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Se presenta el primer mapa geológico completo de los Pirineos, fruto 
de la colaboración de los institutos geológicos francés y español 

 
El acto: 20 de septiembre a las 17:30 horas en la Universidad de Pau (Francia)  
 
El mapa geológico a escala 1:400.000 realizado por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y su homólogo francés es una contribución al Año Internacional del Planeta Tierra.  

 
La cartografía incluye el primer mapa de los episodios climáticos más recientes del Pirineo 

 
Sitúa terremotos, volcanes, depósitos glaciares, e incluye una tabla que correlaciona los 
episodios climáticos con eventos como la llegada del Homo sapiens a los Pirineos. 

 
 
Madrid, 19 de septiembre de 2008 
 

Mañana, sábado 20 de septiembre, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Centro de 
Investigaciones Geológicas y Mineras de Francia (BRGM) presentarán el primer mapa geológico 
desarrollado en conjunto por estos dos servicios geológicos. Se trata del mapa geológico de los Pirineos a 
escala 1:400.000, escala adecuada para incluir los Pirineos al completo en la misma hoja.  
 
La presentación tendrá lugar en la Universidad de Pau (Francia) durante las jornadas “Ayer y hoy de los 
Pirineos” organizadas por el servicio geológico francés y la Universidad de Pau entre los días 20 y 21 de 
septiembre.  
 
El presidente de la Comisión Nacional de Geología de Francia, Denis Vaslet, presentará esta iniciativa junto 
a José Pedro Calvo (director general del IGME y presidente de la Comisión Nacional de Geología de 
España). Al acto asistirán también el director ejecutivo de la Corporación Internacional Año Planeta Tierra, 
el holandés Eduardo de Mulder, el secretario general de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo y 
responsable del proyecto por parte del BRGM, Philippe Rossi y Cecilio Quesada (jefe del Gabinete Técnico 
de la Unidad de Apoyo a la Dirección General del IGME y secretario de la Comisión Nacional de Geología).    
 
A pesar de una larga trayectoria de colaboración, es la primera vez que los servicios geológicos de España 
y Francia trabajan juntos para cartografiar los Pirineos. Para este primer documento cartográfico en común, 
con el aval de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo y en el marco del Año Internacional del Planeta 
Tierra, el equipo mixto franco-español ha desarrollado un trabajo especialmente completo que va más allá 
de la información de las rocas y estructuras que hay bajo nuestros pies. El trabajo ha concluido con la 
elaboración de dos mapas. El mapa geológico tradicional, en el que se destacan un corte geológico que nos 
muestra la estructura profunda de la cadena montañosa y un mapa gravimétrico, y el mapa del cuaternario 
que nos sitúa en el pasado geológico inmediato, con ciclos fríos y templados.  

 

El mapa del cuaternario destaca un esquema de la extensión máxima del glaciarismo en los Pirineos, con 
las zonas cubiertas de hielo y lenguas glaciares en los valles, y una tabla cronológica que correlaciona los 
episodios climáticos (eventos glaciares interglaciares) con estadios culturales prehistóricos, acontecimientos 
de referencia donde podemos ver que la llegada del primer Homo sapiens hace 50.000 años, coincide con 
la máxima expansión del hielo en Los Pirineos o que el último mamut dejó de pastar en estas tierras hace 
ya unos 13.000 años. 
 
Ambos mapas, editados en español y francés, vienen acompañados de textos explicativos y esquemas 
adicionales que se unen a la propia leyenda. Como base topográfica se ha utilizado un modelo digital del 
terreno sombreado desarrollado por la NASA, en tanto que carreteras, red hidrográfica, toponimia, etc., han 
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sido sintetizados a partir del mapa transfronterizo a escala 1:400.000 elaborado conjuntamente por los 
Institutos Geográficos nacionales de ambos países. Este tipo de soporte topográfico permite una fácil 
ubicación sobre el terreno de cualquier usuario. 
 
El mapa se podrá adquirir a un precio bajo en librerías, puntos de información turística y gasolineras de la 
zona, además de en los puntos habituales de venta de las publicaciones del IGME y pronto, también se 
podrá consultar desde su web (www.igme.es). 

 

 
 

Contacto 
 
Unidad de Comunicación del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel:+34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es 

 

Imágenes disponibles para la prensa en lucia@divulga.es 
 

• Imagen satélite de los Pirineos    

• Esquema de distribución de depósitos glaciares y máxima extensión glaciar de los Pirineos 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
HTUwww.igme.esUTH 

  
 
Año Internacional del Planeta Tierra 2008 
 
El Año Internacional del Planeta Tierra (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 2008. 
El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las cuales 
las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con garantizar 
un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año Internacional 
del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH (España) 


