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MAPA TOPOGRÁFICO:     Representación en un plano del relieve. 
 
Todos aquellos puntos que estén situados a la misma altura se unen mediante líneas conocidas como 
CURVAS DE NIVEL.  
 
La distancia entre las distintas curvas de nivel se denomina EQUIDISTANCIA. Las curvas de nivel 
mas finas (de trazo) suelen presentar una equidistancia de 20 metros. Las mas gruesas, denominadas 
CURVAS MAESTRAS, de 100 metros. 
 
ESCALA es la relación que existe entre las dimensiones del mapa y la realidad. Se representa de 
diferentes maneras:  
1 : 50.000  1/50.000   
 
  
PERFIL  TOPOGRAFICO: sirve para conocer la forma del relieve según una dirección . Estos 
perfiles representan una intersección del relieve con un plano vertical en una dirección dada. 
 
MAPA Y CORTE GEOLÓGICO 
E1 mapa geológico es un mapa topográfico en el que se encuentran representadas todas las rocas y 
estructuras geológicas que se observan en una zona determinada. 
Con la realización de un corte geológico lo que se trata es de reconstruir la estructura del subsuelo 
de una región a partir de la cartografía de datos superficiales representadas en el mapa geológico.  
 
Para realizarlo hay que seguir los siguientes pasos:.  
l.- Colorear el mapa. 
2.- Trazar e1 Perfil topográfico. 
3.- Anotar en el borde del papel milimetrado todos los motivos geológicos atravesados en la 
dirección del corte. 
4,- Proyectar los motivos geológicas sobre el perfil topográfico y trazar las estructuras básicas. 
 
Datos a tener en cuenta para la confección de un corte geológico: 
En el mapa geológico los ESTRATOS HORIZONTALES están representados por una línea 
paralela a las curvas de nivel . Si los ESTRATOS SON VERTICALES el contacto es una línea 
recta que cruza a las curvas de nivel. Para interpretar ESTRATOS INCLINADOS se utiliza la 
llamada  REGLA DE LAS UVES: en estratos inclinados los contactos presentan una traza curva en 
las curvas de los Ríos, Valles y Colinas; la regla general es que, la uve muestra su pico en los 
cauces y al contrario en las colinas. 
 
En todos los casos: si el contacto (línea) entre los estratos es una línea de puntos, significa que no ha 
habido interrupción en la sedimentación, tratándose de ESTRATOS CONCORDANTES. Si el 
contacto es una línea discontinua significa que ha habido interrupción en la sedimentación 
tratándose de ESTRATOS DISCORDANTES. Una línea continua representa a una falla ( no 
confundir contactos con curvas de nivel).   
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SIMBOLOGÍA BÁSICA que encontramos en un mapa geológico: 
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INTERPRETACIÓN LOS GEOLÓGICOS 
 
Hay que tener en cuenta unos principios básicos: 
 
PRINCIPIO DE LA SUPERPOSICIÓN DE LOS ESTRATOS:  

 los materiales mas antiguos son tapados por los mas modernos. 
 En una discordancia los materiales cortados por dicha superficie son mas antiguos que los 

que descansan sobre ella. (Hay discordancia normal y discordancia angular) 
 En los estratos plegados, el plegamiento es posterior al mas moderno de los estratos. 
 Las fallas son siempre mas recientes que los materiales a los cuales afecta. 
 Las rocas plutónicas, volcánicas o filonianas son mas modernas que las rocas encajantes. 

 
Las fases a seguir en la interpretación del corte geológico son: 
1.- Ordenar los estratos por orden de antigüedad. Es decir, establecer la Serie estratigráfica   
2.- Dibujar la Columna estratigráfica:  Dibujo de la serie con los estratos mas antiguos debajo y los 
mas modernos arriba, representando los materiales mas o menos recortados según su dureza. 
  
     
Expresar de modo esquemático y resumido la Historia geológica de la región. Para ello , y de 
manera general , se puede resumir que ocurren los siguientes  acontecimientos: 
DE SEDIMENTACION: en una cuenca sedimentaria sometida a subsidencia. 
FASE DE LITOGENESIS: transformación de sedimentos en rocas sedimentarias. 
FASE DE PLEGAMIENTO: formación de pliegues, mantos de corrimiento, fallas 
inversas, etc. 
FASE DE DISTENSIÓN: tras el plegamiento se produce un relajamiento y se 
originan diaclasa y fallas normales. 
FASE DE EMERSIÓN: coetánea a las dos anteriores. Las capas fracturadas y 
plegadas han quedado al exterior , quedando expuestas a la erosión. (Regresiones marinas) 
FASE DE HUNDIMIENTO: que convierten la zona en una nueva cuenca sedimentaria sobre la que 
se depositan nuevos estratos. (Transgresiones marinas) 
 
A parte de estas fases, hay que describir los acontecimientos que han tenido lugar para que se 
originen las estructuras que se den en cada mapa en particular. 
 
FÓSILES: restos de animales y plantas que existieron en otras épocas y que hoy se conservan entre 
las rocas sedimentarias, casi siempre petrificados y afectados por el proceso de diagénesis. Pueden 
ser: 

 Moldes internos o externos de seres vivos. 
 Huellas y pistas (Ej. Cruzianas) 
 Animales enteros conservados en hielo o resina (Lepidópteros, Libélulas, Mamúts etc.) 

 
Una serie de capas sedimentarias dan lugar a una SERIE ESTRATIGRÁFICA. Los restos de 
animales que en ellos se encuentran son contemporáneos a los sedimentos, luego los fósiles 
permiten datar los estratos. 
 
FÓSIL GUIA: Sirve para caracterizar una determinada época de la historia sedimentaria de la tierra. 
Características: 

• 
• 

gran dispersión geográfica 
 evolución rápida, por lo que solo se encuentran en estratos de un periodo determinado. 
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Algunos FÓSILES GUÍA: 
 
PRECÁMBRICO o ERA ARCAICA (4.500 a 3.500 m.a.):  

Estromatolitos 
fósiles de plancton 
Huellas de medusas y gusanos. 

 
ERA PRIMARIA o PALEOZOICO (3.500 a 250 m.a)  

Trilobites: Paradoxides, Phacops 
Graptolites: Monograptus 
Braquiópodos: Rinchonella, Terebrátula 
Helecho: Calamites, Sigillaria 

 
ERA SECUNDARIA 0 MESOZOICO (250   a  70 m.a.)  

Braquiópodos 
Moluscos: 

Belemnites: Belemnopsis 
Anmonites: Philloceras  
Otros Moluscos: Bivalvos, Gasterópodos, etc.  

Equinodermos: Micraster, Cidaris 
Grandes Reptiles (DINOSAURIOS) : Diplodoccus, Tiranosauiros 

 
ERA TERCIARIA 0 CENOZOICO (70 a  10 m.a.)  
Nunmulites: Nunmulites  
Era de los mamíferos, Aves y Gimnospermas (similares todos a los actuales). 
 
ERA CUATERIARIA (10 m.a hasta la actualidad) 
Hombre 
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MAPA 1 
Ejercicios: 

1. Levanta los perfiles I – I’  y II – II’ 
2. Ordena los materiales por orden de antigüedad: Columna estratigráfica 
3. Historia geológica 
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MAPA 2   Ejercicios: 
1. Levanta el perfil  A – A’ 
2. Ordena los materiales por orden de antigüedad: Columna 

estratigráfica 

3. Buzamientos 
4. Dibuja los ejes de los pliegues 
5. Historia geológica 
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