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CIENCIAS DE LA TIERRA: ERRORES 
HABITUALES EN LAS PUBLICACIONES DE 
DIVULGACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN, 
SUS CAUSAS, SU INTERÉS  Y APLICACIONES 
EN LA ENSEÑANZA. PARTE 2: ILUSTRACIONES 
ERRÓNEAS
Earth sciences: common mistakes in vulgarization articles and information media, their causes, interest and 
applications in education. Part 2: erroneous illustrations

José Sellés-Martínez

This contribution outlines the most common causes of misconceptions in science outreach 
materials referred to the area of Earth Sciences and discusses in particular the problems associated 
with one of them, figures made by illustrators that have neither knowledge nor assessment about 
the subjects involved. Some strategies for the use of these materials as tools for the exploration of 
previous knowledge, to reinforce the learning or even for evaluation are given.

Se reseñan las causas más comunes de errores conceptuales en los materiales de divulgación 
científica referida al área de Ciencias de la Tierra y se discuten en particular los problemas asociados 
a una de ellas: las ilustraciones realizadas por quienes no cuentan con formación ni asesoramiento 
adecuados sobre los temas abordados. Se proponen algunas estrategias de uso de estos materiales 
en clase para explorar los conocimientos previos, reforzar los conocimientos adquiridos o para 
evaluar el nivel de comprensión alcanzado.
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Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología

INTRODUCCIÓN
Se ha señalado en la primera parte de este trabajo 
(Sellés-Martínez, 2010) que la publicación de conceptos 
erróneos -tanto en forma textual como en ilustraciones- 
no es un hecho excepcional en el caso de las Ciencias de 
la Tierra y ni siquiera es privativo de países con escasa 
tradición en estas disciplinas, ya que algunos errores 
han sido identificados en materiales originados en países 
con una fuerte producción y tradición en este campo 
del saber y se ha señalado el interés que estos errores 
publicados revisten tanto para conocer los preconceptos y 
concepciones ingenuas del lego como para utilizarlos en la 
enseñanza. En la primera parte de la serie se identificaron, 
como causas de errores, las siguientes: 

a. Traducciones realizadas por personas no idóneas

b. Ilustraciones realizadas por dibujantes y diseñadores 
gráficos que desconocen el tema en sus aspectos 
conceptuales

c. Textos redactados por autores irresponsables y/o que 
no han comprendido los textos que han leído

d. Combinaciones de los casos anteriores

En dicha primera parte se analizaron los errores de 
traducción, en tanto en ésta se abordarán los problemas 
derivados de la realización de ilustraciones por parte 
de personas que desconocen el tema sobre el que 
deben trabajar y que, obviamente, no cuentan con el 
asesoramiento adecuado. Es obvio también que esas 
ilustraciones no fueron revisadas por ningún experto 
antes de ingresar en la imprenta.

Entre los temas que más errores acumulan se destacan, 
sin lugar a dudas, la estructura del subsuelo y la forma 
en que los fluidos se alojan y circulan por el mismo, la 
estructura y dinámica del interior terrestre y el origen de 
los hidrocarburos. Estos materiales serán presentados y 
analizados en los siguientes párrafos. La muy extendida 
creencia acerca del estado líquido del manto ha sido 
abordada en otra presentación (Sellés-Martínez, 2007) 
por lo que no será considerada aquí.

FLUIDOS EN EL SUBSUELO
Un impresionante río subterráneo

Recientemente la identificación del flujo subterráneo en la 
cuenca sedimentaria bajo el río Amazonas parece haber 
sido sobredimensionada por el periodismo a partir de la 
información publicada por los científicos. Lo que quedó 
francamente claro a raíz de este hecho es que nadie, en 
las redacciones de la mayoría de los periódicos que se 
ocuparon del tema, parecería poseer algún conocimiento 
sobre cómo se almacena y circula el agua en el subsuelo, 
existiendo notables contradicciones entre la realidad, los 
textos y las ilustraciones. En la Fig. 1 se presenta una 
comparación entre una figura aceptable y una sobre-
simplificación absolutamente inaceptable que pone en 
evidencia la extendida creencia acerca de cavidades 
subterráneas (cavernas, balsas, ríos) rellenas de agua.

Fig. 1. Representación del “río subterráneo”, en la cuenca sedimentaria 
bajo el río Amazonas, de acuerdo con dos  esquemas publicados en 

Internet, uno más realista (http://www.varaldeideias.com/1/?p=1005) y 
el otro una sobre-simplificación irreal (http://www.gentedeopiniao.com/

lerConteudo.php?news=84390).

Acerca del petróleo

Junto a su existencia en cavernas y ríos subterráneos, 
error conceptual que comparte con el agua, el petróleo es 
también víctima de la desinformación acerca de su origen, 
vinculándoselo muy frecuentemente a la descomposición 
de megafósiles y, sobre todo, de dinosaurios. La Fig. 2a 
ilustra un aviso en un periódico, en el que puede verse 
claramente una cavidad rellena de petróleo, a muy poca 
profundidad y cubierta apenas por un suelo “de manual 
escolar”, en el que se advierte la transición entre el humus 
y un nivel con grandes fragmentos de la roca madre, el 
que descansa sobre la balsa de hidrocarburos. Un error 
adicional al estratigráfico lo constituye la profundidad 
aparente a la que se encuentra el yacimiento. Si bien existen 
manifestaciones de petróleo que alcanzan naturalmente 
la superficie (“manaderos de petróleo”) y yacimientos 
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cercanos a la misma, la mayoría de ellos se encuentran 
a profundidades de centenares a miles de metros, cosa 
que la imagen no permite imaginar en modo alguno. En la 
Fig. 2b puede verse otro caso sumamente grave de dibujo 
completamente desconectado de la realidad. El autor del 
texto refiere a los ejemplares de rinocerontes lanudos que 
se han conservado al quedar atrapados en petróleo y el 
dibujante, falto de mayores detalles, ha ido seguramente a 
una enciclopedia a buscar como se encuentra el petróleo 
en el subsuelo, para insertar allí al rinoceronte. Es obvio 
que el autor del texto debe haberse referido a la trampa 
que constituyen los manaderos naturales, en los que los 
animales pequeños quedan adheridos y se convierten 
a su vez en anzuelos para otros animales mayores que, 
desconociendo que se hundirán en el material, se lanzan a 
los estanques de asfalto para comerlos y quedan atrapados 
allí. Un ejemplo de relevancia mundial de este proceso es 
el famoso Rancho La Brea, en los Estados Unidos (véase 
http://www.tarpits.org para mayor información). La 
situación es totalmente diferente al dibujo proporcionado 
por un libro que pretende ser de divulgación científica 
y que no nos explica ni que el petróleo (en negro en el 
original) sobreyace a una capa de agua (en gris) y subyace 
a una capa de gas (amarillo) que -debemos aclarar- no 
ocuparían un espacio vacío entre dos estratos de color 

naranja, sino que se alojan en los poros de ese nivel 
estratigráfico que correspondería a la roca almacén. 
Teniendo en cuenta que el libro está dirigido a un público 
infantil/juvenil no debemos descartar que, al observar la 
figura, alguien se pregunte como hizo el rinoceronte para 
entrar a ese lugar y permanecer de pié una vez muerto.

Fig. 2. a) El petróleo rellenando cavernas subterráneas a centímetros 
de la superficie del suelo. b) El epígrafe original de esta figura reza “Los 

rinocerontes lanudos de Austria, enterrados en petróleo, han conservado 
al fosilizar todo su organismo” sin embargo la ilustración contiene errores 

que desvirtúan completamente el sentido del texto. 

Como se ha mencionado, el otro punto débil en la 
divulgación acerca del petróleo lo constituye la historia 
de su formación. Ni los materiales, ni los procesos 
ni los tiempos requeridos suelen ser acertados. La 
Fig. 3 (publicada en un manual escolar) muestra un 
claro ejemplo de ello.  Los cuerpos de megafósiles 
se han descompuesto y han originado petróleo en un 
esquema que parecería confundir el origen del “gas 

de los pantanos” a partir de la descomposición de la 
materia vegetal, con el de los grandes yacimientos de 
hidrocarburos, sin los requerimientos de tiempo, presión, 
temperatura, presencia de rocas madre, almacén y sello y 
los elementos estratigráficos y estructurales que requiere 
lo que se denomina un “sistema petrolero”, para generar y 
almacenar el hidrocarburo a partir de los microorganismos 
que le darán origen.

Fig.3. Esquema ilustrativo de la formación del petróleo según un manual escolar.
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LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA 
TIERRA
La cantidad y composición de las capas del interior 
terrestre suele ser también una de las fuentes de error en 
las ilustraciones de los libros y artículos de divulgación. 
Además de una frecuente mezcla entre los conceptos de 
estratificación tradicional (corteza-manto-núcleo, con las 
subdivisiones corteza continental y oceánica, y núcleo 
interno y externo) y la zonación en función de la dinámica 
de las placas (litosfera, astenosfera, manto y núcleo, 
con la litosfera subdividida en cortical y mantélica) y la 
omnipresente idea de que el manto es líquido, aparecen 
errores como el de la Fig. 4a, en la que se califica como 
“magma” al material fluido del núcleo externo, pudiendo 
por lo tanto asumirse que dicho material es similar en 
sus características y composición a los magmas que 
dan origen a las rocas ígneas en los niveles litosféricos. 
En la Fig. 4b la confusión entre subsistemas y capas es 
completa y llega hasta llamar “litosfera” al manto.

Fig.4. a) La capa externa del núcleo ha sido denominada, erróneamente, 
magma debido a que se encuentra fundida. b) Una extraña combinación 
de subsistemas y capas de la Tierra que resulta en confusión y errores 

(http://www.webquest.es/webquest/las-capas-del-planeta-tierra).

En la Fig. 5 se presenta un detalle acerca de la composición 
de la litosfera en el que aparece totalmente fuera de 
contexto una caldera subterránea (posiblemente haya 
querido señalarse la presencia de una cámara magmática). 
La distribución de las rocas ígneas y sedimentarias y, 
sobre todo, de las metamórficas, es no sólo poco realista 
sino confusa, ya que las rocas ígneas extrusivas están 
separadas de las rocas ígneas intrusivas y la falta de los 
términos entre paréntesis en el texto del dibujo hace que 
la categoría de “rocas extrusivas” puedan ser considerada 
jerárquicamente equivalente a la de “rocas sedimentarias” 
y no un subtipo de las ígneas

Fig.5. Un bloque diagrama en el que se explica (mal) la composición de la 
litosfera a la que probablemente se confunde con la corteza continental.

OTROS ERRORES MISCELÁNEOS
Problemas alrededor de la formación de cadenas 
montañosas

Es este un tema en el cual la mala comprensión de los 
procesos por una parte, y la repetidamente señalada falta 
de control del material gráfico por otra, han producido 
resultados que no pueden ser calificados de increíbles ya 
que han sido publicados, pero que resulta inconcebible 
imaginar como puede ser que ello haya ocurrido. En el caso 
de la Fig. 6 puede verse un caso de sobre-simplificación 
tan intenso que la estructura queda reducida a la imagen 
de una placa que haría las veces de escoplo que acumula 
residuos de desbaste sobre la otra placa (que subduce 
bajo la anterior). Los orógenos colisionales serían, de 
acuerdo con el dibujo, sólo los restos desbastados de 
la placa inferior por la acción de la superior, los que se 
acumularían en la superficie a lo largo de la línea de 
encuentro entre ambas placas. La falta de detalle en la 
estructura y composición interna de las placas contribuye 
en gran medida a la confusión. 

Fig.6. Diagrama que explicaría la generación de un “orógeno colisional”.
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La Fig. 7 es también de aquéllas que resulta difícil de creer 
dada la cantidad de errores que contiene. Por empezar 
hace una afirmación inaceptable (más allá de utilizar el 
término “geosinclinal” en un contexto en el que carece 
de significado) y cuyo origen no puede rastrearse en 
ningún libro de Geología, tal que “cuánto más profundo 
sea el geosinclinal más alta será la cordillera que se forme 
luego”. Algunas preguntas que vale la pena hacerse al 
analizar este esquema: ¿Es lo mismo placa que corteza 
ya que se identifican una placa continental y una placa 
oceánica? ¿Cuál es el sentido de la ubicación de la fosa 
oceánica, en un sector que por otra parte está etiquetado 
como “placa continental”? ¿Los conos volcánicos 
se originan en las zonas de contacto entre las placas 
oceánicas y continentales? ¿Dividen estas surgentes de 
lava los ambientes de deformación caracterizados por 
el desarrollo de pliegues o de fracturas? ¿Las células 
convectivas se desarrollan en la astenosfera? De acuerdo 
con el dibujo hay sectores donde el agua del océano llega 
más debajo de la astenosfera… ¿o que significa el prisma 
azulado colocado en el primer plano de la perspectiva?

Fig.7. Insólita interpretación de las estructuras vinculadas al choque de 
una placa oceánica con una continental.

¿Cómo se origina y propaga un tsunami?

La Fig. 8 muestra un esquema que con ligeras variantes 
apareció en numerosos periódicos luego del terremoto y 
el tsunami de Japón del año 2011. En el dibujo aparecen 
numerosos errores algunos muy evidentes, y otros no 
tanto, que se reseñan a continuación:

• Se denomina Epicentro al Hipocentro

• No se localiza el Epicentro

• El movimiento sobre el plano de fractura parece ser 
(sobre todo si se observa la traza de la falla en la 
superficie del fondo oceánico) de desplazamiento 
lateral, lo cual no generaría una tsunami.

• La onda se origina sobre el hipocentro y no sobre la 
intersección de la fractura con la superficie del fondo 
oceánico.

• La máxima amplitud de la onda se muestra sobre el 
hipocentro.

• La “fractura en la placa tectónica” se contradice con la 
presencia de dos placas tectónicas, la A y la B.

• Las ondas no son concéntricas sino que son paralelas a 
la traza de la fractura.

• La costa es, también, paralela al frente de ondas y a la 
traza de la fractura.

• La energía liberada por el desplazamiento de la placa 
se representa no irradiando en todas direcciones, sino 
sólo en la vertical del hipocentro.

Fig.8. En este esquema, en el que aparece citado como fuente el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos, pero en cuya página web el autor no 
ha podido encontrar ningún dibujo semejante, aparece una multitud de 
errores que resultan, como en casi todos los casos, de la ignorancia del 
dibujante con respecto al tema y de la falta de supervisión del material 

gráfico por parte de un profesional idóneo.
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¿Cómo y en cuanto tiempo se forma un suelo?

En la ilustración que se reproduce en la Fig. 9 (también 
publicada en un manual escolar) los suelos derivarían de la 
destrucción mecánica resultante de procesos tan variados 
como los cambios de temperatura o… los terremotos, 
señalándose, en forma implícita, que “la erosión de los 
vientos” puede partir las rocas. Una fuente adicional 
de confusión surge del uso de la palabra “original” en 
el primer cuadro de la figura. ¿Se refiere a la corteza 
“primitiva” formada cuando solidificó la parte externa 
de la Tierra? ¿O simplemente quiso referirse al material 
original, la “roca madre” no alterada? Por otra parte, es 
un clásico de los dibujos del subsuelo más superficial, 

Fig.9. Una confusa historia de la formación de un suelo.

CONCLUSIONES
Los errores señalados en los puntos anteriores no agotan 
ni remotamente la enorme cantidad de los mismos 
publicada en textos de divulgación, manuales escolares y, 
sobre todo, los que aparecen en Internet. Sin embargo, se 
considera relevante señalar su existencia para advertir a los 
usuarios e incitarlos a ser críticos con el material que leen 
y consultan. En el caso de la enseñanza se considera que 
estos materiales y sus similares que puedan procurarse los 
docentes, pueden ser de gran utilidad en el aula y pueden 
utilizarse con diversos objetivos, ya sea como una forma 
de reclamar la atención de los alumnos para que fijen los 
conceptos, para investigar sus propios preconceptos y, 
utilizados con precaución, para evaluarlos. El dibujo acerca 
del origen y propagación del tsunami ha sido utilizado con 
éxito para captar la atención y ayudarlos a retener los 
conceptos correctos, ya que el acto de señalar la enorme 
cantidad de equivocaciones presentes en la ilustración 
ayuda a los alumnos a interesarse en el discurso del 
docente y a retener las explicaciones esclarecedoras. Una 

representar las rocas fracturadas no como tales (es decir, 
una masa homogénea con discontinuidades físicas, las 
fracturas) sino como un apilamiento de piedras diferentes, 
al modo de un mampuesto. La confusión semántica se 
presenta nuevamente en el segundo cuadro debido a que 
“los primeros vegetales” pueden ser tanto los primeros 
desde el punto de vista de la paleontología (sobre todo 
si el lector interpretó que la corteza primitiva era la 
primera en formarse en la Historia de la Tierra) como los 
primeros vegetales en colonizar el material fragmentado, 
pésimamente denominado en el tercer cuadro de la serie 
“los polvos de minerales”.

actividad que puede dar buenos resultados para incentivar 
la lectura crítica de los mensajes gráficos es promover 
un certamen entre los alumnos para ver cuál de ellos 
encuentra los errores en el conjunto de figuras que se les 
brinden o, mejor aún, quien entre ellos puede coleccionar 
una mayor cantidad de ejemplos entre los periódicos y 
revistas a su alcance a lo largo del curso.
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