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RESUMEN 

 
 

Actualmente se sigue planteando el basculamiento de la Meseta como uno de los 
rasgos decisivos de la evolución geológica de los últimos tiempos terciarios. 

La teoría del basculamiento de la Meseta hacia el Oeste fue considerada en 1.952 por 
Lluís Solé i Sabarís y ha sido seguida por muchos autores hasta nuestros días, pero ya en 
1.926, Primitivo Hernández Sampelayo refiere el “basculamiento de la Meseta hacia 
Occidente” para definir el escaso efecto de los movimientos alpinos sobre la zona local que 
considera, dando a entender que era una teoría ya formulada. 

El objetivo del proyecto es precisar hasta qué punto es posible o no seguir justificando 
este basculamiento hacia el Oeste, con las técnicas que actualmente se dispone, sobre una 
mejor información y donde la estratigrafía ha avanzado mucho. 

Para el estudio se considera la cuenca del Duero, pues permite un análisis con menos 
variables a tener en cuenta. 

Se trata en primer lugar de reconstruir la teoría del basculamiento identificando el 
origen de la idea y las trazas de sus referencias hasta los tiempos actuales, y se plantea la 
metodología de su comprobación sobre cartografía geológica identificando las formaciones 
estratigráficas finimiocenas-pliocenas que presentan continuidad suficiente para realizar el 
análisis. 

Como comprobación del análisis se determina la inclinación de la superficie 
estratigráfica actual a partir de las coordenadas tridimensionales de los puntos medidos. En 
esta consideración es preciso excluir las inclinaciones que se puedan deber a perturbaciones 
tectónicas locales y tomar en cuenta situaciones que, de forma natural, se disponen inclinadas, 
aunque sea mínimamente, como abanicos, glacis, etc… 

En definitiva, utilizando sistemas geomáticos actuales, que cuentan con una precisión 
mucho mayor que la que existía en la época en la que se formuló la teoría, se trata de 
proporcionar los datos necesarios para corroborar o rechazar justificadamente la afirmación 
del basculamiento de la Meseta hacia el Oeste, al menos, en la Cuenca del Duero. 

Como conclusión, se comprueba el basculamiento de la capa de Calizas con 
dirección, claramente, Suroeste y se plantea el alcance de esta consideración. 
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1. Motivación del trabajo y objetivos 

 
En publicaciones muy recientes, nacionales e internacionales, se sigue planteando el 

basculamiento de la Meseta hacia el Oeste como uno de los rasgos decisivos de la evolución 
geológica de los últimos tiempos terciarios, en el paso del sistema endorreico lagunar del 
Mioceno al sistema progresivamente exorreico del Plioceno, que luego continuó en el 
Cuaternario, en un proceso que no ha concluido todavía, pues son notables las zonas 
endorreicas, muchas de ellas, no todas, herederas de esa situación. 

 
Lo que resulta extraño y constituye una motivación del trabajo es que un fenómeno 

de tal calibre no se menciona en algunas obras importantes de evolución geológica 
/geomorfológica de España y además el que no se den referencias de pruebas ni magnitudes 
de ese basculamiento. 

 
Esta particular situación lleva a plantear la tentativa suposición de que el 

basculamiento fuese, más que un hecho empírico probado, una necesidad teórica para explicar 
un fenómeno geológico, eso sí, de manera lógica y plausible. 

De esta forma, con un desarrollo estratigráfico mucho más rico y detallado, con una 
cobertura cartográfica completa en materia de geología y con aplicaciones geomáticas mucho 
más potentes, resulta motivador poder realizar una aportación en el sentido de si es posible 
seguir manteniendo o no, esta hipótesis. 
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2. La consideración del basculamiento de la Meseta y su trascendencia 

 
 

2.1. El basculamiento como idea considerada en la actualidad 
 
El primer punto a esclarecer es que el basculamiento no es una teoría abandonada, sino 

que sigue vigente. Son bastantes los autores que se hacen eco en sus publicaciones de este 
proceso. Así Ángel Martín-Serrano García escribe en “El Borde Occidental de la Cuenca del 
Duero”, en 2004: “Pero en el borde Oeste de la cuenca del Duero no se originan grandes 
bloques montañosos de carácter tectónico. Bascula continuada y suavemente hacia el 
suroeste, lo que da lugar a la elaboración repetida de la penillanura fundamental zamorano- 
salmantina.”  

 
Otras publicaciones recientes también corroboran el basculamiento de la Meseta. Así en 

“Paseos por la geología madrileña. Itinerario geológico por el oeste de la Comunidad de 
Madrid” (IGME 2007), Enrique Díaz Martínez afirma: “..., en el Plioceno, hace unos 5 
millones de años, tuvo lugar otra consecuencia de la Orogenia Alpina: el basculamiento o 
inclinación gradual de la Península Ibérica hacia el Oeste, hacia el Océano Atlántico, de tal 
forma que las cuencas sedimentarias del Cenozoico que había en el interior de la península 
y que hasta entonces eran endorreicas (Duero y Tajo), empezaron a 'vaciarse' hacia el oeste, 
estableciéndose el drenaje de las cuencas hidrográficas que vemos actualmente.” 

 
En la actualidad, García-Castellanos, D. y Cruz Larrasoaña, J. en 2015, reconocen el 

basculamiento de la Cuenca del Duero  como una consecuencia perimetral derivada del 
reajuste isostático de la vecina Cenca del Ebro, al haber experimentado un gran vaciado 
erosivo desde el fin de su endorreísmo por la apertura del Ebro al Mediterráneo. 

 
La teoría del basculamiento de la Meseta, también ha trascendido al ámbito educativo y 

de divulgación. Amalia Albero Gabaldón, en Materiales Didácticos, IES Abastos, 2013-14, 
escribe: “Durante el Terciario se va configurando el relieve peninsular, aparecen las 
depresiones terciarias, el basculamiento de la Meseta hacia el Oeste,...” y también “El 
basculamiento de la Península hacia el Oeste toma como punto de flexión…”  

 
También Javier Valera Bernal en Contraclave (revista digital educativa, 2016). El relieve 

de la Península Ibérica. Grandes unidades morfoestructurales: “Con ello se vigorizan de 
nuevo las acciones erosivas y nace la actual red hidrográfica, destacando el papel del 
Sistema Ibérico que hace bascular a la Meseta hacia el Oeste”. 
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Esta idea ha trascendido incluso al ámbito internacional. En 1984, Clifford Embleton en 

su libro Geomorphology of Europe, también trata el basculamiento hacia el Atlántico en su 
estudio de la Cuenca del Duero: “…, the Duero Basin drops gradually to the peneplain that 
extends to the atlantic borders and which is only slightly interrupted by small quartzite 
lineations.” 

 
Anteriormente J. M. Mabesoone, en 1959 escribe en “Tertiary and Quaternary 

sedimentation in a part of the Duero Basin. Palencia (Spain)”:“At this time the Duero Basin 
was tilted towards the W, which caused a total change of the ancient drainage pattern.” 

 
Y en 1996, Peter F. Friend & Cristino J. Dabrio escribe en “Tertiary basins of Spain: the 

stratigraphic record of Crustal k” donde citan también el basculamiento hacia el Oeste. 
 “A small fault episode and the beginning of tilting to the west, were recorded at the 
Oligocene-Early Miocene boundary.” 

 
Sermet, J., Hernández-Pacheco, E. Síntesis fisiográfica y geológica de España, 1935: 

 “Cette activité a été obtenue par une lente élévation en masse de la meseta, ce mouvement 
orogénique a été plus prononcé à l'Est, d'où l'inclinaison d'ensemble vers l'Océan” 
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2.2. Referencias del basculamiento como explicación general del relieve 

 
Como es de esperar, el basculamiento ha sido explicado como generador del relieve no 

solo en el caso de la Meseta. Buscando en la bibliografía se encuentran referencias a la 
trascendencia del basculamiento en ámbitos variados: consideremos como representativos el 
caso de los Ghats en la India, la Meseta de Boniato en Cuba o la propia Sierra de Gredos en 
España. 

 
- Para la India, Santiago (2009), escribe:“…También se han individualizado horts y graben 

en un típico relieve fracturado, pero de escasas dimensiones, los Ghates. Presenta un 
basculamiento general hacia el este, que explica la disimetría de la red hidrográfica”.  

 
- En Cuba, Zamorano Orozco, J.J. Ramírez Herrera M.T., Mario Arturo Ortíz Pérez y José 

Ramón Hernández Santana, 1999. “Meseta de Boniato y Graben de Santiago de Cuba: un 
enfoque geomorfológico de su desarrollo morfoestructural” et al. 1999, indican:“…Al 
norte, se extiende la meseta monoclinal de Boniato, compuesta por niveles 
premontañosos y de montañas pequeñas, con una clásica morfología de cuestas, debido 
al basculamiento general hacia el norte de su plano morfoestructura.” 
 

Lo singular de este basculamiento hacia el Oeste de la Meseta es que se produce en 
dirección contraria a la dirección general tradicional de hundimiento, que es, desde el 
Mesozoico, hacia el Este, hacia las riberas del Mar de Tetis y que luego continúa durante 
el Terciario hacia los depocentros de sedimentación, que se encuentran hacia el Este en 
el límite con la Cadena Ibérica, donde el zócalo se encuentra a cotas increíblemente 
profundas, hasta 3500 m. 
 

Así en 1991 J.I. Santiesteban, R. Mediavilla y A. Martín-Serrano escriben:“..., hasta 
que al final del Eoceno inferior se produjo una importante interrupción sedimentaria seguida 
de un basculamiento generalizado hacia el E.”.Esta referencia fue publicada en “El 
Paleógeno del sector suroccidental de la cuenca del Duero: nueva división estratigráfica y 
controles sobre su sedimentación”, Acta Geológica Hispánica. Pero se trata de una 
consideración muy anterior, en el Eoceno, hace 50 millones de años. Dato muy curioso que 
se hable de basculamiento ya en esa época. 

Para el Mioceno-Plioceno no parecen existir referencias que constaten el 
basculamiento de la Meseta hacia el Este.  
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2.3. El origen y desarrollo de la idea del basculamiento de la Meseta: 

 
Un hito inicial en esta consideración es la de Primitivo H. Sampelayo, que ya en 

1926, en su obra “Geología e impermeabilidad de los embalses de los saltos del Duero” 
indica:“En cuanto a los movimientos alpinos han debido tener escasa intensidad en esta zona, 
sufriendo quizás un pequeño basculamiento, hacia Occidente, pues los depósitos miocenos 
son horizontales aproximadamente.” 

Partiendo de la observación de que “los sedimentos miocenos son horizontales 
aproximadamente”, no cabría deducir ninguna suposición de basculamiento, sin embargo al 
hacerlo, parece sensato plantear dos posibilidades: o que se constate un efectivo 
basculamiento, aunque prácticamente inapreciable, o bien, que ya existía una teoría general 
de basculamiento, que en este caso no parece confrontada por lo observado. . 

En cualquier caso, la consideración de 1926 puede considerarse como una referencia 
temprana a la teoría del basculamiento de la Meseta hacia el Oeste, que no se ha visto referida 
como tal en la bibliografía. 

 
Posteriormente, Solé Sabarís, en 1.952, escribe en su obra “Geografía de España y 

Portugal”: “La importancia de esta deformación y de los hundimientos subsiguiente se 
deduce del hecho de haber corrido a su cargo la basculación del bloque entero de la Meseta 
hacia el Atlántico” 

 “Con el Mioceno termina el régimen lacustre de la Meseta y se produce el gran 
acontecimiento en el desarrollo de la red hidrográfica: la basculación hacia occidente, que 
determina la conquista del avenamiento oceánico hacia occidente y la formación de las 
grandes arterias maestras de las depresiones.” 

 “En la depresión de la submeseta superior, el Río Duero surca de Este a Oeste la 
llanera, siguiendo probablemente el eje de flexión de la superficie pliocénica” 

Sabarís, en su obra, de forma tremendamente explícita, considera el basculamiento la 
causa de la pérdida del endorreísmo meseteño. 

 
Esta referencia ha sido recogida por Mª Jesús Ibáñez Marcellán en su obra ”Las 

grandes cuencas hidrográficas y su relación con la estructura peninsular”, 1983:“A finales del 
Mioceno y comienzo del Plioceno… el basculamiento hacia el Atlántico del bloque de la 
Meseta… …condicionó el drenaje exorreico de las cuencas y la consiguiente jerarquización 
de la red hidrográfica todavía mal fijada a la finales del Terciario.” 
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Con una perspectiva prudente, para Ibáñez Marcellán el basculamiento condicionó la 
organización del exorreísmo, pero no se indica que determinase el final del endorreismo, que 
puede haberse debido a otras causas. 

 
Más adelante A. Martín-Serrano en “La definición y el encajamiento de la red fluvial 

actual sobre el macizo hespérico en el marco de su geodinámica alpina”, en 1991, precisa el 
orden de magnitud del basculamiento, recalcando su configuración discontinua: “El Macizo 
hespérico es un viejo zócalo que mantiene una relativa uniformidad topográfica. La 
inclinación general media, de un 0,3%, hacia el Atlántico, es según Solé (1983), la causa de 
la disimetría de su red fluvial. Esta inclinación general hacia el Oeste está frecuentemente 
obstaculizada por accidentes montañosos, casi siempre cordilleras periféricas, e 
interrumpida por un brusco desnivel antes de alcanzar el mar.”  

 
2.4. Las rañas en su relación con la sedimentación de las cuencas y el basculamiento: 

 
De momento, se plantea la relación de las rañas con el basculamiento, y la relación de las 

rañas con la colmatación. En definitiva, se trata de responder a la pregunta de si las rañas 
pertenecen al ciclo de relleno o al de erosión de las cuencas y si están o no afectadas por el 
basculamiento, y utilizarlas como referencia cronológica en nuestro estudio. 

Sobre la posición de la raña en el contexto morfodinámico de la Meseta, es significativo 
el cambio de planteamiento en las relaciones entre las rañas y la sedimentación terciaria de 
las cuencas que Martín Serrano indica de la siguiente manera: “los autores antiguos, de forma 
más o menos explícita, atribuyen a las rañas de Montes de Toledo y Extremadura un carácter 
culminante, que la posterior generalización del término a otros lugares de la Meseta conlleva 
no pocos problemas de identificación. Las investigaciones recientes tienen enfoques distintos. 
Por un lado se utiliza como criterio de correlación fundamental el hecho morfográfico de ser 
culminación de los piedemontes, lo que implica que la raña debería ser incluida en el paisaje 
de colmatación de las cuencas. Por otro, la pérdida de ese carácter morfográfico al no 
considerarlo fundamental en su definición, conlleva a la separación del episodio de la raña 
del relleno neógeno y a su ubicación morfológica diferenciada entre éste y las terrazas 
cuaternarias.”        

 
La definición y el encajamiento de la red fluvial actual sobre el Macizo Hespérico en el 

marco de su geodinámica alpina habría que plantearlo, siguiendo a Martín Serrano en esa 
dualidad interpretativa: “Las Rañas son mantos conglomeráticos que aparecen en las áreas 
marginales de las cuencas o en las zonas perimontañosas del Macizo Hespérico. Siempre 
están presentes en los piedemontes que son propios de último episodio de relleno de las 
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depresiones interiores de la meseta. Para unos autores la Raña es un episodio con carácter 
cronoestratrigráfico y diferenciado que se establece después de la edificación del 
piedemonte. Para otros está estrechamente ligada al episodio de colmatación de las cuencas 
porque son plataformas constituidas por depósitos aluviales, organizados en cuerpos de 
planta cónica, coalescentes y muy plano que sellan el relleno, también aluvial, de los bordes 
de las cuencas.” 

Se expresa en cualquier caso que la raña es un proceso progresivo y posterior a la pérdida 
del endorreismo“…durante la acumulación de la raña existe una relación directa entre ésta 
y la red fluvial, y tal y como implica el descenso en general ofrecen las rañas en su altitud de 
E a O. Cuando se formaron las rañas, toda la red extremeña vertía ya hacia el Atlántico 
(Hernández Pacheco, 1949). Para este autor el basculamiento de la meseta hacia el O que 
habría sido la causa fundamental de esa situación, habría motivado entre otro, la apertura 
del Portillo de Cíjara.” 

  
Como conclusión, cabe plantear que en muchos sectores la raña se dispone como un 

nivel añadido sobre el nivel de colmatación finiterciario previo, pero al alcanzar en otros 
sectores niveles más bajos que los del relleno cabe relacionarla, a nivel general, con el 
momento del desmantelamiento erosivo posterior. Se sitúa sobre toda la serie sedimentaria, 
pero cuando ya se ha empezado a erosionar y en relación con el inicio de incisión de los ríos, 
cuando ya se han empezado a encajar. 

 
Lo que se establece realmente con seguridad es que la aparición de las rañas es 

posterior a la apertura exorreica de la red fluvial y como esta se relaciona con el 
basculamiento, se deduce que la sedimentación de la raña es posterior al basculamiento de la 
Meseta. 
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3. Metodología de trabajo. 

 
Una vez analizada la teoría del basculamiento, identificando el origen de la idea y las 

trazas de sus referencias hasta los tiempos actuales, se plantea la metodología de su 
comprobación.  

 
Se trata de poder identificar, mediante cartografía geológica, que es ahora totalmente 

accesible, la estratigrafía detallada de las formaciones finimiocenas-pliocenas que presenten 
una disposición origen horizontal y que al encontrarse ahora inclinadas hacia el Oeste, puedan 
atestiguar la acción de un basculamiento, excluyendo las formaciones en las que de modo 
natural se disponen inclinadas, normalmente formaciones terrígenas de abanicos o glacis. 
Será preciso ceñirse a las formaciones de la zona central de la formación lacustre, en la que 
sólo una inclinación en sentido inverso (contra origen), puede resultar reveladora. 

 
Las referencias estratigráficas más críticas lo constituyen las señales de 

sedimentación horizontal en origen, que no tienen por qué coincidir del todo con la geometría 
general de la formación en la que se incluyen, ya que en el caso de la cuenca del Duero, 
debido a que las máximas profundidades de sedimentos (depocentro) se encuentran en la zona 
Este de la cuenca, la mayor parte de la misma se cree originalmente inclinada hacia el Este, 
por lo que si demostramos una inclinación hacia el Oeste estaría causado por un proceso de 
deformación posterior a la sedimentación. Efectivamente el asunto requiere especial atención, 
pues no se trata tanto de la disposición de la formación, que no requiere una horizontalidad 
completa, pues se puede disponer sobre el fondo de la superficie lacustre con una orientación 
hacia el fondo de la cuenca. 

 
Además, es importante eliminar la falsa apariencia de inclinación que puede generar 

una erosión diferenciada, más acentuada en determinados sectores. 
La disposición de origen debe ser claramente perceptible, pues existen 

sedimentaciones de carácter ante todo detrítico, donde no es posible o fácil su determinación. 
La tarea cuenta con la dificultad de la falta de continuidad de las formaciones y el 

hecho de que existan multitud de cambios laterales de facies que dificultan el establecimiento 
de las continuidades. 

 
Sobre los mapas geológicos 1:50.000 analizamos en primer lugar la relación 

estratigráfica, nomenclatura y litología de los diferentes materiales finimiocenos-pliocenos 
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para determinar la capa más favorable para realizar el análisis. Debido a la falta de 
homogeneidad entre la información de las diferentes hojas continuamos el estudio analizando 
la potencia de los estratos y la continuidad física de la capa sobre los mapas, para determinar 
la formación más adecuada. 

Una vez detectadas las formaciones más apropiadas, que se pueden suponer 
originalmente horizontales, se determina la inclinación de la superficie estratigráfica actual a 
partir de las coordenadas tridimensionales, ahora mucho más precisas, de al menos tres 
puntos, que estén separados en torno a 200 km. Para ello se cuenta con la posibilidad de 
identificar la referencia concreta sobre fotografía área y determinar su altitud sobre mapas de 
gran escala o sobre modelo digital del terreno. 

 
Con todo ello se podrá reconstruir un patrón temporal de inclinaciones que, en el caso 

de existir basculamiento, debería ser progresivamente decreciente y nos permitiría localizar 
temporalmente el supuesto movimiento. En esta consideración es preciso excluir las 
inclinaciones que se puedan deber a perturbaciones tectónicas locales y tomar en cuenta 
situaciones que de forma natural se disponen inclinadas, aunque sea mínimamente, como 
abanicos, glacis, etc… 

 
Gracias a los sistemas geomáticos utilizados se comprueba la inclinación y dirección 

de los planos determinados por la formación estratigráfica. 
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4. Estudio de los condicionamientos de demostración del basculamiento 

En el proceso comentado es preciso señalar unas suposiciones o principios que permitan 
proceder con la metodología expuesta. Por una parte es de suponer que se pueda detectar y 
considerar una capa de gran continuidad y extensión superficial; por otro se asume que las 
frecuentes variaciones de potencia de la capa no alcanzan la envergadura suficiente para 
invalidar las mediciones, dada la escala de trabajo. Finalmente que la hipsometría del propio 
mapa MAGNA, no cuenta con una precisión suficiente, y es preferible contar con otras 
fuentes altimétricas más precisas que la del propio curvado en donde se apoya la geología. 

Se consideran sucesivamente estas cuestiones. 
 

4.1. Estrategia de elección de una capa candidata. 
 
El objetivo de este estudio es poder precisar hasta qué punto es posible o no justificar 

la teoría tradicional del basculamiento de la Meseta al final del Terciario, con las técnicas, 
mucho más precisas, de las que actualmente se dispone y sobre una información mucho más 
abundante y accesible, donde además el esclarecimiento de la estratigrafía ha avanzado 
mucho en los últimos tiempos. 

 
El estudio se realiza preferiblemente en la zona central y oriental de Castilla y León 

donde se localizaba la gran cuenca sedimentaria terciaria endorreica, la cuenca del Duero, ya 
que cuenta con un comportamiento genético e hidrográfico más unitario y permite un análisis 
con menos variables a tener en cuenta.  

 
Se considera la hipótesis de que en el caso del basculamiento de la Meseta hacia el 

Oeste se partiría de una sedimentación lacustre originalmente horizontal en el centro de la 
cuenca y que por movimientos tectónicos posteriores aparecería ahora, en alguna medida, 
inclinada hacia el Oeste.  

 
Este sencillo planteamiento no está exento de dificultades en cuanto comienza a 

aplicarse. El primer paso es poder identificar una formación geológica que presente suficiente 
continuidad a lo largo de la cuenca lacustre para poder realizar mediciones de inclinación en 
grandes longitudes. 

 
La metodología de la identificación de la formación se plantea sobre cartografía 

geológica, que es ahora totalmente accesible. Para ello se identifican las formaciones 
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estratigráficas finimiocenas-pliocenas que presenten continuidad suficiente para realizar un 
análisis de elevaciones posterior, asegurando dicha continuidad sobre los mapas geológicos 
1:50.000 (Magna50), que nos permiten un nivel de detalle suficiente como para poder 
discrepar entre las diferentes capas o estratos de materiales en el periodo de tiempo estudiado, 
no así en escalas menores que no ofrecen este nivel de detalle. 

 
Como primera solución, analizamos la relación cronoestratigráfica entre las hojas del 

Magna50 pertenecientes a la extensión de la cuenca sedimentaria: 
 

Se definen cuatro líneas de estudio donde analizamos los estratos según su cronología, en 
la búsqueda de la continuidad estratigráfica.  
- Dos líneas al Norte, definidas en sentido subparalelo entre Tierra de Campos y los Montes 

Obarenes, situada en el extremo Norte de la Cuenca del Duero, que denominamos eje 
Norte septentrional y eje Norte meridional, cuyas referencias fundamentales se sintetizan 
en las figuras 1 y 2 respectivamente. 
 

  
Figura 1. Esquema cronoestratigráfico alineación norte septentrional: nomenclatura estratigráfica y litología 
 

165 166 167 168
HERRERA DE 

PISUERGA VILLADIEGO MONTORIO BRIVIESCA
PLIOCENO 22 Gravas y arenas

24 Calizas 
23 Arcillas

21 Margas / 22 Calizas 
y margas

MIOCENO MEDIO
15 Conglomerados 

calcáreos / 16 
conglomerados, 

areniscas y lutitas / 17 
lutitas

20 conglomerados y 
arcillas /18 Arcillas

20 Arcillas / 22 
Calizas /21 

Conglomerados y 
Arcillas

NORTE 
SEPTENTRIONAL

25 calizas y margas 
(inferiores del 
páramo) / 23 

Margas Calizas y Margas
MIOCENO 
SUPERIOR

19 Conglomerados / 20 
Lutitas / 21 Lutitas y 

calizas

Ba-BcT c
c12-11
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Figura 2. Esquema cronoestratigráfico alineación norte meridional: nomenclatura estratigráfica y litología 

 
- Por su parte las líneas meridionales se definen entre Tierra de Campos y el Sistema 

Ibérico, situadas en el centro de la cuenca del Duero (figuras 3 y 4). 

198 199 200 201
OSORNO SASAMON BURGOS BELORADO

PLIOCENO 15 Calizas (páramo 
superior) 25 Rañas

14 Margas
13 Limos y arenas

12 Calizas y Margas 
(inferiores del páramo)
10 Margas y arenas / 

11 Margas / 8-7 
Margas y caliza

23 Margas / 22 
Calizas y Margas

5 Margas y calizas /4 
Margas

2 Arenas / 1 Arenas y 
arcillas

24 Calizas 
(inferiores del 

páramo)

3 Lutitas / 1 Lutitas

25 Calizas y margas 
/ 23 Limonitas y 

arcillas / 
Conglomerados

NORTE 
MERIDIONAL

MIOCENO 
SUPERIOR

5 Lutitas / 6 Margas y 
Lutitas

19 conglomerados / 
20 Arcillas / 21 

Yesos / 22 Calizas y 
Margas

MIOCENO MEDIO 19 Arenas y arcillas 
/ 18 Arcillas y limos
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Figura 3. Esquema cronoestratigráfico alineación sur septentrional: nomenclatura estratigráfica y litología 
 
 

 
 

310 311 312 313 314 315
MEDINA DE 

RIOSECO DUEÑAS BALTANÁS ANTIGÜEDAD CILLERUELO DE 
ABAJO

STO. DOMINGO 
DE SILOS

9 Calizas 22 Calizas y Margas
8 Margas 14 Calizas 20 Arcillas

21 Calizas (superiores 
del páramo)
20 Arcillas

6 Arcillas y Margas 5 Calizas
19 Calizas y Margas 

(inferiores del 
páramo)

5 Calizas arenosas
6 Margas con 

calizas        Fangos, arenas y gravas 2 Areniscas

4 Arcillas y arenas Margas y calizas 1 Calizas y 
Margas 1 Margas

25 Raña: cantos 
de cuarcita

         Calizas

MIOCENO 
SUPERIOR

24 Calizas / 23 
Arcillas

Calizas y Margas /                     
Arcillas y Calizas

7 Calizas 13 Margas / 10 
Calizas y Margas 7 Calizas y Margas

3 Margas / 5 
Arcillas

MIOCENO MEDIO

23 Arcillas

2 Arcillas y arenas 
/     4 Margas y 

calizas 18 Arcillas y areniscas 
/ 17 Arcillas y 

areniscas

SUR 
SEPTENTRIONAL

PLIOCENO 16 calizas /                    
15 Gravas y 

arenas 10 Calizas / 9 
Margas / 8 Arcillas

Bc2-BaT c
c11-21

Bc2T c
c11

Bb2-Bc2T f
c11-11

BbT c11
Bb1T m
c11
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Figura 4. Esquema cronoestratigráfico alineación sur meridional: nomenclatura estratigráfica y litología. 

 
 

342 343 344 345 346 347
VILLABRÁGIMA CIGALES ESGUEVILLAS DE 

ESGUEVA ROA ARANDA DE 
DUERO

PEÑARANDA DE 
DUERO

         Calizas
         Margas y Limos

14 Calizas

2 Arcillas 5 Calizas

1 Calizas y Margas

22 Calizas 
(superiores del 

páramo) / 19 Limos 
arcillosos

17 Calizas y 
Margocalizas 
(inferiores del 

páramo)

14 Limos arcillosos

24 Conglomerados 
pliocuaternarios. 
Rañas: gravas y 

limos
6 Calizas ( del 

páramo)

3 Margas y calizas

1 Limos y arcillas

             Calizas

         Calizas y Margas

         Arcillas

11 Calizas (superiores 
del páramo) / 10 

Margas / 9 Arcillas

7 Calizas y dolomias 
(inferiores del páramo) 
/8 Calizas, dolomías y 
Margas / 4 Margas / 1 

Lutitas y areniscas

13 Margas / 10 
Calizas y Margas 8 Calizas (páramo 

superior) / 5 Limos y 
Arcillas / 4 Calizas 

(páramo inferior) / 1 
arenas y Limos

MIOCENO 
MEDIO

10 Calizas (páramo II)

2 Arcillas y arenas /     
4 Margas y calizasFangos ocres

SUR 
MERIDIONAL

MIOCENO 
SUPERIOR

PLIOCENO
BbT c22

Bc2T c
c11
Bb2-Bc2T c11-11

Ba-BbT c21-22

Bc2-BaT c11-21

BbT c11
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En las cuatro líneas consideradas se analizan los materiales de la Cuenca del Duero 
atribuidos a finales del Mioceno y principio del Plioceno, comprobando que tanto la nomenclatura 
de las capas como su asignación cronológica no es, en absoluto, homogénea en las diferentes hojas 
del mapa 1:50.000, principalmente debido a que fueron realizados por diferentes analistas en fechas 
dispares. 

 
No obstante, es posible constatar que desde mediados del Mioceno Superior y principios 

del Plioceno se define una secuencia estratigráfica integrada aproximadamente por calizas-margas-
calizas que se mantiene en todas las hojas del Magna50 pertenecientes al interior de la Cuenca del 
Duero. En la línea Norte de estudio esta secuencia sólo se conserva en las hojas centrales, pues en 
sus extremos se encuentran los márgenes de la cuenca y enlazan con facies más proximales (de 
borde), arenas, arcillas e incluso conglomerados. 

 
De este conjunto de estratos es posible seleccionar dos secuencias candidatas para ser 

seleccionadas por sus facilidades de identificación y continuidad, las llamadas calizas inferiores del 
Páramo (Paramo I) y las calizas superiores del Páramo (Páramo II). De ellas las calizas inferiores se 
presentan más favorables, pues presentan una mayor continuidad, ya que las superiores han sido 
erosionadas en mayor medida.  

 
4.2. Consideración sobre la potencia de la capa de Calizas del Páramo: 

 
La determinación de la potencia (espesor) de la capa no es fácil, pues hay bastante 

disparidad, que deriva del hecho que en algunos casos haya podido ser parcialmente erosionada, 
pero también de la propia definición estratigráfica, que según diferentes consideraciones puede 
incluir asociado en diferente grado formaciones contiguas, que en ocasiones se consideran incluso 
de forma independiente. 

 
Estas mediciones se realizan directamente sobre las hojas del Magna50, en los puntos donde 

se ha levantado una columna estratigráfica. Los valores, recogidos en la tabla 1, son muy variables, 
en consonancia con cierta disparidad de criterios en su definición y las eventualidades geológicas 
que hayan podido suceder con posteridad a la sedimentación.  

 
Dado que la potencia es variada y la asignación cronológica es dispar, se ha querido asegurar 

la viabilidad del método comprobando el seguimiento de la continuidad de la capa a lo largo de 
diferentes hojas del Magna con independencia de su nomenclatura y asignación cronológica. 
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Ciertamente en los bordes de las hojas la capa considerada se puede seguir no sin dificultad, 
siendo habitual que cambie su nomenclatura y con frecuencia su asignación cronológica, pero lo 
que es cierto que con independencia de ello, su continuidad y correspondencia manifiesta a lo largo 
del límite permite asegurar su identidad, que es la misma. 

 
 

  
Tabla 1. Tabla comparativa del estrato de Calizas Inferiores del Páramo 

 
 

Para ello, a partir de las líneas definidas anteriormente para el estudio de los estratos 
finimiocenos – pliocenos en la cuenca sedimentaria, se realiza una matriz espacial (Fig.6) con el 
seguimiento de la capa de Calizas inferiores del Páramo, en todas las hojas del Magna50 que ocupa 
la cuenca sedimentaria. Esto permite señalar las relaciones de continuidad de la capa en distintas 
hojas, que se marcan mediante flecha en el gráfico; determinar dónde el estrato queda interrumpido, 
normalmente por un accidente fluvial (círculo rojo) y finalmente tomar conciencia sobre los límites 
perimetrales de la capa en la cuenca. 

 

HOJA MAGNA50 NOMBRE HOJA NOMBRE CAPA POTENCIA m
166 VILLADIEGO 24 22
167 MONTORIO 25 12
199 SASAMON 12 5
200 BURGOS 24 12
236 ASTUDILLO T Bc c12 5
237 CASTROJERIZ T Bc c1 c12 9
274 TORQUEMADA T Bc c12 9
275 STA. Mª del CAMPO T Bc c12 16
312 BALTANÁS 14 7
313 ANTIGÜEDAD 7 11
343 CIGALES T Bc2- Ba c11-21 4
344 ESGUEVILLAS DE ESGUEVA 9 17
372 VALLADOLID T Bc2- Ba c11-21 1
400 PORTILLO T Bc2- Ba1 c11-21 3
401 CUÉLLAR 5 10
402 OLOMBRADA 19 27
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 En cuanto a las interrupciones principales de la capa de Calizas del Páramo cabe referir la 
del río Arlanzón en la zona de la propia ciudad de Burgos, entre las hojas de Burgos y Villagonzalo-
Pedernales; la de los ríos Carrión y Villalobón, entre las hojas de Palencia y Torquemada. A su vez 
el río Duero interrumpe el estrato de Calizas inferiores del Páramo entre Aranda de Duero-
Peñaranda de Duero y Fuentelcesped-San Esteban de Gormaz y el río Pisuerga en la hoja de Cigales 
y el entorno de Valladolid.  

 
Finalmente es posible establecer que la capa de calizas finimiocenas- pliocenas se encuentra 

limitada por los propios accidentes geográficos que limitan la cuenca sedimentaria: al Norte de la 
Cuenca por la Cordillera Cantábrica. En el Noreste, se encuentra La Bureba, la depresión terciaria 
que unía las Cuencas del Ebro y el Duero. Al Este de la Cuenca nos encontramos con las facies de 
borde del Sistema Ibérico. Por el Sur, las arenas del borde de la Cuenca forman la Tierra de Pinares 
y en el borde Oeste las arcillas infrayacentes se prolongan con las de la Tierra de Campos. 
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 Figura 6. Matriz espacial de seguimiento del estrato de Calizas finimiocenas-pliocenas inferiores del Páramo.
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En conclusión del estudio de la selección de una capa con gran continuidad, 

determinamos que el estrato de Calizas Inferiores del Páramo es la capa más favorable sobre 
la que realizar el análisis de mediciones, puesto que es el estrato finimioceno-plioceno con 
mayor presencia y continuidad en la extensión de la cuenca sedimentaria, con un espesor 
notable y que además está menos erosionado que las Calizas Superiores del Páramo, y sobre 
el que se puede realizar una medición más precisa, gracias a que la formación se puede 
identificar adecuadamente, por su apariencia blanquecina, en las ortofotografías. 

  
En vista de ello se procedió a seguir a lo largo de los diversos mapas geológicos a 

escala 1:50.000 la traza de la capa de las Calizas Inferiores del Páramo, con el resultado que 
resulta en la figura 7 sobre cartografía a escala reducida. 

 

  
Figura 7. Capa de Calizas del Páramo I (línea roja) en la Cuenca del Duero (límite azul a trazos) 

 
 

4.3. Consideración sobre la idoneidad de la hipsometría del mapa geológico  
Una vez determinada la existencia de una capa con continuidad, adecuada para realizar 

sobre ella las medidas de inclinación, cuestionamos la posibilidad de que la medición de la 
cota, necesaria para el proceso, se pueda realizar sobre la misma hipsometría del mapa 
geológico, que sería la opción más lógica e inmediata. 
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Sabemos que esta hipsometría procede de la restitución llevada a cabo por la Army Map 

Service, que se utilizó para realizar el antiguo MTN50 sobre el que se apoya el Magna50. 
Con ser un gran avance para su tiempo, el nivel de precisión no es comparable con los 
sistemas mucho más precisos, de los que se dispone en la actualidad. 

 
Para esclarecer esta cuestión se identifican sobre cartografía varias posiciones situadas 

sobre la misma curva de nivel de la hipsometría del Mapa Geológico, en cuyas posiciones, 
según los modelos altimétricos actuales pueden existir discrepancias de más de 10 m. 

En las ilustraciones 1 y 2, la diferencia de cota de culminaciones entre el Mapa 
MAGNA y el MTN25 es de 8 metros, mayor en el MAGNA 

  
Ilustración 1. El Caldero en Castrojeriz. Magna50. 

 

  
Ilustración 2. El Caldero en Castrojeriz. MTN25. 
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En las ilustraciones 3 y 4, se detecta una diferencia mínima, de apenas 1 metro entre las 

cotas de la culminación en ambos mapas. 
 

  
Ilustración 3. Pico Marlasca en Los Balbases. Magna50 

 
 
 

  
Ilustración 4. Pico Marlasca en Los Balbases. MTN25 
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Las diferencias son medias, pero ahora la cota es más elevada en el MTN25 

 
 

  
Ilustración 5. La Hormaya en Villazopeque. Magna50. 

 
 

  
Ilustración 6. La Hormalla en Villazopeque. MTN25. 

  
Con el estudio en detalle de la hipsometría en varios puntos de la hoja de Castrojeriz, 

comprobamos las diferencias de elevación entre el Mapa Geológico 1:50.000 y el Mapa 
Topográfico Nacional 1:25.000 (y 1:50.000) realizados a partir de ortofotografías. Estas 
diferencias no son constantes ni homogéneas, por lo que podemos afirmar que no siguen un 
patrón de errores; se muestra en las imágenes que en cada uno de los puntos, la diferencia 
entre las elevaciones es variable, así como el sentido del error, produciéndose una diferencia 
positiva en unos caos y negativa en otros. 

Por lo tanto, podemos afirmar que no es conveniente realizar las mediciones sobre el 
Mapa Geológico 1:50.000 porque no está asegurada la calidad de la base hipsométrica y por 
ello tenemos que utilizar otra fuente altimétrica, más precisa, para obtener las elevaciones. 
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5. Análisis de mediciones 

 
Elegidas las formaciones más apropiadas, que se pueden suponer originalmente horizontales, se 

analiza la inclinación de la superficie estratigráfica actual, el estrato de Calizas finimiocenas-pliocenas 
Inferiores del Páramo, a partir de las coordenadas tridimensionales de una nube de puntos seleccionados 
sobre las hojas del mapa geológico 1:50.000. 

 
La nube de puntos estará formada por la selección de puntos bien definidos sobre el mapa geológico, 

que ocupan la matriz espacial determinada anteriormente, siguiendo una alineación meridiana y una 
alineación paralela además de un número de puntos de relleno, de tal forma que ocupen lo más 
homogéneamente posible la extensión de la Cuenca del Duero, para poder definir un número de planos 
sobre los que estudiar la inclinación de la capa. 

 
Se cuenta con la posibilidad de identificar la referencia concreta sobre fotografía área y determinar 

su altitud sobre modelo digital del terreno. 
 

Realizamos la medición de las elevaciones de los puntos seleccionados en el punto más bajo del 
estrato de Calizas, en el límite con la siguiente capa más antigua, eliminando la posibilidad de una 
medida errónea debido a la erosión del propio estrato. 

 
Con las elevaciones obtenidas se podrá reconstruir el patrón temporal de inclinaciones que, en el 

caso de existir basculamiento, debería ser progresivamente decreciente hacia el Oeste y nos permitiría 
localizar temporalmente el supuesto movimiento. 

 
En esta consideración es preciso excluir las inclinaciones que se puedan deber a perturbaciones 

tectónicas locales (abanicos, glacis, etc) y tomar en cuenta situaciones que, de forma natural, se disponen 
inclinadas, aunque sea mínimamente, como hemos comprobado en la zona de “Los Buruelos” en 
Castrojeriz, eligiendo los puntos a medir en zonas del páramo aproximadamente horizontales. 

 
En definitiva, utilizando sistemas geomáticos actuales, que cuentan con una precisión mucho mayor 

que la que existía en la época en la que se formuló la teoría del basculamiento, se trata de proporcionar 
los datos necesarios para corroborar o rechazar justificadamente la afirmación del basculamiento de la 
Meseta hacia el Oeste, al menos, en la Cuenca del Duero. 

 



   
 

  Análisis de Mediciones 

 
Comprobaciones geomáticas sobre el basculamiento 
de la cuenca del Duero al final del Mioceno  28 

A continuación, se realiza la selección de los puntos y la medición de su elevación que nos va a 
permitir comprobar el comportamiento del estrato de Calizas en la cuenca del Duero: 

Nos apoyamos en las hojas del mapa geológico 1:50.000 para elegir un punto o zona de la capa bien 
definido y que fácilmente podamos reconocer sobre la imagen ortofotografía del PNOA en ign_iberpix, 
donde vamos a realizar la medición de las coordenadas tridimensionales. 

 
En las siguientes fichas de los puntos seleccionados encontramos una imagen de localización del 

punto sobre la hoja del Magna50 y otra imagen en la que se superpone la imagen ortofoto del PNOA 
con el MTN25, con las coordenadas medidas del punto, para facilitar su localización. 

 
5.1. Selección de puntos a medir 

 
Alineación Meridiana Oeste: 

 
1. 166 – Villadiego - El Corralejo 

Situado al Noreste del municipio de Tobar en la zona denominada El Corralejo. 
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2. 275 – Santa María del Campo - Santo Tomé 

Situado al Noreste de la población de Tabanera de Cerrato y del vértice geodésico de Santo 
Tomé. 
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3. 374 - Peñafiel - El Tamboril 

Situado al Este de la población de Peñafiel en El Tamboril, al Noroeste del paraje de La 
Calvacha. 
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4. 401 – Cuéllar - Torre 

Situado al Sur del municipio de Vallelado, junto al vértice geodésico “Torre”. 
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Alineación Meridiana Este: 

 
5. 167-Montorio – Guarda Lobón 

Situado al Sureste del municipio de Huermeces, al Este del vértice “Valdemedranas”. 
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6. 238 - Villagonzalo-Pedernales – Pelada 

Situado al Suroeste de la población de Villagonzalo-Pedernales, al Sur del vértice geodésico 
Pelada. 
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7. 314 – Cilleruelo de Abajo – Las Carboneras 

Situado en una zona denominada Las Carboneras en el Río Henar, al Suroeste de la población 
de Cilleruelo de Abajo. 
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8. 402 - Olombrada - La Banda 

Situada al Norte de la población de Adrados, en La Banda. 
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Alineación Paralela Norte:  
 

9. 347 - Peñaranda de Duero – Ermita Santa Lucía 
Situada en la población de Arandilla, al Noreste de Aranda de Duero. 
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10. 344 - Esguevillas de Esgueva - Toralbillo 

Situado al Noreste de la población de Esguevillas de Esgueva, entre Valcabado y Las Pilillas. 
Con una altura de 860 metros. 
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11. 341 – San Pedro de Latarce – La Tuda 

Situado entre las poblaciones de Villavellid y Almaraz de la Mota, en La Tuda. 
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Alineación Paralela Sur: 

 
12. 375 – Fuetelcesped – Alto del Escobar 

Situado entre las poblaciones de Milagros y Pardilla, en el Alto del Escobar. 
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13. 373 - Quintanilla de Onésimo – Pico del Águila 

Situado entre las poblaciones de Villabáñez y Peñalba de Duero, en el Pico del Águila. 
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14. 371 – Tordesillas – Las Chiviteras 

Situado al Suroeste de la población de Velilla, en Las Chiviteras. 
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Puntos de relleno: 
 

15. 273 – Palencia - Valdelarroñada 
Situado al Oeste de la población de Palencia, en el páramo de Autilla, junto a la Fuente de 
Valdelarroñada. 
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16. 400 – Portillo – Hoyo del Mudo 

Situado al Este de la población de Mojados, en el Hoyo del Mudo. 
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17. 404 – Ayllón – El Redondo 

Situado al Oeste de la población de Alconadilla, entre El Redondo y El Corralillo. 
 
 
 

  
 
 

  
 

5.2. Obtención de coordenadas de los puntos seleccionados 
 

En las posiciones escogidas se han obtenido las coordenadas tridimensionales de los 
puntos seleccionados, obteniéndose los valores que figuran en la siguiente tabla. 
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ALINEACIÓN ID HOJA MAGNA50 NOMBRE X Y ELEVACIÓN m 

MERIDIANA 
OESTE 

1 166 - VILLADIEGO EL CORRALEJO 423.657,09 4.704.806,26 969 
2 275 - STA. Mª DEL CAMPO STO. TOMÉ 408.081,45 4.654.114,03 890 
3 374 - PEÑAFIEL EL TAMBORIL 411.427,78 4.606.476,86 890 
4 401 - CUÉLLAR TORRE 380 621,97 4 583 587,28 860 

MERIDIANA 
ESTE 

5 167 - MONTORIO GUARDA LOBÓN 438.302,43 4.705.874,66 1.005 
6 238 - VILLAGONZALO-PEDERNALES PELADA 437.289,01 4.681.502,19 917 
7 314 - CILLERUELO DE ABAJO LAS CARBONERAS 433.270,28 4.634.488,69 896 
8 402 - OLOMBRADA LA BANDA 406.751,07 4.580.731,04 882 

PARALELA 
NORTE 

9 347- PEÑARANDA DE DUERO ETA. STA. LUCÍA 464.227,11 4.620.873,50 912 
10 344 - ESGUEVILLAS DE ESGUEVA TORALBILLO 390.495,14 4.626.090,06 860 
11 341 - SAN PEDRO DE LATARCE LA TUDA 312.561,88 4.618.435,38 799 

PARALELA SUR 
12 375 - FUENTELCESPED ALTO DEL ESCOBAR 441.025,47 4.600.716,10 893 
13 373 - QUINTANILLA DE ONÉSIMO PICO DEL ÁGUILA 374.350,34 4.608.586,17 848 
14 371 - TORDESILLAS LAS CHIVITERAS 331.519,25 4.601.817,22 782 

       

PUNTOS DE 
RELLENO 

ID HOJA MAGNA50 NOMBRE X Y ELEVACIÓN m 
15 273 - PALENCIA VALDELARROÑADA 365.861,77 4.652.544,62 859 
16 400 - PORTILLO HOYO DEL MUDO 364.131,04 4.586.919,88 811 
17 404 - AYLLÓN EL REDONDO 457.471,40 4.590.110,95 936 
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5.3. Estudio de inclinaciones de la capa de Calizas del Páramo: 

  
A partir de los puntos medidos sobre ortofotografía, en coordenadas UTM, se realiza un 

estudio de los planos que definen tríos de puntos, la dirección de su inclinación mediante la recta de 
máxima pendiente y el ángulo de inclinación de los mismos. 

  
 

  
Nube de puntos medidos 

 
 

Se eligen tres tríos de puntos que determinan tres planos que ocupan la extensión de la capa 
de Calizas del Páramo I y calculamos de forma gráfica la línea de máxima pendiente de los planos 
y el ángulo de inclinación de los mismos. 
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 Plano 1: El Corralejo-Las Chiviteras-El Redondo 
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 Plano 2: Guarda Lobón-La Tuda-El Redondo 
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 Plano 3: El Corralejo-Hoyo del Mudo-El Redondo 
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Como conclusión del estudio de los planos definidos a partir de los puntos medidos sobre 

la capa de Calizas, comparamos las rectas de máxima pendiente trazadas, comprobando su dirección 
muy próxima al SW. 

 

 Rectas de máxima pendiente. Esquema de direcciones 
 
 
 
 

  X Y Z D m i ° i ´ 
RECTA 1 A 444150,52 4635294,3 949 80928,43 0,082 4,92 B 372314,16 4598025,7 832 
RECTA 2 C 446636,86 4655542 975 85824,75 0,076 4,56 D 376614,83 4605915,4 860 
RECTA 3 E 444414,23 4634399,8 949 85449,22 0,085 5,1 F 368398,66 4595371,6 822 

 
Tabla de inclinaciones de las rectas de máxima pendiente 
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5.4. Resultados geomáticos de la inclinación de la capa de Calizas del Páramo: 

 
 Mediante sistemas geomáticos también podemos realizar mapas de resultados, comprobando la 

inclinación y dirección de todos los planos que se generan entre los puntos medidos. 
 

 

  
Ilustración 7. Curvado sobre Mapa geológico 
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Ilustración 8. Mapa de direcciones: el color azul claro y oscuro representa la dirección S. 

 
 

 Con los resultados obtenidos en el análisis de la dirección y la inclinación de los planos 
obtenidos a partir de los puntos medidos, tanto de forma gráfica como mediante los mapas de 
resultados determinados por medios geomáticos, se demuestra que la capa de Calizas inferiores del 
Páramo se encuentra inclinada hacia el Suroeste. 
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6. Discusión y conclusiones 

Se diferencian conclusiones metodológicas y geológico-geomorfológicas. 
 

6.1. Conclusiones metodológicas  
A lo largo del análisis de las hojas del mapa geológico Magna 1/50.000 sobre las que hemos 

realizado la mayor parte de nuestro trabajo de estudio, nos encontramos con la falta de 
homogeneidad entre las mismas, en la nomenclatura, el color, el nombre de las capas, etc., debido 
principalmente a los diferentes autores que las han realizado y el momento de la realización.  A 
pesar de existir un mapa en la misma escala pero continuo, en este producto sigue sin estar resuelto 
el problema de discontinuidad. 

La hipsometría del mapa geológico es otro de los puntos donde hemos encontrado dificultades 
para nuestro estudio; no está asegurada la calidad de la base hipsométrica pues procede de 
cartografía antigua realizada por la A.M.S., por lo que se hace necesario utilizar otra fuente 
altimétrica alternativa más precisa, para obtener información de las elevaciones. 

Los sistemas geomáticos para obtener gráficos y mapas de resultados son en la actualidad una 
herramienta excepcional que facilita el trabajo y mediante los cuales se pueden analizar varios 
aspectos muy representativos del análisis del terreno, siempre y cuando utilicemos una fuente de 
datos amplia y precisa. Utilizamos los programas ArcGIS y QGis para elaborar varios mapas y 
comprobar la dirección y la inclinación de la capa de calizas analizada. Los resultados obtenidos no 
representan totalmente lo buscado debido a la muestra de datos sobre la que trabajamos, es 
demasiado pequeña y así se ponen muy de manifiesto pequeños condicionamientos locales. 
6.2. Conclusiones geológico-geomorfológicas 

 Tras realizar el estudio de inclinaciones y comprobar la dirección de la capa de Calizas 
finimiocenas-pliocenas se demuestra un basculamiento de la misma con dirección SW. 

Esto podría suponer que sí que existe un argumento objetivo para poder hablar de un 
basculamiento de la Meseta, aunque lo que aquí se asegura es que se trata solo del sector oriental. 
En un orden temporal se plantea que el movimiento es post finimioceno-plioceno. 

Eso da más posibilidad a la suposición de que el basculamiento de la Meseta fuera la causa del 
fin del exorreísmo, pero no lo permite asegurar. 
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Sin embargo el valor tan bajo, con una inclinación inferior al 0.1%, sería según algunas 

interpretaciones, un posible valor de la propia disposición de una serie “horizontal” en una cuenca 
sedimentaria y se citan en ese sentido casos actuales como la Cuenca de Tarim en Asia Central; en 
esta interpretación la inclinación sería una herencia de la propia sedimentación sin tener que estar 
producido por movimientos tectónicos posteriores. 

Por su parte, García-Castellanos reconoce el basculamiento de la Cuenca del Duero como una 
consecuencia perimetral derivada del reajuste isostático de la Cuenca del Ebro debido al gran 
vaciado erosivo desde el fin de su endorreísmo por la apertura del Ebro al Mediterráneo. Se trataría 
de una consecuencia indirecta del vaciado del Ebro que, si lo enlazamos con el fin del exorreísmo 
del Duero, habría creado una especie de efecto “dominó” sobre esta segunda cuenca. 

Esta interpretación aparece ilustrada en la figura 9.  En cualquier caso, el que sea un proceso 
consecuencia o independiente es difícil de dilucidar. El que la dirección de inclinación no sea 
perpendicular del todo a las isobases del levantamiento, es un punto a favor para interpretar que se 
trata de un movimiento independiente. 

 
 

 Ilustración 9. Interpretación de reajuste isostático de la Cuenca del Ebro y su repercusión en el Duero  
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7. Glosario: 

 
A 

 
Abanico aluvial: 

O cono de deyección, es en geomorfología una forma del terreno o accidente geográfico 
formado cuando una corriente rápida de agua que al entrar en una zona más tendida, en general a la 
salida de un cañón en una llanura plana, su velocidad disminuye y extiende su cauce y sedimentación 
en abanico. 

 
C 

 
Cartografía geológica: 

Cartografía que muestra la disposición sobre la superficie del terreno de los diferentes tipos de 
rocas, agrupadas por sus características litológicas y edad, así como sus relaciones geométricas.  
 

D 
 
Depocentro: 

(Geología) La ubicación del depósito más profundo de una cuenca sedimentaria, que 
experimenta procesos de subsidencia prolongados. 

 
E 

 
Endorreísmo: 

Afluencia de las aguas de un territorio hacia el interior de este, sin desagüe al mar.  
 

Estrato:  
En Geología se llama estrato a cada una de las capas en que se presentan divididos las rocas 

sedimentarias cuando esas capas se deben al proceso de sedimentación. La rama de la Geología que 
estudia los estratos recibe el nombre de Estratigrafía. 

 
Exorreísmo: 

Carácter de las regiones cuya red hidrográfica se haya conectado con el océano. Es decir, un 
curso de agua es exorreico cuando tiene la cualidad de verter sus aguas en una tercera entidad, en 
una desembocadura. https://es.wikipedia.org 

 
 

G 
 

Geomorfología:  
Estudio de la evolución del relieve de la superficie de la Tierra y sus causas.  
Estudio de las características propias de la corteza terrestre.  
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Glacis: 

En Geomorfología, un glacis, piedemonte o pedimento es un accidente geográfico que consta 
de una suave pendiente (menor del 10%). Son formas planas y se encuentran siempre al pie de  relieves 
montañosos que actúan como área de captación de caudales hídricos y de "área fuente". Hay muchas 
variedades, siendo clásica la diferenciación entre glacis de erosión, de sedimentación o de cobertera, de 
erosión, con una débil capa de sedimentos. Hay quien designa como “pediment a los glacis modelados 
sobre roca dura. 

 
M 
 

Mioceno: 
Época del periodo Neógeno (Terciario). Ver GRÁFICO (al final) 
 

O 
 

Ortofotografía 
Presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos los elementos 

presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con la misma validez de un plano 
cartográfico. 

 
P 
 

Plioceno: 
Época del periodo Neógeno (Terciario). Ver gráfico (al final del Glosario). 
 

Potencia: 
Grosor o espesor que presenta un estrato. 
 

PNOA: 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 
 

R 
 

Raña: 
Formación sedimentaria compuesta de cantos de cuarcita con una matriz arcillosa 

(fanglomerado) que se configuran en un relieve de plataformas elevadas de suave pendiente en el 
piedemonte de relieves. Se formaron típicamente en el tránsito del Plioceno al Cuaternario, en el 
llamado Villafranquiense (2,5-2 millones de años). Su génesis es controvertida. 
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Escala cronológica: 
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