
ficos de los materiales pre y sintectónicos (tesis doc-
toral de Tania Mochales). Anticlinal de Fachar: pliegue
con fuerte inmersión causado por un basculamiento
no-coaxial que además ha acomodado magnitudes
de giro importantes (+ 45° horario). Iniciada la
reconstrucción 3D de la estructura (3DMove + datos
de campo). Anticlinal del San Marzal: Este cierre peri-
clinal del anticlinal del Sto. Domingo presenta un caso
excepcional de anticlinal cónico de sección elíptica
que ha acomodado más de 60° de rotación en su
génesis. Se prevé densificar la red de punto de rota-
ción existente (tesis doctoral de Maria José Ramón) e
iniciar su reconstrucción 3D.

Actividad 3: Finalizados 5 perfiles magnetoestrati-
gráficos (más de 3,5 kilómetros de serie y más de
2000 muestras analizadas): 1) Mesón de Sivil (570 m;
24R-20R Cusiense-Luteciense). 2) Santa Marina (650
m; 22R-19N Cusiense-Luteciense sintectónico). 3)
Isuela (550 m: 21R-19N Luteciense). 4) Perfil de Cos-
collar-Mondot (900 m; 21R-19R Lutetian). 5) Serie de
Ara-Yeba (900 m; 24R-21R Ilerdiense-Cuisiense). 6)
Surco turbidítico: 35 estaciones paleomagnéticas a
techo de las megacapas en los cortes de Roncal, Sub-
ordán y Aragón.

Actividad 4: se han desarrollado numerosas cam-
pañas de muestreo en las estructuras tipo: 1) Fachar
(25 estaciones), Barbastro-Balaguer (19), Piloto
Garum (12), así como la discretización de los perfiles
estratigráficos de Isuela (10), Balces (12) y Boltaña
(18). Campaña previstas a corto plazo: San Marzal,
anticlinales de Guara y Nasarre.
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Cronoestratigrafía de las unidades sintectónicas eocenas de la Cuenca Surpirenaica centro-occi-
dental; reconstrucción 3D de isócronas magnetoestratigráficas- (IGME I+D 346)

Jefe de Proyecto: Pueyo, E.L.
Equipo de trabajo: Barnolas, A.; Beamud, B.; Casas, A. M.; Gil-Peña, I.; Hernández, R.; Martín Alfageme, 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 Tierra “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 magnetoestratigráfica de las

secuencias sintectónicas eocenas (Ilerdiense-Cui-
siense-Luteciense) en distintas posiciones estruc-
turales del sector centro-occidental de la Cuenca
Surpirenaica.

2) Refinar la calibración bioestratigráfica a partir de
los datos magnetoestratigráficos, tanto con los
numerosos datos bioestratigráficos existentes
como con los que se generen en el transcurso del
proyecto.

3) Realizar la correlación de facies a escala de cuen-
ca en cortes norte-sur y este-oeste gracias al
marco cronológico establecido por las isócronas
magnéticas.

4) Refinamiento de la cronología de la deformación
(incluyendo la rotación) de todo el sector.

5) Iniciar la implementación de datos paleomagnéti-
cos en el SIGEOF, tanto la que se genere como la
ya compilada en el proyecto “GeoKin3DPyr” del
INTERREG III. Estos objetivos persiguen el refina-
miento de la cronología, prolegómeno para el
establecimiento de un modelo 3D de la cuenca de
Jaca y la parte occidental de la cuenca de Aínsa a
medio plazo.

Actividades:
1) Datación magneto-bioestratigráfica de la Platafor-

ma Luteciense de las Sierras Exteriores Aragonesas
(cortes del Isuela).

2) Datación magnetobioestratigráfica de la Platafor-

ma Ilerdiense-Cuisiense-Luteciense de las Sierras
Exteriores Aragonesas (anticlinal del Balces).

3) Datación magnetobioestratigráfica de la Platafor-
ma Ilerdiense-Cuisiense-Luteciense en el anticlinal
del Boltaña y sección de Campo (Besiens).

4) Datación magnetoestratigráfica del surco turbidíti-
co a partir del desarrollo de una magnetoestrati-
grafía discreta.

5) Correlación 4D a escala de cuenca y refinamiento
de la cinemática de la deformación.

6) Implementación de datos paleomagnéticos pire-
naicos en el SIGEOF.

Resultados:
Se han muestreado y procesado en su totalidad 5

perfiles magnetoestratigráficos (casi 3 kilómetros y
medio de serie y más de 2000 muestras) en las facies
de plataforma-talud; 1) Mesón de Sivil (570 m; 24R-
20R); serie Cuisiense-Luteciense en el sector meridio-
nal del anticlinal del Balces. 2) Santa Marina (650 m;
22R-19N); serie Luteciense sintectónica en el sector
septentrional del anticlinal del Balces. 3) Río Isuela
(550 m: 21R-19N); 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-Mondot (900 m; 21R-19R)
serie Luteciense localizada en la parte meridional-
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oriental del anticlinal de Boltaña. 5) Perfil de Ara-
Millaris-Yeba (900 m; 24R-21R) de edad Ilerdiense-
Cuisiense en la parte septentrional del anticlinal de
Boltaña. Estas dos actividades representan parte de
los objetivos de la tesis doctoral del Tania Mochales
(becaria IGME).Además se está estudiando la secuen-
cia de polaridad magnética en el sector occidental de
la Cuenca de Jaca. Se han estudiado tres cortes com-
pletos en las transversales de los valles de Roncal,
Subordán y Aragón: 35 estaciones paleomagnéticas
muestreadas y procesadas en los techos de las mega-

capas con el fin de construir una secuencia discreta de
polaridad, datar la serie turbidítica (Grupo Hecho),
establecer la relación con las facies de plataforma-
talud y adquirir nuevos puntos de control de la rota-
ción de eje vertical en una unidad estructural poco
conocida desde ese punto de vista. También se ha ini-
ciado la calibración de la vasta información magneto-
estratigráfica adquirida con los datos bioestratigráfi-
cos existentes, fundamentalmente foraminíferos
planctónicos y bentónicos.
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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)
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El proyecto, próximo a finalizar, perseguía recons-
truir, mediante estudios sistemáticos de los sistemas
isotópicos Sm-Nd, U-Pb y Lu-Hf sobre rocas sedimen-
tarias detríticas e ígneas, las historias tectonotérmicas
de las tres zonas (paleocontinentes) presentes en el
SW Ibérico: Zonas Centroibérica, Ossa-Morena y Sur-
portuguesa, para proceder a su correlación con seg-
mentos internos, mejor caracterizados, de los super-
continentes paleozoicos y neoproterozoicos y contri-
buir así a mejorar el conocimiento de la paleogeogra-
fía global durante dichos periodos de la historia de la
tierra. Finalmente, la técnica de datación Lu-Hf no se
ha utilizado, toda vez que la técnica se encuentra aún
en fase de desarrollo, y por haber obtenido numero-
sos resultados muy buenos con los otros dos sistemas,
especialmente con el método U-Pb sobre circones.

En el proyecto se están realizando dos tesis doc-
torales, una centrada en las zonas Ossa-Morena y
Centroibérica (R. López Guijarro, becario del IGME,
que será presentada en el verano de este año) y otra
en las zonas Surportuguesa y Pulo do Lobo (J. Braid,
becario de la Universidad S. Francis Xavier de Canadá,
que arrastra ciertos retrasos ligados a la financiación
inicial por parte del gobierno canadiense de la tesis
de este estudiante). No obstante, el proyecto se dará

por finalizado en la fecha prevista, quedando los
resultados de la tesis de J. Braid pendientes de publi-
cación cuando ésta concluya.

El proyecto supone la aportación de más de 1400
edades absolutas U-Pb sobre circones (LA-ICPMS y
SHRIMP) y de más de 100 análisis Sm-Nd, de rocas
ígneas y sedimentarias de las tres zonas. Estos datos
permiten concluir lo siguiente:

– naturaleza e historias diferentes de las Zonas
Ossa-Morena y Centroibérica durante el Neo-
proterozoico,

– historia común de dichos bloques a partir del
Cámbrico

– acreción mutua al final del Neoproterozoico
(orogenia Cadomiense)

– acreción de la Zona Surportuguesa durante el
Carbonífero inferior (orogenia Varisca),

– la naturaleza e historia de esta última zona
quedará pendiente de la finalización de la tesis
de J. Braid

Hasta la fecha se han escrito 8 artículos para revis-
tas nacionales (2) e internacionales (6) y se han pre-
sentado 13 comunicaciones a congresos nacionales
(4) e internacionales (9).

Más información: c.quesada@igme.es 
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Estudio del funcionamiento hidrodinámico, aprovechamiento del CH4 contenido en las capas de
carbón y posibilidad inyección y secuestro de CO2 en los yacimiento de la Cuenca Central
asturiana

Jefe de Proyecto: Rodríguez, M.L.
Equipo de trabajo: Zapatero, M.A.; Meléndez, M.; Martínez, R.; Zapatero, C.; Suárez, I.; Arenillas, A.; Martos, E.
Colaboraciones: HUNOSA, Universidad de Oviedo
Fecha de inicio: 09-11-2006
Final previsto: 28-02-2009
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 de detalle
sobre la estructura y la capacidad de los posibles
almacenes de CO2 mediante ensayos de laboratorio.

Para la consecución de estos objetivos se están lle-
vando 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 proce-
so de inundación en dichos sectores y la posible utili-
zación 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 satisfactoriamente los distintos proyec-
tos incluidos en este Convenio: se espera que la inves-
tigación hidrogeológica e hidroquímica, que se centra
en el área Turón-Figaredo-Barredo en esta primera
etapa, esté concluida a final del tercer trimestre de
2008; en cuanto a los estudios relacionados con CH4
y CO2, se estima que su progresión está muy próxima
a la prevista.

Situación del avance del proyecto: tras una prime-
ra fase en la que se produje un cierto retraso en la eje-
cución del proyecto debido a distintos factores (la
fecha real de inicio del proyecto fue enero de 2007,
debido a una demora en las gestiones generales del
Convenio no atribuible al IGME; el equipo de trabajo
previsto no se completó hasta el mes de abril de
2007, y eso teniendo en cuenta que uno de los miem-
bros del equipo tuvo una dedicación parcial al pro-
yecto hasta julio de 2007; la ejecución de las labores
de recopilación y tratamiento de la información mine-
ra, la elaboración de un S.I.G. y un modelo geológico-
minero 3D de la Cuenca Carbonífera Central y la car-
tografía geológica se retrasó más de lo previsto), en la
actualidad el grado de cumplimiento de las activida-
des del proyecto está en torno al 90% de lo previsto.



Análisis de la Estratigrafía, Estratigrafía 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 García, F.J.
Equipo de trabajo: Rodríguez-Fernández, J.; Azañón, J.M.; Galindo, J. y Booth, G.; (Universidad de Granada);

Marín, C.
Colaboraciones: Ruiz-Costán, A.; Martín-Pérez, J.A. (Universidad de Granada) y Serrano, F. (Universidad de

Málaga)
Fecha de inicio: 27-09-2006
Final previsto: 02-04-2009
Palabras clave: Olistostromas, tectonosomas, cuencas piggy-back, Cordilleras Béticas,
Área Geográfica: Córdoba, Málaga, Granada y Jaén

Resumen:

Este Proyecto se encuadra en los objetivos del
IGME para el periodo 2004-2007, según el Plan Estra-
tégico de los Organismos Públicos de Investigación y
Experimentación de la Administración General del
Estado. Se contempla en el Programa 1 de Geología y
Geofísica, cuyo objetivo se centraba en el desarrollo
de la infraestructura geológica y geofísica necesarias
para el conocimiento y uso del territorio y de sus
recursos, con unas líneas de acción de infraestructura
geológica mediante estudios e investigaciones multi-
disciplinares de carácter estratigráfico, tectónico,
paleontológico y geofísico. Estos estudios e investiga-
ciones deben orientarse al conocimiento geológico
del territorio, así como de los procesos geológicos.

Desde que se reiniciara la cobertura del programa
MAGNA hacia la década de los 80 del pasado siglo en
la Cordillera Bética y Cuenca del Guadalquivir y hasta
la actualidad, muchos han sido los trabajos publica-
dos, pero no existen en este momento publicaciones
que aborden de forma directa la génesis y formación
de los olistostromas y tectonosomas y tampoco carto-
grafías que identifiquen la distribución de los mismos,
sus relaciones con el Orógeno Bético y las implicacio-
nes de estos en el relleno de las cuencas neógenas.

Uno de los objetivos básicos de este proyecto es
crear una metodología de trabajo que permita anali-
zar, caracterizar y diferenciar olistostromas y tectono-
somas. De este modo se podrá disponer de un méto-
do claro que pueda ser utilizado por la comunidad
científica, que permita entender las cartografías de
forma coherente y puedan ser interpretadas de forma
aceptable.

Por otra parte, los datos de subsuelo elaborados
con fines de investigación de hidrocarburos, en la
mayoría de los casos son de gran interés en secuen-
cias que no han sufrido deformación, pero existen
muchos situados sobre mantos tectónicos que conlle-
van unidades desplazadas y deformadas que son sus-
ceptibles de ser identificadas y separadas. Además se
están realizando perfiles geofísicos con métodos
magnetotelúricos, para poder deducir en algunos
casos el enraizamiento o no de unidades subbéticas y
la profundidad del zócalo varisco. Estos trabajos tam-
bién constituyen otro de los objetivos del proyecto.

El proyecto comprende un área de trabajo que se
distribuye entre la parte meridional de la Cuenca del
Guadalquivir y una parte de las Zonas Externas (Sub-
bético). Esta parte de la Cordillera Bética y Cuenca del
Guadalquivir se caracterizan predominantemente por
la presencia de fallas cabalgantes, escamas y plie-
gues, con vergencia generalizada hacia el WNW y se
emplazan hacia el margen Sudibérico. Parte de la
cobertera sedimentaria de esta Cuenca y el sustrato
del borde activo formado por el Subbético (s.l.), se
han ido incorporando a la misma en unos casos como
elementos gravitacionales (olistostromas) y en otros
como elementos tectónicos (tectonosomas).

Como avances científicos de interés que está pro-
porcionando el Proyecto destacan: identificación de
una gran unidad de carácter gravitacional de compo-
nente triásica, cretácica y terciaria. Para esta unidad,
que en el ámbito Subbético está despegada y despla-
zada hacia el NW y WNW, se ha localizado su basa-
mento relativo sobre el Prebético y sobre unidades del
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Mioceno inferior. Otras unidades neógenas situadas
sobre ésta, han sido caracterizadas en el espacio y

tiempo y se han interpretado ligadas a cuencas de
tipo piggy-back dentro del Orógeno Bético.

Más información: fj.roldan@igme.es 
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Establecimiento de bases metodológicas para la obtención de cartografía gravimétrica 1:50.000.
Aplicación a la modelación 2D y 3D en Ossa Morena y el Bierzo

Jefe de Proyecto: Rubio, F. M.
Equipo de trabajo: Ayala, C.; Plata, J.L.; Ibarra, P.; Rubio, A.; Rey, C.; García Lobón, J.L.; Navas, J.; González, A.;

Pelayo, A.; Llorente, J.M.
Colaboraciones:
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, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, León

Resumen:

El IGME viene desarrollando, desde los años 60
del pasado siglo, diversos proyectos que han permiti-
do la realización de una gran cantidad de estudios
gravimétricos de apoyo a la prospección de recursos
naturales y que han proporcionado la necesaria expe-
riencia para hacer posible la realización de ensayos
metodológicos como el de tratar de obtener una car-
tografía del subsuelo a escala regional mediante
métodos de campo potencial. El objetivo fundamental
de este proyecto es el de establecer una nueva meto-
dología de obtención, tratamiento e interpretación de
datos gravimétricos y de sus productos cartográficos
derivados, que siente las bases de planes modernos
de Cartografía Gravimétrica de cobertura nacional.

Esta metodología se aplicará en tres zonas piloto:
la primera comprende las cuencas Cámbricas y Ordo-
vícicas del flanco sur del Antiforme de Monesterio; la
segunda, el ámbito comprendido entre las hojas geo-
lógicas 1:50.000 números 158 y 159, correspondien-
tes a la cuencas Carbonífera del Bierzo. Por último, la
realización del perfil de sísmica de reflexión profunda
Alcudia, proporciona un importante escenario para la
obtención de datos gravimétricos que cubran la longi-
tud de la misma y zonas próximas; así mismo, la
modelación gravimétrica de algunas partes de esta
línea significa un complemento muy importante a la
modelación geológica que se pretende obtener como
resultado final de la interpretación de dicho perfil.

Con este fin las actividades a realizar dentro del
proyecto son:

• Adquisición económica de lecturas gravimétri-
cas, a través de métodos de posicionamiento
GPS, y utilizando gravímetros de última genera-
ción.

• Revisión de los procedimientos, y del software
de cálculo y de tratamiento de las anomalías
gravimétricas.

• Diseño de productos cartográficos en dos y tres
dimensiones.

• Mejora de la metodología de modelación geofí-
sica 3D con los recursos informáticos ya dispo-
nibles.

Durante el año 2008 se completará la toma de datos
de campo, prácticamente finalizada en el año 2007,
generándose una base de datos georreferenciada que
integre las observaciones geofísicas realizadas. Tam-
bién se editará un informe divulgando la metodología
desarrollada para la toma de datos en campo: posi-
cionamiento de los puntos de lectura del gravímetro
mediante GPS diferencial, empleando para ello recep-
tores monofrecuencia. Durante el año 2008 se reali-
zará el procesado de los datos de todas las zonas,
obteniéndose los mapas de anomalías de Bouguer,
continuando el proceso de actualización de los proce-
dimientos de cálculo y tratamiento de las anomalías
gravimétricas. También se prevé la realización de la
cartografía de las hojas gravimétricas correspondien-
tes a la cuenca del Bierzo.

Más información: fm.rubio@igme.es 
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Caracterización geoquímica y comportamiento ambiental de balsas de lodos mineros en diferen-
tes ambientes.

Jefe de Proyecto: Arranz González, J.C.
Equipo de trabajo: Torres Vivas, C.; Martínez Plédel, B.; Iribarren Campaña, I.
Colaboraciones: Universidad de Lausanne (Prof. Bernhard Dold) y Universidad Autónoma de Madrid (Prof.

Victoria Cala Rivero).
Fecha de inicio: 01-10-2004
Final previsto: 31-05-2008
Palabras clave: Balsas de lodos mineros, caracterización geoquímica
Área Geográfica: Huelva (Andalucía)

Resumen:

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 sacates-
tigos de suelo por percusión tipo COBRA que ha sido
utilizado para la toma de muestras profundas, a lo
que se suman muestreos en calicatas abiertas a mano
y muestras compuestas superficiales en las tres balsas
que han sido seleccionadas, así como muestras de
agua, precipitados, suelos y sedimentos. La toma de
muestras en campo ha sido completamente finaliza-
da.

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,
que permiten establecer diferencias significativas
entre los balances hídricos de las zonas de trabajo.

Se ha constatado la diferenciación vertical que
sucede al producirse durante años procesos de intem-
perización sobre un depósito de lodos, aspecto que
había sido descrito en otros lugares del mundo. Este
fenómeno tiene consecuencias sobre la geoquímica y
la mineralogía de los residuos. Se están desarrollando
todavía análisis de laboratorio, aunque el grueso de
los ensayos ya se ha finalizado.

Los trabajos de revisión de resultados se iniciaron
a principios del año 2007. Como resultado se ha ela-
borado un texto y un póster que fueron presentados
en foros internacionales los meses de junio y julio.

Finalmente, la consideración de toda la informa-
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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 asociados
a las estructuras mineras estudiadas que se tiene pre-
visto realizar durante el periodo final del proyecto.

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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Más información: jc.arranz@igme.es



Exploración de arcillas cerámicas para el desarrollo habitacional de la región de Gorgol-Brakna
(República Islámica de Mauritania)

Jefe de Proyecto: Baltuille Martín, J.M.
Equipo de trabajo: del Olmo Sanz, A.
Colaboraciones: Office Mauritanien des Recherches Géologiques (Dioumassi, B ; Dahmada, M.; Khan, M.;

N’Diaye, O) ; Agencia Española de Cooperación Internacional (Casanova, D.); Centro Tec-
nológico de la Arcilla Cerámica de Toledo (Velasco, J.)

Fecha de inicio: 25-05-2005
Final previsto: 30-06-2008
Palabras clave: Arcillas cerámicas, Mauritania, cuenca del Senegal, esmectitas
Área Geográfica: Mauritania

Resumen:
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Objetivos
El Instituto Geológico y Minero de España, junto

con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI) y la Office Mauritanien des Recherches
Géologiques (OMRG), tienen suscrito un Convenio de
Colaboración para investigar las posibilidades de yaci-
mientos de arcillas cerámicas en el territorio maurita-
no, con posibilidades de explotar 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
cerámica y ladrillaría, que contribuya al
desarrollo económico 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 explora-
ción e investigación minera, en países con
características geológicas, ambientales, sociales
e infraestructurales 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, constituye un rectán-
gulo de unos 200 x 10 km de lado.

Las principales actividades generadas durante
2007 han sido:

– caracterización tecnológica de las muestras de
los sondeos ejecutados 

– realización de unas jornadas con empresarios
españoles interesados en la cerámica estructu-
ral

– coordinar y ejecutar la visita, en otoño, de una
delegación de Mauritania, miembros de AECI,
OMRG y empresarios, interesados en conocer
directamente el sector español de la cerámica
estructural y empresas y organizaciones del sec-
tor. Para ello se programó una visita de una
semana a zonas extractivas de arcillas cerámi-
cas (La Sagra, Toledo), áreas con desarrollo de
cerámica de revestimiento (Castellón), reunio-
nes con el Instituto de Tecnología Cerámica de
Castellón, asociaciones profesionales (ASCER) y
empresas de diseño y realización de hornos
para plantas ladrilleras (Barcelona).



Resultados alcanzados
En 2007 se realizaron un total de 40 sondeos heli-

coidales, con un total de unos 200 m perforados, los
cuales fueron muestreados y analizados en el labora-
torio del Centro Tecnológico de la Arcilla de Toledo.

Igualmente, se ha ido preparando el contenido
final del proyecto que se ha prorrogado seis meses,

hasta junio de 2008, a petición de Mauritania, para
poder caracterizar tecnológicamente una muestra
seminsdustrial de 2 toneladas de arcilla ,y preparar así
un palé de productos finales: ladrillos huecos, maci-
zos, tejas, bovedillas, etc y testar así las calidades rea-
les del producto final.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

5:
RE

CU
RS

O
S

M
IN

ER
AL

ES
E

IM
PA

CT
O

AM
BI

EN
TA

L
DE

LA
M

IN
ER

ÍA

138

Más información: jm.baltuille@igme.es



Inventario de canteras de áridos para capas de rodadura

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Marimón, J., Pérez Cerdán, F., Gómez de las Heras, J., Baltuille, J.M.
Colaboraciones: Sánchez, Jª.; Colucci, F.; Salinas, J.L. (CEDEX); Cano, H. (CEDEX)
Fecha de inicio: 04-12-2007
Final previsto: 04-06-2008
Palabras clave: Áridos, capa de rodadura,
Área Geográfica: Zaragoza, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cuenca, Albacete, Región de Murcia, Almería

y Jaén

Resumen:
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Objetivos
El proyecto desarrolla el convenio específico

IGME-CEDEX que a su vez se enmarca, por parte del
CEDEX, en su encomienda con la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento. El objetivo
del proyecto es la realización de un inventario de can-
teras de áridos para capas de rodadura que reúnan
unos requisitos de calidad valorados mediante los
ensayos de desgaste Los Ángeles y pulimento acele-
rado. El propósito del mismo es elaborar un listado de
canteras que puedan suministrar áridos con coeficien-
tes de pulimento acelerado (CPA), según el Anexo D
de la UNE 146130, superiores a 0,50 y 0,55, y coefi-
cientes de desgaste de Los Ángeles (LA), según UNE-
EN 1097-2, inferiores a 25, 20 y 15. El estudio se cen-
tra en canteras localizadas en las provincias de Alba-
cete, Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Cuenca,
Gerona, Jaén, Lérida, Murcia, Tarragona, Valencia,
Zaragoza y sus áreas limítrofes inmediatas.

Actividades más destacadas
Tras una fase de recopilación bibliográfica y docu-

mental, se han realizado visitas de campo a todas y

cada una de las canteras con posibilidades de quedar
incluidas en el inventario, para la toma de datos y
muestras. Los estudios petrográficos de las muestras
se están llevando a cabo en el IGME mientras que los
ensayos tecnológicos (CPA y DLA) los lleva a cabo el
CEDEX. Los datos resultantes se están plasmando en
una base de datos del proyecto (base de datos
ÍCARO, Inventario de Canteras de Aridos para capas
de Rodadura) y en cartografías de canteras y forma-
ciones favorables.

Resultados obtenidos
Se han seleccionado, descrito y cartografiado en

mapas provinciales 137 canteras susceptibles de
suministrar áridos de una cierta calidad, si bien den-
tro de ellas apenas una veintena cumplen los requisi-
tos mínimos para capas de rodadura y sólo 3 cumplen
con los requerimientos más exigentes. Por ello se está
realizando la cartografía de áreas favorables, a escala
1:200.000, con objeto de servir en el futuro de guía
de investigación de este tipo de materiales de alta
demanda y escasa oferta en el ámbito geográfico
objeto de estudio.

Más información: garcia.cortes@igme.es 



Proyecto integrado en el convenio IGME-Dirección
General de Política Energética y Minas y desarrollado
en el ámbito de la línea estratégica Recursos minera-
les e Impacto ambiental de la minería.

Sus objetivos son:
1) Transferencia de la información que, sobre Dere-

chos Mineros, reside en la aplicación que actual-
mente posee centralizada el Departamento de
Industria del Gobierno Vasco, a la aplicación
R.M.1.5.

2) Toma de datos y carga en RM.1.5., de aquella
información que no figura en los campos de la
aplicación del Gobierno Vasco.

3) Carga de la información en servidor cinabrio
IGME.
Para alcanzar dichos objetivos las actividades más

destacadas son: Análisis de la información, Transfe-
rencia de información Aplicación del País Vasco

RM.1.5, Corrección de datos y Depuración del Pro-
grama, Instalación de la aplicación RM. 1.5 y Pruebas
de funcionamiento, y Jornadas de Formación y perio-
do de apoyo técnico.

Los resultados más importantes alcanzados han
sido:

– Carga a la aplicación RM.1.5., de los 238 Dere-
chos Mineros que en la actualidad se gestionan
en el País Vasco, según la distribución siguien-
te: Álava, 63; Guipúzcoa, 48 y Vizcaya, 127.

– Instalación operativa en los Servicios de Álava y
Guipúzcoa de la aplicación R.M.1.5.

– Instalación de la aplicación Arc View 9.1., en
Álava y Guipúzcoa.

Para finalizar el proyecto, resta el proceder a la
instalación en Vizcaya de las aplicaciones R.M. 1.5. y
Arc View, y a realizar las jornadas de formación.

Transferencia de información sobre derechos mineros del País Vasco 

Jefe de Proyecto: Gómez de las Heras, J.
Equipo de trabajo: Hernández, R; Campesino, A.
Colaboraciones: INGESA
Fecha de inicio: 30-07-2007
Final previsto: 30-04-2008
Palabras clave: Tipo de derecho minero, recurso minero y sección
Área Geográfica: País Vasco

Resumen:
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Más información: j.gomez@igme.es 



Implementación de la aplicación R.M.1.5. en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares 

Jefe de Proyecto: Gómez de las Heras, J.
Equipo de trabajo: Hernández, R; Campesino, A.
Colaboraciones: BONKAR S.L.
Fecha de inicio: 30-07-2007
Final previsto: 30-04-2008
Palabras clave: Tipo de derecho minero, recurso minero y sección
Área Geográfica: Islas Baleares

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

LÍN
EA

5:
RE

CU
RS

O
S

M
IN

ER
AL

ES
E

IM
PA

CT
O

AM
BI

EN
TA

L
DE

LA
M

IN
ER

ÍA

141

Proyecto integrado en el convenio IGME-Dirección
General de Política Energética y Minas y desarrollado
en el ámbito de la línea estratégica Recursos minera-
les e Impacto ambiental de la minería.

El objetivo del proyecto es: La implementación, de
forma operativa, en el Servicio de Minas de la Direc-
ción General de Industria y Energía, de la C.A. de las
Islas Baleares, de la aplicación Registro Minero, para
la gestión de los Derechos Mineros (Ds.Ms) 

Para alcanzar dicho objetivo las actividades más
destacadas son: Recopilación de información, Toma y
carga de datos, Análisis de resultados e Informe, Prue-
bas de funcionamiento, proceso de implementación
de la aplicación R.M.1.5., y Jornadas de Formación y
periodo de apoyo técnico.

Los resultados más importantes alcanzados han
sido:

– Carga en la aplicación RM.1.5., de los 180
Derechos Mineros que en la actualidad se ges-
tionan en el Servicio de Minas de Baleares.

– Instalación operativa en el citado Servicio de la
aplicación R.M.1.5.

– Instalación de la aplicación Arc View 9.1.
Habiéndose procedido a impartir las jornadas de

formación con el fin de adiestrar en las utilidades y
manejo de la aplicación R.M.1.5. al personal técnico
del Servicio de Minas, únicamente resta para finalizar
el proyecto el proceder a dar el apoyo técnico al admi-
nistrador de la aplicación con objeto de solventarle
cualquier duda o problema que surja en su uso. El
periodo de dicho apoyo será de tres meses a partir de
la implementación de la aplicación.

Más información: j.gomez@igme.es 



Más información: a.guijarro@igme.es

Objetivos:
La mejora de los servicios del Area de Ensayos Tec-

nológicos y Minerurgia que presta el Laboratorio del
IGME

Actividades más destacadas:
Potenciar la capacidad de ensayos y adaptación a

la nueva normativa europea de los ensayos geotécni-
cos

Resultados alcanzados:
El programa se esta desarrollando según lo pre-

visto por lo que se espera finalizar todos los hitos al
final del proyecto.

Estado de avance:
El avance del proyecto asciende al 62,5 % 

Apoyo infraestructural al área de ensayos tecnológicos y mineralurgia durante el periodo 
2004-2008

Jefe de Proyecto: Guijarro Franco, A.
Equipo de trabajo: Del Barrio Martin, S.; Gimeno Garcia, A.; Fernández-Revuelta Fernández-Duran, B.; Rubio

Sanchez-Aguililla, A.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 31-10-2006
Final previsto: 13-11-2008
Palabras clave: Ensayos tecnológicos, mineralurgia
Área Geográfica: España
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Investigaciones tecnológicas en planta piloto hidrometalúrgica aplicables a los minerales de la
Faja Piritica

Jefe de Proyecto: Guijarro Franco, A 
Equipo de trabajo: Ilarri Junquera A; 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).
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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 polimetalico “rico”, todo-uno, molido a un
D80=30 micras, habiéndose obtenido lixiviaciones del
70% del cobre y del 95% del zinc, en discontinuo, 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
hidrometalurgica, aplicables a los minerales de la Faja
Pirítica, estando previsto investigar distintos tipos de
mineral.

Actividades más destacadas:
Tratamiento en laboratorio y en planta piloto de

mineral polimetalico “rico”, todo-uno, y mineral poli-
metálico “pobre”, todo-uno, de diferentes yacimien-
tos, mediante lixiviación férrica y en laboratorio de
mineral aurífero rico en cobalto.

Resultados alcanzados:
Los resultados obtenidos con los minerales poli-

metálicos “rico” y “pobre”, todo-uno, confirman
totalmente los obtenidos durante el año 2005 y los
obtenidos con mineral aurífero, rico en cobalto, por
vía flotación, son esperanzadores, estando en fase de
optimización.

Estado de avance:
Actualmente el avance del proyecto se ajusta a lo

previsto y programado inicialmente, habiéndose
desarrollado el 66,66 % del total

Más información: a.guijarro@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 multelemental 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 fac-
tores de control y conocimiento de la variabilidad
regional de los fondos geoquímicos

• el conocimiento e interpretación de las asociacio-
nes 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 nor-
males de las anómalas y definición de anomalías

• tratamiento y análisis integrado, de los distintos
tipos de información geoquímica (sedimentos de
corriente, concentrados de minerales pesados, sedi-
mentos de llanuras e inundación ) con otras cober-
turas georeferenciadas.

Actividades:
Este estudio se desarrolla 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. El área está formada por mate-

riales de naturaleza y edades muy diversas situadas
en el dominio de Ossa Morena.

Campaña de orientación, para valorar las condiciones
del muestreo, obtener un conocimiento de los meca-
nismos de dispersión y para determinar la fracción
granulométrica óptima para el análisis químico. Se
han tomado 12 muestras de suelos y sedimentos en
12 unidades litológicas y en el entorno de mineraliza-
ciones tipo, y se han estudiado en diferentes fraccio-
nes granulométricas obtenidas de ellas las variaciones
de contenidos geoquímicas.

Muestreo, Tipos de muestreo y análisis quími-
co:
a) Sedimentos de corriente. Densidad de muestreo: 1

muestra por km2 o ligeramente inferior (0,95 a 1).
Ello supone cerca algo más de 2.500 muestras, que
serán 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. Den-
sidad de muestreo: 0,20 muestras / km2 (500
muestras). Las muestras serán estudiadas de dos
formas: a la lupa binocular (estudio mineralógico
semicuantitativo, mineralometría) y análisis quími-
co del concentrado por 41 elementos.

c) Muestreos complementarios de rocas: Se tomarán
muestras de las principales litologías existentes en
el área y se analizarán en el mismo laboratorio y

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.; Domínguez, M.; Campe-

sino, M.
Colaboraciones: Junta de Extremadura
Fecha de inicio: 26-04-2007
Final previsto: 30-06-2009
Palabras clave: Cartografía geoquímica, exploración, multielemental, Badajoz, Ossa Morena
Área Geográfica: Badajoz (Extremadura)
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por los mismos elementos que los sedimentos.
d) Sedimentos de llanuras de inundación: En forma

complementaria, se realizará una toma de mues-
tras en sedimentos de llanura de inundación de
cuencas de entre 50 y 100 km2 a dos profundida-
des, para tener una información de fondos natura-
les y del grado de contaminación a escala regional.

Avance del proyecto: La campaña se inició a fina-
les de 2007, habiéndose recogido hasta el momento
el 50% de las muestras previstas. La campaña de
muestreo finalizará en Mayo de 2008. Se ha iniciado
la fase de preparación de muestras y va a empezar la
fase de análisis.

Más información: j.locutura@igme .es 



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 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 medioambiental (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-
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

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.
Colaboraciones: Consultores en Recursos Naturales (C.R.N.).
Fecha de inicio: 06-2005
Final previsto: 09-2009
Palabras clave: Cartografía geoquímica, España, sedimentos de corriente, llanuras de inundación,
Área Geográfica: España
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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:
Hasta finales del 2007, se han recogido 3.800 mues-
tras de sedimentos, 200 (100 puntos) de sedimentos
de llanuras de inundación y 210 muestras duplicadas
de control. Se está desarrollando la fase de prepara-
ción de muestras (2.000) y la de análisis químico mul-
tielemental (1.500). Se han preparado coberturas
digitales de varios tipos que servirán de soporte para
la información geoquímica y serán complementarias
para su interpretación. Queda por cubrir, en términos
generales el 10% del territorio 

Más información: j.locutura@igme.es 



Objetivos:
El objetivo principal es el enriquecimiento de la

cartografía metalogenética con la incorporación de la
información contenida en los fondos de colecciones
(entre ellas, la del Prof. Arribas) de muestras de mine-
ralizaciones de minas históricas, hoy en día totalmen-
te inaccesibles, mediante su estudio microscópico y
caracterización geoquímica.

Ello supone dos sub-objetivos totalmente interde-
pendientes, cuales son la necesaria ordenación y cata-
logación de muestras de mineralizaciones proceden-
tes de colecciones antiguas y la obtención subsi-
guiente de una base de datos de dichas colecciones,
y el estudio microscópico y la caracterización geoquí-
mica, en forma prioritaria, de muestras de mineraliza-
ciones de las zonas en las que están previstas activi-
dades de metalogenia y cartografía metalogenética
para los próximos años.

Esto 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
desarrollo actual o muy reciente, esto es, en las hojas
1:200.000 de Plasencia, Salamanca, en la zona Cen-
tro Ibérica, de Morón, Algeciras, Granada-Málaga en
las Cordilleras Béticas (Mapa Metalogenético de
Andalucía), y de Hospitalet y Barcelona, en las Cordi-
lleras Costero 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
desarrollo, existe un gran volumen de actividad de
caracterización microscópica de mineralizaciones que
difícilmente 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. Se está procediendo a una
ordenación y catalogación de estos fondos y se está
preparando una Base de Datos adecuada de este
patrimonio e información.
1. Ordenación y clasificación de las muestras de las

colecciones metalogénicas.
2. Diseño y constitución de una Base de Datos de

Colecciones Metalogénicas 

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: Profesor Arribas, A.
Fecha de inicio: 12-2005
Final previsto: 12-2009
Palabras clave: Microscopía, cartografía metalogenética, colecciones de muestras, mineralogía
Área Geográfica: España
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3. Estudios microscópicos de muestras de mineraliza-
ciones 

Grado de avance:
Se ha preparado e implementado parcialmente

una Base de Datos.
Está en grado avanzado la ordenación y cataloga-

ción de la colección del Prof. Arribas y de otras colec-
ciones 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
10.000 en la actualidad).

Se han estudiado al microscopio más de 400
muestras con interés directo para actividades, en
curso o de próxima realización, de cartografía meta-
logenética (C. Béticas, ZCI, C.C.C., Andalucía).
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Este proyecto se obtuvo en proceso de competen-
cia en una convocatoria del Ministerio de Economía y
Hacienda para la financiación de grandes proyectos
culturales o medioambientales por los fondos del
Mecanismo Financiero del Área Económica Europea
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

Objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es la carac-

terización geoquímica multielemental de los materia-
les superficiales del territorio español y la obtención
de un conjunto de datos geoquímicos georreferencia-
dos de alta calidad y alta resolución, como infraes-
tructura de conocimiento del medio natural, que per-
mita hacer un diagnóstico de su situación y abordar y
resolver problemas concretos de diversos tipos que le
afecten. El conocimiento geoquímico de los materia-
les superficiales es una base de gran utilidad para la
racionalización de políticas ambientales, agrícolas y
forestales, para estudios relacionados con la salud
(epidemiología) y para la ordenación racional del
territorio, sin olvidar su utilidad para la investigación
y comprensión del marco geológico.

Metodología y actividades:
1. Compilación de coberturas digitales nacionales

de diversos tipos (geológica, usos del suelo, mor-
tandad y salud, actividades industriales y agríco-
las, etc., como base para establecer un plan de
muestreo según áreas. Plan de muestreo.

2. Toma de muestras que se realizará en varios
medios, de acuerdo con la siguiente metodología.
Sedimentos de corriente compuestos y suelos resi-

duales dos profundidades (0-25 cm y 25-50 cm).
Tres densidades de muestreo según grandes áreas
con mayor o menor complejidad geológica, pre-
sión demográfica e industrial (1 punto de mues-
treo/10 km2, 1 punto /20 km2 y 1punto/100 km2,
esta última en grandes cuencas terciarias y cade-
nas intermedias). En total, 16.000 puntos de toma
de muestra (sedimento + 2 profundidades de
suelo). En total 48.000 muestras.
Sedimentos de llanuras de inundación a dos pro-
fundidades (techo y base) en cuencas de drenaje
de 3.000 a 6.000 km2. Están previstos 150 puntos
de muestreo (300 muestras.). Toma de datos com-
plementarios en cada punto de red hidrográfica:
pH, Ec, Eh.
Medición radiométrica (gamma total) en cada
punto de muestreo.

3. Preparación de muestras y Análisis.
Tamizado a 150 micras de sedimentos y sedimen-
tos de inundación, a 2 mm los suelos.
Análisis químico multielemental (63 elementos)
total o casi total y con extracción parcial (agua
regia) por INAA, ICPAES e ICPMS, de muestras.
Determinación de TOC.
Análisis de contaminantes orgánicos (dioxinas,
pesticidas, etc.) en zonas agrícolas y regiones
industrializadas o con fuerte demografía (2.000
muestras).

4. Control de Calidad
Control de calidad del muestreo (5% duplicados)
y control de calidad analítica (5% duplicados).

5. Tratamiento de datos e interpretación de resul-
tados

Cartografía Geoquímica de suelos y sedimentos

Jefe de Proyecto: Locutura, J.
Equipo de trabajo: Bel-lan, A.; Garcia-Cortés, A.; Martínez, S.; Chamorro, M.; Martínez, J.M.; González, M.;

Campesino, M.; Domínguez, M.; Salazar, A.; Bellido, F.
Colaboraciones: No fijadas aún.
Fecha de inicio: 13-12-2007
Final previsto: 30-04-2011
Palabras clave: Cartografía geoquímica, suelos, sedimentos de corriente, multielemental, España
Área Geográfica: España
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Tratamiento estadístico, mapas de distribución ele-
mentales y multivariantes. Integración de datos e
interpretación. Realización de un informe final.

6. Difusión y publicidad
Actividad continua a lo largo del proyecto, diseño
y mantenimiento de un sitio Web, informando de
los objetivos, desarrollo y resultados del proyecto,
reuniones informativas con responsables de la

Administración Central y Autonómica, con el obje-
tivo de asegurar su conocimiento y su utilización.
Presentación de resultados en simposios y congre-
sos especializados.

Grado de avance:
Fase muy inicial, comienzo del diseño del plan de

muestreo y preparación de infraestructuras.
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La finalidad del proyecto presentó desde el princi-
pio cierta dualidad. Por un lado se pretendía consoli-
dar un equipo de trabajo y potenciar la actividad
investigadora que venía desarrollando sobre el fenó-
meno de las aguas de mina. Esto permitiría aprove-
char las oportunidades que se presentaran para esta-
blecer nuevos vínculos con administraciones, organis-
mos o empresas privadas, para ampliar el campo de
actuación en relación con las aguas de mina. Y por
otro lado se estableció un objetivo científico concreto:
el estudio de los numerosos lagos formados en las
cortas mineras inundadas de la Faja Pirítica Ibérica
(FPI). Se pretendía ampliar el trabajo que ya se esta-
ba realizando al amparo de otro proyecto en las cor-
tas de Aznalcóllar y Los Frailes, al resto de las cortas
inundadas de la FPI.

En la FPI hay más de 30 cortas mineras inactivas,
de las cuales 23 están claramente inundadas y alber-
gan un lago en su interior. Su volumen va desde las
más grandes (San Telmo, Los Frailes, Aznalcóllar) con
6-8 Hm3, a las más pequeñas (La Condesa, Fronteri-
za) con un volumen del orden de 0,01 Hm3. Las más
antiguas han alcanzado su equilibrio hidrológico pre-
sentando solo fluctuaciones estacionales (p. ej. Peña
del Hierro, Confesionarios, Tinto-Sta. Rosa), de las
cuales algunas llegan ocasionalmente a rebosar (p.ej.
San Telmo, Ntra. Sra. del Carmen, Cueva de la Mora),
o a aliviar sus aguas a través de labores mineras sub-
terráneas (p.ej. Angostura, Concepción). Las más
modernas, en plena fase de llenado (p. ej. Aznalcóllar,
Los Frailes, Corta Atalaya), están lejos de alcanzar su
equilibrio hidrológico.

En 21 de las cortas se ha podido efectuar el mues-

treo del agua superficial. La mayoría contiene un agua
ácida (pH ~3), con elevadas concentraciones de sul-
fato (hasta 41,9 g/l en Corta Atalaya), metales (Fe, Zn,
Mn, Cu), y otros elementos (p. ej. Al, Mg) producto de
la alteración de los aluminosilicatos; son aguas tam-
ponadas por la hidrólisis del hierro. Hay dos excepcio-
nes: Los Frailes con un pH circunneutral, y Herrerías-
Guadiana con un pH ~4,5, regulado por la hidrólisis
del Al.

En 12 cortas ha sido posible embarcarse para
efectuar el estudio detallado de su columna de agua.
En 8 cortas esto se ha realizado en más de una oca-
sión, lo que ha permitido conocer variaciones estacio-
nales en la columna de agua. En cada campaña se
efectuaba un reconocimiento batimétrico, se levanta-
ban perfiles verticales con sonda multiparamétrica
(pH, Eh, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, Tª,
turbidez, clorofila, y radiación visible), se tomaban
muestras de la columna de agua y en ocasiones se
recuperan testigos del sedimento.

En general, todos los lagos presentan cierta estra-
tificación térmica desde marzo-abril hasta octubre-
noviembre (muy intensa en verano), presentando pro-
cesos de mezcla en la vertical en los meses más frios
del año. En la mayoría de los lagos estos procesos se
atenuan a cierta profundidad, permaneciendo una
capa inferior (monimolimnion) sin mezclarse con la
superior (mixolimnion). El monimolimnion es anóxico,
y el hierro puede estar exclusivamente como Fe(II) (p.
ej. Cueva de la Mora, Concepción), o también puede
estar presente como Fe(III) (p.ej. San Telmo, Ntra. Sra,
del Carmen). En algunas cortas el monimolimnion es
multicapa (p.ej. Confesionarios), o en continuo gra-

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 (CSIC-INTA)
Fecha de inicio: 20-10-2005
Final previsto: 25-8-2008
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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diente (p.ej. Tharsis-Filón Centro, Herrerías-Sta. Bár-
bara), incrementándose con la profundidad los sólidos
disueltos y la temperatura.

El proyecto también ha servido para establecer, y
en algunos casos consolidar, colaboraciones con dife-
rentes organismos de investigación. Es el caso con el
Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), con el que se
han llevado a cabo diversos trabajos, que se han pre-
sentado en congresos o han dado lugar a una publi-
cación. También se mantenido una colaboración con
el organismo aleman UFZ, para la ejecución de diver-
sos trabajos en la corta de Confesionarios. Con el

equipo del Dr. Barrie Johnson, de la universidad de
Bangor (Gales), se ha colaborado en el estudio de la
microzonación del biofilm del drenaje de la bocamina
de Tharsis-Cantareras. En cuanto a las asesorías téc-
nico-científicas, se ha efectuado en julio de 2006 un
primer trabajo para Asturiana de Zinc sobre la inun-
dación de la corta de Reocín (Cantabria), que poste-
riormente dio lugar a una operación comercial. Tam-
bién se ha efectuado en febrero de 2008 una labor de
asesoramiento para la empresa Ormonde, en la corta
inundada de Barruecopardo (Salamanca).
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El proyecto, ya finalizado, se ha desarrollado como
una operación comercial en la que el grupo de traba-
jo de aguas de mina del IGME ha dado asistencia téc-
nico-científica a Asturiana de Zinc (Xstrata Zinc), en
relación a las características hidroquímicas y procesos
hidrogeoquímicos que han tenido lugar en la corta
inundada de Reocín (Cantabria), en el periodo com-
prendido entre marzo de 2007 y febrero de 2008.
Dada la naturaleza del contrato con Asturiana de
Zinc, los datos generados en el proyecto tienen ca-
rácter confidencial.

La inundación de la corta comenzó en marzo de
2005. Actualmente el lago tiene una profundidad de
120 m, manteniéndose el nivel del agua en la cota
+31,5 m mediante extracción de agua por bombeo,
que se trata si es necesario antes de su vertido al río
Besaya. El caudal que es necesario bombear depende
de las condiciones climáticas, situándose sobre los 0,5
Hm3/mes. El volumen del lago está próximo a los 15
Hm3.

El objetivo del proyecto era identificar la dinámica
del lago en cuanto a sus periodos de mezcla o de
estratificación térmica, y determinar los procesos
hidrogeoquímicos que se dan en la columna de agua
en cada situación. Para ello se han realizado cuatro
campañas con periodicidad trimestral en la que se
han efectuado los siguientes trabajos:
1) Levantamiento de 4 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.

2) Muestreo de agua a diferentes profundidades, y
de la partícula en suspensión, para su análisis quí-
mico en laboratorio por diversas técnicas espec-
trométricas (ICP-AES, ICP-MS, AAS). In situ se ha
determinado la alcalinidad, Fe(II) y Fe (III).

3) Muestreo de precipitados decantados en el fondo
de la corta. Estas fases sólidas se han analizado
mediante FRX (composición química) y DRX
(caracterización mineralógica).
También se ha instalado un dispositivo de dos sen-

sores CDT (Conductivity-Depth-Temperature), para
registrar en continuo la evolución de la conductividad
y la temperatura a 1 m y 50 m de profundidad. De
esta manera se ha podido determinar con precisión
los periodos en los que el lago presenta o no estrati-
ficación térmica.

Se ha utilizado el programa informático PHREEQC
para modelización geoquímica. El objetivo de estos
cálculos ha sido 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.

Se han realizado dos ensayos de laboratorio enca-
minados a mejorar el conocimiento hidrogeoquímico
del lago. En uno de ellos se ha estudiado la oxidación

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.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 28-3-2007
Final previsto: 28-3-2008
Palabras clave: Reocín, inundación corta minera, lago minero, estratificación química, estratificación térmi-

ca, Fe(II), Fe(III), anoxia 
Área Geográfica: Cantabria 
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del Fe(II) en condiciones de saturación o subsatura-
ción en oxígeno disuelto, y en otro el equilibrio alcan-

zado al mezclar agua destilada con grava representa-
tiva de las litologías de los taludes de la corta.
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Desde el año 2004, un grupo de trabajo del IGME
viene efectuando estudios hidrogeoquímicos en las
cortas mineras inundadas de la Faja Pirítica Ibérica
(FPI). De la mayoría de las 23 cortas inundadas que
hay en la FPI se conoce el quimismo del agua super-
ficial, y de 12 se tienen datos de las características
químicas de la columna de agua, reconociéndose la
estratificación térmica y química que presentan. En 8
cortas se han efectuado varios muestreos a lo largo
del año lo que permite conocer su variación estacio-
nal. La mayoría de las cortas están inundadas por
aguas ácidas (pH ~3) con altos contenidos en sulfato
y metales (Fe, Cu, Mn, Zn), y otros elementos (p. ej. Al,
Mg) provenientes de la disolución de aluminosilicatos.
Los lagos presentan una estratificación térmica de
marzo a noviembre y los procesos de mezcla que se
dan en invierno están limitados generalmente a una
capa relativamente superficial (mixolimnion), perma-
neciendo una parte importante del lago sin mezclar
(monimolimnion).

En base al conocimiento previo adquirido se han
seleccionado dos cortas para este proyecto por pre-
sentar ciertas características:

– Corta Nuestra Sra. del Carmen: por su fuerte
carácter meromíctico, mostrando la quimioclina
con mayor gradiente de la FPI, y porque en el
monimolimnion (anóxico), parte del hierro
disuelto está presente como Fe(III).

– Corta Concepción: por su probable carácter
meromíctico, a pesar de su escasa profundidad
relativa, y porque en las capas anóxicas más
profundas el hierro esta presente exclusivamen-
te como Fe(II).

Estas cortas presentan además un interés
medioambiental, ya que ambas pueden llegar a rebo-
sar en invierno contaminando la primera el Chanza,
afluente del Guadiana, y la segunda el Odiel.

El objetivo general del proyecto es emplear las
más modernas metodologías para mejorar la compre-
sión de los procesos de naturaleza hidrogeobioquími-
ca que se dan en la columna de agua y sedimento de
las dos cortas seleccionadas de la Faja Pirítica.

El trabajo de campo se iniciará en el 4ª trimestre
del 2008, efectuando las batimetrías de las cortas, e
instalando un dispositivo en ambas para la monitori-
zación de temperatura y conductividad eléctrica a
varias profundidades, y sus variaciones de nivel. Se
recuperarán testigos de sedimento del fondo de las
cortas para su testificación geofísica y análisis quími-
co de la fase sólida y agua intersticial.

Durante 2 años (2009 y 2010) se efectuarán cam-
pañas de campo, al menos con periodicidad trimes-
tral, realizándose las siguientes actividades:

– Extracción de datos del dispositivo de monitori-
zación de temperatura, conductividad eléctrica,
y nivel.

– Levantamiento de perfiles verticales con sonda
multiparamétrica (pH, Eh, conductividad eléctri-
ca (CE), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T),
turbidez, clorofila y radiación fotosintéticamen-
te activa (PAR)).

– Muestreo de la columna de agua. Determina-
ción in situ de Fe(II), Fetotal y acidez. Muestreo
de la partícula en suspensión. Análisis químico
del agua y la partícula en suspensión.

Para efectuar el estudio microbiológico se cuenta

Limnología físico-química y microbiológica de cortas inundadas en la Faja Pirítica: Ntra. Sra. del
Carmen y Concepción

Jefe de Proyecto: López Pamo, E.
Equipo de trabajo: Sánchez España, J., Reyes Andrés, J., Amils Pibernat, R., González Toril, E., Aguilera Bazán, A.
Colaboraciones: Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).
Fecha de inicio: 17-marzo-2008
Final previsto: 30-septiembre-2011
Palabras clave: Agua de mina, lago minero, meromictico, termoclina, quimioclina, monimolimnion, microor-

ganismos extremófilos,
Área Geográfica: Huelva (Andalucía)
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con la colaboración de los doctores Ricardo Amils,
Elena González-Toril y Ángeles Aguilera, expertos en
la microbiología de las aguas ácidas de mina, perte-
necientes al Centro de Astrobiología del CSIC-INTA. El
objetivo es estudiar la diversidad procariota y euca-

riota en las dos cortas, con el fin de establecer las dis-
tintas poblaciones que se establecen en el perfil verti-
cal. El conocimiento de la población bacteriana en las
diferentes capas de un lago minero es determinante
por su participación en el ciclo redox del hierro.

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008

LÍN
EA

5:
RE

CU
RS

O
S

M
IN

ER
AL

ES
E

IM
PA

CT
O

AM
BI

EN
TA

L
DE

LA
M

IN
ER

ÍA

157

Más información: e.lopez@igme.es 



Más información: c.marchan@igme.es

Panorama Minero. Apoyo a la Estadística Minera 2007

Jefe de Proyecto: Marchán, C.
Equipo de trabajo: Rubio, J.
Colaboraciones: Ministerio Industria, Turismo y Comercio (Subdirección General de Minas).
Fecha de inicio: 03-07-2007
Final previsto: 03-07-2008
Palabras clave: Minería, explotaciones, producción, comercio exterior, precios
Área Geográfica: Ámbito nacional. Se incluye también información mundial.
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Objetivos:
Se trata de presentar la información más actuali-

zada posible sobre las sustancias minerales explota-
das en España. Esta información debe incluir datos
sobre las explotaciones existentes, sus producciones,
importación y exportación, grado de abastecimiento
nacional y evolución de precios.

Así mismo, se incluyen los principales países pro-
ductores, a fin de situar a España en el contexto de la
Unión Europea y mundial.

Actividades:
Revisión de datos de los años precedentes, correc-

ción si procede y recopilación de nueva información,
con el mayor grado de actualización posible. Esta
actualización se realiza mediante encuestas a empre-
sas, consultas a servicios de minas, a asociaciones de
empresarios del sector minero y afines, etc.

Como punto de partida se utiliza siempre la infor-
mación oficial recogida por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en su publicación Estadística
Minera.

Elaboración del Comercio Exterior, con revisión de
los datos del año anterior. Esta información se elabo-
ra partiendo de los últimos datos anuales publicados
por la Agencia Tributaria en su página web.

Recogida de información internacional, principal-
mente la procedente de los Servicios Geológicos de
Gran Bretaña y de Estados Unidos.

Redacción de las monografías de las diferentes
sustancias explotadas en España. Una vez concluida
una monografía, ésta se incluye inmediatamente en la
web del IGME (Panorama Minero), para facilitar su
consulta al público.

Cuando están actualizadas las monografías de
todas las sustancias para un mismo año, se realiza un
capítulo resumen de la minería nacional en dicho año,
así como de la evolución general del empleo minero,
valor de la producción y situación relativa de las
Comunidades Autónomas en cuanto a su producción
minera por sectores (energéticos, metálicos, industria-
les, canteras).

Resultados
Dada la diversidad de sustancias minerales y de

fuentes de información, las monografías se encuen-
tran actualizadas a diferentes fechas. Los últimos
datos oficiales publicados corresponden al año 2004
pero, en general, las sustancias están actualizadas al
año 2005 e incluso algunas al 2006, con datos provi-
sionales para los dos últimos años.

Las monografías de sustancias que se producían
en España, pero en este momento no tienen produc-
ción minera, se mantienen en la web con los últimos
datos recabados, caso de: mercurio, azufre, cadmio,
etc.

Apoyo a la Estadística Minera. Se trata de una
colaboración para asesorar al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en la elaboración de la nueva
Estadística Minera. El resultado esperado es la publi-
cación de la misma por dicho Ministerio, con mejor y
más clara información sobre la minería española. Pre-
visiblemente, la edición de 2005 se publicará en el
segundo trimestre de 2008, estando también previsto
facilitar información sobre productos energéticos,
metálicos e industriales en 2006, en las mismas
fechas.



Libro Blanco de la Minería de Aragón

Jefe de Proyecto: Rubio Navas, J.
Equipo de trabajo: Baltuille Martín, J.M.; Alberruche del Campo, E.; Bel-lan Ballester, A.; Corral Lledó, M.M.;

Marchán Sanz, C.; Pérez Cerdán, F.
Colaboraciones: Galé Bornao, C. (Universidad de Zaragoza); Navarro Vázquez, D. (Consultor); Navarro Sote-

ras, B. (Consultor).
Fecha de inicio: 16-11-2006
Final previsto: 31-12-2008
Palabras clave: Libro blanco, Aragón, historia minera, recursos minerales, aguas minerales, balnearios,

explotaciones mineras, medioambiente, socioeconomía, empresas mineras, mapa geológi-
co-minero, tesis doctorales.

Área Geográfica: Huesca, Teruel, Zaragoza (Comunidad Autónoma de Aragón)

Resumen:

Objetivos:
Elaborar en el periodo 2006-2008 el proyecto Libro
Blanco de la Minería de Aragón, conforme queda
establecido en el Convenio Específico de Colabora-
ción 2006/33 suscrito, a fecha de 29-9-2006, por el
IGME y el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, del Gobierno de Aragón.

Actividades más destacadas:
A lo largo de los respectivos capítulos, el Libro Blanco
recoge antecedentes y perspectivas de la historia
minera regional de Aragón, caracterización e identifi-
cación de explotaciones de recursos minerales y geo-
lógicos, principales aspectos de la industria de trans-
formación, relación entre minería y medioambiente,
análisis socio-económico sobre la minería, cataloga-
ción de empresas y productos mineros, bibliografía y
anexos legislativos.

Resultados alcanzados:
1. Introducción. Entorno territorial de Aragón. Síntesis
de minería histórica (distribución de indicios minera-
les, labores mineras o trabajos de investigación, hasta
finales del siglo XX). 2. Marco de información geoló-
gico-minera. Fuentes de documentación. Síntesis geo-
lógica regional y breve descripción del “Mapa Geoló-
gico-minero de Aragón, a escala 1:400.000”. 3. Sec-
tor extractivo. Información sobre aprovechamientos
actuales de sustancias minerales, aguas minero-
industriales y minero-medicinales. Tablas de explota-

ciones mineras con número de registro minero, ubica-
ción, tipo de sustancia beneficiada, producción en
2006, producción prevista en 2007, número de
empleados y, en función de disponibilidad, cifra de
reservas. 4. Sector transformador. Información sobre
empresas de transformación de materias primas
minerales. 5. Minería y medioambiente. Impactos
ambientales de las actividades extractivas en Aragón,
medidas preventivas y correctoras aplicables, implica-
ciones socio-económicas y experiencias de restaura-
ción efectuadas. 6. Análisis socio-económico del sec-
tor minero. Interrelaciones entre minería, demografía
y renta, con aporte de información estadística. 7. Pro-
ductos mineros de Aragón. Catálogo de empresas
explotadoras, características técnicas, producciones y
mercado. 8. Bibliografía y Anexos. 9. Mapa Geológi-
co-minero de Aragón a escala 1:400.000. Represen-
tación, sobre base lito-estratigráfica digital elaborada
por el IGME, con referencias geográficas del M.T.N.,
de las explotaciones mineras diferenciadas por sec-
ciones, numeración de registro minero y perímetros de
derechos mineros vigentes. Junto a la memoria, de
591 páginas y plano DIN A0 plegado, se incorpora CD
conteniendo sendos ficheros (en formato .pdf) con el
texto completo y el Mapa Geológico-minero de Ara-
gón a escala 1:400.000.

Estado de avance:
Proyecto finalizado.

Más información: j.rubio@igme.es
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Los objetivos del proyecto son:
1. Determinar la presencia y caracterizar la materia

orgánica presente en la pizarra asociada a sulfuros
masivos.

2. Estudiar trazadores indicativos de la influencia de
la actividad biológica en la formación de sulfuros
masivos (isótopos de carbono, azufre y nitrógeno)

3. Caracterizar geoquímicamente la pizarra encajan-
te de los sulfuros masivos y determinar las rocas
precipitadas en ambientes óxicos y anóxicos

4. Caracterizar las condiciones paleogeográficas
donde tiene lugar la anoxia y mineralización. Sis-
temas exhalativos en cuencas de tercer orden vs
anoxia regional.

5. Extrapolar los resultados a otros sistemas extre-
mófilos actuales y fósiles para poder aabrir líneas
de posibles futuros trabajos sobre el origen y
desarrollo de la vida y la implicación de los siste-
mas hidrotermales.
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. La hipótesis de partida se
basa en que los organismos extremófilos hipertermó-
filos y quimiolitoautróficos ligados a fondos anóxicos
o a sistemas hidrotermales submarinos ayudarían a
reducir el sulfato marino a H2S, estabilizando los sul-
furos que se acumularían en el fondo oceánico. Un
ambiente anóxico es fundamental para que los sulfu-
ros no sean oxidados y disueltos. Lo que resulta apa-
rentemente paradójico es que muchos de los sistemas
hidrotermales submarinos fósiles tengan poca eviden-

cia directa de una actividad biológica. Los restos fósi-
les se reducen a algunas pistas en un número restrin-
gido de yacimientos y sólo en un número muy peque-
ño de ellos se han encontrado lamelibranquios. Esto
parece chocar con la evidencia de que la mayor parte
de los sistemas hidrotermales submarinos actuales
son ricos en actividad biológica y muestran una cade-
na trófica bastante evolucionada. la explicación más
probable es que las acumulaciones de sulfuros masi-
vos similares a las que se forman en zonas de exten-
sión submarina actuales son rápidamente oxidadas y
desmanteladas y sólo ha sobrevivido una muy peque-
ña parte. La mayor parte de los sulfuros masivos fósi-
les que se conocen se formarían en condiciones dis-
tintas, bien como remplazamiento de rocas volcáni-
cas/sedimentarias bajo el fondo marino, bien en cuen-
cas anóxicas similares a los fiordos noruegos, el Mar
Negro o el sistema Atlantis II en el Mar Rojo.

Para ello, se estudia en detalle la geoquímica
orgánica, elemental e isotópica de un número selec-
cionado de sulfuros masivos y de las pizarras negras
encajantes y que tengan evidencias claras de influen-
cia biológica en su formación para ver si es posible
encontrar marcadores claros de la presencia de micro-
bios extremófilos y, eventualmente, separar sus prote-
ínas. Los puntos seleccionados son la Faja Pirítica
(depósitos de la zona sur como Tharsis, Aznalcóllar o
Neves Corvo), los depósitos de los Selwyn Basin
(Canadá), y los de los Urales (Rusia) y Póntides (Tur-
quía). Los estudios realizados hasta la fecha en la
zona de Tharsis muestran que las pizarras tienen una
firma geoquímica compleja con marcadores de muy
variadas especies y que algunas de ellas pueden
corresponder a archea primitivos. Además, se han

Anoxia, actividad biológica y formación de sulfuros masivos exhalativos

Jefe de Proyecto: Tornos, F.
Equipo de trabajo:
Colaboraciones: Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Servicio Geológico de Canadá (GSC)
Fecha de inicio: 29-01-2007
Final previsto: 01-02-2010
Palabras clave: Sulfuros masivos volcanogénicos, microbios extremófilos, isótopos estables, geoquímica

orgánica
Área Geográfica: Huelva, Rusia, Canadá, Turquía

Resumen:
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encontrado restos fosilizados en pirita que parecen
corresponder a posibles microbios.

Para este año se pretende avanzar en el refino de
las técnicas analíticas, caracterización más precisa de

los biomarcadores y la realización de análisis isotópi-
cos específicos (N, S, C) de los distintos componentes,
para posteriormente comenzar a trabajar en otros
depósitos.

Más información: f.tornos@igme.es 
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La participación en el proyecto consiste básica-
mente en la colaboración en la gestión del proyecto y
la participación en los proyectos transnacionales den-
tro del proyecto 502 del Programa Internacional de
Correlación Geológica, Comparación Global de Sulfu-
ros Masivos. En este marco, se coordina la genera-
ción, toma y sistematización de datos obtenidos de
los otros equipos que trabajan en la Faja Pirítica Ibé-
rica (U.Bilbao, U.Huelva, U.Orleans, U.Lisboa, IGM
Portugal, empresas mineras) y en otras zonas selec-
cionadas del mundo.

A escala general los objetivos específicos son:
1. Delimitar las lagunas de conocimiento existentes

en las distintas provincias de sulfuros masivos vol-
canogénicos, procurando focalizar los proyectos
de investigación específicos hacia esas áreas con
el fin de crear un grado de conocimiento homogé-
neo y comparable al de otras provincias.

2. Creación y gestión de bases de datos.
3. Formación y mantenimiento de grupos de trabajo

sobre los distintos aspectos de los sulfuros masi-
vos, incluyendo su geoquímica (origen de meta-
les/fluídos, mecanismos de precipitación, datacio-
nes, modelos hidrogeoquímicos), relaciones con
las rocas volcánicas y sedimentarias, estilos de
mineralización, alteración hidrotermal, etc.
El trabajo que se desarrolla en el IGME consiste

específicamente en:
1. Participación en la coordinación general del pro-

yecto, con asistencia a 1-2 reuniones de proyecto

anuales, en las que se pretende uniformizar la
información existente, formar a científicos de ter-
ceros países y unificar criterios para la clasificación
e interpretación de estos depósitos. Hasta el
momento se han celebrado reuniones de trabajo
en la Faja Pirítica Ibérica y los distritos de Bathurst
(Canadá), Urales (Rusia), Skelletfe (Suecia), Hoku-
roko-Oga (Japón) y Namibia, o coincidiendo con
reuniones internacionales como en Dublín (Irlan-
da) o Lima (Perú). Para 2008 están organizadas
reuniones en Oslo (Noruega) y Marrakech
(Marruecos).

2. Creación y desarrollo de una base de datos para
los sulfuros masivos a escala mundial. Compila-
ción y proyección de datos relativos a la Faja Pirí-
tica Ibérica, otras zonas de la Península Ibérica y
probablemente zonas de Chile-Argentina-Bolivia y
Africa (Marruecos, Namibia).

3. Participación en el grupo de trabajo sobre estilos
de mineralización y modelación geoquímica.

4. Desarrollo de los modelos regionales y globales en
base a los resultados de los distintos proyectos
independientes.

5. Difusión de resultados, mediante la edición de
números monográficos en revistas (Mineralium
Deposita) y mantenimiento de una página web.
Mas información sobre el proyecto internacional
en la página web 
http://www.ltu.se/tkg/avd/kgo/forsk/IGCP/d2518

Apoyo a la participación española en el proyecto “Comparación global de sulfuros masivos”

Jefe de Proyecto: Tornos, F.
Equipo de trabajo:
Colaboraciones: Servicio Geológico de Canadá (GSC), Universidad de Lüleå (Suecia), Universidad de Estam-

bul (Turquía)
Fecha de inicio: 21-05-2003
Final previsto: 31-05-2008
Palabras clave: Sulfuros masivos volcanogénicos, metalogenia
Área Geográfica: Todo el mundo

Resumen:

Más información: f.tornos@igme.es 
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Procesos hidrotermales y mineralizaciones ligadas a intrusiones máficas profundas

Jefe de Proyecto: Tornos, F.
Equipo de trabajo: Bellido, F., Carriedo, J., Martínez Tomé, C.,
Colaboraciones: Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Uni-

versidad de Ginebra (Suiza), ETH Zürich (Suiza), Universidad Católica del Norte (Chile), Uni-
versidad de Chile

Fecha de inicio: 25-04-2007
Final previsto: 25-04-2010
Palabras clave: Depósitos IOCG, skarn, inclusiones fluídas, isótopos estables, isótopos radiogénicos, mag-

netita, cobre, oro, dataciones absolutas
Área Geográfica: Huelva, Badajoz, Chile, Perú, Argentina

Resumen:

El objetivo fundamental 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 geoquímico coordinado y multidisciplinar
de diversas mineralizaciones bien preservadas en el
SO de la Península Ibérica y los Andes, para desarro-
llar un modelo metalogenético y geoquímico a escala
global. Los depósitos de tipo IOCG forman un estilo
de mineralización de origen, significado, tipología y
génesis controvertida pero de gran importancia eco-
nómica y de activa exploración minera por sus altas
leyes en Fe, Cu y Au, su facilidad de exploración, su
poco impacto ambiental y su buen comportamiento
mineralúrgico que se agrupan en sectores bien defini-
dos de la corteza terrestre.

Específicamente, 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 fluídos ligados a estos
sistemas durante su ascenso a través de la corte-
za, fundamentalmente los procesos de inmiscibili-
dad y de interacción fluído-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 pueden formarse y cuál
sería su encuadre geológico.

4. Propuesta de un modelo global para las minerali-
zaciones de tipo IOCG.
Los trabajos actuales consisten en estudios de

campo, petrografía y geoquímica elemental e isotópi-
ca y dataciones sistemáticas de un número selecto de
mineralizaciones que incluyen los sectores de Valuego
y Cala-Santa Olalla (Zona de Ossa Morena) y de los
Andes chilenos (zonas de Taltal-Chañaral y El Laco).
Se han realizado varias campañas de campo con toma
sistemática de muestras y se está en proceso de sepa-
ración de minerales, estudios petrográficos y estudio
de inclusiones fluídas, isótopos estables (O-H, O, S) y
radiogénicos (Sr, Nd, Pb) y datación sistemática de las
mineralizaciones mediante U-Pb en circón y titanita,
Re-Os en molibdenita, sulfuros y óxidos y Ar-Ar en
mica.

Para el año en curso se pretende finalizar el traba-
jo de campo en la Zona de Ossa Morena y acabar las
dataciones y geoquímica de elementos estables y
radiogénicos. Los trabajos en los Andes son más com-
plejos y los estudios de campo y petrográficos condi-
cionarán los estudios de laboratorio subsiguientes.

Las conclusiones preliminares muestran que estas
mineralizaciones reúnen muchas de las características
de los sistemas IOCG a escala global y que están liga-
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das a tres tipos de rocas ígneas, albitita, magmas de
óxidos de hierro y diorita-tonalita calcoalcalina. Los
fluídos involucrados son hipersalinos, localmente ricos

en CO2 y volátiles, esencialmente magmáticos o
metamórficos con gran parte del azufre derivado de
las rocas encajantes.

Más información: f.tornos@igme.es 
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Evaluación del impacto y restauración ambiental en la Cuenca Minera de El Bierzo

Jefe de Proyecto: Vadillo, L.
Equipo de trabajo: Alberruche, E.; Lacal, M.; Rodriguez, V.; Aduvire, O.
Colaboraciones: CIEMAT
Fecha de inicio: 15-11-2005
Final previsto: 15-10-2009
Palabras clave: Drenaje ácido de mina, estructuras mineras, indicadores biológicos, bioacumulación
Área Geográfica: León

Resumen:

La cuenca minera del Bierzo se encuentra ambien-
talmente afectada por numerosas estructuras mineras
en abandono y/o sin restauración: escombreras de
minería de interior y de lavadero, bocaminas, cielos
abiertos, excavaciones y rellenos de obra civil, etc.
Estas estructuras dan lugar a un impacto ambiental
de carácter sinérgico, especialmente el drenaje ácido
de mina que afecta a los ecosistemas acuáticos, lle-
gando en ocasiones a la desaparición de la vida ani-
mal y en el mejor de los casos a la disminución de la
biodiversidad de estos ecosistemas.

Objetivos.
Los objetivos del proyecto son:
1. La creación de un sistema de valoración del

impacto ambiental de las estructuras e instalacio-
nes mineras en abandono que se encuentran en el
Bierzo, y validar una metodología mediante indi-
cadores de impacto ambiental que permita
emprender actuaciones de cierre de las diversas
instalaciones y acometer la restauración
medioambiental del entorno. Para ello, se realiza-
rá un inventario de las zonas afectadas (huecos
mineros y escombreras abandonadas, balsas de
lodos, cauces, riberas, suelos y ecosistemas afecta-
dos, entre otros), seguido de una caracterización y
evaluación de las alteraciones producidas y, poste-
riormente, estudiar las actuaciones para la recupe-
ración del entorno.

2. Avanzar en el conocimiento de la afección de la
minería en el medio abiótico (aguas y sedimentos)
y biótico (macroinvertebrados, algas e ictiofauna),
la bioacumulación de metales en los ecosistemas
acuáticos afectados y las cadenas tróficas. Igual-
mente se contempla en este proyecto el estudio de

la riqueza/abundancia de estos organismos como
indicadores de calidad, asi como la concentración
de metales en la cadena trófica mediante la eva-
luación de la bioacumulación.

Metodología.
Se ha realizado un inventario y caracterización de

las áreas mineras con impactos ambientales significa-
tivos, se han reconocido las estructuras mineras con
entidad significativa en el ámbito de la cuenca mine-
ra del Bierzo, incluyendo los impactos y efectos
ambientales, especialmente los producidos por las
descargas de aguas ácidas y su afección a los ecosis-
temas acuáticos y los suelos.

Se han caracterizado los drenajes ácidos y se con-
tinúa estudiando la evolución de estas descargas
sobre cursos de aguas superficiales para determinar
su afección a ecosistemas acuáticos. Para ello se efec-
túan una serie de campañas de medidas en campo
con equipos portátiles (pH, Eh, conductividad, oxige-
no disuelto, turbidez, alcalinidad, acidez, hierro ferro-
so y férrico, nitritos, nitratos, etc.), seguido de mues-
treos de aguas, sedimentos, algas, macroinvertebra-
dos y peces para su análisis químico en laboratorio.
Igualmente se caracterizará y evaluará la biocenosis,
mediante la diversidad y abundancia de especies de
algas del perifiton, de macroinvertebrados del bentos
y de la ictiofauna.

El estudio de la calidad ambiental de los ecosiste-
mas acuáticos se basará en la metodología Assess-
ment of Metal Bioavailability in a Watershed Affected
by Abandoned Mine Lands, puesta a punto por el Ser-
vicio Geológico de los EE.UU (USGS), que permite
evaluar la calidad de las aguas afectadas por minería,
la interrelación entre las concentraciones en el medio
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abiótico y la biocenosis, la biodisponibilidad y toxici-
dad. Esta es una metodología de trabajo, eficaz y rápi-
da, utilizada por este Servicio Geológico para detectar
el grado de afección o determinar la calidad de las
aguas en los ríos contaminados.

Actividades y resultados alcanzados.
Ha terminado la primera fase del estudio con la reali-
zación de un Inventario ambiental de la Cuenca mine-
ra de Bierzo en base digital; se han determinado cua-
tro Áreas de Especial Actuación o áreas degradadas
con un impacto sinérgico severo o, incluso, crítico,
mediante la valoración de Impacto Ambiental Global
(IPG) de cada estructura minera.
Se han generado los siguientes mapas a escala
1:25.000:

– 12 Mapas de Inventario de Estructuras Mineras.
– 12 Mapas de Impacto Ambiental de las Estruc-

turas Mineras
Se han realizado a Escala 1:100.000 los siguientes
mapas de síntesis:

– Un mapa de Inventario de Estructuras Mineras
de la Cuenca del Bierzo.

– Un mapa de Impacto Ambiental de las Estruc-
turas Mineras de la Cuenca del Bierzo.

– Un mapa de Espacios Naturales de la Cuenca
del Bierzo.

– Un mapa de Calidad de las Aguas Superficiales
en la Cuenca Minera del Bierzo. Valores de pH.

– Un mapa de Propuesta de Áreas Significativas
de Especial Actuación en la Cuenca Minera del
Bierzo, prioritarias para su restauración ambien-
tal.

Los primeros resultados han servido para diseñar un
modelo hidrogeoquímico de los ríos mineros; evaluar
e interrelacionar las concentraciones de metales en
sedimentos, aguas, macroinvertebrados y peces. Se
continuará con las campañas de campo para comple-
tar la valoración del impacto en los ecosistemas acuá-
ticos, mediante indicadores biológicos; realizar una

primera valoración de la bioacumulación de metales
en hígado, branquias y músculo de peces.
Publicaciones:
Aduvire, O., Vadillo, L., Moreno, C., Alberruche, E.,
Monteserin, V., Lacal, M. 2007. Atenuación de drena-
jes ácidos mediante dilución y precipitación en la
Cuenca Minera del Bierzo (España). Proceeding V
International Congress on Environmental Protection
in Mining and Metallurgy. Lima.
Aduvire, O., Moreno, C., Alberruche, E., Arranz, J.C.,
Vadillo, L. 2007. Procesos de atenuación natural en
ríos afectados por efluentes ácidos en la Cuenca del
Bierzo. Procceding 12 th International Congress on
Energy and Mineral Resources. Oviedo.
Vadillo, L., Alberruche, E., Moreno, C., Aduvire, O.
2007. Evaluación del impacto ambiental de la Cuen-
ca minera del Bierzo. Proceeding. 12 th International
Congress on Energy and Mineral Resources. Oviedo.
Alberruche, E., Vadillo, L., Aduvire, O., Arranz, J.C.,
Lacal, M. 2007. Determinación de Áreas de Especial
Actuación Ambiental en la Cuenca Minera del Bierzo.
2ND International Congress Energy and Environment
Engineering and Management. Badajoz.
Aduvire, O., Vadillo, L., Moreno, C., Alberruche, E.,
Morcillo, F. 2007. Evolución de las descargas ácidas
en el Arroyo La Silva (Bierzo). 2ND International Con-
gress Energy and Environment Engineering and
Management. Badajoz.
Aduvire, O., Moreno, C., Alberruche, E., Lacal, M.,
Vadillo, L. 2007. Effects of precipitation of secondary
Fe(III) minerals and dilution on the attenuation of acid
drainages; Mining Area of El Bierzo, León, Spain. Pro-
ceeding. II International Seminar on Mine Closure
(MineClosure´07). Santiago de Chile.
Vadillo, L., Aduvire O., Alberruche, E., Lacal, M., Rodri-
guez, V., Irebarren, I. 2008. Environmental impacts of
the highway A6 in the stream La Silva in the region of
Bierzo. (Leon). Spain. 9th Highway and Urban Envi-
ronment Symposium 2008 - Madrid, Spain. (Acepta-
da Comunicación en Springer).

Más información: l.vadillo@igme.es
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Caracterización paleontológica del tránsito Plioceno-Pleistoceno en la Formación Guadix (Cuenca
de Guadix-Baza, Granada) 

Jefe de Proyecto: Arribas, A.
Equipo de trabajo: Garrido, G.; García, J.A.; Pla, S.; Hernández, R.; Durán, J.J.
Colaboraciones: Universidad de Granada. Universidad de Alicante. Universidad Autónoma de Madrid. Uni-

versidad de Burgos. Universidad de Barcelona.
Fecha de inicio: 18-02-2005
Final previsto: 19-06-2009
Palabras clave: Paleontología de grandes mamíferos, estratigrafía, límite Plio-Pleistoceno, bioestratigrafía,

magnetoestratigrafía, paleobiogeografía
Área Geográfica: Granada (Comunidad Autónoma de Andalucía)

Resumen:

El proyecto tiene dos tipos de objetivos, científicos
y divulgativos, cuyo fin último es el conocimiento inte-
gral de los registros recuperados en el marco del Pro-
yecto Fonelas y su incorporación al debate científico
en el marco euroasiático.

Los objetivos científicos se centran en la integra-
ción de toda la información recuperable de los distin-
tos registros, y en poder disponer de una lectura fide-
digna 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
– Publicación ISI (diciembre de 2007): Arribas, A. y

Garrido, G. 2007. Meles iberica n. sp., a new Eura-
sian badger (Mammalia, Carnivora, Mustelidae)
from Fonelas P-1 (Plio-Pleistocene boundary, Gua-
dix Basin, Granada, Spain). Comptes Rendus Pale-
vol, 6, 545-555.

– Conferencia invitada “El patrimonio paleontológico
en la cuenca Guadix-Baza” en el curso “La gestión
del Patrimonio cultural: la acción creativa y dinami-
zadora de las Entidades Locales” (Universidad
Internacional de Andalucía -UNIA-).

– Conservación y gestión científica de colecciones
paleontológicas. Se han proseguido también los
trabajos de gestión e investigación de las coleccio-
nes paleontológicas recuperadas durante la cam-
paña de 2004 en el yacimiento de Fonelas P-1 y en
las restantes localidades identificadas durante las
prospecciones sistemáticas de 2005 y 2006. Se han
restaurado cerca de 500 fósiles de mamíferos, que

han pasado a registro informático con sus corres-
pondientes fichas completas, se han ampliado los
campos, las consultas y las salidas gráficas de la
aplicación informática específica del proyecto.

– Excavación del yacimiento paleontológico Fonelas
P-1 (Plioceno superior terminal) en julio de 2007.
Los trabajos de campo relacionados con la excava-
ción sistemática de Fonelas P-1 se pudieron des-
arrollar con normalidad, gracias al permiso conce-
dido por D. Manuel Berbel Leyva. En esta campaña
se amplió el Sondeo B hacia el oeste, se insistió en
la excavación del Sondeo A y se abrieron dos
pequeños sondeos de control estratigráfico entre
ambos (Sondeo Salto del Tigre). Se han recuperado
fósiles, 395 cartografiados en campo y se estima un
total de 500 especímenes cuando terminen las
tareas de restauración de bloques, excepcionales
del Metacervoceros, Canis, Mammuthus, Mitilano-
therium, Homotherium, Stephanorhinus y Gazellos-
pira, entre otros taxones. En restos fósiles recupe-
rados en el Sondeo B durante el año 2007 se han
vuelto a identificar marcas asignables a cutmarks
en huesos fósiles de équidos. Por otra parte, se rea-
lizaron muestreos paleobotánicos en las unidades
fosilíferas de Fonelas P-1 y M-9, con resultados
negativos en ambos casos.

– Portal de paleontología:
http://www.igme.es/internet/museo/investiga-
cion/paleontologia/Fonelas/index.htm

– Análisis magnetoestratigráfico en Fonelas SCC-1 y
M-9 (los resultados estarán disponibles al inicio de
2008). Se desarrollaron los trabajos de campo y
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gabinete conducentes a disponer de información
de naturaleza magnetoestratigráfica de dos de los
yacimientos de referencia del proyecto tras Fonelas
P-1 (FSCC-1 y M-9), que han sido altamente satis-
factorios.

– Organización de un Encuentro en la UIMP (Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo) en julio de
2007. Organización y dirección del Encuentro en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), titulado “Los primeros humanos en el viejo
continente y la revolución faunística del Plioceno al
Pleistoceno”. Este curso ha sido patrocinado por el
Instituto Geológico y Minero de España y por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Los
ponentes fueron los doctores: Jordi Agustí, Carlos
Díez, Antonio Rosas, Manuel Santonja, Joao Zilhao,
María Teresa Alberdi, José S. Carrión, Ralf-Dietrich
Kahlke, César Viseras y Alfonso Arribas.

– Participación en el encuentro internacional “Clima-
te And Humans. Depicting Enviromental Scenarios
For Human Evolutionary Changes And Cultural
Collapses”. Encuentro patrocinado por la Funda-
ción Séneca (Agencia Regional de Ciencia y Tecno-
logía de la Región de Murcia) y dirigido por los doc-
tores José S. Carrión y Clive Finlayson. Los ponen-
tes fueron los investigadores: Geoff Bailey, Jose
María Bermúdez de Castro, José S. Carrión, Peter
de Menocal, Darren Fa, Clive Finlayson, Geraldine
Finlayson, Carles Lalueza-Fox, Marcia Ponce de

León, Jim Rose, Larry Sawchuk, John Speth, John
Stewart, Chronis Tzedakis, Christoph Zollikofer y
Alfonso Arribas.

– Presentación de la exposición específica del pro-
yecto. Montaje y cesión gratuita de la exposición
del Proyecto Fonelas “EL LARGO VIAJE HACIA
OCCIDENTE: FAUNA IBÉRICA HACE 1.800.00
AÑOS” en: 1) la oficina del Turismo de Guadix
(Granada) durante los meses de julio-septiembre
de 2007; y 2) el Museo Arqueológico de Cartagena
(Murcia) desde el 23 de octubre de 2007 hasta el
5 de enero de 2008.

– Edición de la primera Monografía científica del pro-
yecto en 2008. Durante el año 2007 se ha avanza-
do en la investigación paleontológica de Fonelas P-
1 (Arribas et al., 2007, 2008; ver contenidos de
esta primera monografía sobre el yacimiento pro-
cesados durante el año 2007), estratigráfica y sedi-
mentológica (Pla et al., 2007, 2008a, b y c; con el
desarrollo del panel de correlación de las distintas
unidades de la Formación Guadix y el inicio del
estudio de los carbonatos continentales).

– Noticia sobre el interés científico del Proyecto
Fonelas en BBC NEWS SCIENCE-NATURE, el 31 de
octubre de 2007, con el artículo “Awesome beasts
roved ancient site”, por Paul Rincon.

– La participación del Proyecto Fonelas en la Semana
de la Ciencia y la Tecnología 2007 de la Región de
Murcia, del 22 de octubre al 4 de noviembre de
2007.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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Más información: a.arribas@igme.es 



Los recursos en rocas y minerales industriales de Jaén y su aplicación al Patrimonio Monumental
(2007-2009)

Jefe de Proyecto: Baltuille Martín, J.M.
Equipo de trabajo: Sánchez Valverde, J.; Regueiro, M.; Roldán, F.; Rubio, J.C.
Colaboraciones: Universidad de Zaragoza (Dr. Gisbert Aguilar, J.); AITEMIN (Velasco, J.);
Fecha de inicio: 19-04-2007
Final previsto: 18-03-2009
Palabras clave: Rocas ornamentales, minerales industriales, patrimonio arquitectónico, canteras históricas,

Jaén
Área Geográfica: Jaén (Andalucía)

Resumen:

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008
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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.

Resultados alcanzados
Los resultados obtenidos durante 2007, en los

diferentes proyectos que constituyen este Convenio,
han sido:

Estudio de patologías de la piedra y diagnostico 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
anterior y darán al mismo una visión global de la rea-
lidad de la totalidad del patrimonio histórico y cons-
tructivo de la región de La Loma.

Se propone 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 pre-

vención
– Definición de políticas de actuación para la con-

servación y mantenimiento del Patrimonio
pétreo de la zona

Caracterización y ordenación minera del sector
cerámico del eje Linares-Bailén

Se está llevando a cabo la caracterización geológi-
ca y tecnológica de las arcillas que constituyen el sec-
tor cerámico de la zona Linares-Bailén que, al finalizar
el proyecto, habrá construido las bases para llevar a
cabo un proceso de ordenación minero-territorial del
sector.

En esta 1ª Fase del trabajo se están llevando a
cabo las siguientes tareas:

– reconocimiento de campo de los principales
afloramientos arcillosos de la zona así como de
la totalidad de explotaciones cerámicas del eje.

– desmuestre de los distintos tramos arcillosos
estudiados (que presenten un espesor mínimo
de 2 m).

– caracterización geológica y mineralógica de los
diferentes tipos de arcilla.

Más información: jm.baltuille@igme.es



Variabilidad climática y ambiental en el centro de la Península Ibérica durante el Cuaternario.
Estudio de alta resolución del registro lacustre del sondeo FU-1 (laguna de Fuentillejo, Ciudad
Real)

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

Ortiz, J.E.; Gallardo-Millán, J.L.; Fernández, M.; Martín Rubí, J.A. y Bernat, M.
Colaboraciones: Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad de Alcalá de Henares UAH), Univer-

sidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH).

Fecha de inicio: 13-12-2004
Final previsto: 15-03-2009
Palabras clave: Maar, Cuaternario, paleoclima, biomarcadores, geoquímica, Campo de Calatrava.
Área Geográfica: Ciudad Real (Castilla La Mancha)

Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 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 carto-
grafías geológica y geomorfológica (con el objeto de
caracterizar la erupción volcánica originaria de la
estructura y las relaciones espacio-temporales de la
oleada piroclástica generada por la explosión freato-
magmática con las demás unidades geológicas, en
especial las calizas datadas mediante vertebrados de
los yacimientos Valverde I y II). Así mismo, se han
muestreado los primeros 42 m de testigo del sondeo,
con una muestra cada 10 cm para geoquímica inor-
gánica, polen, C y S, y cada 20 cm para geoquímica

orgánica (biomarcadores), lo que supone un total de
630 muestras y 1.890 análisis o estudios. A partir de
estas muestras se ha abordado el estudio sedimento-
lógico del sondeo, el estudio geoquímico, estudios
geocronológicos, estudios polínicos, y finalmente se
han iniciado los estudios de isótopos estables y la sín-
tesis paleoambiental.

Resultados obtenidos
El registro sedimentario del maar de Fuentillejo se

ha dividido en 23 unidades sedimentarias y, en los
primeros 42 metros estudiados, pueden reconocerse
cambios acusados en el ecosistema lacustre debido,
en gran parte, a una gran variabilidad hidrológica
controlada por los grandes cambios en los sistemas
atmosférico y marino que han actuado en el Atlántico
Norte a escala milenaria.

El periodo de mayor aridez y más cálido se produ-
jo a techo de la unidad 18 (25,6-26 m de profundi-
dad) que está caracterizado por facies dolomicríticas,
con presencia de magnesita y analcima, evidencias de
bioturbación en el registro estratigráfico, un alto por-
centaje de elementos estépicos, lámina de agua muy
baja, aporte de vegetación terrestre y mínimo aporte
de material terrígeno a la cuenca. Además, hay un
bajo contenido en TOC, debido a la degradación que
sufre la M.O. en este ambiente. Todo ello indica una
baja disponibilidad hídrica, alta salinidad y tempera-
turas elevadas. Otras fases similares a ésta, pero de



Más información: garcia.cortes@igme.es 

menor intensidad, se identifican en el techo de la uni-
dad 18.9, techo unidad 19.2 y el límite entre las uni-
dades 19 y 20.

En cambio, fases áridas pero de tipo frío se han
identificado en varias unidades, destacando, en las
unidades superiores, la parte alta de la unidad 20.2,
las partes medias de las unidades, 21.1, 21.2 y 22.2,
así como las unidades 23.1, 23.3, 23.4 y base de
23.5, que están marcadas por facies de limos y arci-
llas, con alto aporte de terrígenos, conservación de
óxidos de hierro (III), bajo contenido en TOC, bajo
índice CIA y bajo nivel del lago, con un nivel de bio-
turbación. La coexistencia de estos indicadores, junto
con un porcentaje elevado de Juniperus (salvo en la
parte media de la unidad 22.2 que es estéril polínica-
mente hablando), apunta a periodos áridos y fríos.
Probablemente el episodio árido y frío de la parte alta
de la unidad 20.2 coincida con el evento Heinrich 5.
La cronología estimada para la parte media de la uni-
dad 21.2 es de unos 30-39ka BP, lo que coincide con
el evento Heinrich 4; La parte media de la unidad
22.2 es de unos 31ka BP, lo que equivaldría al even-
to Heinrich 3; la cronología estimada para la unidad

23.1 es de 23-24,5ka BP, es decir, equivalente al
evento frío Heinrich 2, mientas que la de la 23.3
(17ka BP) coincidiría con el evento Heinrich 1. Todo
ello apunta a una gran influencia de estos eventos
marinos más fríos en el medio terrestre del centro
peninsular.

Como conclusión puede afirmarse que la disponi-
bilidad de datos multi-proxy en Fuentillejo revela la
complejidad de los cambios climáticos. Muchos de los
rasgos detectados en el registro de Fuentillejo se
correlacionan bien con los registros de hielo de Gro-
enladia, demostrando que, durante el último glacial,
el sistema atmósfera-océano del hemisferio Norte
extiende su influencia al menos hasta las regiones
continentales del Mediterráneo oriental. Este estudio
identifica, en el centro de España, variaciones climáti-
cas a escala de milenio durante los últimos 50.000
años, como respuesta a las variaciones del régimen de
precipitaciones que imprimen señales áridas durante
los estadiales D/O y los eventos HE.

El proyecto está cofinanciado por la Dirección
General de Investigación (proyecto CGL2004-
06212/BTE).

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008
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Más información: b.fernandez@igme.es 

Trabajos de conservación del Patrimonio Histórico en Piedra Natural

Jefe de Proyecto: Fernández-Revuelta, B.
Equipo de trabajo: del Barrio, S.; Martín-Serrano, A.
Colaboraciones: Universidad de Salamanca
Fecha de inicio: 11-10-2007
Final previsto: 11-10-2008
Palabras clave: patrimonio, conservación, piedra natural
Área Geográfica: Valladolid, Salamanca, Zamora y Ávila (Castilla y León)

Resumen:

Objetivo:
Realizar, conjuntamente con la Universidad de

Salamanca, estudios de conservación del patrimonio
en las ciudades de Valladolid, Salamanca, Zamora y
Ávila, en el marco de un convenio de colaboración fir-
mado con dicha Universidad.

Actividades destacadas:
Las muestras objeto de estudio serán selecciona-

das por la Universidad de Salamanca con el asesora-
miento geológico regional del Instituto Geológico y
Minero de España. Las muestras serán objeto de una
caracterización geomecánica, que será realizada por

el IGME, antes y después de distintas experiencias de
alteración acelerada diseñadas y realizadas por la
Universidad de Salamanca, para comprobar la eficacia
de diversos productos empleados en los tratamientos
de conservación (hidrofugantes, consolidantes, bioci-
das...). En total se prevé caracterizar unas 20 varieda-
des de piedras.

Avance:
Se han realizado ensayos sobre 6 variedades de

piedra natural y se está en proceso de localización y
selección del resto de materiales.



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.; UCM; IGE (CSIC)
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 Coru-

ña (Galicia).

Resumen:

Objetivos:
Inventario de los monumentos histórico artísticos

del Camino de Santiago, localizando y caracterizado
tecnológicamente las piedras utilizadas en su constru-
ción; encuadre histórico y geológico; identificar y
caracterizar tecnológicamente las unidades geológi-
cas que hayan aportado recursos para la construción
de este patrimonio histórico-cultural; confeccionar
una ficha por cada monumento en el que se incluya
toda la documentación existente en el momento de la
realización del presente proyecto; sensibilizar 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 mine-
ro.

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; caracteriza-
ción 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 muestras, estudio petrografico de
todas las muestras recogidas; los ensayos tecnológi-
cos estan en fase de realización.

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2008
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Más información: j.menduina@igme.es



Más información: j.menduina@igme.es
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Durabilidad y conservación de materiales tradicionales naturales del patrimonio arquitectonico

Jefe de Proyecto: Menduiña, J.
Equipo de trabajo: Fernández-Revuelta, B; Galán, L; Vazquez, I.
Colaboraciones: U.P.V.-E.H.U.; UCM; IGE (CSIC).
Fecha de inicio: 01-05-2006
Final previsto: 01-05-2009
Palabras clave: Comunidad Madrid, materiales tradicionales, alterabilidad, patología monumentos.
Área Geográfica: Madrid

Resumen:

Objetivos:
Estudio de la durabilidad de las piedras empleadas

en el patrimonio arquitectonico; 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 los las patologías presentes en los
monumentos del patrimonio.

Actividades más destacadas:
Realización de ensayos de durabilidad normaliza-

dos: choque térmico, heladicidad, niebla salina, crista-
lización de sales y atmósfera de SO2 en presencia 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, velocidad 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 del ensayos de solu-
bilidad; testificación multisensor (MSCL); inventario y
catalogación de patologías en monumento; estudio
de los resultados obtenidos y confección de dos
memorias, una total y otra abreviada para su publica-
ción.

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 estan en fase de realización de ensayos
de degradación.



Mantenimiento técnico de la Litoteca de sondeos del IGME en Peñarroya (Córdoba)

Jefe de Proyecto: Montero Caballero, F.J.
Equipo de Trabajo: Durán Prieto, F.; Muñoz León, J.J.; Blanco Machuca, J.P.; Matías Zapata, A.M.; Montero

Solaz, M.A.
Colaboraciones: Colaboración en el Proyecto “Indicios y yacimientos minerales” Revisión del metalogénico

1:200.000 sector NO. De la hoja nº 76 – Córdoba (IGME).
Colaboración con el Proyecto de Digitalización y Catalogación de diversa información Geo-
científica del IGME y de Documentos que pertenecieron a las entidades S.M.M. de Peña-
rroya y Grupo Metaleurop, que será realizado por Sering Soft, S.A.
Convenio de Colaboración entre ENCASUR, S.A., Colegio de Ingeniería Técnica Minera de
Córdoba, IGME en el “Proyecto de Gestión Integral de Patrimonio Documental sobre Mine-
ría (Cuenca carbonífera del Guadiato y otras cuencas españolas).
Cooperación con el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato (Junta de Anda-
lucía) en el “Proyecto de cooperación interterritorial para el aprovechamiento integral de
los espacios mineros degradados”.
Colaboración en el Proyecto “Organización e integración en su base de datos de un con-
junto de documentos cedidos por ENUSA-Industrias Avanzadas, S.A.” (IGME).
Colaboración con el Servicio de Publicaciones del IGME en Madrid, el cual tiene deposita-
dos en la sala de documentación de la Litoteca 3.988 ejemplares del fondo antiguo, de
publicaciones periódicas, monografías, etc., para su custodia.
Colaboración con la Biblioteca del IGME en Madrid, la cual dispone en las instalaciones de
la Litoteca de un depósito de fondos bibliográficos de descartes antiguos de 22.200 ejem-
plares.

Resumen:
Objetivos:
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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, generados tanto por los trabajos realizados por el
IGME, como los realizados por empresas petrolíferas y
otras empresas mineras.

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 11.438
Sondeos archivados 5.239
Sondeos solo documentación 4.176
Metros de testigo continuo 205.915
Ripios de sondeos de hidrogeología 573.635
Ripios de sondeos de hidrocarburos 1.381.512
Duplicados de muestras de analítica de testigos de sondeos mineralizados 7.398
Muestras Mapa Geológico de la Plataforma Continental Española 2.774
Muestras de Plataforma Continental interna 6.115
Muestras de roca y polvo 1.254
Colección de láminas transparentes de José Ramírez del Pozo 40.000
Colección de levigados de José Ramírez del Pozo 42.000
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Más información: fj.montero@igme.es



Análisis de la biodiversidad del Cretácico Inferior de la Cuenca de Cameros: Biofacíes y Litofacies
de los grupos Urbión y Enciso

Jefe de Proyecto: Moratalla García, J. J.
Equipo de trabajo: Delvene Ibarrola, G.; Lozano Fernández, R.; Bermúdez Rochas, D.; De la Fuente García, M.
Colaboraciones: Araujo Armero, R. (MNCN); Dos Santos, V. (Museu Nacional de Historia Natural, Lisboa, Por-

tugal); Hernán Martínez, J. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Madrid).
Fecha de inicio: 06-03-2007
Final previsto: 13-03-2010
Palabras clave: Dinosaurios, paleoicnología, peces, tiburones, moluscos, cretácico inferior, Cameros, España
Área Geográfica: La Rioja. Burgos, Soria (Castilla y León)

Resumen:
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Este proyecto consta de 32 objetivos (cada uno
acompañado de una hipótesis científica) que pueden
ser consultados en la Ficha del Proyecto (Anexo I, Cir-
cular 1/2005).

1. Actividades
Se ha visitado, cartografiado y puesto al día la

mayor parte del material paleoicnológico (mayorita-
riamente icnitas de dinosaurios, aunque en algunos
existen también impresiones fósiles de quelonios, pte-
rosaurios y posibles aves) de los siguientes yacimien-
tos de la Cuenca de Cameros:
– Salgar de Sillas (Los Campos, Soria)
– La Revilleja (Los Campos, Soria)
– La Muga (Yanguas, Soria)
– El Majadal (Yanguas, Soria)
– Valdelavilla (Valdelavilla, Soria)
– El Frontal (Bretún, Soria)
– Fuente Lacorte (Bretún, Soria)
– Iglesia de San Roque (Ventosa de San Pedro, Soria)
– Los Tormos (Santa Cruz de Yanguas, Soria)
– Santa Cruz (Santa Cruz de Yanguas, Soria)
– Serrantes (Villar del Río, Soria)
– Tenadas de Costalomo (Salas de los Infantes, Bur-

gos)
– Regumiel I (Regumiel de la Sierra, Burgos)
– La Magdalena (Préjano, La Rioja)
– Valdeté (Préjano, La Rioja)
– Perosancio (Préjano, La Rioja)
– Corrales de Valdeté (Préjano, La Rioja)
– Tajugueras (Préjano, La Rioja)
– Los Cayos A, B, C, D, E y S (Cornago, La Rioja)
– Peña Untura (San Román de Cameros, La Rioja)

– Virgen del Prado (Inestrillas-Aguilar del Río Alha-
ma, La Rioja)

– Santa Lucía (Muro de Aguas, La Rioja)
– Trevijano 1 (Trevijano, La Rioja)
– Trevijano 2 (Trevijano, La Rioja)
– Valdemadera (Valdemadera, La Rioja)
– Las Navillas (Cervera del Río Alhama, La Rioja)
– Valdebrajes (Cervera del Río Alhama, La Rioja)
– El Encinar (Aldeanueva de Cameros, La Rioja)
– Vuelta de los Manzanos (Aldeanueva de Cameros,

La Rioja)
– El Contadero (Ajamil, La Rioja)
– La Pellejera (San Román de Cameros)

Se ha llevado a cabo también un muestreo pale-
ontológico a la vez que un levantamiento de las series
estratigráficas de los yacimientos de Valdemadera y
Valdeperillo (ambos en la provincia de La Rioja), así
como el área de Los Cayos (Cornago, La Rioja). El
material recolectado (fundamentalmente restos ictio-
lógicos y malacológicos) se encuentra actualmente en
proceso de preparación, restauración y estudio.

2.Participación en Congresos
Los resultados más relevantes de este primer año de
proyecto han sido presentados en los siguientes Con-
gresos:
– 4th International Limnogeology Congress ILIC 2007

(Barcelona) (Julio, 2007)
– World Congress of Malacology. (Antwerpen, Bélgi-

ca) (Julio, 2007)
– IV Jornadas internacionales sobre paleontología de

dinosaurios y su entorno (Salas de los Infantes, Bur-
gos) (Septiembre, 2007)



– 67th Annual meeting of the Society of Vertebrate
Paleontology (Texas, U.S.A., Octubre, 2007)

– Jornadas técnicas sobre Margaritifera auricularia
(Zaragoza, noviembre 2007)

– III Semana de Jóvenes Investigadores del IGME
(Madrid, noviembre 2007)

Publicaciones
El ejercicio 2007 se ha caracterizado por llevar a

cabo una serie de publicaciones, que relatamos a con-
tinuación, la mayoría de las cuales tienen un carácter
preliminar. Una vez procesado el material paleontoló-
gico más significativo, están planteadas una serie de
publicaciones de un carácter más definitivo. En ese
sentido, han sido enviados diversos manuscritos a las
siguientes revistas: Journal of Vertebrate Paleonto-
logy, Cretaceous Research, Geobios y Estudios Geoló-
gicos. Al cierre de este informe, todos estos trabajos
están en proceso de revisión editorial.

Bermúdez-Rochas, D. & Poyato-Ariza, F. (2007).
New fossiliferous sites with fish fauna from the Bas-
que-Cantabrian and Cameros Basins, Early Cretace-
ous of Spain. Journal of Vertebrate Paleontology, 27
(Supplement to Number 3): 47A-48A.

Bermúdez-Rochas, D. D., Delvene, G., & Araujo, R.
(2007). Importancia de los peces en la dispersión
paleoecológica de los bivalvos. Un ejemplo en el cre-
tácico inferior de la Cuenca de Cameros (España). IV
Jornadas Internacionales sobre Dinosaurios y su
Entorno, Salas de los Infantes, Burgos, 13-15 Sep-
tiembre, 2007: 49-51.

Bermúdez-Rochas, D. D., Delvene, G., Moratalla, J.,
Hernán, J. y De la Fuente, M. (2007). Primeros datos
paleontológicos del yacimiento del Cretácico Inferior
Vega de Pas 1 (Cuenca Vasco-Cantábrica, Cantabria,
España). En: Bermúdez-Rochas, D.D., Najarro, M. y
Quesada, C. (Eds.) II Semana de Jóvenes Investigado-
res del IGME, Publicaciones del Instituto Geológico y
Minero de España, Madrid, 23-28. ISSN 978-84-
7840-719-4

Delvene, G., Araujo, R & Bermúdez-Rochas, D.D.
(2007). Spanish Lower Cretaceous freshwater
molluscs. World Congress of Malacology. Abstracts,
Antwerpen, Bélgica : 48. ISBN: 978-90-9022078-9

Moratalla, J.J. & Hernán, J. (2007). Dinosaur icno-
cenosis and the Cameros Basin as an oblige pass area

during the Lower Cretaceous of the Iberian Plate.
Journal of Vertebrate Paleontology, 27 (Supplement
to Number 3): 119A-120A.

Moratalla, J.J.; Delvene, G.; Bermúdez-Rochas,
D.D.; de la Fuente, M. & Hernán, J. (2007). Fossil asso-
ciation from Vega de Pas site (Lower Cretaceous, Bas-
que-Cantabrian Basin, Spain). 4th International Lim-
nogeology Congress ILIC 2007. Barcelona. Págs. 87-
88.

Consulta de colecciones
Los miembros del proyecto responsables del estu-

dio de los restos ictiológicos y malacológicos han rea-
lizado diversas consultas de colecciones en distintas
instituciones que detallamos a continuación:
– Consulta de la colecciones de moluscos (bivalvos y

gasterópodos) del Cretácico Inferior de las facies
“Weald” de España en el Museo Geológico del
Seminario de Barcelona (Julio, 2007).

– Consulta de la colecciones ictiológicas (osteictios y
condrictios) del Cretácico Inferior de España en el
Museo Geológico del Seminario de Barcelona
(Julio, 2007) y el Museo de Geología de Barcelona
(Julio, 2007).

– Consulta de la colecciones ictiológicas (peces) del
Cretácico Inferior en el Museo Arqueológico y Pale-
ontológico de Salas de los Infantes (Burgos). Mate-
rial actualmente en régimen de préstamo en el
Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de
España, Madrid).

– Consulta de las colecciones de moluscos (bivalvos)
del Jurásico Superior depositados en el Museo del
Jurásico de Asturias (MUJA, diciembre, 2007). El
material se encuentra en régimen de préstamo
actualmente en el Museo Geominero (Instituto
Geológico y Minero de España, Madrid).

– Consulta de las colecciones ictiológicas (peces) del
Jurásico Superior depositados en el Museo del
Jurásico de Asturias (MUJA, diciembre, 2007). El
material se encuentra en régimen de préstamo
actualmente en el Museo Geominero (Instituto
Geológico y Minero de España, Madrid).

Comentarios
Una parte importante del tiempo dedicado al pro-

yecto se ha utilizado para llevar a cabo una potente
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puesta al día en aquella Bibliografía relacionada con
la problemática paleontológica y geológica del pro-
yecto. Así, se han adquirido una serie de libros funda-

mentales y una recopilación de aquellas referencias
bibliográficas para cumplir, de una forma satisfacto-
ria, con los objetivos de este proyecto.
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Más información: j.moratalla@igme.es



El proyecto pretende cuatro objetivos muy bien
definidos: 1) Abordar los trabajos relacionados con el
inventario, documentación y catalogación de las
colecciones de plantas fósiles pertenecientes a la
Colección de Invertebrados y Plantas Fósiles de Espa-
ña del Museo Geominero. Esta colección es la que
concentra el mayor tanto por ciento de ejemplares de
flora fósil del museo. Las dos actividades fundamen-
tales están enfocadas a la revisión museística y la
revisión taxonómica del material. 2) Investigación,
documentación y catalogación de la colección de fósi-
les cenozoicos 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 Ordo-
vícico del Fabar (Ribadesella, Asturias). 4) Inventaria-
do y catalogación de nuevas entradas de ejemplares
a las colecciones paleontológicas del Museo Geomi-
nero.

La actividad de investigación, documentación y
catalogación de la colección de fósiles cenozoicos
desarrollada en 2007 ha permitido recuperar colec-
ciones históricas elaboradas por la Comisión del
Mapa Geológico. Se ha efectuado una revisión y
actualización de la información correspondiente a un
total de 6063 registros pertenecientes al sistema
Paleógeno. Esta labor permite tener un conocimiento
y control de las colecciones que se traduce en un
incremento del valor científico y patrimonial de los
fondos del Museo.

La incorporación de nuevos ejemplares enriquece
y completa las colecciones del museo. Este es un pro-
ceso constante que requiere el inventariado y catalo-

gación de las piezas. Durante 2007 se han incorpora-
do 291 nuevas muestras procedentes de donaciones
de investigadores y de particulares.

En cuanto a la revisión de la colección de flora
fósil española, uno de los objetivos prioritarios de este
proyecto, se ha continuado con el mantenimiento y
actualización de la información recogida en soporte
informático y papel, lo que está facilitando el control
de la misma. Asimismo, los trabajos de sistemática y
taxonomía siguen en progreso. Los catálogos corres-
pondientes a la colección de la Cuenca de Cameros y
a la colección de troncos fósiles mesozoicos están lis-
tos para su publicación. El estudio de los ejemplares
procedentes de yacimientos emblemáticos y relevan-
tes a nivel mundial como Las Hoyas (Cuenca) y el
Montsec (Lérida) están comenzando a aportar infor-
mación novedosa.

Hitos cumplidos:
– Revisión y actualización de información referen-

te a 6063 registros correspondientes a ejempla-
res de la colección de invertebrados cenozoicos.

– Recuperación e identificación de los ejemplares
históricos de la provincia de Zaragoza para la
elaboración y publicación del correspondiente
catálogo.

– Inventario de 221 nuevas muestras paleontoló-
gicas españolas (122 invertebrados, 72 vegeta-
les fósiles y 10 vertebrados) así como 70 ejem-
plares vegetales procedentes de la República
Dominicana.

– Revisión, depuración y mantenimiento de los
registros paleobotánicos de las colecciones del
Museo.

– Resultados de las revisiones sistemática y taxo-
nómica de los taxones pertenecientes a las

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: 01-09-2005
Final previsto: 31-08-2008 
Palabras clave: Paleontología, museo, catalogación, exposición
Área Geográfica: España

Resumen:
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colecciones de troncos mesozoicos españoles y
macroflora de la Cuenca de Cameros.

– Avance en el estudio de las muestras proceden-
tes de los yacimientos cretácicos de Las Hoyas
(Cuenca) y el Montsec (Lérida).

– Durante 2008 se prevé avanzar en el ya comen-
zado estudio de los ejemplares de flora cretáci-

ca de los yacimientos de Las Hoyas (Cuenca) y
el Montsec (Lérida). Igualmente, se continuará
con la revisión de la colección de fósiles ceno-
zoicos sin olvidar el inventariado e incorpora-
ción de nuevos ejemplares a los fondos del
museo.
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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 la primera anualidad se ha trabajado acti-
vamente en los siguientes geositios: 1) El futuro Geo-
parque Arouca, donde se organizó un Workshop en

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 (Portugal)
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, Extremadu-

ra y Andalucía), Portugal (Tras-os-Montes, Aveiro y Alentejo)

Resumen:
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colaboración con el Ayuntamiento para presentar
resultados y las perspectivas de futuro como contri-
bución al desarrollo geoturístico en la región. 2) El
Parque Nacional de Cabañeros, donde se realizó una
campaña paleontológica, réplicas de un gran panel
icnológico en la Cuarcita Armoricana y diversos actos
de divulgación. 3) El Monumento Natural de Las
Médulas (León), donde se elaboró el proyecto científi-
co para la propuesta como Bien de Interés Cultural
(BIC) del yacimiento paleontológico silúrico de Salas
de la Ribera. 4) Los Parques Naturales de la Sierra
Norte de Sevilla y Sierra de Aracena-Picos de Aroche

(Huelva), donde se realizaron investigaciones paleon-
tológicas preliminares con resultados científicos de
gran interés. 5) El Parque Natural del Alto Tajo (Gua-
dalajara), donde se guió una excursión para el Pro-
yecto 503 del Programa Internacional de Geociencias
(IUGS-UNESCO), centrada en los geositios del límite
Ordovícico/Silúrico y Silúrico Inferior de Checa.
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).
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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 competivo.

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 su gestión. Se pretende también elaborar
una guía didáctica que ponga de manifiesto las carac-
terísticas geológicas del Parque, de manera sencilla,
didáctica, amena y rigurosa. Con este último docu-
mento se pretende contribuir a su conocimiento, com-
prensión 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
estándar usada en la mayoría de las investigaciones
geológicas, en la que 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 ha completado la cartografía
geológica de la mitad occidental del Parque (Valle de
Ordesa) y se han levantado 10 secciones estratigráfi-

cas, de las cuales 2 abarcan la totalidad de la suce-
sión estratigráfica reconocible en este sector. Se ha
realizado un muestreo para paleomagnetismo que ha
permitido obtener resultados preliminares que se pre-
sentaron en el Congreso Geológico Nacional.

De los diferentes itinerarios geológicos realizados
de ha obtenido un gran archivo fotográfico del que se
procederá a la elaboración de múltiples panorámicas
fotográficas.
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Los objetivos perseguidos son:
– Inventariar las explotaciones mineras inactivas que,

al reunir determinadas características, puedan con-
siderarse como integrantes de un patrimonio histó-
rico minero; estudiar la evolución histórica de la
minería en Extremadura; valorar el estado actual de
este patrimonio en el territorio de Extremadura;
difundir el conocimiento sobre las características
metalogenéticas y mineras de las antiguas explota-
ciones; proponer medidas para su conservación.

Los resultados finales quedarán reflejados en los
siguientes productos:
– Base de datos georreferenciada conteniendo infor-

mación metalogenética, minera, arqueológica, his-
tórica y patrimonial de las minas e instalaciones
anejas seleccionadas; representación cartográfica,
mediante un SIG y con una base geológica simpli-
ficada, de las explotaciones más notables para
cada periodo histórico; selección de las explotacio-
nes más apropiadas para definir proyectos de pues-
ta en valor; y monografía sobre la historia 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 georreferencia-
da y en un SIG y finalmente elaboración de un
informe que incluirá la monografía más arriba rese-
ñada.

Grado de avance de las actividades:
• Estudio de fuentes documentales. Se ha revisado

aproximadamente el 90% de las fuentes propues-
tas, de las que se han vaciado todas las citas de
interés referidas a las minas de Extremadura. Es
decir:
– Publicaciones periódicas (Anales de Minas,

Boletín Oficial de Minas, Boletín Oficial de
Minas y Metalurgia, Minería y Metalurgia,
Revista Minera y Metalúrgica, Industria y Mine-
ría, Estadística Minera, Real Sociedad de Ami-
gos del País), archivos (centro de documenta-
ción del IGME, archivos provinciales, archivos
de las secciones provinciales de minas, cartas
arqueológicas provinciales, Archivo Histórico de
la SMM Peñarroya de España, Archivo Biblio-
gráfico Histórico-Minero) y monografías (Rela-
ción General de Minas de la Corona de Castilla,
Origen de Rentas, Maffei, Domergue, Chastag-
neret, Mapa Metalogenético de Extremadura).

– Base de datos. Está en proceso de adaptación,
a este estudio, el modelo que se diseñó para el
proyecto piloto del Valle de Alcudia.

– Bases geológica y topográfica. Para la base
geológica se ha llevado a cabo una simplifica-
ción de la síntesis a escala 1:250.000 del Mapa
Metalogenético de Extremadura, considerando
cuáles son los objetivos de este estudio y la
escala elegida de 1:400.000 para la posible
edición. Esta síntesis está pendiente de ajustes.

– Se ha iniciado la simplificación de la base topo-
gráfica en la última versión disponible, a escala
1:200.000, del IGN.

Estudio del patrimonio minero de Extremadura

Jefe de Proyecto: Sánchez, A.
Equipo de trabajo: Bel-Lan, A; Florido, P; Boixereu, E; Quintana, I.
Colaboraciones: Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera (Consejería de Industria,

Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura)
Fecha de inicio: 07-11-2006
Final previsto: 13-12-2008
Palabras clave: Extremadura, patrimonio minero.
Área Geográfica: Extremadura

Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

6:
G

EO
DI

VE
RS

ID
AD

,P
AT

RI
M

O
N

IO
G

EO
LÓ

G
IC

O
-M

IN
ER

O
Y

CU
LT

U
RA

CI
EN

TÍ
FI

CA

186

Más información: alejandro@igme.es 



Estudio, tratamiento informático y documental de la documentación del Comité Polar Español

Jefe de Proyecto: Barragán, A.
Equipo de trabajo: Bermudez, O.; Ramos, S.; Iglesias, A.; Hernandez, R.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 01-12-2004
Final previsto: 15-08-2008
Palabras clave: Encomienda, documentación, CPE, IGME
Área Geográfica: España

Resumen:
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Los objetivos del proyecto vienen marcados por la
encomienda de gestión de IGME con la SEPCT:
a) La recepción, custodia y gestión de los fondos del

Comité Polar Español, sea cual sea el soporte en el
que se encuentren, de acuerdo con los criterios
que acuerde el Comité Polar Español. A estos efec-
tos el IGME actuará como Centro Nacional de
Datos Antárticos.

b) El mantenimiento y actualización de la base de
datos y de metadatos existente, de acuerdo con
las directrices y objetivos del Joint Comité on
Antarctic Data Management (JCADM). Esta infor-
mación estará accesible a través de Internet, en
los términos que acuerde, en su caso, el Comité
Polar Español.
Las actividades del Centro Nacional de Datos

Polares se enmarcan en diversos ámbitos de actua-
ción: establecimiento de una política de datos,
desarrollo del Año Polar Internacional, gestión de
metadatos, gestión de los datos brutos e infraestruc-
tura tecnológica. En este sentido, el CNDP ha diseña-
do y documentado el “Protocolo de remisión, alma-
cenamiento y difusión de datos Antárticos en
España” que pretende contribuir a la difusión de los
resultados y a la salvaguarda de los datos derivados
de las investigaciones científicas españolas en la
Antártida. Tras su aprobación en la última reunión del
CPE, será de aplicación a los datos, registros de meta-
datos y producción científica derivados de los proyec-
tos financiados en el marco del Programa Nacional de
I+D+i. Las actuaciones llevadas a cabo relacionadas
con el Año Polar Internacional (IPY, International Polar
Year), se han centrado, fundamentalmente, en la asis-
tencia a los investigadores principales responsables
de acciones incluidas en proyectos del IPY, para el

cumplimiento de la política de datos específica del IPY
establecida, y la colaboración con diferentes institu-
ciones en el ámbito de la divulgación de la informa-
ción geocientífica.

El CNDP ha continuado con el almacenamiento y
gestión de datos brutos de las investigaciones pola-
res, estableciendo contactos con organismos que dis-
ponen de datos polares para hacerlos consultables a
través de la web del CNDP; en este capítulo el Insti-
tuto Nacional de Meteorología (INM) remitió al CNDP
las series históricas de los datos meteorológicos medi-
dos en continuo en las Bases Antárticas Españolas
(BAE Juan Carlos I en Isla Livingston y BAE Gabriel de
Castilla en Isla Decepción, ambas en el archiélago de
las Islas Shetland del Sur). Durante este año se han
gestionado y difundido los registros de metadatos
derivados de los diferentes proyectos de investiga-
ción, que de acuerdo con las directrices marcadas por
el Joint Committeé on Antarctic Data Management
(JCADM) han sido validados en el base de datos inter-
nacional Antarctic Mastre Directory (AMD). En cuanto
a la infraestructura tecnológica, el CNDP ha desarro-
llado -actualmente operativa- una herramienta web
para la generación de registros de metadatos, que
permite a los investigadores una gestión más eficaz
de los mismos, mediante sesiones de trabajos indivi-
dualizadas.

Un aspecto importante para el CNDP es la difusión
de sus actividades a nivel internacional y de la cola-
boración con otras instituciones. En este sentido, el
CNDP asistió al “VI SIMPOSIO ARGENTINO Y III LATI-
NOAMERICANO SOBRE INVESTIGACIONES ANTÁRTI-
CAS”, 10-14 de septiembre de 2007, celebrado en
Buenos Aires, Argentina. En el marco del congreso, se
presentó una comunicación en colaboración con el
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Instituto Antártico Argentino (IAA), “Estudio de la
producción científica de la investigación Española y
Argentina en la Antártida durante 2003-2006: Una
aproximación a la dinámica de su red social” y en
colaboración con investigadores del IAA organizó reu-
niones de trabajo sobre la “Colaboración tecnológica
en el ámbito de la administración de datos científicos,
estándares y protocolos. Identificación de problemas
y soluciones”.

Dentro de sus funciones como Centro Nacional de
Datos Antárticos, el CNDP asistió a la reunión anual
del JCADM, “11th JOINT COMMITTEE ON ANTARC-
TIC DATA MANAGEMENT MEETING” celebrado en
Roma, del 3 al 7 de septiembre de 2007.

A nivel nacional, el CNDP ha asistido a las “10ª
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN,
FESABID”, celebradas en Santiago de Compostela,
presentando una comunicación: “Evaluación de la
producción científica de la investigación española en
la Antártida”. Del mismo modo, el CNDP ha formado
parte del grupo de trabajo Comité Español del SCIEN-
TIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH (SCOR-
ES), asistiendo a varias reuniones bajo el título,
“Reflexiones sobre la gestión y custodia de datos oce-
anográficos en España” y cuyo objetivo final es defi-
nir la situación actual de la gestión de los datos oce-
anográficos.

Más información: a.barragan@igme.es 



Digitalización y catalogación de diversa información geocientífica del IGME y de documentos que
pertenecieron a las entidades SMM Peñarroya-España y Grupo Metaleurop

Jefe de Proyecto: Barragán, A.
Equipo de trabajo: Gallego, A.; Sanchez, A.; Gutierrez, M.; Fernandez-Gianotti, G.; Hernandez J.R.; Iglesias, A.;

Montero F.J.
Colaboraciones:
Fecha de inicio: 15-09-2007
Final previsto: 15-09-2009
Palabras clave: Digitalización, documentación, minería, Peñarroya, IGME
Área Geográfica: España
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Con este proyecto, el Área de Tecnologías y Siste-
mas de Información tiene como objetivo poner a dis-
posición de los potenciales usuarios la información
digitalizada correspondiente a la documentación
complementaria del Mapa Geológico Nacional, diver-
sa documentación histórica de la Biblioteca del IGME
y documentos que pertenecieron a la SMM de Peña-
rroya y al Grupo Metaleurop.

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, se plantea la necesidad de abordar la
catalogación y digitalización de toda la información
con el fin de hacerla accesible de forma eficiente.

También se considera que la ejecución de este pro-
yecto implica una reducción de costes salariales y

administrativos, derivados del manejo actual de la
documentación.

Actualmente, según lo previsto en el proyecto, se
están desarrollando las siguientes actividades:
a) Digitalización de la Información Complementaria

del MAGNA: Se llevan digitalizadas 377 carpetas
correspondientes a hojas 1:50.000 y 650 canutos
de planos.

b) Documentación histórica de la Biblioteca del
IGME: Se llevan digitalizados 87 volúmenes y 54
mapas.

c) Clasificación y catalogación de documentación de
SMM Peñarroya: Se llevan catalogados en base de
datos 400 archivadores.

d) Digitalización de documentación de SMM Peña-
rroya: Se llevan digitalizados 260 archivadores y
26 canutos de planos.

Más información: a.barragan@igme.es 



Actualización de bases de datos de Recursos Minerales (BDMIN)

Jefe de Proyecto: García Cortés, A.
Equipo de trabajo: Navas, J., Martínez, S.
Colaboraciones: Baltuille, J.M.; Locutura, J.
Fecha de inicio: 22-11-2006
Final previsto: 31-03-2009
Palabras clave: Base de datos, recursos minerales, rocas y minerales industriales, metalogenia,
Área Geográfica: Toda España
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Objetivos
El proyecto tiene como objetivo fundamental la

generación del soporte software con capacidad para
integrar y compartir la información existente en el
IGME sobre canteras de rocas y minerales industriales
sobre indicios de metalogenia, en las fichas en sopor-
te papel utilizadas hasta la fecha o en las antiguas
bases de datos poco funcionales, tanto de rocas y
minerales industriales como de metalogenia (Meta-
gen I y Metagen II). El proyecto incluye una aplicación
para la visualización cartográfica de estos datos pun-
tuales (canteras, yacimientos e indicios) y superficiales
(metalotectos y áreas con potencial minero) sobre la
cartografía topográfica y geológica del Plan GEODE.

Actividades más destacadas
Hasta la fecha se han centrado los esfuerzos en el

diseño lógico y físico de la base de datos, así como en
la migración de más de 20.000 registros existentes en
formatos digital, en las antiguas bases de datos
Access de Rocas y de metalogenia, dejando para la
segunda mitad del proyecto la grabación de los datos
en soporte papel y el desarrollo de la herramienta de
visualización cartográfica.

Resultados obtenidos
Se ha finalizado el diseño físico de la base de

datos BDMIN, en SQL Server, que contiene ya 17.000
registros de rocas y minerales industriales y más de
3.000 registros de metalogenia. Todo ello ha supues-
to un importante esfuerzo de estandarización y homo-
geneización de tablas y campos, no sólo entre los
comunes de las antiguas bases de rocas y de metalo-
genia, sino también con ls comunes del Plan GEODE
de cartografía geológica continua a escala 1:50.000
(edades, sustancias, principales dominios geológicos,
notaciones de dirección y buzamiento, etc.)

Este esfuerzo va a permitir, a partir de mediados
de 2008, el acceso del público en general, a través de
Internet, a los datos públicos contenidos en la base
(todos excepto los procedentes de planes de labores
e informaciones de las empresas mineras entregadas
al IGME con compromiso de confidencialidad). Ade-
más, el personal de las áreas técnicas del IGME encar-
gado de la generación de datos metalogenéticos y de
rocas y minerales industriales puede también, desde
abril de 2008, cargar nuevos datos y actualizar los
existentes de forma telemática a través de Internet.

Más información: garcia.cortes@igme.es 



El presente proyecto (actividad 1 del Acuerdo para
la Encomienda de Gestión de la Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General
del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, al Insti-
tuto Geológico y Minero de España, del Ministerio de
Educación y Ciencia, para la realización de trabajos
científicos-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y pro-
tección de las aguas subterráneas) deberá poner a
disposición de la Dirección General del las Aguas cual-
quier tipo de información hidrogeológica en formato
digital, bien sea la ya existente en el IGME y conside-
rada de su interés, o la que en su caso se genere a tra-
vés de las distintas actividades de la Encomienda de
Gestión. De forma general puede decirse que la infor-
mación hidrogeológica y medioambiental digital, rela-
cionada con las aguas subterráneas, atiende funda-
mentalmente a 4 tipologías diferenciadas: Cartografía
(de carácter informativo, normativo, infraestructural);
Documentos (artículos de revistas, libros, informes,
etc.…); Bases de Datos (puntos acuíferos, focos de
contaminación, etc.…); Información tipo raster (imá-
genes satélite, mapas, testigos físicos, etc.…)

El objetivo general del proyecto persigue definir la
metodología de intercambio y traspaso entre el IGME
y el MMA de la información hidrogeológica y
medioambiental, mediante la definición de los meca-
nismos de organización, normalización y transferencia
de la información que ha sido generada por el IGME,
tanto en sus proyectos como la que tiene carácter his-
tórico y es considerada de interés por el MMA, así
como la que se prevé vaya generándose a lo largo de

la Encomienda de Gestión. Como consecuencia, en el
presente proyecto se considera prioritaria y necesaria
una coordinación con el resto de las actividades de la
Encomienda, en cuanto al diseño de formatos de
recopilación y transferencia de la información carto-
gráfica, documental, de bases de datos e imágenes
que se puedan generar durante el desarrollo de la
misma, así como su puesta a disposición de un usua-
rio final, y su incorporación a los Sistemas de Infor-
mación institucionales del IGME.

Las actividades a desarrollar en el proyecto son las
siguientes: 1ª) Definir los mecanismos, aplicaciones y
formatos de transferencia de la información y las
bases de datos y formularios para la captura organi-
zada de la información a generar en las diferentes
actividades de la Encomienda. 2ª) Diseñar y estable-
cer las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, junto con los métodos de interoperabilidad
precisos para efectuar la transferencia y/o visualiza-
ción de la información según especificaciones MMA
3ª) Adaptar, seleccionar, recopilar, normalizar y asig-
nar por masa de agua subterránea la cartografía digi-
tal hidrogeológica, auxiliar y geológica. Se adaptará a
la búsqueda espacial por masas de agua subterránea
y se organizará un servidor de mapas o se facilitará el
acceso al servidor central con aplicaciones de usuario
específicas. 4ª) filtrar las bases de datos hidrogeológi-
cas actuales, que se actualizarán y complementarán
asignando a cada ocurrencia de la entidad su perte-
nencia a la masa de agua correspondiente. Se diseña-
rá un procedimiento de actualización continua. 5ª)

Diseño y desarrollo de la metodología de intercambio y transferencia de información hidrogeo-
lógica

Jefe de Proyecto: Gómez Sánchez, M.
Equipo de trabajo: Iglesias López, A.; de Mera Merino, A.; López Bravo, J.; Hernández Manchado, J.R.; Prieto

Martín, A.; Pérez Cerdán, F.
Colaboraciones: MMA
Fecha de inicio: 21-01-2008
Final previsto: 21-10-2010
Palabras clave: Información Hidrogeológica, Sistema de Información, Sistema de Información Geográfica,

Encomienda de Gestión Intercambio de Información, Transferencia de Información, Meto-
dología, Directiva Marco del Agua, Masas de Agua Subterránea

Área Geográfica: España (Península e Islas)

Resumen:
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Unificar todas las bases de datos hidrogeológicas
documentales bajo gestores y administradores únicos.
Se adaptarán y referenciarán a las masas de agua. 6ª)
Disponer de un banco de imágenes convenientemen-
te adaptado a masas de agua y georreferenciado. Las
imágenes se seleccionarán y extraerán automática-
mente de los Sistemas IGME. 7º) Elaborar manuales

parciales de los procesos a lo largo de todo el pro-
yecto. Se elaborará el documento definitivo al final del
mismo. 8º) Integrar en el Sistema de Información ins-
titucional del IGME todos los productos cartográficos,
documentales y bases de datos generados en las
diversas actividades de la Encomienda.

Más información: m.gomez@igme.es 
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Más información: m.gutierrez@igme.es

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 nauticas 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 es
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 pueden
localizar los documentos por diferentes campos como
título, autor, editor, fecha de edición, geografía, des-
priptores.

El resultado de los trabajos desarrollados se plas-
ma en la posibildad de acceder al Catalogo de la Car-
toteca en línea donde ya se pueden consultar más de
20.000 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.

También dentro de este proyecto, en el año 2007,
se ha publicado la monografía titulada “Cartografía
geológica española del IGME”, como producto de
divulgación de los fondos cartográficos realizados por
el IGME a lo largo de su historia.

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
Área Geográfica: Nacional e Internacional

Resumen:
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Validación de información geológica digital (VIG)

Jefe de Proyecto: Navas, J.
Equipo de trabajo: Sanabria, M.; Orozco, T.; González, M.I.
Colaboraciones:
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 

Resumen:

Proyecto estrechamente vinculado al vigente Plan
GEODE de cartografía geológica continua. Tiene como
objetivos fundamentales el control de calidad de toda
la información digital generada por los Proyectos
Regionales de cartografía geológica del Plan y su inte-
gración en la base de datos GECO que soporta el
mapa geológico continuo. En 2007 finalizó el
desarrollo y comprobación de los procesadores de

verificación para mapas y leyendas y se realizó la
documentación de protocolo de verificación de la car-
tografía geológica. En febrero de 2008 comenzó la
verificación de la primera zona recibida (Centroibéri-
ca, dominio Ollo de Sapo); se espera comprobar 3
nuevas regiones este año, que serán recepcionadas en
cuanto finalicen sus correspondientes etapas de ela-
boración de cartografía.

Más información: j.navas@igme.es
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Más información: URL SIGEOF: www.igme.es/internet/sigeof/INICIOsiGEOF.htm ; j.navas@igme.es

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 inicio 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 la

actualidad se ha incorporado el conjunto de datos
provenientes de informes del Centro de Documenta-
ción del IGME. Entre la información externa incorpo-
rada al sistema cabe destacar la actividad realizada
en 2007 y 2008 que prevé finalizar con la carga de
una extensa cobertura de Perfiles Sísmicos que supo-
nen la práctica totalidad del posicionamiento de las
antiguas campañas de exploración de hidrocarburos.

SIGEDAT. Tratamiento e integración de datos geofísicos en “SIGEOF”

Jefe de Proyecto: Navas, J.
Equipo de trabajo: Martin, J.
Colaboraciones: GESSAL
Fecha de inicio: 01-08-2004
Final previsto: 31-01-2008
Palabras clave: Geofísica, datos geofísicos, gravimetría, sísmica, logs, magnetometría, petrofísica, eléctrica,

SEV, SEDT, SIG
Área Geográfica: Todo el territorio peninsular e insular 

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

Desarrollo del Mapa Geológico del Mundo a escala 1:1.000.000 accesible mediante Internet
(OneGeology)

Jefe de Proyecto: Pérez Cerdán, F.
Equipo de trabajo: Hernández Manchado, J.R., Prieto Martín, A., Rodríguez García, J.A. y Cabrera Ferrero, A.M.
Colaboraciones: Martín Alfageme, S. Servicios Geológicos adheridos al proyecto
Fecha de inicio: 15-06-2007
Final previsto: 14-12-2008
Palabras clave: Geología, España, Interoperalbilidad, OneGeology
Área Geográfica: España (trabajo propio del IGME). Gobal (proyecto completo)

Resumen:

Entre los días 12 y 16 de Marzo de 2007 se reu-
nieron en Brighton (Reino Unido) ochenta y un parti-
cipantes de cuarenta y tres naciones y cincuenta y tres
instituciones nacionales e internacionales relaciona-
das con las Ciencias de la Tierra, para discutir y acor-
dar cómo mejorar la accesibilidad a los datos y mapas
geológicos globales, regionales y nacionales, con el
fin de transmitir a la sociedad su importancia y utili-
dad en el desarrollo social y económico, así como faci-
litar su acceso de modo remoto.

Los participantes en el taller afirmaron el papel
esencial de la cartografía geológica para el avance de
la ciencia y de la educación, de cara a dar solución
adecuada a los retos actuales de la sociedad, tales
como la mitigación de los riesgos medioambientales,
garantizar el suministro sostenido de energía, minera-
les y agua, o la amenaza urgente de nuestro clima
cambiante, entre otros.

El objetivo principal de este Proyecto queda refle-
jado en el punto 1 del Acuerdo de Brighton (16-3-
2007): “OneGeology es una iniciativa promovida por
Servicios Geológicos nacionales en el marco del Año
Internacional del Planeta Tierra, con el objetivo de
permitir el acceso público vía Internet a los mejores
datos disponibles de mapas geológicos en todo el
mundo, inicialmente a escala aproximada 1:1 millón,
para poder enfrentarse mejor a las necesidades de la
sociedad.”

Para conseguir este objetivo de carácter general,
remarcado además en el punto 4 de dicho acuerdo:
“OneGeology persigue el beneficio de la sociedad, así
como mejorar la eficiencia y la eficacia de los Servicios
y Organizaciones Geológicas que proporcionan la

información cartográfica”; es necesario alcanzar un
objetivo material concreto: la implantación de un por-
tal con servicios de localización, visualización, consul-
ta y descarga de mapas geológicos del mundo bajo
los principios de interoperabilidad dictados por el
Open Geospatial Consortium (OGC) y el grupo de tra-
bajo 211 de la ISO (International Organization for
Standarization).

El Proyecto se está llevando a cabo en tres fases:
1. Establecimiento de especificaciones sobre infor-

mación y tecnología.
2. Diseño y construcción del portal.
3. Carga de datos e implantación de servicios.

Una de las decisiones más importantes acordadas
en Brighton, y que servirá de guía para el desarrollo
de las especificaciones, fue el establecer dos niveles o
etapas de complejidad creciente.

Nivel 1: Constituido por el conjunto de mapas
geológicos en formato raster georreferenciado o vec-
torial disponibles en cada país mediante servicios
WMS (Web Map Service).

Este nivel o servicio de Atlas, permitirá la visuali-
zación de la información geológica de los mapas
incluidos en el portal con las funcionalidades básicas
de navegación. Cada mapa llevará incluida la leyenda
y se intentará buscar un lenguaje común para ella,
presumiblemente el Inglés.

Nivel 2: Servicio de mapas interoperables a nivel
esquemático que permitirá la consulta interactiva de
información obteniendo respuestas del sistema con
una misma estructura de tablas, independientemente
de los modelos subyacentes en la información origi-
nal; servicios WFS (Web Feature Service).
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Diseño de un Programa de Cartografía Geocientífica a escala 1:100.000 en la República Oriental
del Uruguay

Jefe de Proyecto: Pérez Cerdán, F.
Equipo de trabajo: González Calvijo, E.; Romero Canencia, G. y Aguilar Baños, J.
Colaboraciones: Fernández-Gianotti Branca, J.; del Pozo Gómez, M.; Bel-lan Ballester, A.; Baltuille Martín,

J.M. y Dirección Nacional de Geología y Minería, DINAMIGE (Uruguay)
Fecha de inicio: 01-11-2007
Final previsto: 28-02-2009
Palabras clave: Cartografía Geológica, Cartografía Hidrogeológica, Recursos Minerales, Urugyay, Sistema

de Información Geográfica
Área Geográfica: R. O. del Uruguay

Resumen:

La Dirección Nacional de Minería y Geología
(DINAMIGE) es una Unidad Ejecutora dependiente del
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), res-
ponsable del control y administración de la explota-
ción de recursos minerales del subsuelo. Establecida
en 1912, presta asesoramiento sobre los procedi-
mientos mineros para la obtención de títulos de pros-
pección, exploración y explotación de minerales
(www.dinamige.gub.uy).

Realiza, entre otras actividades, investigaciones
geológicas, hidrogeológicas, geofísicas y brinda servi-
cios de perforaciones para obtención de aguas subte-
rráneas o realización de estudios geológicos.
Edita mapas geológicos, hidrogeológicos del país a
diferentes escalas y también provee asesoramiento
sobre el sistema legal minero, requisitos ambientales
y condiciones de inversión minera para operar en el
país.

A lo largo de su historia se han puesto en marcha
distintos programas de cartografía geológica y geote-
mática a diversas escalas sin que ninguno de ellos

haya concluido. En la actualidad, sólo el Mapa Geoló-
gico a escala 1:500.000 cubre completamente el
terriorio del país.

El Proyecto CartoROU tiene como objetivo general
dotar a la DINAMIGE de una metodología completa
para la ejecución de un Programa de Cartografía Geo-
científica a escala 1:100.000, de forma similar a los
trabajos realizados por el IGME en el SEGEMAR
(Argentina) y Dirección Nacional de Minería (Repúbli-
ca Dominicana), pero adaptado a la demandas de
información y tecnologías disponibles en la actuali-
dad.

Las actividades a realizar son:
– Establecer los contenidos del Programa
– Definir los productos cartográficos digitales, las

normas de ejecución y el Modelo de Hoja.
– Diseñar los modelos de datos y desarrollar las

normas de digitalización.
– Elaborar el cálculo del presupuesto del Progra-

ma.
– Realizar una hoja piloto completa.

Más información: f.perez@igme.es



El interés en la investigación Pirenaica ha aumen-
tado de forma continua desde los años 60 del pasa-
do siglo hasta la actualidad; sin embargo, el vasto
conocimiento adquirido presenta una gran dispersión
y heterogeneidad. El desarrollo de bases de datos y su
difusión es uno de los grandes objetivos temáticos del
VII Programa Marco de Investigación Europeo. Esta
propuesta del programa europeo INTERREG IIIa
(Comunidad de Trabajo de los Pirineos: CTPP01/2007)
representa la continuidad de la red Geokin3DPyr
(2003-2007) y pretende sentar las bases metodológi-
cas para el desarrollo de un servidor de información
geocientífica del área Pirenaica. Además, favorecerá
el intercambio y difusión de ideas y datos, la poten-
ciación del uso común de infraestructuras, movilidad
de investigadores y coordinación de acciones con el
fin de mejorar, homogeneizar, sintetizar y divulgar el
conocimiento geológico existente sobre la evolución
de la cadena pirenaica.

Objetivos:
1) El establecimiento de la metodología y herramien-

tas de divulgación para el desarrollo de una
macrobase de datos de información geocientífica
del área pirenaica.

2) El desarrollo de una página web en la que se cen-
tralice la información geológica, geofísica y geo-
gráfica ya existente.

3) La finalización de las bases de datos magnéticos
iniciada en el marco del proyecto Geokin3DPyr
(CTPR04/2005) y que incluye: A) Datos paleomag-
néticos. B) Datos de anisotropía de susceptibilidad
magnética. C) Datos de susceptibilidad y magneti-
zación remanente para modelizaciones geomag-
néticas.

4) El desarrollo de la base de datos estructurales:
estratificación, esquistosidad, lineaciones, tenso-
res de esfuerzos, elipsoides de deformación, ade-
más de información sobre sismicidad, fallas acti-
vas, deslizamientos, campo de esfuerzos actual.

Bases de datos geocientíficos del Pirineo: desarrollo conceptual, compilación y divulgación
preliminar (GeoPyrDatabase) 

Jefe de Proyecto: Pueyo Morer, E.L.
Equipo de trabajo: Almar, Y.; Aranguren, A.; Arbués, P.; Arboleya, M. L.; Arlegui, L. E.; Antolín, B.; Azcón, A.;

Babault, J.; Backé, G.; Badillo, J. M.; Barnolas, A.; Bausa, J.; Beamud, B.; Bouchez, J. L.; Brus-
set, S.; Casas, A.M.; Charpentier, F.; Christophoul, F.; Corella, J. P.; Cuevas, J.; Darrozes, J.;
Denèle, Y.; Deramond,J.; De Voogd, B.; Dhont. D.; Esteban, J.J.; Ferrer, J.O.; Garcés, M.; Gil-
Imaz, A.; Gil-Peña, I.; Gleizes, G.; González, P.; Hardy, S.; Hernández, R.; Hervouët, Y.; Lacan,
P.; Lafuente, P.; Lambán, L. J.; Larrasoaña, J.C.; Liesa, C.L.; López, M. A.; Muñoz, J.A.; Millán,
H.; Mochales, T.; Monod, B.; Moreno, A.; Moreno, T.; Navas, J.; Niviere, B.; Oliva, B.; Olivan,
C.; Olivier, P.; Pajot, E.; Pocoví, A.; Pueyo, O.; Ramón, M. J.; Rico, M. T.; Regard, V.; Roca, E.;
Roddaz, M.; Rodríguez, A.; Román, M.T.; Sàbat, F.; Santana, V.; Silva, C.; Siquiera, R.; Soto,
R.; Soula, J.C.; Teixell, A.; Tesón, E.; Tubía, J.M.; Valero, B.; Vegas. N.; Vidal, O.; Voogd, B.;
Xavier, J.P.

Colaboraciones: Universidad de Zaragoza, Universitat de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona,
Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera” (CSIC-Barcelona), Instituto Pirenaico de
Ecología (CSIC-Zaragoza), Université Paul-Sabatier (Toulouse), Euskalherriko Unibersitatea
(UPV-EHU), Université de Pau et des pays de l’Adour (Pau).

Empresas: TTI Earth Observation Consulting Services (Pau), Norsk Hydro, PRAMES S.A. (Zaragoza)
Fecha de inicio: 01-01-2008
Final previsto: 31-12-2009
Palabras clave: Bases de datos, servidores de información, Pirineo
Área Geográfica: Pirineos (Aquitaine, Aragón, Cataluña, Euskadi, Midi-Pyrénées)

Resumen:
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5) La organización de un congreso de geología Pire-
naica en 2009.

Actividades:
1) Desarrollo conceptual, diseño y convergencia de

las bases ya existentes. Establecer la metodología
de trabajo que permita clasificar y ordenar la hete-
rogénea información existente (mapas, artículos,
libros, datos geofísicos, etc…) en una macrobase

de datos geocientíficos del área pirenaica.
Desarrollar una herramienta de divulgación (pági-
na web) en la que se centralice la información ya
existente.

2) Finalización de las Bases de datos magnéticos
desarrolladas durante los últimos 4 años en el pro-
yecto Geokin3DPyr.

3) Desarrollo de bases de datos estructurales y su
aplicación a la prevención de riesgos.
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Más información: unaim@igme.es
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