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Introducción

La década de los setenta del siglo XX podría denomi-
narse la década de las luces y los prodigios en el
campo de la Geología. Es un período lleno de gran-
des descubrimientos en todos los campos de esta dis-
ciplina. Se trata de un tiempo a la vez complicado y
fácil. En la Geología, en España y en aquella época,
esta situación complicada y a la vez favorable para su
desarrollo, es más patente que en ningún otro lugar
de Europa. El contexto político, el contexto académi-
co y el científico marcan la evolución de esta ciencia
en España. El contexto político no requiere una espe-
cial explicación, coincide con el fin de la Dictadura
y el Período de la Transición, la aprobación de la
Constitución y los primeros gobiernos democráticos.
El desarrollo de la Geología en España, en ese tiem-
po, se da con gran ímpetu gracias a un cambio en las

condiciones de trabajo de los científicos y los geólo-
gos con relación a las épocas pasadas. Se ponen
en marcha las becas de Formación del Personal
Investigador (de hecho, quien escribe este artículo
es un becario de la primera generación), empiezan
a llegar algunos modestos fondos para la investi-
gación, pero sobre todo llega el PLAN MAGNA,
(Mapa Geológico Nacional) diseñado por el Instituto
Geológico y Minero de España para la elaboración
del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000
(Rodríguez Fernández, 2000), que proporciona una
financiación adecuada para la investigación geológi-
ca. En todas las universidades españolas se forma
una generación MAGNA y numerosas empresas se
crean y se desarrollan bajo esta cobertura. Muchos de
los actuales profesores universitarios e investigado-
res del CSIC del campo de la Geología de este país,
pertenecemos a esa generación. 

RESUMEN

El plan del Mapa Geológico Nacional, a  escala 1:50.000, iniciado en 1970, ha tenido un notable impacto en el desarrollo del conocimien-
to geológico del noroeste de España. Su realización permitió a muchos grupos de investigadores llevar a cabo su trabajo en épocas de
escasa financiación. Los avances obtenidos con la cartografía geológica y sus estudios complementarios fueron la base de numerosas
publicaciones científicas nacionales e internacionales. El Plan ayudó a la realización de tesis doctorales y favoreció la comunicación de
numerosos grupos de investigadores. Colaboró además en la relación entre las distintas disciplinas de las Ciencias de la Tierra.
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The MAGNA Programe, incentive for geological research in Spain during the decades
of seventees and eightees (XX century): the experience of the Northwest of Spain

ABSTRACT

The 1:50.000 geological mapping program, named MAGNA, that started in 1970, have had an important impact in the advance of the geo-
logic knowledge in northwest Spain. Many research groups were founded by this program. International and national publications of the
seventies and nineties have its bases in the studies developed during the acquisition of the MAGNA cartography. This Program helped in
promoting some doctoral thesis and in establishing relationships among different researchers of different Earth Sciences disciplines.
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Esta contribución no pretende ser exhaustiva
sobre el impacto del Plan MAGNA en el desarrollo del
conocimiento geológico en las décadas de los seten-
ta y los ochenta del siglo XX, sino trasmitir la expe-
riencia personal vivida por el autor, desde la parti-
cipación en el Plan MAGNA (participación en la
elaboración de 15 hojas geológicas a escala 1:50.000)
y en la investigación como geólogo estructural en el
noroeste de la Península, donde aflora una parte
importante del Macizo Ibérico. Aunque no se inclui-
rán excesivas citas en el presente trabajo, desearía
hacer patente la participación de numerosos geólo-
gos profesionales y empresas, no sólo científicos de
las universidades, en esta aventura que supuso un
gran avance en el conocimiento geológico. En reali-
dad, muchos de los geólogos y empresas que partici-
paron en el Plan MAGNA no fueron conscientes del
valor de sus aportaciones en aquel tiempo.

El Macizo Ibérico es la gran unidad geológica
constituida por rocas del Proterozoico al Carbonífero,
deformadas y en parte metamorfizadas e intruidas
por diferentes tipos de granitoides antes del Pérmico,
que ocupa gran parte de la mitad occidental de la
Península Ibérica y que corresponde al afloramiento
más occidental del Orógeno Varisco Europeo. Dentro
del Macizo Ibérico se han establecido divisiones en
zonas con características estratigráficas, estructura-
les, de metamorfismo y de magmatismo diferentes.
Dentro del noroeste de la Península Ibérica afloran
cuatro de las unidades en que se ha dividido al
Macizo Ibérico: Zona Cantábrica, Zona Asturocci-
dental-leonesa, Zona Centroibérica y Zona de Galicia-
Trás-Os-Montes (división en zonas basada en Lotze,
1945, y completada posteriormente por diversos
autores, Julivert et al., 1982, Ribeiro, 1974). Una sec-
ción trasversal a las estructuras y de dirección este-
oeste desde Asturias a la costa occidental de Galicia,
atravesando todas estas zonas, proporciona un corte
completo de una de las ramas del Orógeno Varisco,
desde la zona de sutura a la cuenca de antepaís. 

En este trabajo trataremos de presentar el contex-
to científico en que se encontraba la Geología al
comienzo de los sesenta, la situación de la carto-
grafía geológica del noroeste de España, antes del
comienzo del Plan MAGNA y el contexto en que se
realizaba la investigación geológica y se encontraba
la academia en este tiempo. A partir de este análisis
se pretende evaluar la labor realizada por el Plan
MAGNA en el noroeste y el impacto que tuvo en dife-
rentes campos. El objetivo del trabajo no consiste en
estudiar la calidad de las hojas MAGNA individual-
mente, sino en evaluar de forma global la positiva
incidencia de este plan en el aumento del conoci-
miento de esta región.

El mapa geológico como infraestructura fundamental
para la investigación geológica

Como premisa inicial hay que establecer claramente
que los mapas geológicos (o geotemáticos) son
herramientas imprescindibles para la Geología y sus
objetivos, tales como la generación de conocimiento,
el estudio de los recursos geológicos (energéticos y
no energéticos, agua, etc.), o sus aspectos más socia-
les referidos a la calidad de vida de la sociedad y la
preservación del medio ambiente. El mapa geológico
es una forma de adquisición y transmisión de conoci-
miento. Las metodologías de elaboración han ido
cambiando en el tiempo, pero los mapas geológicos
son fundamentales en Geología y representan en dos
dimensiones las cuatro dimensiones necesarias para
el entendimiento de la evolución de corteza terrestre
(tres del espacio, más el tiempo).

El proceso de elaboración se realiza a partir de
observaciones fragmentarias y muy complejas que
deben ser plasmadas en “papel” (sobre un plano, en
papel o digital) de manera que no se puede realizar
mecánicamente. El proceso de interpretación no es
obvio y requiere de un alto conocimiento científico ya
que su construcción implica análisis y síntesis. Los
distintos términos del mapa han de ser relacionados
mediante el dibujo de líneas de contacto, fallas, etc.
Geometría e historia geológica sólo podrán ser com-
prendidas cuando los afloramientos de las rocas
hayan sido representados en un mapa y se hayan rea-
lizado sus perfiles y cortes geológicos. Los mapas
geológicos son siempre obras no terminadas; por
una parte, un mapa puede ser objeto de controversia
y estar sujeto a revisión en su interpretación con la
evolución del conocimiento a lo largo del tiempo, y
por otra parte el desarrollo de nuevas metodologías y
tecnologías permite modificar los mapas incluyendo
nuevas informaciones.

Como evidencia de la importancia de los mapas en
Geología debe recordarse que se considera que la
Geología moderna o la Geología como ciencia desde
el punto de vista gnoseológico, comienza con el
“Mapa Geológico de Inglaterra y Gales” de 1815, rea-
lizado por William Smith, en 1769-1839 (ver Álvarez,
2004): “En las primeras cartografías geológicas de
William Smith se encuentran recogidas de forma grá-
fica y esquemática las operaciones estratigráficas,
paleontológicas y geodinámicas –en tanto que reco-
gen discordancias y oblicuidades– por lo que se pos-
tula ya su categoría de construcciones geológicas
científicas” (citado de Álvarez, 2004). En esta obra se
incluyen las columnas estratigráficas, formaciones
(“stratum”), los cortes geológicos y la cartografía
geológica, fuera de cualquier especulación teórica.
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Usa los fósiles para establecer las columnas, aunque
el autor no sabía por qué cada formación tenía su
fauna propia. Lyell (1838) debe gran parte de sus
observaciones a Smith, aunque la obra de Lyell es el
hito que se considera por otros como el punto de par-
tida de la Geología como ciencia (Kuhn, 1962).

El contexto científico en 1970

La Segunda Guerra Mundial causa por un lado una
interrupción en el desarrollo del conocimiento geoló-
gico durante la contienda. Sin embargo, la invención
de numerosas técnicas de estudio con aplicaciones
militares permite posteriormente su adaptación a
estudios geológicos, particularmente en los océanos,
proporcionando un enorme desarrollo del conoci-
miento de la dinámica de la Tierra. Aspectos tales
como la exploración de los fondos de los océanos, el
desarrollo de nuevos métodos de datación, el paleo-
magnetismo, etc., da lugar al nacimiento de la teoría
de la Tectónica de Placas. 

Todos estos avances, tan admitidos hoy en nues-
tro conocimiento, son muy poco anteriores a la déca-
da de los años setenta. Publicaciones tan fundamen-
tales como la de Hess del crecimiento de los océanos
ven la luz en 1962, o el reconocimiento de las anoma-
lías magnéticas en los fondos de los océanos se
publica en 1961 (Raff y Mason) y 1963 (Vine y
Matthews). La delimitación de las dorsales se conoce
en 1963 y 1964 (Heezen y Ewing; Menard), las fallas
trasformantes se entienden en 1965 (Wilson) y la
edad de los océanos en 1966 (Vine). La comprensión
del movimiento de las placas sobre una esfera y
sus consecuencias, se conoce en 1967 (McKenzie y
Parker), la utilización de los mecanismos focales de
los terremotos en 1968 (Isacks et al.) y 1969 (Molnar y
Sykes) y la existencia de puntos calientes bajo la litos-
fera en 1963 y 1976 (Wilson; Burke y Wilson).

Este proceso rapidísimo de evolución del conoci-
miento va a conducir a establecer modelos a escala
global de la repartición de las placas de la Tierra y de
sus movimientos (Morgan 1968; Le Pichon, 1968). La
década de los sesenta termina con el establecimiento
de la doctrina conocida como la Tectónica de Placas o
Tectónica Global, cuyo desarrollo junto con el progre-
so del conocimiento de los fondos de los océanos y
los márgenes continentales activos y pasivos supone
el fin de las teorías sobre los geosinclinales.

Los setenta van a ser los años de la aplicación de
estos conceptos a las cordilleras del pasado (Dewey y
Bird, 1970, 1971) que van a tener en el conocimiento
del significado de las ofiolitas la posibilidad de reco-
nocer océanos fósiles. 

Esta evolución del conocimiento va acompañada
de nuevas ideas sobre la sedimentación, las facies
y el análisis de cuencas. El estudio de los medios
actuales, la aplicación de la Geoquímica y la Ter-
modinámica a las rocas sedimentarias, el análisis
tridimensional de las cuencas y su relación con la
tectónica dan lugar a la nueva Sedimentología. La
aplicación del provincialismo faunístico ayuda a
establecer límites de placas y la evolución de márge-
nes continentales del pasado.

En la Geología Estructural se produce un cambio
profundo con el entendimiento de la mecánica de la
deformación. La aplicación de conceptos provenien-
tes de las ciencias de los materiales a la Geología da
un gran impulso al entendimiento de los procesos
deformativos (ver entre otros: Jaeger, 1969; Price,
1966; Ramsay, 1967).

Mucho más bruscos son los saltos en el conoci-
miento de las rocas ígneas y volcánicas (Pearce, 1975;
Pearce y Cann, 1973). La Geoquímica, la Geocrono-
logía y la experimentación, junto con la aplicación
de principios termodinámicos explican este cambio.
Poder reconocer el contexto geotectónico en el que
se han formado los diferentes tipos de rocas ígneas
ha sido de enorme trascendencia para el desarrollo
de la geología y la exploración de los recursos natu-
rales. 

La aplicación de los equilibrios químicos al meta-
morfismo comienza ya en los años cincuenta, pero es
en los años setenta cuando se hace especial énfasis
en la cuantificación y modelación. 

Los setenta representan un momento en el que
queda claro el salto cualitativo que se da en la
Geología. No sólo se trata de una acumulación de
conocimiento, sino de un verdadero salto en el cono-
cimiento, es el momento de estudio de los procesos
y su parametrización. De la descripción de la Tierra
y sus componentes se pasa a los estudios fenomeno-
lógicos, al establecimiento de la relación entre los
diferentes procesos geológicos y sus consecuencias,
y a su evolución a lo largo del tiempo. Este contexto
de conocimiento científico es el que se encuentra a la
iniciación del Plan MAGNA.

El contexto académico de los años setenta, en España

En los años cincuenta del pasado siglo, la Univer-
sidad española está estructurada en Cátedras, donde
la inquietud y personalidad de cada catedrático guia-
ban la investigación. Los catedráticos del área de
Geología solían ser a la vez miembros correspon-
dientes de una sección del CSIC, además, muchos de
ellos eran colaboradores del IGME (tal como puede



leerse en las contraportadas de cualquiera de los
boletines del IGME de la época). Este período se
caracteriza por la ausencia de verdaderas ayudas
para la investigación. No obstante, es en esa época
cuando comienzan a existir algunas ayudas proce-
dentes de países extranjeros como la Formación
Rokefeller, o las becas de la Embajada Francesa.

Ya en 1958 se crea la Comisión Asesora Científica
y Técnica como órgano para el desarrollo de la cien-
cia, pero lo hace sin una infraestructura notable y con
un presupuesto insignificante. Habrá que esperar al
final de la década de los setenta para que esta comi-
sión llegue a alcanzar un papel algo relevante en el
desarrollo de la ciencia.

En el año 1965 se produce un cambio importante:
las Cátedras de Geología se trasforman en Depar-
tamentos. Por otra parte, desde la década de los
cincuenta se han ido creando las facultades y seccio-
nes de Geología y en 1970 existen ya cinco universi-
dades que imparten esta carrera: Madrid, Barcelona,
Granada, Oviedo y Salamanca. Además, en las Escue-
las Superiores de Ingenieros de Minas de Madrid y
Oviedo, y desde el siglo anterior, se encuentran gru-
pos de investigadores dedicados a la Geología. 

Como ya se ha citado, en el año 1970 aparecen las
becas de Formación de Personal Investigador, que
van a permitir la incorporación de un buen número
de jóvenes científicos a las universidades.

La cartografía geológica en los años sesenta, en
España

Tras un pasado glorioso, en el siglo XIX y principio
del XX, de cartografías realizadas por excelentes
cartógrafos y con el desarrollo de políticas que pre-
tendieron cubrir el territorio nacional con informa-
ción geológica tendente sobre todo a la búsqueda de
recursos geológicos, se entra en el siglo XX en una
etapa con aportaciones escasas a la cartografía geo-
lógica aunque en muchos casos de excelente calidad
(ver Truyols y Marcos, 1978, para el caso de Asturias).
De los cartógrafos del siglo XIX y primeras décadas
del XX y refiriéndonos al noroeste de España, hay
que resaltar entre otros a: Schulz, De Prado, Adaro,
Mallada, Mcpherson, Cueto, Barrois y Comte. Se
desarrolla en aquel periodo una buena interrelación
entre las distintas disciplinas de la geología. Incluso
la geofísica estaba incluida en los estudios estructu-
rales: García Siñeriz publica en 1928 “Los métodos
geofísicos de prospección y sus aplicaciones a la
resolución de varios problemas geológico-tec-
tónicos”. El Mapa Geológico de España, a escala
1:400.000, de 1889, publicado por la Comisión del

Mapa Geológico de España, y con explicación de
Mallada (1895-1911), y el Mapa Geológico de España,
a escala 1:1.500,000, de 1893, bajo la dirección de
Fernández de Castro (que tuvo una segunda edición
en 1919, bajo la dirección de Cortázar) muestran la
situación de la cartografía de España al final del siglo
XIX, que presenta un nivel muy aceptable y similar al
de otros lugares de Europa.

El Instituto Geológico, sucesor de la antigua Comi-
sión del Mapa Geológico de España (1849), había
emprendido tras el XIV Congreso Internacional de
1926, en Madrid, la obra del levantamiento de un
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, con una
orientación preferente de prospectiva minera. El te-
rritorio nacional se dividía en un millar de hojas. La
primera hoja publicada correspondiente a este plan
es la de Alcalá de Henares en 1928. Entre los autores
prestigiosos de hojas geológicas de esta serie en
el noroeste, están: Hernández Sampelayo, Gómez
de Llerena, García Fuente, Ríos, Del Valle, Pastor,
Quintero, Llopis y Julivert, entre otros.

Este programa puede considerarse fracasado
porque su alcance fue muy limitado. En 1970 no se
había conseguido cartografiar más allá de un tercio
del territorio nacional. La primera hoja en Asturias
se publica en 1950 (Llanes) y hasta 1970 se realizan
5 hojas: La Plaza y Teverga (García Fuente, en1956
y 1959, respectivamente), y Ribadesella, Rioseco y
Puebla de Lillo (Julivert, 1969, 1970).

Las escuelas geológicas europeas en el NO de España

Por otra parte y, parcialmente, como consecuencia
del Congreso Geológico Internacional de 1926, y del
indudable valor minero de nuestro territorio, se pro-
duce el interés de las escuelas alemanas, holandesas
y francesas por la Geología de la Península Ibérica.
Estas escuelas van a tener gran importancia en la car-
tografía geológica del noroeste de España.

Son numerosas las escuelas extranjeras, funda-
mentalmente europeas, que trabajan en España a
partir del Congreso Geológico Internacional de 1926.
No es que antes no hubiera interés en el país, de
hecho, existían numerosas compañías mineras
extranjeras operando en España así como algunos
geólogos procedentes de universidades también
extranjeros. Pero no es hasta entonces que escuelas
no ligadas directamente a empresas sino a adminis-
traciones públicas (Universidades sobre todo) se
implican en la investigación de forma importante. 

A partir de este momento voy a referirme al nor-
oeste de España, que puede ser un ejemplo de lo su-
cedido en otras regiones de nuestro país. Al comien-
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zo de los 50, tres escuelas se distribuyen por el
noroeste de España: el grupo alemán, de Munster,
dirigido por el Profesor Lotze, el grupo holandés de
Leiden, dirigido por los profesores. De Sitter, Brouwer
y Roever, y el grupo de Oviedo, dirigido por el
Prof. Llopis. Algo más tarde, en los 60, aparecen los
investigadores franceses. Este período representa el
comienzo de la geología moderna en España. Los
holandeses se concentraron en la parte Norte de
León y posteriormente en Galicia, el grupo español
en Asturias, y el alemán de una forma más extensa
que el resto, en la costa Cantábrica, en la parte Norte
de León y en las zonas internas de la Cordillera
Varisca (Galicia y resto de León). 

Los investigadores alemanes tenían una perspecti-
va global y venían con la intención de conocer de
modo completo una cordillera. Un gran grupo de
geólogos de Munster vinieron al noroeste de España
a llevar acabo esta fantástica empresa: Poll, Radig
(trabajaron ambos en las zonas externas), Farber,
Jaritz, Nissen (los tres realizaron sus investigaciones
en la costa, en zonas internas de la Cordillera Varisca),
Riemer, Nollau y Walter (que trabajaron en la Zona
Asturoccidental-leonesa) y Von Raumer (quien traba-
jó en el Oeste de Galicia). Todos ellos presentaron sus
tesis entre los años 1958 y 1962, y proporcionaron las
bases de la Geología moderna en La Cordillera
Varisca del norte de España. Como ejemplo de la con-
tribución de esta escuela se puede citar especialmen-
te la realizada por Roland Walter, que fue extraordi-
naria. Todavía hoy es imprescindible citar sus
trabajos publicados principalmente entre 1960 y
1968, especialmente su publicación de 1968, que
constituye una importante referencia para los traba-
jos de la Zona Asturoccidental-leonesa. Este autor
estableció junto con Riemer, la estratigrafía de la
Zona Asturoccidental-leonesa, una de las zonas en
que Lotze (1945) dividió la Cordillera Varisca y realizó
dos excelentes mapas, geológico y estructural, muy
avanzados para su tiempo conteniendo todo tipo de
medidas estructurales (diferentes clivajes, ejes, linea-
ciones tectónicas, etc.). 

La escuela holandesa se introduce en el noroeste
de España en los años cincuenta. De Sitter en 1950,
de la Universidad de Leiden, se centra en la vertiente
leonesa de la Zona Cantábrica. Numerosos estudian-
tes suyos publicaron excelentes mapas a escala
1:50.000 en sus tesis. Poco tiempo después, Den Tex
distribuyó sus discípulos en diferentes partes de
Galicia Occidental. Brower y su grupo se dedicaron a
estudios paleontológicos en la Zona Cantábrica. La
aportación de la escuela holandesa a la cartografía
geológica es muy notable. 

Los franceses llegan en los años sesenta, siendo la

escuela de Montpellier la de mayor trascendencia.
Capdevilla y Matte son buenos ejemplos. Aunque
su aportación a la cartografía geológica es limitada,
su conocimiento de la Geología Estructural y la Petro-
logía moderna les permite interpretar la evolución
histórica de la Cordillera Varisca en el noroeste penin-
sular. Investigadores de Lille, Brest y Rennes también
desarrollan su trabajo por el noroeste, con aportacio-
nes puntuales.

Muy pocas de estas escuelas extranjeras o indivi-
duos entran en contacto y colaboración científica
con los geólogos españoles de aquella época. Una
excepción se da con el Profesor Isidro Parga Pondal,
que mantiene una cordial y eficaz relación con casi
todos ellos.

El desarrollo de la escuela asturiana comienza
también en los cincuenta. Al comienzo de los cin-
cuenta (en el año 1949 ha sido nombrado catedrático
de la Universidad de Oviedo el geólogo Noel Llopis)
se realizan trabajos cartográficos extraordinarios por
parte de los geólogos de esta escuela. Como ejemplo
de su actividad se puede citar la cartografía geológi-
ca de la hoja de Oviedo de Llopis LLado (año 1950;
Fig. 1) y un trabajo suyo menos conocido de carto-
grafía a escala 1:25.000 de la zona de Luarca (1961,
publicada en 1964). Julivert, por otra parte, realiza la
espléndida cartografía de su tesis doctoral en los
años 1953-56 (publicado en Julivert, 1960. Fig. 2) en
la zona del Ponga; este autor presenta además una
magnífica cartografía de Riosa y el Aramo, realizadas
ya en 1955 (publicado en Julivert, 1963). 

Una de las publicaciones de la época que eviden-
cia bien a las escuelas que trabajaban en esta zona
del país y a la actividad geológica desarrollada por
ellas, es el tomo 54 del año 1963 del Boletín del IGME,
que en ese año publica cartografías y estudios de
Llopis, Julivert, Wagner, y De Sitter.

Puede concluirse que hacia 1970 existía una carto-
grafía razonablemente completa, aunque desigual en
cuanto a su calidad, de la Zona Cantábrica y una car-
tografía muy incompleta y con muchas lagunas en las
zonas internas de la Cordillera Varisca en el noroeste
de la Península Ibérica (zonas Asturoccidental-leone-
sa, Centroibérica y Galicia-Tras-Os-Montes).

El Plan MAGNA

El plan de cartografía MAGNA (realización del Mapa
Geológico de España, peninsular e insular, en Hojas a
escala 1:50.000, siguiendo el formato del mapa topo-
gráfico nacional) se pone en marcha en 1971, con la
elaboración de un mapa geológico 1:200.000 de todo
el territorio nacional que sintetizaba los conocimien-



tos existentes y permitía tener una evaluación del co-
nocimiento geológico de España (Rodríguez-Fernán-
dez, 2000). 

El inicio del plan se realiza con un increíble im-
pulso y decisión, extraño al país en que vivimos. En
diez años se había cartografiado entre las tres y las
cuatro quintas partes del territorio nacional. La etapa
siguiente se realiza ya de acuerdo a la dinámica ibéri-
ca que nos caracteriza. 

El plan se inicia en 1971, con 5 Hojas piloto que
fueron realizadas por geólogos de ADARO, que,
igualmente, elaboraron la normativa inicial. A partir
de 1980 se revisa la normativa y se comienza la 2ª
Serie. Cada Hoja del Mapa Geológico de España 2ª
Serie consta de un Mapa Geológico, un Mapa Geo-
morfológico (inexistente en los primeros mapas geo-
lógicos) y una Memoria explicativa, editados conjun-

tamente en una tirada de 1000 ejemplares, así como
una Documentación Complementaria que se archiva
en el Centro de Documentación del IGME.

En la memoria explicativa de las hojas, además de
la descripción de los mapas geológico y geomorfoló-
gico se incluye un capítulo de geología aplicada con
aspectos como hidrogeología, recursos minerales,
puntos de interés geológico y geotécnia.

En 1991 se hace la última modificación de la nor-
mativa que afecta al Mapa Geomorfológico y a los es-
quemas periféricos del mapa, especialmente al hidro-
geológico.

Una evaluación del impacto del Plan MAGNA en la
Geología del noroeste se puede obtener observando
la mejora en la cartografía geológica obtenida en los
años setenta y ochenta, el desarrollo de tesis docto-
rales influenciada por el desarrollo de dicho Plan y las
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Fig. 1. Mapa geológico de los alrededores de Oviedo de Llopís Lladó (1950)
Fig. 1. Geological map of the Oviedo surroundings from Llopís Lladó (1950)
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publicaciones científicas que incorporan los conoci-
mientos adquiridos durante la elaboración de las
hojas geológicas del Plan MAGNA.

Una forma fácil de evaluar la mejora en la carto-
grafía geológica del noroeste de España, favorecida
por el Plan MAGNA, se puede hacer comparando los
dos mapas de escala 1:500.000 del noroeste de la
Península Ibérica, el primero en 1967 (Parga Pondal,
1967) y el segundo en 1982, dirigidos por Parga
Pondal (Parga Pondal et al., 1982; Fig. 3). El primero
de ellos viene a sintetizar el conocimiento geológico
de esta región previo al comienzo del Plan MAGNA,
el segundo se realiza cuando una buena parte de las
hojas geológicas del noroeste han sido ya realizadas.
Los cambios tan profundos que se observan en la car-
tografía de la Zona Asturoccidental-leonesa y la Zona

Cantábrica se deben fundamentalmente a la elabora-
ción de hojas MAGNA, que a su vez coincide con el
repunte de la investigación española en el noroeste.
El mérito debe atribuirse conjuntamente a la intensa
interacción entre el Plan MAGNA (como elemento
financiador y motivador de la investigación), la parti-
cipación en su ejecución de numerosos geólogos de
empresas y a la investigación llevada a cabo en dife-
rentes universidades, inducida por este Plan. El
entendimiento de la Cordillera Varisca en 1982 es ya
muy completo y los descubrimientos y avances cien-
tíficos realizados entre uno y otro mapa son muy
notables.

Las tesis doctorales que se realizan por parte de
las escuelas que trabajan en el noroeste de la Penín-
sula en las décadas de los setenta y los ochenta,

Fig. 2. Cartografía y cortes geológicos de la región del Ponga extraídos de la publicación de Julivert sobre el estudio geológico de la cuen-
ca de Beleño (1960; estudio realizado entre 1953 y 1956)
Fig. 2. Mapping and cross-sections of the Ponga region taken from the geological study of the Beleño basin published by Julivert (1960;
study realized between 1953 and 1956)



demuestran claramente esta interacción. Puede con-
siderarse como un índice de la participación del Plan
MAGNA en la investigación geológica de esta región
y en el avance del conocimiento.

La primera generación de tesis doctorales de lo
que podríamos llamar la época moderna, en el nor-
oeste de la Península Ibérica, a la que creo pertenecer,
realizamos la investigación con anterioridad al de-
sarrollo de las cartografías correspondientes al Plan
MAGNA (hasta el año 1975). La generación inmedia-
tamente posterior ya desarrolla su trabajo científico
simultáneamente a la marcha del Plan MAGNA. Se
demuestra bien viendo las referencias a hojas MAG-
NA incluidas en sus tesis doctorales. Sus autores se
ven obligados a citar numerosas hojas MAGNA y se

observa que parte de estas hojas han sido elabora-
das por los propios autores. A continuación cito el
ejemplo de varios autores bien conocidos, podrían
haberse incluido algunos más, y cuyas tesis docto-
rales pueden servir de evidencia de esta íntima rela-
ción:
- Tesis doctoral de J.A. Pulgar, “Análisis e interpre-

tación de las estructuras originadas durante las
fases de replegamiento en la Zona Asturocciden-
tal-leonesa (Cordillera Cantábrica, NO de Espa-
ña)”, 1980. En sus referencias incluye 9 citas a
hojas de MAGNA y es coautor de 6 de ellas.

- Tesis doctoral de F. Bastida, 1980, “Las estructu-
ras de la Primera fase de deformación herciniana
en la Zona Asturoccidental-Leonesa (costa Cantá-
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Fig. 3. Reproducción de dos fragmentos de los mapas geológicos del noroeste de España a escala 1:500.000, dirigidos por Parga Pondal
del Laboratorio Geológico de Laxe y editados por el Servicio Geológico de Portugal (1967) y el Seminario de Estudios Gallegos (1982)
Fig. 3. Two fragments from the geological maps of the Northwest of Spain scale 1:500.000, directed by Parga Pondal from the Laxe
Geological laboratory, and one edited by the Portugal Geological Survey (1967), and the other edited by the Galician Studies Seminar (1982)
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brica, NO de España)”. Incluye 7 citas a hojas
MAGNA y es coautor de 2 de ellas.

- Tesis doctoral de J.R. Martínez Catalán, 1981,
“Estratigrafía y estructura del Domo de Lugo”.
Incluye 14 citas a mapas del plan MAGNA y es
coautor de 2 de ellas.

- Tesis doctoral de J. Marquinez, “La Geología
del área esquistosa de Galicia Central”, 1984.
Incluye 13 citas a hojas MAGNA.

- Tesis doctoral de R. Arenas (1985): Evolución
petrológica y geoquímica de la Unidad Aloctóna
inferior del Complejo metamórfico básico-ultrabá-
sico de Cabo Ortegal (Unidad de Moeche) y del
Silúrico parautóctono. Cadena Hercínica Ibérica
(NO de España). Incluye 6 referencias a hojas geo-
lógicas del Plan MAGNA.
Las tesis doctorales no son el único índice para

evidenciar la interrelación entre Plan MAGNA y de-
sarrollo científico. Las publicaciones científicas, en
revistas nacionales y extranjeras, algunas de ellas
de gran impacto, incluyen gran parte de la informa-
ción y conocimiento adquirido durante la elaboración
de las hojas.

La relación del Plan MAGNA con la investigación
geológica en nuestro país es enorme y fácilmente
demostrable. Es quizás un ejemplo único en Europa.
Los avances geológicos más importantes del noroes-
te de la Península prueban cómo las hojas van apor-
tando estos conocimientos y cómo los científicos que
proporcionan estos avances son a su vez artífices de
estas hojas.

El problema geológico fundamental al comienzo
de los 70 consiste en englobar los conocimientos
existentes y los problemas planteados en el nuevo
contexto de la dinámica de la corteza continental y
oceánica, la Tectónica de Placas. Los inicios de este
trabajo en el noroeste corresponden a descubrir la
arquitectura de una cordillera (Varisca), a la interpre-
tación geotectónica de sus elementos (qué es un
océano, qué un margen pasivo, qué un margen acti-
vo), a la evolución de estos elementos en el tiempo,
las reconstrucciones paleogeográficas, a descubrir lo
que los medios sedimentarios nos cuentan de esa
evolución, a la caracterización de las rocas ígneas,
estudio de la historia metamórfica y su interpretación
a la hora de contarnos la exhumación de rocas pro-
fundas, el relieve, etc. Y finalmente el estudio de los
procesos que actúan en la evolución cortical, toman-
do a la cordillera Varisca del noroeste como lugar pri-
vilegiado de estudio. 

La resolución de alguno de estos problemas plan-
teados en el noroeste de la Península puede verse en
las publicaciones de finales de los años 80 y princi-
pios de los años 90, realizadas principalmente por

geólogos de las universidades de Oviedo, Salamanca
y Madrid y algunos profesionales de diversas empre-
sas. Muchas de estas publicaciones se realizan en
revistas internacionales y tienen gran impacto. Es
quizás el Congreso Internacional sobre “Deformación
y Tectónica de placas” (Pérez-Estaún y Coward, 1991),
realizado en Gijón en 1986, el momento en que ya se
dispone de una idea global sobre la Geología del nor-
oeste de la Península y se presenta a la comunidad
internacional por parte de los geólogos de las escue-
las españolas. Al menos existe ya un buen conoci-
miento de la arquitectura del orógeno y de su historia
evolutiva. Previamente se había publicado un exce-
lente libro, el libro jubilar J.M. Ríos (Geología de
España) publicado por el IGME (1983-1986), en el que
M. Julivert realizó la coordinación del capítulo: Los
tiempos precámbricos y paleozoicos: El ciclo hercíni-
co. Este libro recoge gran parte de los datos adquiri-
dos durante la elaboración del Plan MAGNA en el
Noroeste peninsular. Posteriormente se publica otro
volumen, Pre-Mesozoic geology of Iberia, editado
por Dallmeyer y Martínez-García (1990), en el que se
vuelcan todos los conocimientos actualizados de la
geología de la zona con numerosas referencias a
hojas MAGNA. Muchas de las figuras que el libro
incluye, relativas al noroeste, proceden de memorias
de hojas MAGNA. Los autores de los capítulos corres-
pondientes al noroeste, en este volumen y en el ante-
rior, incluyen a una gran parte de los autores de las
hojas MAGNA de la región (Aller, Arboleya, Arbizu,
Arenas, Bastida, Corretgé, García-Alcalde, García Ló-
pez, González Lodeiro, Heredia, Julivert, Marcos,
Marquinez, Martínez-Catalán, Martínez García, Martí-
nez Fernández, Méndez Bedia, Pérez-Estaún, Pulgar,
Rodríguez Fernández, Ruiz, Sánchez de Posada, Soto,
Suárez, Truyols, Truyols Massoni, Vargas, etc.)

En esos años, final de los 80, se publican los cor-
tes geológicos completos del Noroeste, la relación
entre los distintos elementos tectónicos, su significa-
do, su evolución temporal y finalmente las primeras
interpretaciones con cierto rigor en términos de
placas (Bastida et al., 1984; Pérez-Estaún et al., 1991;
Fig. 4). Si miramos a estos resultados y a las memo-
rias y cortes geológicos de las hojas del Plan
MAGNA, podremos ver cómo este plan estuvo total-
mente implicado en la generación del conocimiento.
Los mapas y memorias correspondientes a las hojas
1:200.000 de Avilés (Alonso et al., 1991) y La Coruña
(Bastida et al., 1984) sintetizan los conocimientos
aportados por el MAGNA a la región y pueden com-
pararse y observar que representan las bases de pu-
blicaciones posteriores, como las incluidas en el libro
Pre-Mesozoic Geology of Iberia (Dallmeyer y Martínez
García, 1990).



Entre las publicaciones a que hacemos referencia,
además de los volúmenes citados previamente, pue-
den resaltarse: Julivert et al. (1977), Bastida y Pulgar
(1978), Julivert (1979, 1981), Marcos y Pulgar (1982),
Marcos et al. (1984), Martínez Catalán (1985), Arenas
et al. (1986,1988), Bastida et al. (1986), Farias et al.
(1987), Pérez-Estaún et al. (1988, 1990, 1991; Fig. 5),
Suarez et al. (1978, 1987, 1990), Corretgé et al. (1990 a
y b). Las imágenes contenidas en las publicaciones
proceden en algunos casos de las figuras y cortes de
las hojas MAGNA. Las publicaciones citadas son sólo
un ejemplo de entre muchas otras.

Las metodologías de trabajo aplicadas a la gene-
ración del conocimiento de las hojas MAGNA en las
décadas de referencia estaban totalmente actuali-
zadas en aquellos momentos. En sedimentología se
aplicaron los métodos de estudio más avanzados,
incluyendo el estudio de estructuras orgánicas e inor-

gánicas (Crimes et al., 1977; Marcos et al., 1980; Pul-
gar et al., 1981), el análisis de turbiditas con las últi-
mas técnicas de estudio del momento (Fig. 6); los
estudios estructurales incluían cuantificaciones de la
deformación, restauración de cortes geológicos, aná-
lisis de fábricas (Marcos y Pulgar, en Hoja de Ve-
gadeo; Fig. 7); los estudios geoquímicos de rocas
ígneas para su caracterización y discriminación inclu-
yen análisis de elementos incompatibles, trazas y
Tierras Raras (Bastida et al., 1984; Pérez-Estaún, 1982;
Fig. 8); los estudios metamórficos incluían los análisis
de las paragénesis y el establecimiento de sus facies
y de la tipología (Abril e Iglesias Ponce de León,
1985); los estudios analíticos siguieron fielmente los
avances internacionales.

Además de la influencia en las tesis y tesinas, en
las publicaciones y en la aplicación y el desarrollo de
las metodologías avanzadas de la época, el Plan
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Fig. 4. Cortes geológicos del manto de Mondoñedo publicados en la Hoja Geológica escala 1:200.000 de La Coruña (Bastida et al., 1984)
Fig. 4. Geological cross-sections of the Mondoñedo nappe published in the 1:200.000 geological sheet of La Coruña (Bastida et al., 1984)
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MAGNA tuvo otras influencias adicionales. El Plan
MAGNA ayudó a la generalización del uso de meto-
dologías de trabajo por las diferentes escuelas que
trabajaban en España, actúo como trasmisor de cono-
cimientos. Provocó en ocasiones la fusión del conoci-
miento de grupos multidisciplinares. Sirva como
ejemplo la hoja de La Plaza (Fig. 9) que es firmada por
numerosos autores de diferentes disciplinas: Truyols,
J., Arbizu, M., García-Alcalde, J.L., García-López, S.,
Martínez-Chacón, M.L., Méndez-Bedia, I., Méndez-
Fernández, C.A., Menéndez-Álvarez, J.R., Sánchez De
Posada, L.C., Soto, F., Truyols-Masoni, M., Villa, E.,
Marcos, A., Pérez-Estaún, A., Pulgar, J.A., Bastida, F.,
Aller, J. y Lorenzo, P. El Plan MAGNA favoreció ade-
más el establecimiento de contactos entre las escue-
las geológicas nacionales y de estas con las extranje-
ras que trabajaban aquí (holandesas y francesas
principalmente). Sirva como ejemplo de ello las hojas

geológicas en las que participaron autores o asesores
de fuera del país: De Pablo Maciá y Martínez Catalán
(1981), González Lodeiro et al. (1981), Naval y Ruiz
(1981), Divar et al. (1981), Abril e Iglesias Ponce de
León (1985).

Desde luego y sin querer entrar en una valoración
global de este hecho, el Plan MAGNA favoreció una
estrecha conexión entre universidad y empresas.

La segunda etapa del Plan MAGNA, posterior a
1985, tiene un carácter más empresarial. Se pierde en
gran parte la intensa interrelación entre las Univer-
sidades y el Plan MAGNA, aunque siguen existiendo
los investigadores universitarios como asesores y
participando, a veces, en la realización de determina-
dos estudios y análisis.

Esta segunda etapa coincide con una versión poco
afortunada, impuesta desde el Plan Nacional de
Investigación, de que la cartografía geológica era úni-

Fig. 5. Interpretación de la secuencia deformacional del orógeno varisco del Noroeste de España (Pérez-Estaún et al., 1991)
Fig. 5. Variscan deformation sequence of the variscan orogen in Northwest Spain (Pérez-Estaún et al., 1991)



camente objeto y finalidad de los Servicios Geoló-
gicos y no guardaba relación con la investigación.
Este ha sido el sino de la investigación geológica en
España, su control ha estado generalmente en manos
de especialistas no relacionados directamente con las
Ciencias de la Tierra. Coincide también con el éxito y
la posterior frustración de algunas experiencias inter-
nas en el IGME, tendentes a generar una capacidad
propia para la realización de cartografías. Varios jóve-
nes investigadores preparados por el IGME en la
cartografía geológica encuentran lamentablemente
cortada su carrera al impulsarse desde dentro del
Instituto la finalización de este proyecto.

El análisis precedente no debe entenderse como
una disminución en la calidad de las hojas de esta

segunda etapa. Los profesionales, que trabajaban en
las empresas, estaban perfectamente preparados
para el trabajo cartográfico y han constituido escuela
para nuevas generaciones. También tienen lugar
cambios muy positivos en el Plan MAGNA de esta
segunda etapa, impulsados por las nuevas necesida-
des sociales y de ese modo se le ha dado una mayor
importancia a los procesos superficiales.

Conclusión

El progreso del conocimiento geológico del noroeste
de España en los años 70 y 80 del siglo XX está liga-
do al desarrollo del Plan MAGNA, de cartografía geo-
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Fig. 6. Figuras publicadas en diversas hojas MAGNA del Noroeste de España. Distribución de facies de La Serie de Los Cabos (Hoja de
Busto, Marcos y Arboleya, 1976); características sedimentológicas de la Fm Agüeira en el sinclinorio de Vega de Espinareda (Hoja de Vega
de Espinareda, Pérez-Estaún et al., 1982); medidas de la deformación interna en la Hoja de Vegadeo, realizadas por Marcos y Pulgar (en
Marcos et al., 1980)
Fig. 6. Figures published in different Magna geological sheets of Northwest Spain. Facies distribution of Los Cabos Series (Busto geolo-
gical sheet, Marcos and Arboleya, 1976); sedimentological characteristics of the Agüeira Fm in the Vega de Espinareda sinclinorium (Vega
de Espinareda geological sheet, Pérez-Estaún et al., 1982); internal deformation measurements from the Vegadeo geological sheet (Marcos
and Pulgar in Marcos et al., 1980)
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lógica. Este plan tuvo un fuerte impacto en la genera-
ción de tesis doctorales y tesinas de licenciatura.
Las publicaciones científicas del fin de este período
muestran la interrelación entre los investigadores y el
Plan MAGNA, el avance realizado y el impacto de este
avance. Pero además, el Plan MAGNA contribuyó al
establecimiento de nexos entre diferentes escuelas,
nacionales y extranjeras, a la aplicación de metodolo-
gías avanzadas de trabajo, al trabajo multidisciplinar
y a la relación entre la Universidad y la Empresa. No
se ha pretendido en este trabajo evaluar la calidad de
todas las hojas geológicas generadas en el noroeste
de la Península, sino considerar las enormes implica-
ciones que el Plan tuvo para el avance de la Geología
en este sector.

El objetivo, tan necesario, de divulgar el conoci-
miento del suelo y subsuelo necesita de vehículos
específicos pensados para ello y el Mapa Geológico
es y seguirá siendo clave en la transferencia de este
conocimiento independientemente del soporte que
tenga. Los mapas irán siendo cada vez más comple-
jos e incluirán mucha más información que la actual.
La metodología aplicada para la realización del Plan
MAGNA y sus resultados son un excelente punto de
partida para la generación de una nueva generación
de mapas geológicos.
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Fig. 7. Esquemas estructurales incluidos en las memorias de diversas hojas geológicas. Corte geológico detallado de la parte occidental
del Complejo de Cabo Ortegal (Hoja 200.000 de la Coruña, Bastida et al. 1984); histogramas de frecuencias del ángulo entre flancos y cla-
sificación de pliegues de la tercera fase de deformación según Pulgar (1980) y publicado en la hoja 1:200.000 de Avilés (Alonso et al., 1991);
distribución de estructuras menores D3 en la zona de Luarca según Pulgar (1980) (en Hoja 1:200.000 de Avilés; Alonso et al., 1991)
Fig. 7. Structural sketches included in the publications of different geological sheets of Northwest Spain. Detailed geological cross-section
of Cabo Ortegal (1:200.000 geological map of La Coruña, Bastida et al., 1984); interlimb angles and fold classification of the third defor-
mation event (after Pulgar 1980, published in the 1:200.000 scale geological map of Avilés, Alonso et al., 1991); D3 minor scale structures
distribution in the Luarca area after Pulgar (1980) (in: 1:200.000 scale geological map of Avilés, Alonso et al., 1991)
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Fig. 8. Caracterización geoquímica de rocas básicas de Cabo Ortegal según Pérez-Estaún, (1982), publicado en la hoja 1:200.000 de La
Coruña (Bastida et al., 1984)
Fig. 8. Geochemical characterization of the basic rocks of Cabo Ortegal, after Pérez-Estaún (1982), published in the 1:200.000 scale geolo-
gical map of La Coruña (Bastida et al., 1984)
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