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Resumen

Las cadenas montañosas del borde norte de la Península Ibérica (Pirineos y Cordillera Cantábrica)
fueron objeto de diversos estudios geofísicos durante los últimos años, destinados a esclarecer la estructura
de la corteza en la zona de contacto entre las placas Ibérica y Europea durante la orogenia Alpina. Estos
estudios revelaron una compleja estructura en ambas cadenas, donde la corteza europea se encuentra indentada
en la corteza ibérica, forzando su hundimiento parcial en el manto hacia el norte y dando lugar a una importante
raíz cortical.

Las estructuras geológicas desarrolladas durante este evento tectónico muestran una clara continuidad
en dirección E-O entre ambas cadenas montañosas a través de una región intermedia, la región Vasco-
cantábrica, que muestra un relieve notablemente más suave y rasgos de haber sufrido una fuerte extensión
cortical previa a la compresión, en tiempos mesozoicos. Pese a la existencia de estudios geofísicos tanto
hacia el este como hacia el oeste, la estructura profunda de esta región intermedia permanecía desconocida
y su esclarecimiento pasó a constituir un elemento clave para entender de modo global la estructura cortical
del límite entre las placas Ibérica y Europea y su evolución en el tiempo, desde los procesos de extensión
mesozoica ligados a la apertura del golfo de Vizcaya, hasta los procesos compresivos durante la posterior
etapa de convergencia alpina. Además, esta zona presenta el interés añadido de constituir un dominio complejo
entre un edificio orogénico levantado por el choque entre dos grandes masas continentales (los Pirineos) y
una cordillera levantada sobre un margen continental (Cordillera Cantábrica).

En este trabajo se presenta un estudio de la estructura de la corteza en la zona de transición entre los
Pirineos y la Cordillera Cantábrica, incluyendo hacia el sur el extremo septentrional de la Cadena Ibérica y
las cuencas de antepaís terciarias que separan ambos sistemas (borde norte de las cuencas del Duero y del
Ebro). El estudio se basa en la modelización e interpretación de 2500 km de sísmica de refracción/reflexión
de gran ángulo distribuidos en cuatro perfiles y en la modelización tridimensional de datos gravimétricos
(procedentes de diversas fuentes y de nueva adquisición) y aeromagnéticos. Los perfiles sísmicos fueron
adquiridos en 1997 con diferentes orientaciones: E-O desde los Pirineos centro-occidentales hasta la Cordillera
Cantábrica, N-S desde la cuenca Vasco-cantábrica hasta la Cadena Ibérica, NE-SO desde los Pirineos centro-
occidentales hasta la Cadena Ibérica, y OSO-ENE desde la cuenca Vasco-cantábrica hasta la cuenca de
Aquitania. A partir de los registros de estos perfiles se efectuó una modelización directa tanto de los tiempos
de llegada como de las amplitudes de las distintas fases. Los modelos obtenidos ofrecieron importante
información acerca de la distribución interna de velocidades y la naturaleza y variación del espesor cortical,
que fue posteriormente utilizada en la elaboración del modelo gravimétrico/magnético tridimensional.

Los resultados de este estudio evidencian la presencia de un engrosamiento cortical continuo en
dirección E-O desde los Pirineos hasta la Cordillera Cantábrica. A lo largo del perfil sísmico longitudinal se
observan profundidades para la Moho de 46-48 km, algo inferiores en la mitad occidental de la cuenca
Vasco-cantábrica (39-40 km). Bajo la Cordillera Cantábrica y la cuenca Vasco-cantábrica oriental, se ha
inferido la presencia de cuerpos de alta velocidad en niveles intermedios de la corteza, interpretados como
secciones longitudinales de la corteza inferior del dominio norte (corteza del margen cantábrico / europea)
que se encuentra indentada en la corteza ibérica, forzando su subducción parcial hacia el norte. Su presencia
discontinua a lo largo del perfil E-O se atribuye a la acción de estructuras transversales y oblicuas a la
cadena durante la compresión alpina. Así, en las zonas donde no se observan estos cuerpos de alta velocidad,
se interpreta que la cuña de corteza inferior del dominio europeo se encuentra al norte de la línea del perfil,
donde el engrosamiento cortical debe ser mayor. El perfil sísmico que discurre desde un punto de tiro
compartido con el perfil E-O en la cuenca Vasco-cantábrica oriental, hasta la cuenca de Aquitania, apoya
también la interpretación de la indentación al presentar fuertes reflexiones en el techo de la corteza inferior
europea, a unas profundidades que enlazan directamente con las observadas en el perfil E-O. Por encima de
este nivel, se ha identificado otro cuerpo de alta velocidad de menores dimensiones, situado a solo 9 km de
profundidad bajo el anticlinal de Bilbao. Este cuerpo se ha interpretado como un fragmento de la corteza
inferior europea desgajada de su extremo meridional durante la indentación y cabalgada hacia el norte,
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provocando así la duplicación observada en el perfil. Finalmente, los perfiles N-S y NE-SO registran un
notable engrosamiento bajo el frente septentrional de la Cadena Ibérica, con profundidades para la Moho
que sobrepasan los 41 km. Este engrosamiento se produce en la corteza media, sin evidencias de ruptura y
subducción en la corteza inferior.

El modelo tridimensional gravimétrico y magnético apoya estas interpretaciones y ofrece información
adicional sobre propiedades físicas de la corteza y variaciones de espesor cortical en las zonas no cubiertas
por los perfiles. Una notable anomalía gravimétrica positiva y la mayor anomalía aeromagnética de la España
peninsular se consideran causadas por el cuerpo de alta velocidad identificado a 9 km de profundidad bajo el
anticlinal de Bilbao. La interpretación conjunta de los datos de velocidad de ondas P, densidad y susceptibilidad
magnética necesarios para ajustar las observaciones sísmicas y las anomalías potenciales, sugiere que se
trata de un cuerpo de corteza inferior con una magnetización variable en dirección E-O, posiblemente debido
a una gradación longitudinal en la cantidad de magma básico intruido en la base de la corteza durante el
período de extensión mesozoica.

Con el fin de extraer información adicional sobre la evolución tectónica de esta zona, se levantó una
transecta cortical esquemática en dirección NNE-SSO a través de las estructuras más representativas de la
cuenca Vasco-cantábrica, integrando la estructura profunda derivada de la modelización de datos geofísicos
con la información geológica superficial. La restitución de esta transecta al estadio previo a la compresión
alpina sugiere una cantidad de acortamiento en torno a los 86 km, similar a la estimada por otros autores en
transectas realizadas en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos centro-occidentales, y coherente con
modelos cinemáticos recientes para la placa Ibérica.

Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio geodinámico preliminar, mediante modelización numérica
termomecánica, del mecanismo de indentación entre las cortezas ibérica y europea. Los resultados resaltan
el importante control que las estructuras heredadas del período de extensión mesozoica ejercieron sobre el
estilo de la deformación compresiva alpina.
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Abstract

The mountain chains located in the northern Iberian Peninsula (Pyrenees and Cantabrian Mountains)
were the subject of different geophysical studies over the last years, aimed to constrain the crustal structure
in the contact zone between the Iberian and European plates during the Alpine orogeny. These studies revealed
a complex structure in both chains, where the European crust is indented into the Iberian one, forcing its
northward sinking into the mantle and giving rise to an important crustal root.

The geological structures developed during this tectonic event show a clear continuity in an E-W
direction between both chains, throughout an intermediate area, the Basque-Cantabrian region, which was
affected by a strong crustal extension previous to the compression, during the Mesozoic, and shows a much
lower relief. In spite of the geophysical studies carried out to the east and west, the deep structure of this
intermediate region remained unknown. Therefore, its clarification became a key element to constrain in a
global manner the crustal structure of the plate boundary between Iberia and Europe and its evolution through
time, from the Mesozoic extensional processes linked to the opening of the Bay of Biscay, to the compressional
processes during the subsequent stage of Alpine convergence. The study of this area is also interesting for
being a complex domain between an orogenic building uplifted by the collision between two thick continental
masses (the Pyrenees) and a chain uplifted over a continental margin (the Cantabrian Mountains).

A study of the crustal structure in the transition zone between the Pyrenees and the Cantabrian Mountains
is presented here. The area includes the northern part of the Iberian Chain, to the south, and the Tertiary
foreland basins between both systems (northern border of Duero and Ebro basins). The study is based on the
modelling and interpretation of 2500 km of seismic refraction/wide angle reflection sections distributed in
four profiles, and the three-dimensional modelling of gravimetric and aeromagnetic data. The seismic profiles
were acquired in 1997 in different directions: E-W from the west-central Pyrenees to the Cantabrian Mountains,
N-S from the Basque-Cantabrian basin to the Iberian Chain, NE-SO from the west-central Pyrenees to the
Iberian Chain, and WSW-ENE from the Basque-Cantabrian Basin to the Aquitanian Basin. The interpretation
has been carried out by forward modelling of travel-times and amplitudes of the different phases identified
in the record sections of these profiles. The models obtained supplied important information about the
internal distribution of velocities and the nature and variation of crustal thickness, which was subsequently
used in the construction of the three-dimensional gravity/magnetic model.

The results of this study evidence the presence of a continuous crustal thickening in E-W direction
from the Pyrenees to the Cantabrian Mountains. Moho depths of 46-48 km are observed along the longitudinal
seismic profile, being somewhat shallower in the western Basque-Cantabrian basin (39-40 km). Beneath the
Cantabrian Mountains and the eastern part of the Basque-Cantabrian basin, the presence of high velocity
bodies at mid-crustal depths was inferred; they are interpreted to be longitudinal sections of the lower crust
from the northern domain (Cantabrian margin/European crust), indented into the Iberian crust and forcing
its partial sinking into the mantle. Their discontinuous presence along the E-W profile is attributed to the
effect of lateral structures during the Alpine compression. In the areas where these high velocity bodies are
not observed, the wedge of lower crust of the European domain is assumed to be present further northwards,
where the crustal thickness must be greater. The seismic profile running to the Aquitanian basin from a
shotpoint shared with the E-W profile in the eastern Basque-Cantabrian basin, also supports the indentation
interpretation. Data from this profile show strong reflections on the top of the European crust at depths that
can be directly linked with those observed along the E-W profile. Above this level, another high velocity
body was identified at only 9 km depth beneath the Bilbao Anticlinorium. This body is interpreted to be a
fragment of the European crust, detached from its southernmost edge during the indentation and thrusted
towards the north, promoting the duplication observed in the profile. Finally, the N-S and NE-SW profiles
recorded a remarkable crustal thickening under the northern front of the Iberian Chain, with Moho depths
reaching 41 km. This thickening is produced in the middle crust, without evidences of rupture and subduction
in the lower crust.
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The three-dimensional gravity/magnetic model supports these interpretations and provides additional
information about the physical properties of the crust and crustal thickness variations in zones not sampled
by the seismic profiles. A strong positive gravity anomaly and the strongest aeromagnetic anomaly of the
whole Spanish mainland are considered to be caused by the high velocity body identified at 9 km depth
beneath the Bilbao Anticlinorium. The joint interpretation of the P-wave velocity, density and magnetic
susceptibility values necessary to fit the seismic and potential field observations supports the idea that this
body is a fragment of the lower crust with a variable magnetization in E-W direction. This is probably due to
a longitudinal gradation in the amount of basic magma intruded into the base of the crust during the Mesozoic
period of extension.

In order to obtain further constraints on the tectonic evolution of this area, a schematic crustal transect
was build up in NNE-SSO direction across the most representative structures of the Basque-Cantabrian
Basin, integrating the deep structure derived from the modelling of geophysical data with the surface geology.
The restoration of this transect to the stage previous to the Alpine deformation suggests a shortening of ~86
km, close to the quantities proposed by other authors in transects across the Cantabrian Mountains and the
west-central Pyrenees, and coherent with recent kinematic models for the Iberian plate.

Finally, a preliminary geodynamic study of the indentation mechanism between the Iberian and
European plates was carried out by numerical thermo-mechanical modelling. The results emphasize the
important role played by the structures inherited from the Mesozoic extensional period in controlling the
style of crustal deformation during the Alpine compression.



Capítulo 1

Introducción

“Cuando se empieza a examinar un territorio desconocido,
nada parece más desesperanzador que el caos de las rocas”.

Charles Darwin, Autobiografía, 1881.

1.1. Presentación, objetivos y estructura de la tesis

Las actuales cadenas montañosas de la Península Ibérica fueron levantadas como consecuencia
de la compresión sufrida por la placa Ibérica entre las placas Africana y Europea durante la orogenia
Alpina, desde finales del Cretácico hasta el Mioceno. Algunas de estas cadenas, como el Sistema
Central o la Cadena Ibérica, se formaron en el interior de la placa Ibérica mediante el levantamiento
tectónico de bloques de basamento, pero los mayores relieves se encuentran en sus bordes: la
Cordillera Bética en el sur, en la zona de interacción con la placa Africana, y los Pirineos y la
Cordillera Cantábrica en el borde norte, levantados por efecto de la colisión con la placa Europea.

Desde un punto de vista orográfico, los Pirineos constituyen una cadena montañosa situada
en el istmo que une la Península Ibérica con el resto del continente europeo, con altitudes que
llegan a alcanzar los 3400 m. Desde un punto de vista geológico, sin embargo, las estructuras
relacionadas con esta cadena se extienden por el este hasta la Baja Provenza francesa [Arthaud y
Seguret, 1981] y se continúan por el oeste hasta la cordillera y margen continental cantábricos
[Alonso et al., 1996; Pulgar et al., 1996, 1997; Gallastegui, 2000].

El problema de la conexión entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica en términos de
estructura profunda resultó controvertido desde el nacimiento de la teoría de la Tectónica de Placas.
A finales de la década de los 60 y principios de los 70, el golfo de Vizcaya fue objeto de intensivos
estudios estructurales mediante sísmica de reflexión superficial y recogida de muestras, que llevaron
a una serie de autores, fundamentalmente ingleses y franceses, a postular la existencia de una zona
de subducción a lo largo del margen noribérico para explicar la convergencia sufrida entre las
placas Ibérica y Europea y la formación de los Pirineos hacia el este [Jones y Ewing, 1969; Boillot
et al., 1971; Sibuet y Le Pichon, 1971; Sibuet et al., 1971; Le Pichon et al., 1971; entre otros]. Estas
interpretaciones estaban basadas fundamentalmente en tres tipos de observaciones: a) las
peculiaridades morfológicas y estructurales del margen noribérico, con una plataforma mucho más
corta que la del margen norte del golfo y un talud fuertemente inclinado, al pie del cual se identificaban
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estructuras similares a las de un prisma de acreción; b) la existencia de marcadas anomalías
gravimétricas negativas al pie del talud cantábrico, que fueron interpretadas por Bacon et al. [1969]
y Sibuet y Le Pichon [1971] como originadas por la presencia de una fosa oceánica profunda rellena
de sedimentos; y c) la asimetría de las anomalías magnéticas en la corteza oceánica del golfo, que
actualmente se encuentran localizadas al sur del eje geométrico, indicando, según Le Pichon et al.
[1971], una consumición de la parte más meridional del suelo oceánico bajo la Península Ibérica.
La extensión hacia el oriente de este modelo de subducción llevó a sugerir que los Pirineos se
habrían formado por una colisión continental con subducción parcial de la corteza europea bajo la
ibérica [Dewey et al., 1973; Boillot y Capdevila, 1977].

Los primeros datos geofísicos sobre la estructura cortical profunda de los Pirineos fueron
aportados por dos perfiles de sísmica de refracción longitudinales a la cadena, y varios registros en
abanico, que pusieron de manifiesto un mayor espesor cortical en la vertiente ibérica que en la
europea, con un salto brusco en la Moho de aproximadamente 20 km, producido a la altura de la
falla Norpirenaica [Daignières et al. 1981, 1982; Gallart et al., 1981]. Estos autores interpretaron
el engrosamiento cortical ibérico como una evidencia de su subducción hacia el norte bajo la placa
Europea.

A finales de la década de los 80, la adquisición del perfil de reflexión ECORS-Pirineos
[ECORS-Pyrenees Team, 1988] ofreció una imagen más detallada de este engrosamiento y de la
topografía de la Moho, revelando además la compleja estructura interna de esta cadena, en la que se
interpreta que la corteza europea, más delgada, se indenta en la corteza ibérica forzando su subducción
parcial hacia el norte y la formación de una cuña de doble vergencia en la corteza media y superior
[ECORS-Pyrenees Team, 1988; Coward y Dietrich, 1989; Choukroune et al., 1990; Mattauer, 1990;
Muñoz, 1992].

A pesar de los resultados de estos experimentos sísmicos en los Pirineos, la idea fuertemente
arraigada de la subducción hacia el sur en el margen cantábrico prevaleció, dando lugar a la aparición
de complicados modelos en los cuales la polaridad de la subducción cambiaba a la altura de los
Pirineos occidentales [Engeser y Schwentke, 1986; Velasque y Ducasse, 1986, 1987; Turner, 1996].

Sin embargo, a principios de la década de los 90, un extensivo estudio sísmico en la cordillera
y margen continental cantábricos trajo consigo una imagen diferente. Como se verá con más detalle
en el apartado 1.3, los resultados del proyecto ESCIN y proyectos relacionados, que incluyeron la
adquisición de perfiles de reflexión, refracción, registros de gran ángulo y gravimetría, son
consistentes en la revelación de una importante raíz cortical alpina también bajo la Cordillera
Cantábrica, con subducción parcial de la placa Ibérica hacia el norte hasta al menos 55 km de
profundidad bajo la línea de costa [Pulgar et al., 1996, 1997; Gallart et al., 1997; Fernández-Viejo
et al., 1998, 2000; Gallastegui, 2000]. Según Pulgar [1999] y Gallastegui [2000], la corta extensión
de la plataforma cantábrica y las estructuras del talud, así como la desaparición de parte de la
corteza del golfo bajo la ibérica, se explican mediante el deslizamiento de la corteza inferior del
margen continental a favor de una zona de despegue situada a su techo, posiblemente formada por
el enraizamiento de fallas extensionales mesozoicas. Esta corteza inferior deslizada hacia el sur se
indentaría en la parte no adelgazada de la placa Ibérica provocando una delaminación cortical, con
subducción parcial de su mitad inferior y el levantamiento de la Cordillera Cantábrica en la parte
superior. En el frente de deformación septentrional, sobre la zona de despegue en el techo de la
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corteza inferior, el apilamiento de estructuras de vergencia norte traería consigo el acortamiento de
la plataforma mesozoica y el aumento de la pendiente del talud, creando una zona tectonizada
similar a la de un prisma de acreción.

El buen conocimiento de la estructura profunda de estas dos cadenas montañosas (los Pirineos
y la Cordillera Cantábrica) contrastaba con la escasa información geofísica disponible para el área
situada entre ambas: la cuenca Vasco-cantábrica. Esta zona de menor relieve sufrió un importante
período de extensión cortical durante el Mesozoico, en relación con la apertura del golfo de Vizcaya
y el Atlántico Norte, y constituye una zona clave para entender de modo global la evolución tectónica
del margen noribérico, desde sus procesos de extensión hasta la reactivación de las estructuras
durante la etapa de compresión alpina que dio lugar al levantamiento de los Pirineos, la Cordillera
Cantábrica, y más al sur, la Cadena Ibérica.

Para mitigar esta falta de información, surgió el proyecto “Estudio Geofísico y Geodinámico
de la Litosfera en la prolongación occidental de los Pirineos: cuenca Vasco-Cantábrica y Margen
Cantábrico” (AMB95-0922-C01-C02), en el marco del cual se integró esta tesis doctoral. Se planificó
la adquisición de cuatro perfiles de sísmica de refracción / reflexión de gran ángulo (fig. 1.1) que
constituirían el principal objeto de estudio de este trabajo:

-Un perfil E-O (perfil 1) desde los Pirineos centrales hasta la Cordillera Cantábrica, que
constituye la prolongación hacia el este de un perfil adquirido en 1992 [Fernández-Viejo, 1997;
Fernández-Viejo et al., 2000], y que permitiría conocer la variación longitudinal de la estructura
alpina.

-Un perfil N-S (perfil 6) para obtener una visión transversal a las estructuras alpinas desde la
cuenca Vasco-cantábrica hasta la cuenca de Almazán, cruzando el corredor terciario de La Bureba
y la Cadena Ibérica a la altura de la Sierra de La Demanda.

-Un perfil NE-SO (perfil 7) desde los Pirineos centro-occidentales hasta la cuenca de Almazán,
cruzando el borde noroeste de la cuenca del Ebro y la Cadena Ibérica septentrional (perfil 7).

-Un perfil de dirección OSO-ENE (perfil 8) desde la cuenca Vasco-cantábrica hasta la cuenca
de Aquitania en el sur de Francia, cruzando los macizos vascos de Cinco Villas y Labourd y la
cuenca cretácica de Mauléon, con el objeto de obtener una imagen del contacto entre las placas
Ibérica y Europea.

Los objetivos concretos que se plantearon en la modelización de estos perfiles fueron los
siguientes:

a) Identificación y correlación del basamento y de otras posibles discontinuidades en la corteza
superior.

b) Determinación del espesor cortical y la naturaleza y variaciones laterales de la Moho.

c) Establecimiento de la distribución de velocidades en la corteza y manto superior.

d) Estudio de la transición entre los diferentes dominios estructurales.
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Además de la modelización de los perfiles sísmicos, se realizaría una modelización
gravimétrica tridimensional con el fin de contrastar los modelos de velocidad sísmica obtenidos y
extender la interpretación estructural a la amplia zona que comprende el paso lateral de los Pirineos
a la Cordillera Cantábrica. Para completar el mapa de anomalías gravimétricas, se planteó la
adquisición y procesado de nuevos datos de gravedad en aquellas zonas en las que hubiera una baja
densidad de medidas en los bancos de datos disponibles.

Otro de los objetivos planteados fue la modelización, de acuerdo con el modelo estructural
obtenido, de la anomalía magnética del País Vasco, que constituye la mayor anomalía aeromagnética
de la España peninsular [Ardizone et al., 1989] y que evidencia la presencia de grandes cuerpos
magnéticos a escasa profundidad [Aller y Zeyen, 1996].

Una vez establecida la estructura cortical de la zona de transición entre los Pirineos, la Cordillera
Cantábrica, y la Cadena Ibérica, se abordaría el estudio de su evolución tectónica, centrado
fundamentalmente en una transecta NNE-SSO por las estructuras más representativas de la cuenca
Vasco-cantábrica. La restauración de esta transecta a la situación previa a la compresión alpina y su
comparación con otras transectas conocidas al este, en los Pirineos [Muñoz, 1992; Vergés et al.,
1995; Teixell, 1998] y al oeste, en la Cordillera Cantábrica [Pulgar et al., 1996, 1997; Gallastegui,
2000] permitiría conocer la variación lateral de la cantidad de acortamiento y del estilo de
deformación. El estudio de la evolución geodinámica se completaría con la realización de modelos
numéricos de deformación litosférica, con el fin de poner a prueba los modelos evolutivos propuestos
y estimar las condiciones termomecánicas que gobernaron esta evolución.

Los contenidos de esta memoria se han distribuido en 7 capítulos:

En este primer capítulo de introducción, se describen los objetivos y las técnicas empleadas
en el desarrollo del trabajo, y se hace una mención a la aportación de los estudios geofísicos previos
al conocimiento de la estructura profunda en el norte de la Península Ibérica.

El capítulo 2 se dedica a la descripción de contexto geológico en el que se enmarca la zona
estudiada, incluyendo su historia geológica y la descripción somera de las estructuras más
significativas.

En el capítulo 3 se describen los datos sísmicos, el proceso de modelización de los perfiles de
refracción y la interpretación de los modelos de velocidad-profundidad obtenidos.

Los capítulos 4 y 5 se dedican a las modelizaciones gravimétrica y magnética, respectivamente.

El estudio de la evolución tectónica se aborda en el capítulo 6. El análisis geométrico y
cinemático derivado de la elaboración y restauración de la transecta Vasco-cantábrica y de su
comparación con otras transectas Pirenaico-cantábricas, se completa con la visión dinámica aportada
los modelos numéricos de deformación litosférica.

Finalmente, en el capítulo 7 se presenta una discusión general de los resultados y sus
implicaciones tectónicas, y un resumen de las conclusiones obtenidas.
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Fig. 1.1. a) Mapa geológico simplificado del norte de la Península Ibérica mostrando la situación de los perfiles de
sísmica de refracción estudiados. Se muestra también la localización de otros perfiles de refracción y reflexión utilizados
para derivar los modelos de estructura. FB, falla de Bilbao, FBg, falla de Bigorre; FH, falla de Hendaya; FL, falla de
Leiza; FNP, falla Norpirenaica; FP, falla de Pamplona; FV, falla de Ventaniella. b) (página siguiente) Modelo digital
del terreno en el que se muestra la posición de las estaciones sísmicas (en rojo) y de los tiros (en negro) utilizados en el
registro de los perfiles estudiados.
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1.2. Técnicas empleadas

En este apartado se hará una breve introducción general a las técnicas empleadas en el desarrollo
de este trabajo. Las metodologías concretas utilizadas con cada una ellas se describirán con más
detalle en los capítulos correspondientes.

1.2.1. Sísmica de refracción / reflexión de gran ángulo

La sísmica de refracción estudia la estructura del interior de la Tierra a partir del análisis de
los tiempos de llegada, a una serie de estaciones sísmicas, de los frentes de ondas refractadas y
reflejadas por las sucesivas capas terrestres a partir de una liberación brusca de energía en un punto
de la superficie. El nombre del método responde al hecho de que en prospecciones superficiales se
estudian a menudo solo las primeras llegadas registradas por cada estación, que como se verá a
continuación, corresponden a refracciones producidas en niveles sucesivamente más profundos a
medida que nos alejamos de la fuente de energía. Sin embargo, en estudios a escala cortical también
se obtiene una valiosa información de los tiempos de llegada de ondas reflejadas en los horizontes
del subsuelo. Debido a que las estaciones sísmicas están situadas a gran distancia del foco emisor
en comparación con el método de sísmica de reflexión, las reflexiones que se registran en ellas
presentan un elevado ángulo de incidencia con respecto a la vertical, y de ahí que en este tipo de
estudios profundos a este método se le denomine comúnmente sísmica de refracción/reflexión de
gran ángulo. A lo largo de esta memoria, sin embargo, se utilizará para simplificar el término de
sísmica de refracción.

Conceptos básicos

Ondas sísmicas

Las ondas sísmicas son paquetes de energía elástica que se propagan en todas las direcciones
del espacio a partir de focos emisores tales como terremotos o explosiones. De ellas, las de interés
en estudios de estructura cortical son las llamadas ondas internas, que se propagan por el interior
de los cuerpos geológicos, en contraposición a las ondas superficiales, que lo hacen solo muy cerca
de la superficie. Existen dos tipos de ondas internas: las ondas P, primarias o compresionales (las
de mayor interés en estudios sísmicos) y las ondas S, secundarias o de cizalla. Las primeras se
propagan mediante deformaciones uniaxiales compresionales y dilatacionales producidas en la misma
dirección que la trayectoria del frente de onda (fig. 1.2a), mientras que las segundas lo hacen por
cizalla pura en una dirección perpendicular a la trayectoria de la onda (fig. 1.2b). Excepto en las
inmediaciones del foco sísmico, estas deformaciones son pequeñas y pueden considerarse elásticas.

La velocidad de las ondas P a través de un medio de densidad ρ viene dada por la expresión:

Vp =
K +

4

3
µ

ρ

donde K y µ son los módulos elásticos volumétrico y de cizalla, respectivamente, para ese medio.
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La velocidad de las ondas S viene dada por:

Vs =
µ
ρ

De estas dos expresiones se derivan dos aspectos de interés:

1- La velocidad de las ondas P es siempre mayor que la velocidad de las ondas S.

2- Las ondas S no se transmiten en medios líquidos o gaseosos, ya que en ellos el módulo de
cizalla es cero.

Debe señalarse que estas velocidades hacen referencia a la velocidad propagación de la energía
sísmica, no a la velocidad con la que se mueven las partículas del medio que está siendo atravesado
por el frente de onda. Por otro lado, suele hablarse de velocidad de una capa para referirse a la
velocidad a la cual se propagan las ondas P en esa capa.

La relación entre la velocidad de las ondas P y la velocidad de las ondas S en un medio sólido
depende únicamente del módulo de Poisson (σ) para ese medio:

Vp /Vs =
2(1− σ)
(1 − 2σ)

Para un material con relación de Poisson 0,25, típica de las rocas consolidadas de la corteza

terrestre, Vp ≈ 3 Vs
.

El análisis de la velocidad de propagación de las ondas P por las capas terrestres es importante
por dos motivos: por un lado proporciona una indicación de los tipos de roca presentes, debido a
que cada tipo presenta un rango determinado de densidades y propiedades elásticas, y por lo tanto,
un rango determinado de velocidades de propagación; y por otro lado, nos ofrece la información
necesaria para convertir el tiempo que tarda una onda en llegar a un determinado horizonte, en la
profundidad a la que se encuentra dicho horizonte.

Onda P

compresiones

dilataciones

medio  inalterado

Onda S

Fig. 1.2. Deformaciones elásticas y
movimiento de las partículas del suelo
(flechas negras) por el paso de ondas
internas (las flechas blancas indican la
dirección de propagación de las ondas).
a) Onda P. b) Onda S. Tomada de Bolt
[1982], en Kearey y Brooks [1991].
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En la tabla 1.1 se muestran algunas velocidades típicas de rocas terrestres.

Trayectoria de rayos

La propagación de ondas sísmicas suele representarse en dos dimensiones mediante el trazado
de rayos perpendiculares a los sucesivos frentes de onda que se generan desde el foco emisor. Estos
rayos carecen de significación física, pero son una herramienta muy útil para visualizar las trayectorias
de los frentes de onda.

Cuando uno de estos rayos incide sobre una superficie que separa dos medios de diferente
velocidad de propagación, parte de la energía se transmite a la capa inferior, y parte se refleja en esa
superficie. La proporción entre la energía reflejada y la energía transmitida viene dada por el contraste
de impedancia acústica a uno y otro lado de ese reflector. La impedancia acústica (Z) de un material
es el producto entre su densidad y la velocidad a la que se propagan las ondas sísmicas en su
interior:

Z = ρ V

Cuanto mayor sea el contraste de impedancia acústica, mayor es la energía reflejada en ese
horizonte (o reflector). El coeficiente de reflexión R mide la relación entre la amplitud o la intensidad
de la onda reflejada frente a la amplitud o la intensidad de la onda incidente. Normalmente, este
coeficiente es menor de 0,2 en las superficies que separan las distintas capas de la corteza, y raramente
excede de 0,5, por lo que la mayor parte de la energía que incide sobre ellas es transmitida a niveles
más profundos.

Cuando un rayo incide oblicuamente sobre un horizonte que separa dos medios de distinta
velocidad, los rayos transmitidos cambian la dirección de su trayectoria al atravesar de un medio al

Vp (km/s)

Rocas sedimentarias
Areniscas 2.0-6.0

Areniscas Terciarias 2.0-2.5
Areniscas Carboníferas (Pennant sandstone) 4.0-4.5
Cuarcitas Cámbricas 5.5-6.0

Calizas 2.0-6.0
Cretas Cretácicas 2.0-2.5
Calizas Jurásicas oolíticas y bioclásticas 3.0-4.0
Calizas carboníferas 5.0-5.5

Dolomías 2.5-6.5
Sales 4.5-5.0
Anhidrita 4.5-6.5
Yeso 2.0-3.5

Rocas ígneas y metamórficas
Granito 5.5-6.0
Gabro 6.5-7.0
Rocas ultramáficas 7.5-8.5
Serpentinita 5.5-6.5

Tabla 1.1. Velocidad de las ondas P en diversos tipos de rocas [Kearey y Brooks, 1991].
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otro, y se les denomina rayos refractados o refracciones. Este cambio en la dirección de propagación
está gobernado por la Ley de Snell generalizada, que establece que:

sen θ1
V1

=
sen θ2
V2

donde θ1 y θ2 son los ángulos de inclinación con respecto a la vertical de los rayos que viajan por
los medios con velocidad V1 y V2, respectivamente. De esta expresión se deduce que cuando la
velocidad de propagación V2 en la capa inferior es mayor que la velocidad de propagación V1 en la
capa superior, la desviación con respecto a la vertical del rayo refractado es mayor que el ángulo de
incidencia. Esta misma ley se aplica también a los rayos reflejados, para los cuales el ángulo de
reflexión será igual al ángulo de incidencia.

Por otro lado, parte de la energía de un rayo incidente de ondas P se convertirá a ondas S
reflejadas y transmitidas (fig. 1.3). Del mismo modo, un rayo de ondas S generará también ondas P
reflejadas y transmitidas.

Cuando la velocidad de propagación en la capa inferior es mayor que la de la capa superior,
existe un determinado ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90º. A este
ángulo de incidencia se le denomina ángulo crítico, θc, y viene dado por:

θc arc sen
V

V
=

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

2

A la refracción producida, que viajará a lo largo del horizonte que separa ambos medios con
la velocidad V2 propia de la capa inferior, se le denomina refracción crítica. Para cualquier ángulo
de incidencia mayor que el ángulo crítico, toda la energía incidente es reflejada.

Onda P
incidente Onda P

reflejada

Onda S
reflejada

Onda P
refractada

Onda S
refractada

θ ip
θ ip

θ rp

θ rs

θ i s

V  = 2.3 km/s1s

V  = 5.7 km/s2p

V  = 3.3 km/s2s

V  = 4.0 km/s1p

Fig. 1.3. Generación de ondas P y S reflejadas y
refractadas debido a la incidencia oblicua de una
onda P sobre una superficie plana separando
medios de velocidades distintas. Tomada de
Lowrie [1997].
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El paso de la onda refractada críticamente por el límite superior de la capa inferior produce
una perturbación en la capa superior, que viaja hacia la superficie con un ángulo igual al ángulo
crítico (fig. 1.4). A la distancia mínima desde el foco de energía a partir de la cual se empiezan a
registrar refracciones críticas se le denomina distancia crítica (xcrit en la figura 1.4).

De lo expuesto hasta ahora podría derivarse que solo las reflexiones y las refracciones críticas
pueden volver a la superficie y ser susceptibles de registrarse en las estaciones sísmicas. Sin embargo,
si un rayo atraviesa un medio en el que la velocidad no es constante, si no que aumenta
progresivamente con la profundidad (como suele ser el caso en las capas de la corteza terrestre), el
ángulo θ con el que viaja tampoco será constante, sino que ira cambiando progresivamente, dando
lugar a una refracción de trayectoria curva (turning wave o diving wave) que volverá a la superficie.

Ecuaciones de propagación

A pesar de que la propagación de las ondas sísmicas en medios heterogéneos es
extremadamente compleja, los principales rasgos distintivos de reflexiones y refracciones pueden
extraerse considerando una configuración geológica simplificada al máximo, en la que una capa de
espesor h y velocidad V1 constantes se sitúa sobre otra capa de velocidad constante V2. En este caso
(fig. 1.5a), la fórmula que relaciona el tiempo de llegada (t) del frente de onda con la distancia a la
fuente de energía (x), será, para el caso de la onda que viaja directamente por la superficie del
terreno (onda directa):

t =
x

V1

y para el caso de las refracciones críticas producidas en la base de esta primera capa:

t
h

V

x h

Vc

c= +
−2 2

1 2cos
tan

θ
θ

o, expresado de otro modo, teniendo en cuenta que sen θc = V1/V2 y que cos θc = ( )1 2− sen cθ :

t
x

V

h

V
c= +

2 1

2 cosθ

θc

frente de onda de las
refracciones críticas
generadas en la capa inferior

frente de onda
expandiéndose
en la capa inferior

V1

V  > V2 1

superficie del terreno
xcrit

θc

Fig. 1.4. Generación de un frente de onda en la capa superior por la propagación de una onda en la capa inferior
(refracciones críticas). θc , ángulo crítico; Xcrit , distancia crítica. Modificada de Kearey y Brooks [1991].
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La representación de ambas ecuaciones en una gráfica con distancias en abscisas y tiempo en
ordenadas (fig. 1.5c), da como resultado dos líneas rectas con pendientes 1/V1 y 1/V2, respectivamente.
Las trazas o registros de cada estación en un experimento de sísmica de refracción pueden
ensamblarse una a continuación de otra en función de su distancia al punto de tiro formando un
gráfico distancia-tiempo de este tipo. Por lo tanto, a partir de las pendientes de las rectas que unen
llegadas equivalentes en trazas adyacentes, se pueden determinar las velocidades de las capas. Por
otro lado, la recta de pendiente 1/V2 corta al eje de ordenadas en el tiempo de interceptación ti, a
partir del cual se puede conocer el espesor h de la capa superior:

t
h

Vi
c=

2

1

cosθ

En las estaciones más cercanas a la fuente de energía, la primera onda en llegar es la onda
directa, pero a partir de una cierta distancia, denominada distancia de cruce (xcr en la figura 1.5), la
primera llegada corresponde a la refracción crítica. Esta distancia ofrece una posibilidad adicional
de conocer el espesor de la capa superior, ya que es igual a:

x h
V V

V Vcr =
+
−

2 2 1

2 1

De modo similar pueden obtenerse las velocidades y profundidades en el caso de n capas
horizontales de velocidad constante:

t
x

V

h

Vn
n

i i

ii n

n

= +
=

−

∑21 cosθ

donde

θi
i

n

arc sen
V

V
=

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Las llegadas correspondientes a las reflexiones, por el contrario, no se corresponden con
líneas rectas en la gráfica distancia-tiempo. Si la distancia entre el foco emisor y el punto donde se
produce la reflexión en la base de la primera capa es r, el tiempo que tarda la onda en llegar a la
estación será:

t =
2r

V1

y dado que

r =
x

2

⎛ 
⎝ 

⎞ 
⎠ 

2

+ h2

donde x es la distancia entre la fuente y el receptor,
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t =2

x2

4
+ h1

2

V1

Elevando al cuadrado esta expresión, dividiendo por 4h1
2 y reorganizando términos, se obtiene:

t2

4h1
2
/V1

2 −
x2

4h1
2 =1

Por ser h y V1 constantes, esta expresión constituye la fórmula de una hipérbola simétrica en
torno a x=0. Por lo tanto, las llegadas de ondas reflejadas en un horizonte se alinearán según un
segmento de hipérbola en la gráfica distancia-tiempo (fig. 1.5). Los tiempos de llegada de las
reflexiones siempre serán mayores que los de las refracciones críticas, excepto para la distancia
crítica, donde serán iguales ya que ambos rayos siguen el mismo trazado.

Si las capas están inclinadas, los tiempos de llegada de las ondas reflejadas y refractadas
críticamente no obedecen a estas fórmulas tan sencillas, ya que el espesor de la capa superior irá
variando con la distancia. Las refracciones críticas seguirán manifestándose como líneas rectas en
los ensamblajes, pero éstas tendrán distinta pendiente dependiendo de si el horizonte por el que
viajan va perdiendo o ganando profundidad en el sentido de avance de la onda. En estos casos, por
lo tanto, las velocidades derivadas de las pendientes son aparentes, y es necesario observar los
tiempos de llegada en ambos sentidos, mediante un perfil inverso, para conocer las velocidades
reales.

Hasta aquí se ha expuesto el caso de un modelo sencillo con capas de velocidad constante y
límites rectos, pero en la naturaleza las capas suelen mostrar gradientes de velocidad y límites
irregulares, lo cual hace que las llegadas no se alineen según rectas e hipérbolas perfectas en los
ensamblajes. Por otro lado, estos gradientes de velocidad dentro de las capas dan lugar también a la
aparición de refracciones no críticas, que por lo general originarán llegadas muy próximas o
superpuestas a las de las refracciones críticas que viajan por sus límites superiores. A pesar de estas
complejidades, puede afirmarse de modo general que las refracciones suelen ajustarse a líneas más
o menos rectas (si las velocidades son aproximadamente constantes) o cóncavas hacia abajo (en el
caso de gradientes positivos de velocidad) y las reflexiones suelen observarse como curvas
suavemente cóncavas hacia arriba.

Perfiles de refracción

La fuente de energía utilizada en la realización de perfiles de refracción en tierra, como los
presentados en este trabajo, suele ser la detonación de explosivos químicos en pozos de 30-50 m de
profundidad retacados con arena para forzar la liberación de la energía hacia el subsuelo. Este tipo
de explosiones genera trenes de ondas de corta duración, conocidos como pulsos, que contienen un
gran rango de frecuencias, generalmente entre 1 y 20 Hz. Las ondas producidas se registran en un
dispositivo de estaciones sísmicas dispuestas en línea, cuyo espaciado y longitud total dependerán,
respectivamente, de la resolución y la profundidad de penetración que se pretenda conseguir. El
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dispositivo debe tener, como norma general, una longitud igual o mayor a tres veces la profundidad
de penetración deseada, generalmente entre cinco y diez veces.

Las estaciones constan de un geófono, que registra el movimiento del suelo, y una unidad de
memoria donde se almacena la información. Debido a que el ángulo con el que los trenes de onda
llegan a la superficie después de haber viajado por el interior de la corteza suele ser elevado, los

G2 G4 G6 G8 G10 G12

V1

V2

a) F
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Fig. 1.5. a) Trayectorias de la onda directa (línea fina discontinua), las ondas reflejadas (líneas continuas) y las refracciones
críticas (líneas punteadas) desde la fuente de energía (F) hasta una línea de geófonos (G1-G12). Xcrit , distancia crítica.
b) Sismogramas correspondientes con los pulsos de la onda directa y de las ondas reflejadas y refractadas. c) Curvas
distancia-tiempo mostrando la geometría hiperbólica de las ondas reflejadas y la geometría recta de las refracciones
críticas y de la onda directa. Obsérvese que las primeras llegadas (círculos negros) corresponden siempre a la onda
directa a distancias cortas, y a las refracciones críticas a distancias largas. Xcrit , distancia crítica. Xcr , distancia de
cruce. Modificada de Robinson y Çoruh [1988].
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geófonos que registran la componente vertical del movimiento del suelo son por lo general más
sensibles a las llegadas de los frentes de ondas P que a los de ondas S. Estos últimos se registran
generalmente mejor en las componentes horizontales del movimiento del suelo, y dado que ofrecen
información de interés, a menudo se utilizan geófonos de tres componentes (una vertical y dos
horizontales) para la realización de estos perfiles.

En el capítulo 3 se presentan unas láminas con fotografías de la campaña sísmica en la que se
adquirieron los datos estudiados en este trabajo, donde se muestran las perforaciones de los pozos
y las estaciones sísmicas y geófonos utilizados comúnmente en este tipo de experimentos.

Las trazas de cada estación se ensamblan una a continuación de otra según su distancia al
punto de tiro y se identifican las llegadas correspondientes a las sucesivas reflexiones y refracciones.
Las estaciones más lejanas registran con mucha demora las llegadas de las ondas que han viajado
por niveles profundos, y por este motivo los ensamblajes se representan típicamente con velocidad
de reducción, de tal manera que el eje del tiempo no representa tiempo absoluto, sino tiempo reducido,
igual a tiempo absoluto-(distancia/Vr), donde Vr es la velocidad de reducción, que en estudios
corticales suele ser de 6 km/s. De este modo, una refracción a través de un medio con velocidad 6
km/s se verá en el ensamblaje como una línea horizontal, las refracciones a través de capas de
velocidades menores tendrán pendientes inclinadas hacia el punto de tiro, y las refracciones a través
de capas de velocidad mayor, tendrán pendientes inclinadas en el otro sentido.

Una vez identificadas las distintas fases sísmicas puede hacerse una primera estimación de
velocidades y espesores aparentes a partir de las pendientes de las fases refractadas y los tiempos
de llegada de las hipérbolas de reflexión visibles en los ensamblajes. No obstante, los métodos más
actuales de interpretación se basan en la creación de modelos por ordenador. El método más utilizado
es el de modelización directa mediante trazado de rayos (ray tracing) a través de un modelo de
capas de distinta velocidad, introduciendo sucesivos cambios en él que permitan alcanzar un ajuste
suficientemente bueno entre los tiempos de llegada calculados y los observados en los ensamblajes
(método del ensayo-error). La modelización inversa se basa en la posibilidad de invertir las ecuaciones
de propagación de ondas, obteniendo entonces los parámetros del modelo (velocidad/profundidad)
a partir de los observables (tiempos de llegada/distancia). Para que tal inversión sea factible, se
suele asumir una relación lineal en las ecuaciones de propagación, lo que requiere de hecho manejar
un modelo teórico de partida razonablemente próximo al real que permita efectuar un desarrollo en
serie y despreciar los términos de 2º orden y superiores.

El ajuste de los tiempos de llegada presenta cierta ambigüedad, ya que puede conseguirse
mediante la modificación tanto de los valores de profundidad de los horizontes, como de los valores
de velocidad. Esta ambigüedad puede reducirse parcialmente si se modelizan no solo los tiempos
de llegada, sino también las amplitudes de cada fase. Así, una reflexión energética se consigue con
contraste alto de velocidades entre capas, y una refracción energética mediante un gradiente fuerte
de velocidades dentro de una capa. No obstante, como se verá en el capítulo 3, la modelización de
amplitudes presenta ciertas limitaciones impuestas por la teoría de rayos, y debe usarse con mucha
cautela, comparando únicamente a grandes rasgos las energías obtenidas del modelo con las reales.
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1.2.2. Modelización gravimétrica

Fundamentos

La modelización gravimétrica proporciona información sobre la distribución de los cuerpos
geológicos en profundidad a partir del estudio de la atracción gravitatoria que éstos, en función de
sus volúmenes, densidades y disposición, ejercen sobre una serie de estaciones de medida.

Según la Ley de la Gravitación Universal, la atracción gravitatoria que una Tierra newtoniana
perfecta (esférica, estática y con una densidad homogénea) ejercería sobre un cuerpo situado en su
superficie sería proporcional a la masa de dicho cuerpo, siendo la constante de proporcionalidad el
valor de la aceleración (g) que sufriría este cuerpo en su movimiento hacia en centro de la Tierra si
se le dejara en caída libre.

Sin embargo, la forma elipsoidal de la Tierra, el hecho de que rota en torno a un eje, el
carácter irregular de su relieve y su inhomogeneidad interna, hacen que la aceleración de la gravedad
no sea constante de unos puntos a otros de su superficie. Estas variaciones pueden detectarse mediante
un gravímetro portátil, midiendo diferencias de gravedad con respecto a una base de gravedad
conocida. Para extraer las pequeñas variaciones de g debidas únicamente a la distribución de los
cuerpos geológicos en profundidad, deben eliminarse, mediante las llamadas correcciones
gravimétricas, los efectos del resto de factores influyentes: la latitud, la altura de la estación, el
relieve del terreno, y la posición relativa del Sol y La Luna (mareas) en el momento de la medida.

La unidad de aceleración en el Sistema Internacional es el m/s2; sin embargo, para describir
las anomalías del campo gravitatorio terrestre se requieren fracciones mucho más pequeñas, como
la gravity unit (gu) equivalente a 10-6 m/s2. En gravimetría se usa de modo mas generalizado el gal
(unidad cgs llamada así en honor a Galileo) y sus fracciones, sobre todo el mGal:

1 gal = 1 cm/s2 = 1000 mGal = 10000 gu

En este trabajo se han medido y procesado valores de gravedad y por lo tanto se describirán
brevemente a continuación los fundamentos de las correcciones gravimétricas aplicadas.

Corrección mareal y de deriva del gravímetro

La diferencia entre la gravedad medida en la estación base y en un punto de observación
depende del momento en el que se efectúa la medición debido a dos factores: las variaciones cíclicas
de la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna (con una amplitud máxima de unos 0,3 mGal), y los
pequeños cambios mecánicos dentro del gravímetro (por envejecimiento de rodillos, fibras, muelles,
etc.) que pueden provocar derivas muy variables, desde 1 mGal/día hasta (generalmente) menos de
1 mGal/semana. Para eliminar la influencia de estos dos factores sobre los valores de g observados
se realizan un mínimo de dos lecturas diarias del dial del gravímetro en la estación base, una al
principio y otra al final de cada jornada. Dado que la posición de medida es la misma, la diferencia
en el valor de g será debida únicamente a los dos factores expuestos anteriormente. La influencia de
la atracción gravitatoria del Sol y la Luna para cada momento puede calcularse mediante fórmulas
matemáticas basadas en observaciones astronómicas, y las diferencias restantes serán entonces
debidas a la deriva mecánica del aparato, que se considera lineal entre dos mediciones sucesivas.
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De este modo, la gravedad observada en un punto (gobs) será igual a:

gobs = gbase + ∆g - δg

donde gbase es la gravedad observada en la base, ∆g es la diferencia de gravedad observada entre el
punto y la base, y δg es la variación de g debida a las mareas y a la deriva del aparato para el
momento de la medición.

Corrección de la latitud

La forma elipsoidal de la Tierra, con un radio ecuatorial aproximadamente 21 km mayor que
el polar, hace que la fuerza de atracción gravitatoria aumente con la latitud, al ser inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia al centro de masas de la Tierra (aunque este efecto es
ligeramente atenuado por el hecho de que hay más cantidad de masa bajo el ecuador que bajo los
polos). Por otro lado, la fuerza centrífuga debida a la rotación tiene una componente que se opone
a la de atracción, y dado que su magnitud disminuye hacia los polos, su efecto también ayuda a que
la fuerza de la gravedad aumente con la latitud.

En 1967 se estableció la fórmula del Sistema de Referencia Geodésico GRS-67, que permite
calcular la gravedad que corresponde a una latitud determinada del elipsoide de referencia o elipsoide
normal (el que más se aproxima a la forma ideal de la Tierra) a partir de la gravedad media observada
en el ecuador y asumiendo una densidad uniforme. La gravedad normal (gφ) para cada punto del
elipsoide viene dada por:

gφ = 978,031846 (1 + 0,005278895 sen2φ + 0,000023462 sen4φ) gal

donde φ es la latitud.

En 1980 la IUGG revisó de nuevo estos valores a raíz de nuevas mediciones más precisas,
pero los cambios eran tan pequeños que siguieron utilizándose de modo generalizado los valores de
1967 con el fin de poder comparar las nuevas mediciones con otras anteriores.

Para cada estación de medida, la g normal para esa latitud (gφ) se sustrae del valor de g
observada (gobs) para obtener la anomalía gravimétrica observada (∆gobs):

∆gobs = gobs - gφ

Corrección de la altitud (o de aire libre)

Una vez conocida la gravedad normal en la superficie del elipsoide de referencia a la latitud
del punto de observación, es necesario corregir el efecto producido por el hecho de que la estación
se encuentre a una determinada altura h por encima o por debajo de la superficie del elipsoide. A
medida que ascendemos o descendemos sobre la superficie del elipsoide en “aire libre”, es decir,
sin tener en cuenta la presencia de masa entre dicha superficie y el punto de observación (que se
considerará más tarde), la gravedad disminuye o aumenta, respectivamente, al variar la distancia al
centro de masas de la Tierra. Heiskanen y Moritz [1967] derivan la fórmula para calcular la diferencia
entre la gravedad observada a una altura h sobre el elipsoide y la observada directamente sobre él
(el valor de la corrección de aire libre):
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donde ω  es la velocidad angular del elipsoide, b es el semieje menor, y GM es la constante de
gravitación geocéntrica.

Utilizando los parámetros del elipsoide GRS-67, el valor de la corrección en mGal vendría
dado por:

CAL= -(0,30876776 – 0,00043983 sen2 φ) h + 7,212 x 10-8 h2

En la práctica este valor suele obtenerse mediante una aproximación mucho más sencilla,
consistente en multiplicar la altura en metros por la constante 0,3086. Este factor de corrección
proviene de la fórmula de Heiskanen y Moritz [1967] aplicada a los parámetros del elipsoide
Internacional de 1924, despreciando el término de segundo orden y considerando una latitud de 45o

[Li y Götze, 2001]. Las diferencias entre los valores obtenidos mediante ambas expresiones son tan
pequeñas que este factor se ha consolidado y suele utilizarse rutinariamente. Por ejemplo, para una
estación situada a la latitud media de la zona estudiada en este trabajo (43o N) y a 2000 metros de
altura, el factor de corrección da un resultado 0,36 mGal superior al de la fórmula completa utilizando
los parámetros del elipsoide GRS-67, lo cual supone el 0,058% del valor total de la corrección.

Para obtener la llamada anomalía de aire libre (∆gAL), es necesario restar este factor al valor
de la gravedad normal correspondiente a un punto situado a esa latitud y sobre la superficie del
elipsoide, y sustraer este nuevo valor a la gravedad observada en la estación de medida:

∆gAL = gobs - (gφ - 0,3086h)

donde ∆gAL, gobs y gφ están en mGal y h en metros. Ya se ha mencionado que h representa la altura
de la estación con respecto a la superficie del elipsoide, pero ya que esta figura geométrica se ajusta
con bastante precisión al geoide, que es la superficie equipotencial de gravedad que más se aproxima
a la superficie del nivel medio del mar, en la práctica la altura elipsoidal h suele ser sustituida por la
altura geoidal, o elevación sobre el nivel del mar, y así se ha considerado también en este trabajo y
en las descripciones siguientes.

Corrección por exceso de masa (o de Bouguer)

En el cómputo de la anomalía de aire libre no se tiene en cuenta el efecto gravitatorio que
sobre una estación de medida de altitud h, ejerce la cantidad de masa situada entre ésta y el nivel del
mar. Para el caso de relieves más o menos planos, esta atracción gravitatoria se aproxima con
mucha exactitud a la que ejercería una placa plana de igual densidad ρ y espesor h, que se extiende
lateralmente hacia el infinito y que es tangente al elipsoide de referencia por la vertical del punto de
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observación. La aceleración provocada por la atracción de esta placa viene dada por el producto
2πGρh, que es igual a 0,04191ρh mGal cuando la altura viene dada en metros y la densidad en g/
cm3. Por lo tanto, para cada estación de medida, hay que sumar este efecto de la masa sobre el nivel
del mar, al valor de la gravedad teórica para esa latitud y para esa altura en aire libre. Este resultado
se sustrae del valor de gobs para obtener la llamada anomalía de Bouguer simple:

∆gBs = gobs - (gφ - 0,3086h + 0,04191ρh)

donde ∆gB, gobs y gφ vienen dados en mGal, h en metros y ρ en g/cm3.

A la corrección de la placa de Bouguer a menudo se le denomina también corrección “Bullard
A”. En estudios de mucho detalle, es necesario además efectuar una nueva corrección, denominada
corrección de la curvatura o “Bullard B”, para contemplar el efecto de la curvatura de la Tierra, no
representada en la lámina de Bouguer. LaFehr [1991b] proporciona una fórmula sencilla para calcular
este efecto, que es claramente despreciable para los propósitos de este trabajo y no se ha tenido en
cuenta.

Corrección topográfica

En zonas con cierto relieve es necesario hacer una última corrección, ya que en la corrección
de Bouguer se asume que la topografía alrededor de la estación de medida es plana. En zonas con
cierta orografía, los valles que circundan al punto donde se ha efectuado la medición están
representados en la placa por cierta cantidad de material cuyo efecto gravitatorio sobre el punto
debe ser restado del calculado para toda la placa. Además, la masa de las zonas más elevadas ejerce
sobre cada punto de medida una atracción gravitatoria hacia arriba, que también debe ser restada de
los 0,04191 ρh mGal calculados para toda la placa. La corrección que elimina estos efectos se
conoce como corrección topográfica o “Bullard C”.

La anomalía de Bouguer con corrección topográfica (también llamada anomalía de Bouguer
completa) será entonces igual a:

∆gB = gobs - (gφ - 0,3086h + 0,04191ρh - CT)

donde ∆gB, gobs y gφ están en mGal, h en metros, ρ en g/cm3 y donde CT es la atracción gravitatoria
en mGal ejercida por la cantidad de masa de densidad ρ contenida en un volumen equivalente al
volumen total de los valles circundantes por debajo de la altura h, sumada a la ejercida por la masa
de igual densidad situada por encima de esa cota.

CT es el valor más difícil de calcular en todo el proceso de las correcciones gravimétricas.
Clásicamente se ha utilizado para su cálculo una plantilla circular transparente dividida en una
serie de compartimentos por líneas radiales y concéntricas, conocida como círculo de Hammer.
Esta plantilla se dispone sobre un mapa topográfico con el centro en la estación de medida, quedando
su contorno exterior a una distancia variable (usualmente 22 km, a partir de la cual el efecto de la
topografía sobre la gravedad observada es muy bajo). La atracción gravitatoria que cada
compartimento de la plantilla ejerce sobre la estación se calcula mediante la fórmula de la atracción
gravitatoria que un sector de un cilindro vertical de altura ∆h y densidad igual a la utilizada en la
corrección de Bouguer, ejerce sobre el eje de dicho cilindro. El único parámetro que se necesita
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conocer es el valor de ∆h, igual a la altitud media de cada compartimento (calculada visualmente a
partir de las curvas de nivel) menos el valor de la altitud del punto de medida. El sumatorio de las
contribuciones gravitacionales de cada compartimento nos dará el valor de CT que debe restarse de
la anomalía de Bouguer para esa estación.

Éste es un proceso que consume mucho tiempo, por lo que en estudios de grandes áreas que
no requieran una extremada precisión, como el que aquí se presenta, esta corrección puede llevarse
a cabo mediante programas informáticos, si se dispone de una topografía digital lo suficientemente
detallada.

Significado de las anomalías de aire libre y de las anomalías de Bouguer

Es relativamente frecuente encontrar en la literatura una interpretación errónea de la corrección
de aire libre, entendida como un modo de reducir la anomalía al nivel del mar. Las anomalías
gravimétricas se definen como la diferencia entre la gravedad observada en un punto y la gravedad
normal (teórica) que cabría esperar para ese punto de acuerdo con un modelo determinado de la
Tierra. La gravedad normal se define sobre la superficie del elipsoide de referencia, y el objeto de
las correcciones gravimétricas es precisamente el de transformarla a la que correspondería a la
altura de la observación, con objeto de poder hacer la comparación. En ningún momento se efectúa
un desplazamiento del campo, por lo que las anomalías derivadas de las observaciones se localizan
en las mismas posiciones que éstas, es decir, sobre la superficie del terreno. Ervin [1977], Tsuboi
[1983], LaFehr [1991a], Chapin [1996], Nowell [1999] y Li y Götze [2001], entre otros autores,
han insistido bastante en este aspecto. Las irregularidades del terreno provocan que las distancias
entre las estaciones y cualquier cuerpo anómalo del subsuelo sean variables, lo cual impone
variaciones de corta longitud de onda sobre las anomalías observadas, que permanecen tras las
correcciones de Bouguer y topográfica. Si la respuesta del modelo se mide al nivel del mar, estas
variaciones de corta longitud de onda no se registran, lo cual podría dar lugar a errores de varios
mGal o incluso decenas de mGal en ciertos casos extremos (fig. 1.6).

El origen de la confusión parece hallarse en los estudios clásicos de geodesia. La forma del
geoide se determina a partir de la gravedad observada sobre el mismo, y ésta se calcula a partir de
las anomalías observadas en superficie aplicando un gradiente vertical de gravedad F= -dg/dh ≈ -
0.3086 mGal/m. Esta práctica, conocida como reducción de aire libre, utiliza la ficción de

0 10

Distancia (km)

-15

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
km

)

-10

-5

0

5

5 15 20 25 30 35

GM-SYS v.4.04

-10

10

30

50

A
no

m
al

ía
 o

bs
er

va
da

 (
m

G
al

)

V

V

V

V

V V

V

V

V

V V

V

V

V

V VVVVVVVVVVVVVVVVVV V VVVV

Estaciones sobre
la topografía

Estaciones al
nivel del mar

ρ=2.67 g/cm3

ρ=2.20 g/cm3

ρ=0 g/cm3
ρ=0 g/cm3

Fig. 1.6. Comparación entre las anomalías gravimétricas
observadas en estaciones situadas sobre la superficie del
terreno o sobre el nivel del mar, en un modelo sintético
constituido por un horst de basamento cubierto de sedimentos.
Los cuerpos situados entre la superficie topográfica y el nivel
del mar tienen la misma densidad que el aire, ya que su efecto
sobre las anomalías ha sido previamente eliminado por las
correcciones de Bouguer y topográfica. Si la respuesta del
modelo se mide sobre el nivel del mar (línea gris), se pierden
anomalías de corta longitud de onda observadas entre las
estaciones en función de su mayor o menor distancia al cuerpo
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“condensar” (reducir) las masas topográficas de tal manera que las estaciones se consideran situadas
directamente sobre la superficie del geoide. Se trata de una simplificación admisible para el fin
perseguido en Geodesia, ya que las anomalías de corta longitud de onda carecen de interés para la
determinación de la figura del geoide, pero que ha originado una importante confusión histórica
entre los geofísicos dedicados a la exploración del subsuelo, interesados precisamente en este tipo
de anomalías [Li y Götze, 2001]. Así, LaFehr [1991a] sostiene que, tras revisar quince libros que
abordan el tema de la gravimetría, encontró en nueve de ellos una concepción equivocada de las
anomalías en este sentido.

Métodos de interpretación

Una vez efectuadas las correcciones pertinentes, las anomalías gravimétricas pueden
interpretarse mediante diversas técnicas. En la literatura geofísica dedicada a los campos potenciales
parece existir una cierta confusión entre los términos problema directo–problema inverso,
interpretación directa–interpretación indirecta y modelización directa–modelización inversa de
las anomalías. El problema directo puede definirse como el cálculo de la respuesta geofísica de una
determinada estructura con unas determinadas propiedades de la Tierra conocidas. Es decir, los
datos se calculan a partir del modelo o, dicho de otro modo, los efectos se calculan a partir de las
causas. El caso contrario constituye el problema inverso, que consiste en buscar un modelo capaz
de generar una respuesta física que sea “similar” a la observada, es decir, el modelo se obtiene a
partir de los datos, o la causa a partir del efecto. La interpretación de las anomalías geofísicas
(gravimétricas en este caso) constituye por lo tanto un problema inverso.

Por otra parte, algunos manuales de exploración geofísica [p. ej. Kearey y Brooks, 1991;
Reynolds, 1997] dividen los métodos de interpretación en métodos directos y métodos indirectos.
Los primeros consisten en estudiar la forma de una anomalía aislada para inferir de ella información
sobre el cuerpo anómalo que es en gran medida independiente de su forma, tal como la profundidad
máxima a la que la parte superior de dicho cuerpo puede estar situada, su espesor aproximado, o su
exceso de masa con respecto a la roca encajante. En este grupo entrarían, por un lado, una serie de
técnicas puramente gráficas (Reynolds [1997] proporciona una lista bastante completa de las más
utilizadas), y por otro lado, estimaciones efectuadas mediante técnicas espectrales. La principal
ventaja de los métodos directos reside en su capacidad de aportar de modo rápido y económico
información útil sobre el cuerpo anómalo, aunque adolecen de una excesiva simplificación y son
poco eficaces o inaplicables en casos de anomalías complejas en las que intervienen distintas fuentes.

Los métodos indirectos de interpretación requieren la creación de modelos que simulen las
propiedades de los cuerpos causantes de las anomalías, y son conocidos normalmente como
modelizaciones. En este caso, se utilizan programas informáticos que calculan las variaciones de la
gravedad que se observarían sobre un modelo geológico en el cual se han asignado distintos valores
de densidad a los distintos cuerpos que lo conforman. La modelización directa consiste en estudiar
esta respuesta teórica y tratar de ajustarla a los datos observados mediante la introducción, por
parte del intérprete, de sucesivos cambios en el tamaño, disposición o densidad de los cuerpos del
modelo (método del ensayo-error). En este caso, la aproximación al problema inverso se hace
mediante sucesivas aplicaciones del problema directo. Si por el contrario el ajuste se hace de modo
automático mediante sucesivas iteraciones que, dentro de unos grados de libertad opcionalmente
prefijados, tratan de minimizar el error del ajuste de acuerdo con un determinado criterio estadístico,
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se habla de modelización inversa. Estas últimas poseen la ventaja de consumir menos tiempo,
especialmente cuando el volumen de datos es muy grande, aunque muy comúnmente dan como
resultado modelos poco realistas desde el punto de vista geológico, de modo que también son
frecuentes las modificaciones manuales posteriores, es decir, una combinación de ambos tipos de
modelizaciones. En éste trabajo se han efectuado únicamente modelizaciones directas.

El modo en el que se definen los modelos de densidades dependerá del tipo de anomalías que
se van a modelizar. Kearey y Brooks [1991] denominan anomalías bidimensionales a aquellas que
muestran una extensión en una determinada dirección que es al menos el doble de la que muestran
en la dirección perpendicular. En estos casos, las anomalías pueden interpretarse definiendo el
modelo de densidades en un corte perpendicular a la dirección de elongación de la anomalía,
asumiendo que la extensión lateral de los cuerpos a ambos lados del plano del perfil es infinita, lo
que se conoce como modelización en dos dimensiones (2D). Las anomalías tridimensionales tienen
formas irregulares y son más complicadas de modelizar. En este caso es necesario utilizar
aproximaciones más realistas, como las modelizaciones en 2,5 D, en las que el modelo se define
también en un corte pero con extensiones laterales limitadas para los cuerpos, o incluso en 2,75 D,
en las que los cuerpos pueden prolongarse lateralmente en una dirección no necesariamente
perpendicular al plano del perfil, con diferentes extensiones a uno y otro lado, y pueden contemplarse
también densidades diferentes para los cuerpos que se encuentren a continuación. Sin embargo, el
método más fiable en estos casos es el de construir directamente un modelo de densidades en tres
dimensiones (3D) mediante la aproximación de cuerpos a volúmenes poligonales, por ejemplo
construyendo superficies que delimitan cuerpos de distinta densidad mediante triangulación a partir
de contactos definidos en una serie de planos paralelos. En este caso se habla de modelización
tridimensional, y es la que se ha utilizado en este trabajo.

Así como los problemas directos carecen de ambigüedad, ya que una determinada
configuración geológica solo puede dar como resultado una determinada respuesta física, los
problemas inversos llevan asociados una ambigüedad inherente, por existir infinitas configuraciones
que dan lugar a la misma respuesta (infinitos modelos que se ajustan a los datos), como se ilustra en
la figura 1.7. Esta ambigüedad constituye la principal limitación del método gravimétrico, aunque
puede reducirse considerablemente utilizando la mayor cantidad posible de información geológica
de superficie y, si están disponibles, datos procedentes de sondeos, perfiles sísmicos u otros métodos
geofísicos. La modelización gravimétrica es una herramienta especialmente interesante para
comprobar la validez de modelos corticales derivados de la sísmica de refracción, ya que existe una
relación directa entre la velocidad de propagación de las ondas P en un material rocoso y la densidad
de dicho material.
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Fig. 1.7. Un ejemplo de ambigüedad
en los problemas inversos en
Geofísica: una misma anomalía
gravimétrica puede ser creada por
cuerpos de diferentes formas situados
a distintas profundidades, con el
mismo contraste de densidad con la
roca encajante. Tomada de Mussett y
Khan [2000].
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1.2.3. Modelización magnética

Fundamentos

El objetivo de este tipo de modelizaciones consiste en investigar la distribución de cuerpos
geológicos en profundidad a partir de las distorsiones producidas en el campo magnético terrestre
por los minerales magnéticos de ciertos tipos de rocas. El interés del método reside en que solo los
yacimientos de minerales metálicos y un número muy limitado de tipos de rocas, fundamentalmente
máficas y ultramáficas, contienen minerales magnéticos en cantidad suficiente como para generar
distorsiones detectables en el campo magnético terrestre. Estas distorsiones se denominan anomalías
magnéticas, y el proceso de modelización consiste en buscar una configuración geológica que las
pueda explicar.

En el SI las unidades magnéticas se definen en términos de flujo de corriente eléctrica, ya que
se basan en el hecho de que todo campo magnético es eléctrico en origen. En el caso del campo
magnético terrestre (geomagnético), su origen se atribuye a una acción de dinamo producida por la
circulación de partículas cargadas en células convectivas desarrolladas en la parte externa (fluida)
del núcleo. Este movimiento da lugar a la aparición de una fuerza magnetizante H y por consiguiente
a un flujo magnético. La densidad de flujo magnético medida en una dirección perpendicular a la
dirección de flujo, se conoce como inducción magnética o intensidad del campo magnético B, que
es proporcional a H, siendo la constante de proporcionalidad, la permeabilidad magnética del medio
(µ). Las unidades de intensidad del campo magnético en el SI son:

volt  s / m2 = Weber (Wb) / m2 = Tesla (T)

El Tesla es una unidad muy grande para expresar las pequeñas anomalías magnéticas causadas
por las rocas, por lo que en Geofísica se utiliza el nanotesla (1 nT = 10-9 T) que es numéricamente
equivalente al gamma (γ) del sistema de unidades cgs (1γ = 10-5 Gauss).

Cuando un material se sitúa en un campo magnético, puede adquirir una magnetización en la
dirección del campo, que se pierde cuando se vuelve a aislar del mismo. Este fenómeno se conoce
como inducción magnética o polarización magnética y surge como consecuencia de la orientación
de dipolos elementales dentro del material en la dirección del campo inductor. La intensidad de
magnetización inducida (Ji) de un material se define como el momento dipolar por unidad de
volumen y se expresa en A/m en el SI. Ji es proporcional a la magnitud de la fuerza magnetizante
del campo inductor:

Ji = kH

donde k es una constante de proporcionalidad adimensional propia del material, denominada
susceptibilidad magnética, que mide la capacidad del material para adquirir magnetización.

La mayoría de los minerales que forman las rocas tienen una susceptibilidad magnética muy
baja, de modo que éstas deben su carácter magnético únicamente a proporciones generalmente
pequeñas de unos pocos minerales ferromagnéticos sensu stricto y ferrimagnéticos. Los primeros
presentan una magnetización espontánea muy fuerte debido a que, en diferentes dominios del cristal,
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los momentos magnéticos producidos por la rotación de electrones desparejados en la estructura
atómica se alinean paralelamente. En los segundos, estos momentos se alinean de modo antiparalelo,
pero el número de dipolos en cada dirección es diferente, pudiendo dar lugar a una magnetización
espontánea fuerte. Las mayores susceptibilidades las poseen los primeros, pero son muy escasos en
la corteza terrestre (el Fe, el Co y el Ni en estado nativo son ejemplos de estas sustancias), por lo
que puede afirmarse que, virtualmente, todos los minerales responsables de las propiedades
magnéticas de las rocas comunes en la corteza son ferrimagnéticos, encuadrándose en los grupos
Fe-Ti-O, al que pertenece la solución sólida magnetita (Fe3O4) - ulvoespinela (Fe2TiO4), y Fe-S, al
que pertenece la pirrotina (FeS1+x, 0<x<0,15). La intensidad de magnetización en las sustancias
ferro- y ferrimagnéticas se mantiene prácticamente constante con el aumento de la temperatura,
pero al llegar a una temperatura determinada, específica para cada sustancia y denominada
Temperatura de Curie, la energía térmica es ya suficientemente alta como para desordenar los
momentos magnéticos, perdiéndose por completo la magnetización.

Además de esta magnetización inducida, las rocas pueden adquirir en el momento de su
formación o a lo largo de la historia geológica posterior, una magnetización que permanece aún en
ausencia de un campo externo, denominada magnetización permanente o remanente (Jr). La
magnetización remanente primaria se adquiere en el momento de la formación de la roca, por
ejemplo cuando una roca ígnea se solidifica y se enfría por debajo de la temperatura de Curie de sus
minerales magnéticos, cuyos momentos quedarán alineados en la dirección del campo magnético
terrestre imperante en ese momento (magnetización remanente térmica). También puede ocurrir
que las partículas magnéticas de un sedimento se alineen según el campo terrestre en el momento
de su deposición en un ambiente tranquilo, alineación que quedará cementada y preservada con los
procesos de litificación (magnetización remanente detrítica). La magnetización remanente
secundaria es adquirida después de la formación de la roca, por procesos de recristalización y
crecimiento de nuevos minerales durante la diagénesis y el metamorfismo (magnetización remanente
química), o por la orientación lenta y progresiva de los momentos según el campo magnético terrestre
(magnetización remanente viscosa).

Toda roca que tenga minerales magnéticos puede tener magnetización inducida y remanente.
Las intensidades relativas de estas magnetizaciones son variables, y normalmente se expresan con
la relación de Königsberger (Q=Jr/Ji). Los efectos magnéticos de una roca derivan de la
magnetización J resultante de la suma vectorial de Ji y Jr. La magnitud de J controla la amplitud de
la anomalía, y su orientación, la forma.

Sin duda el mineral magnético más común en la corteza es la magnetita, cuya temperatura de
Curie es de 580-585 ºC. Aunque el tamaño, la forma y la dispersión de la magnetita en un roca
afecta a su carácter magnético, éste está dominado fundamentalmente por su cantidad. Así, las
rocas ígneas máficas normalmente son altamente magnéticas debido a su contenido relativamente
alto en magnetita. A medida que aumenta la acidez de una roca ígnea, suele disminuir el contenido
en magnetita y por lo tanto su carácter magnético. Las rocas metamórficas también tienen un
comportamiento magnético variable, dependiendo de la presión parcial de oxígeno durante las
reacciones, que condicionará la reabsorción o la formación de magnetita como mineral accesorio.
Finalmente, las rocas sedimentarias no son magnéticas a menos que contengan cantidades
significativas de magnetita o hematites.
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Correcciones magnéticas

Como en el caso de la gravimetría, para obtener el campo magnético residual debido
únicamente a la distribución de cuerpos magnéticos en profundidad, es necesario aplicar una serie
de correcciones a los datos de intensidad magnética total medidos en una zona de estudio. Estas
correcciones suelen reducirse a dos: la corrección geomagnética, para eliminar el efecto del campo
geomagnético (cuya intensidad varía desde ~25.000 nT en las regiones ecuatoriales hasta ~70.000
nT en los polos, y que muestra variaciones irregulares con la latitud, longitud y el tiempo), y la
corrección de las variaciones diurnas del campo magnético debidas al flujo de partículas cargadas
de la ionosfera hacia los polos magnéticos. No se entrará en detalles acerca de cómo se efectúan
estas correcciones ya que en este trabajo se ha utilizado directamente un mapa del campo residual
[Ardizone et al., 1989].

Las variaciones espaciales del campo magnético residual, o anomalías magnéticas, serán
debidas únicamente a variaciones espaciales de las propiedades magnéticas del subsuelo. El rango
de amplitudes de estas anomalías varía de unas pocas decenas de nT sobre basamentos metamórficos
profundos, a varios cientos de nT sobre intrusiones máficas o varios miles sobre yacimientos de
magnetita.

Interpretación de las anomalías

La interpretación de las anomalías magnéticas es similar en su procedimiento y en sus
limitaciones a las gravimétricas. No obstante, existen algunas diferencias que complican un poco
su interpretación. Así, mientras las anomalías gravimétricas creadas por un cuerpo determinado
son enteramente positivas o negativas dependiendo de su densidad relativa con respecto a los cuerpos
adyacentes, las anomalías magnéticas creadas por cualquier cuerpo tienen componentes positivas y
negativas debido a la naturaleza dipolar del magnetismo (fig. 1.8). Por otra parte, dado que la forma
de las anomalías magnéticas está controlada por la dirección de magnetización, cuerpos con la
misma forma pueden dar lugar a anomalías diferentes (fig. 1.9) y cuerpos diferentes pueden dar
lugar a anomalías con una forma similar. La intensidad de magnetización de una roca depende de la
cantidad, tamaño, forma y distribución de los minerales magnéticos, que representan una proporción
muy pequeña de sus constituyentes, mientras que la densidad es una propiedad global de la roca. La
intensidad de magnetización puede variar en un factor de 10–6 entre diferentes tipos de rocas, mientras
que la densidad es una propiedad menos variable, en un rango normalmente entre 1,5-3,5 g/cm3.

Anomalía de
campo magnético

total
(nT)

Profundidad
(km)

Anomalía
gravimétrica
(gu)

Norte
magnético Fig. 1.8. Anomalías gravimétrica

(∆g) y magnética (∆B) sobre el
mismo cuerpo bidimensional
[Kearey y Brooks, 1991].
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1.2.4. Modelos numéricos de deformación litosférica

Los modelos numéricos permiten simular por ordenador un amplio rango de procesos
geodinámicos y ofrecen una herramienta muy útil para poner a prueba los modelos conceptuales de
evolución tectónica. A menudo estos modelos conceptuales se basan en la interpretación, a veces
asistida por perfiles sísmicos, de transectas corticales y de sus restauraciones parciales o totales a
estados previos al evento que provocó la deformación. Sin embargo, para mejorar nuestro
conocimiento físico del modo en que la litosfera se deforma, es preciso hacer uso de modelos
dinámicos que puedan incorporar toda la información geológica y geofísica disponible y analizar
las predicciones del modelo bajo diferentes condiciones [Beaumont et al., 1994]. En este tipo de
estudios, las asunciones a priori acerca del estilo de deformación son pocas, y la dinámica resultante
es función de las condiciones de contorno y de los parámetros reológicos y térmicos asumidos.

Las modelizaciones dinámicas pueden llevarse a cabo mediante experimentos analógicos o
mediante métodos numéricos, pero éstos últimos ofrecen una mayor versatilidad a la hora de
incorporar geometrías complejas y comportamientos no lineales de los materiales, y permiten un
mejor control sobre la velocidad de los procesos geológicos y la estructura térmica, a pesar de los
importantes esfuerzos llevados a cabo recientemente para desarrollar modelos analógicos termo-
mecánicos [p. ej. Rossetti et al., 2001;Wosnitza, 2001; Wosnitza et al., 2001].

Ambos tipos de modelizaciones dinámicas se aplican fundamentalmente en dos líneas de
investigación diferentes: por un lado, se utilizan para comprobar la influencia de determinados
procesos o propiedades de los materiales en la evolución geodinámica de modelos simples y
generales; y por otro lado, este conocimiento es aplicado al estudio de escenarios geológicos concretos
para intentar discernir los procesos que han podido operar para dar lugar a la estructura observada.
Esta última línea de investigación es la que se ha seguido en este trabajo, y no es muy diferente en
su metodología a la seguida en las modelizaciones directas en Geofísica, en el sentido de que los
resultados del modelo son comparados con los datos observados, y el modelo es sucesivamente
modificado hasta encontrar un ajuste satisfactorio, en cuyo caso los parámetros de entrada pueden
considerarse como plausibles, y ayudar a discriminar entre distintas hipótesis.

Fig. 1.9. Anomalías de intensidad magnética total sobre masas irregulares idénticas situadas a la misma profundidad en
dos zonas con diferente orientación del campo magnético terrestre, de tal manera que los campos inducidos quedarán
representados por dipolos diferentes [Robinson y Çoruh, 1988].
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Gran parte de modelos numéricos mecánicos se basan en el uso del método de los elementos
finitos, que es un procedimiento de aproximación al medio continuo en el que éste se discretiza en
un número finito de partes, o elementos (definidos e interconectados por una serie de puntos nodales,
o nodos), cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros. La solución
del sistema completo, como ensamblaje de los elementos, se aborda con las mismas reglas que se
aplican a los problemas discretos (aquellos que utilizan un número finito de componentes)
[Zienkiewicz, 1982]. En el caso de problemas de deformación en medios continuos, existe una
relación entre las fuerzas que actúan en los nodos y los desplazamientos. El método consiste en
establecer una serie de ecuaciones que relacionen fuerzas y desplazamientos en los nodos, para la
reología considerada. Estas ecuaciones se expresan conjuntamente como una ecuación matricial,
que se resuelve de modo iterativo a partir de unas condiciones de contorno prefijadas que inducen
el desplazamiento de algunos nodos.

A grandes rasgos, la construcción de un modelo de elementos finitos para el estudio de la
mecánica del medio continuo conllevaría una serie de pasos que podrían resumirse en los siguientes
[Ramsay y Lisle, 2000]:

1. Discretización. Mediante este proceso, un sistema complejo (el medio continuo) se reemplaza
por un número finito de partes o elementos con propiedades mecánicas constantes y geometrías
simples definidas por los nodos (fig. 1.10). Además de la geometría, las condiciones de contorno
también deben discretizarse. Por ejemplo, los desplazamientos que se imponen en el borde de un
material deben expresarse como desplazamientos de los nodos que se concentran en esa parte de
borde (fig. 1.10). Las fuerzas másicas, que se distribuyen a través de todo el volumen del cuerpo, se
tratan también como un conjunto de fuerzas discretas aplicadas a los centroides de los elementos.

2. Asumir la naturaleza de la variación de la incógnita dentro de cada elemento finito. Esta
asunción determina la naturaleza de la función de interpolación utilizada para determinar la incógnita
(en este caso los desplazamientos) dentro de cada elemento a partir de los valores en los puntos
nodales. Por ejemplo, en ciertos problemas se puede asumir que los desplazamientos varían
linealmente a través del elemento.
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Fig. 1.10. Filosofía del método de los elementos finitos. El medio continuo (a) es aproximado en (b) por un número
finito de elementos con geometrías simples e interrelacionados, y por fuerzas discretas. Tomado de Ramsay y Lisle
[2000].
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3. Calcular la rigidez del elemento (“element stiffness”). El siguiente paso sería el de derivar,
elemento a elemento, las relaciones entre fuerzas aplicadas y desplazamientos a partir de las
ecuaciones de equilibrio. Estas relaciones simples, que tienen en cuenta la geometría y propiedades
mecánicas del elemento, definen conjuntamente su rigidez (stiffness), es decir, la respuesta del
elemento a las condiciones de contorno. La rigidez del elemento se expresa matemáticamente como
una matriz formada por los coeficientes del conjunto de ecuaciones que relacionan fuerzas con
desplazamientos para cada nodo.

4. Determinar la rigidez global. La rigidez de todo el dominio puede entonces calcularse
ensamblando las matrices de rigidez de todos sus elementos, teniendo en cuenta que elementos
adyacentes comparten nodos comunes. Esta relación entre elementos hace que las ecuaciones que
relacionan fuerzas con desplazamientos nodales puedan combinarse para formar un conjunto mayor
de ecuaciones cuyos coeficientes formarán la matriz que describirá la respuesta de todo el dominio
(“global stiffness matrix”).

5. Modificar la matriz de rigidez global incorporando las condiciones de contorno. A
continuación, las fuerzas o desplazamientos conocidos en los bordes del modelo son sustituidos en
estas ecuaciones, simplificando la matriz de rigidez global y dando lugar a un conjunto más reducido
de ecuaciones conocidas como ecuaciones de elementos finitos. Esencialmente, las condiciones de
contorno limitan los grados de libertad del cuerpo para deformarse, reduciendo la información
contenida en la matriz de rigidez.

6. Calcular desplazamientos, deformaciones y esfuerzos. En el conjunto de ecuaciones de
elementos finitos las incógnitas se reducen, permitiendo calcular los desplazamientos no conocidos
en los bordes de cada elemento particular. Una vez conocidos estos desplazamientos, las
deformaciones o velocidades de deformación dentro de cada elemento pueden obtenerse de los
desplazamientos diferenciales de los nodos, y el estado de esfuerzos puede derivarse de las
deformaciones obtenidas teniendo en cuenta las propiedades mecánicas consideradas.

Estos pasos, descritos para el caso de deformaciones a partir de las ecuaciones de equilibrio,
pueden aplicarse de modo similar a otras ecuaciones diferenciales, por ejemplo para calcular el
campo de temperaturas a partir de la ecuación de calor, utilizando temperaturas o flujos impuestos
en ciertos bordes del modelo como condiciones de contorno.

Existen en la actualidad numerosos programas de modelización termo-mecánica numérica,
que se diferencian fundamentalmente en la definición de las condiciones de contorno, tipo y geometría
de las mallas utilizadas en el cálculo de elementos finitos, reologías que pueden ser consideradas y
tratamiento de la modelización térmica (producción y difusión de calor). Las características concretas
del programa utilizado en este trabajo se describirán en el capítulo 6.
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1.3. Estudios geofísicos previos: aportación al conocimiento de la

estructura profunda en el norte de la Península Ibérica.

1.3.1. Perfiles sísmicos

Los perfiles sísmicos realizados en el norte de la Península Ibérica con anterioridad a los
estudiados en este trabajo se concentraban en los Pirineos, por un lado, y en Galicia y la Zona
Cantábrica, por otro, existiendo una ausencia significativa de datos en la cuenca Vasco-cantábrica
y en el norte de la Cadena Ibérica. Dos de los perfiles de refracción/reflexión de gran ángulo
modelizados por Fernández-Viejo [1997] sí llegaban a atravesar el sector más occidental de la
cuenca Vasco-cantábrica (perfiles 1 y 2, fig. 1.1a), pero un fallo en el registro del tiro A (el único
localizado dentro de la propia cuenca) provocó que los modelos de velocidades no quedaran bien
definidos en esta zona. Otros dos perfiles de refracción/reflexión de gran ángulo fueron trazados
desde el sur de la Península Ibérica hasta la parte central y oriental de la cuenca Vasco-cantábrica,
pero su objetivo en este caso era el estudio de la estructura litosférica bajo la Península Ibérica
[Díaz et al., 1993], y tanto la escala del experimento como la ausencia de tiros en la zona norte,
impidieron conocer en detalle la estructura cortical bajo la cuenca. En cuanto a la Cadena Ibérica,
solo un perfil adquirido longitudinalmente a la misma [Zeyen et al., 1985] y otro destinado al
estudio de la estructura de la meseta castellana [Banda et al., 1981], alcanzaron el extremo norte,
pero, de nuevo, la lejanía de los tiros empleados para sus registros imposibilitó la correcta
determinación de la estructura de la corteza en este sector.

A continuación se describirán brevemente los resultados más significativos de los estudios
sísmicos llevados a cabo hasta la fecha en el entorno de la zona estudiada en este trabajo.

Perfiles en los Pirineos

Los primeros perfiles sísmicos profundos en los Pirineos se adquirieron a finales de la década
de los 70. Se trataba de dos perfiles de sísmica de refracción longitudinales a la cadena, desde el
golfo de Vizcaya hasta el mar Mediterráneo, a través de la Zona Axial y de la Zona Norpirenaica,
con varios registros complementarios en dirección N-S y en abanico [Gallart et al., 1980, 1981;
Daignières et al., 1981, 1982]. Estos experimentos revelaron un espesor cortical en torno a 50 km
bajo el sector central de la Zona Axial, pasando bruscamente a 30-35 km bajo la Zona Norpirenaica,
lo cual fue interpretado como un claro indicio de la subducción de la placa Ibérica bajo la Europea.
En estos perfiles longitudinales (fig. 1.11), la base de la corteza alcanza su máxima profundidad en
la parte central, disminuyendo hasta unos 20-22 km en el Mediterráneo y 25-30 km en el golfo de
Vizcaya. En el extremo oriental de la Zona Norpirenaica se identificaron una serie de discontinuidades
en la Moho (fig. 1.11b) que revelan  fracturas profundas en el tránsito a la corteza del golfo de León
[Gallart et al., 1980]. En la terminación occidental del perfil realizado a través de la Zona Axial
(fig. 1.11c) se infirió un brusco cambio de espesor cortical desde unos 30 km al noroeste de la traza
del manto de los Mármoles, hasta más de 40 km en su vertiente suroriental.

En cuanto a la estructura interna de la corteza, lo más significativo son las altas velocidades
encontradas en el tercio occidental del perfil norte, que llegan a valores de 5,8-5,9 km/s para los 5
km más superficiales (cuenca de Mauléon y macizo de Labourd), 6,2 km/s para el basamento
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cristalino, y 6,7-6,8 km/s para la corteza inferior, en contraste con los valores de 5,6, 6,1 y 6,3-6,4
km/s característicos respectivamente de estos tres niveles en el resto del perfil y en el perfil meridional.
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Fig. 1.11. Perfiles de refracción en los Pirineos. a) Mapa geológico esquemático mostrando la posición de los perfiles.
Leyenda: a) macizos paleozoicos, b) banda metamórfica, c) Mesozoico antecenomanense, d) Mesozoico
postcenomanense, e) Eoceno, f) Posteoceno, g) cabalgamientos; h) otras fallas; i) tiros y perfiles registrados. Modificado
de Daignières et al. [1981] y Gallart et al. [1981]. b) Modelo de velocidad-profundidad para el perfil que discurre por
la Zona Norpirenaica. En círculos se muestran los coeficientes de Poisson. Al oeste del punto de tiro C la base de la
corteza no produce una reflexión clara y se observan altas velocidades en la corteza media y superior [Daignières et al.,
1981]. c) Modelo de velocidad-profundidad para el perfil que discurre por la Zona Axial. A un lado y a otro de la traza
del manto de los Mármoles (N des M: Napple des Marbles), se observa un salto brusco en la base de la corteza [Gallart
et al., 1981].
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Fig. 1.12. Situación de los perfiles de reflexión del programa ECORS en los Pirineos.

En la década de los 80 se realizaron además dos perfiles de reflexión profunda en los Pirineos
dentro del marco del proyecto ECORS (Etude Continentale et Océanique par Réflexion et réfraction
Sismiques): el perfil ECORS-Pirineos [ECORS-Pyrenees Team, 1988], cruzando transversalmente
la cordillera por su parte central, y el perfil ECORS-Arzacq [Daignières et al., 1994], en los Pirineos
occidentales, desde la traza axial de la cadena hasta la cuenca de Mauléon en Francia (fig. 1.12).
Además de estos dos perfiles terrestres, se adquirieron otros dos perfiles marinos a ambos extremos
del istmo pirenaico que, si bien estaban destinados a estudiar la estructura general del margen
armoricano y de la zona del Mediterráneo occidental comprendida entre el golfo de León y Cerdeña,
ofrecen en sus extremos importante información acerca de las estructuras pirenaicas actualmente
sumergidas. Se trata de los perfiles ECORS-Golfo de Vizcaya [Pinet et al., 1987] y ECORS-Golfo
de León [De Voogd et al., 1991] (fig. 1.12).

El perfil ECORS-Pirineos (fig. 1.13a) muestra claramente cómo los fuertes reflectores
asociados a la Moho ibérica van profundizándose progresivamente desde los 12 s* bajo la cuenca
del Ebro hasta al menos 20 s a la altura de la falla Norpirenaica, al norte de la cual dejan de ser
patentes para dar paso, de un modo relativamente brusco, a los reflectores correspondientes a la
Moho europea, situados a 10-12 s. De la imagen que ofrece el perfil parece desprenderse que la
corteza europea, ligeramente más delgada, se ha indentado en la corteza ibérica forzando su
subducción parcial hacia el norte y la creación, a niveles superiores, de la característica cuña de
doble vergencia de los Pirineos, con estructuras vergentes al norte en la Zona Norpirenaica, y al sur
en la Zona Surpirenaica. Sin embargo, la geometría exacta de esta forma de indentación y de las
estructuras bajo la Zona Axial no es del todo clara en el perfil y ha dado lugar a diversas
interpretaciones (fig. 1.13b-e). Hay que destacar también la presencia de un paquete de fuertes
reflectores inclinados hacia el sur bajo la traza de la falla Norpirenaica, que parece tener la signatura
reflectiva típica de la corteza inferior y que ha sido interpretado por diversos autores como un
retazo de la corteza inferior europea cabalgado hacia el norte durante la compresión alpina (fig.
1.13d y e).

* Cuando se describan perfiles de reflexión los tiempos se referirán siempre a tiempo doble.
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El perfil ECORS-Arzacq [Daignières et al., 1994] discurre por el extremo occidental de la
rama norte de los Pirineos (figs. 1.12 y 1.14). En él se diferencian una serie de reflectores entre 0 y
4 s que se asocian a contactos litológicos dentro de la Zona Norpirenaica y de la cuenca de Arzacq,
algunos de los cuales se encuentran truncados revelando la presencia de estructuras que enlazan en
superficie con los cabalgamientos de Sainte Suzanne (un sector del cabalgamiento frontal
Norpirenaico) y de Saint Palais (fig. 1.14) [Daignières et al., 1994]. En el extremo sur del perfil,
unos reflectores fuertes e inclinados hacia el norte entre 13.8 y 15.2 s son atribuidos a la corteza
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inferior y Moho ibéricas [Daignières et al., 1994]. Teixell [1998] sugiere incluso que estos reflectores
puedan continuarse hasta al menos los 18 s (fig. 1.14c). En el extremo norte, a pesar de que no se
observa la alta reflectividad típica de la corteza inferior, sí se identifican unos reflectores claros a
10 s, que se continúan hacia el sur hasta disponerse a 9 s entre los cabalgamientos de Sainte Suzanne
y Saint Palais, y que, según Daignières et al. [1994], pueden enlazar con unos más débiles situados
al sur de esta última estructura a 8 s. Según estos autores, estos reflectores corresponden a una
Moho europea situada aproximadamente a 28.5 km de profundidad. Teixell [1998] hace una
interpretación un poco diferente y prolonga estos reflectores hasta el extremo sur del perfil, lo cual
trae consigo importantes implicaciones en la interpretación de la estructura en la zona de contacto
entre las placas Ibérica y Europea. Como se aprecia en las figuras 1.14b y 1.14d, los primeros
autores abogan por una única estructura a favor de la cual la corteza ibérica se desliza bajo la
europea, mientras que el segundo propone una interdigitación compleja en forma de doble cuña
que recuerda a la interpretación de Coward y Dietrich [1989] del perfil ECORS-Pirineos (fig. 1.13b).

El perfil marino ECORS-Golfo de Vizcaya [Pinet et al., 1987] discurre a lo largo de la
plataforma armoricana y ofrece una buena imagen de la cuenca de Parentis, uno de los brazos del
rift abortado del golfo de Vizcaya (figs. 1.12 y 1.15). Simultáneamente a la adquisición de este
perfil, se registraron 6 perfiles transversales de apertura creciente (“expanding spread profiles”)
que permitieron determinar la estructura interna de velocidades y acotar mejor las profundidades
de los reflectores [Pinet et al., 1987; Marillier et al., 1988; Patriat et al., 1997; Tomassino et al.,
1997]. En el extremo sur del perfil, bajo la plataforma cantábrica, una serie de reflectores superficiales
parecen evidenciar la presencia de estructuras pirenaicas de vergencia norte (fig. 1.15). Los reflectores
correspondientes a la base de la corteza se encuentran a 10-12 s en ambos extremos del perfil, lo
cual indica un espesor cortical de 30-35 km, según Pinet et al. [1987]. En el extremo sur, una serie
corta de reflectores inclinados hacia el norte bajo la base de la corteza europea podría indicar un
retrabajamiento alpino. En la cuenca de Parentis, sin embargo, la fuerte extensión sufrida en el
Mesozoico redujo el espesor cortical a 20-22 km, sin que la compresión alpina haya retrabajado
sustancialmente la estructura.

Al este de los Pirineos, los perfiles marinos ECORS-CROP proporcionaron una visión de la
estructura cortical entre el golfo de León y el margen oeste de Cerdeña (fig. 1.12). Los resultados
revelan un fuerte adelgazamiento de la corteza continental, que pasa de tener un espesor de 25 km
aproximadamente bajo la plataforma y el inicio del talud del golfo de León, a 4-5 km en el dominio
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Fig. 1.15. Interpretación geológica de la sección no migrada del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya, según Bois y Gariel
[1994]. Situación en fig. 1.12.
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Fig. 1.16. Modelos de velocidad-profundidad en la corteza varisca de Galicia según Córdoba et al. [1987, 1988].
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de las aguas profundas (unos 70 km hacia el sureste), sin que haya evidencias de una corteza
oceánica típica [de Voogd et al., 1991].

Entre los perfiles ECORS-CROP y los afloramientos más orientales de los Pirineos, se
registraron recientemente varios perfiles de reflexión marina en el marco del proyecto LISA
(Ligurian-Sardinian), con cinco estaciones en tierra para registrar las reflexiones de gran ángulo
[Gallart et al., 2001; Nercessian et al., 2001]. Los resultados han permitido conocer en detalle la
estructura de la terminación oriental de los Pirineos, y muestran que no existe una diferencia de
espesor significativa de un lado a otro de la falla Norpirenaica a la altura del meridiano de los 2.75
oE, donde la Moho se encuentra a 28 km de profundidad en el extremo sur de la Zona Axial y a 27
km en la Zona Norpirenaica. Hacia el este, la corteza se adelgaza hasta los 25 km bajo la línea de
costa, y ya bajo la plataforma continental, al norte del cabo de Creus, la corteza inferior se caracteriza
por presentar altas velocidades (7.1 km/s), posiblemente debidas, según Nercessian et al. [2001], a
intrusiones en la corteza inferior de material máfico procedente del manto.

Perfiles en Galicia

A principios de la década de los 80 se llevó a cabo un exhaustivo estudio de la corteza varisca
en Galicia mediante sísmica de refracción [Córdoba et al., 1987, 1988] (fig. 1.16). Los resultados
muestran espesores corticales de 30-32 km en la zona interior de Galicia, disminuyendo a 26, 23 y
27 km bajo las líneas de costa septentrional, noroccidental y suroccidental, respectivamente, como
consecuencia del adelgazamiento producido durante la apertura mesozoica del Atlántico Norte.
Dentro de la corteza, y por debajo de las rocas más superficiales de baja velocidad, se han distinguido
tres niveles con velocidades medias de 6,0-6,1 km/s (corteza superior), 6,2-6,3 km/s (corteza media)



Capítulo 136

y 6,6-6,9 km/s (corteza inferior). Los espesores medios de estos niveles son: 13, 8, y 10 km,
respectivamente, produciéndose el adelgazamiento cortical hacia la costa a expensas de la corteza
inferior. Como apuntan Córdoba et al. [1987, 1988], al margen de las estructuras más superficiales,
los resultados son similares a los obtenidos en otras regiones del orógeno Varisco europeo, como en
la Bretaña francesa [Sapin y Prodehl, 1973], el Macizo Central francés [Perrier y Ruegg, 1973] y el
macizo Ibérico meridional [Banda et al., 1981].

En la parte superior de la corteza, los perfiles de Córdoba et al. [1987] reflejaron la presencia
de dos cuerpos de alta velocidad, uno de ellos relacionado con los afloramientos de rocas máficas
y ultramáficas del complejo de Cabo Ortegal, y el otro con una estructura oculta bajo el manto de
Mondoñedo, que Vegas y Córdoba [1988] y Téllez [1993] interpretaron como una lámina de corteza
inferior emplazada a niveles de corteza superior.

Perfiles en la cordillera y margen continental cantábricos: el proyecto ESCIN y proyectos

relacionados

La estructura cortical profunda de la amplia región comprendida entre la corteza varisca de
Galicia y el istmo pirenaico permaneció desconocida hasta principios de la década de los 90, cuando
comenzó el desarrollo del proyecto ESCIN (Estudio Sísmico de la Corteza Ibérica Norte), integrado
a su vez en un proyecto más general de estudio de la corteza ibérica mediante métodos sísmicos
(ESCI).

El proyecto ESCIN incluía la adquisición de cuatro perfiles de sísmica de reflexión profunda,
dos de ellos en tierra (ESCIN-1 y ESCIN-2) y los otros dos en el margen cantábrico (ESCIN-3 y
ESCIN-4). Por otro lado, el proyecto CICYT complementario GEO91-1086 tenía como objetivo el
estudio de la estructura de velocidades mediante el registro de las reflexiones de gran ángulo asociadas
a los perfiles marinos, y la adquisición de cinco perfiles de sísmica de refracción en tierra. La
situación de todos estos perfiles se muestra en la figura 1.1a.

Los perfiles ESCIN-1 y ESCIN-3 tienen una orientación general E-W, y su principal objetivo
era el estudio de las estructuras variscas en la transición entre las zonas internas de Galicia y las
zonas externas hacia el este. Los perfiles ESCIN-2 y ESCIN-4, por el contrario, fueron adquiridos
en dirección N-S con el fin de conseguir una imagen cortical perpendicular a las estructuras alpinas
bajo la cordillera y margen continental cantábricos.

Pérez-Estaún et al. [1994] mostraron las primeras interpretaciones del perfil ESCIN-1, en las
que se identificaban estructuras geológicas conocidas dentro del cinturón de pliegues y
cabalgamientos de la Zona Cantábrica, así como la estructura profunda del antiforme del Narcea,
que marca su transición hacia las zonas internas (fig. 1.17). Posteriormente, Gallastegui et al.
[1997] realizaron una modelización directa de este perfil y asociaron algunos de los reflectores de
la parte oriental (interpretados por Pérez-Estaún et al. [1994] como cabalgamientos variscos de la
Zona Cantábrica) a una duplicación del cabalgamiento basal varisco producida por el desplazamiento
hacia el sur del cabalgamiento frontal alpino de la Cordillera Cantábrica. Por otro lado, en la zona
oriental del perfil se aprecia un aumento en el espesor cortical que Pérez-Estaún et al. [1997]
atribuyen también al efecto de la tectónica alpina, basándose en los resultados del perfil ESCIN-2
[Pulgar et al., 1996].
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El perfil ESCIN-3 consta de tres segmentos con distinta orientación (fig. 1.1a). El segmento
más oriental discurre paralelamente a la costa entre Galicia y Asturias, a lo largo de la zona de
transición entre las zonas internas y externas del orógeno Varisco (Zona Asturoccidental-leonesa).
Martínez Catalán et al. [1997] distinguieron en este segmento la presencia de tres bandas de alta
reflectividad localizadas entre 6,3 y 12 s. La más superficial la asociaron a una lámina de rocas
máficas emplazada a niveles supracorticales durante la orogenia Varisca, que coincidiría con la
prolongación hacia el mar del cuerpo de alta velocidad identificado por Córdoba [1987] bajo el
manto de Mondoñedo. El paquete reflectivo intermedio, de mayor extensión lateral, fue interpretado
como la corteza inferior y Moho ibéricas, de acuerdo con registros de gran ángulo en tierra, que
evidencian una fuerte reflexión producida en un horizonte a 29 km de profundidad, con velocidades
mantélicas por debajo. La inferior de estas bandas reflectivas presenta una signatura parecida a la
anterior, siendo interpretada por estos autores como una duplicación de corteza inferior posiblemente
de edad varisca, aunque posteriormente Ayarza et al. [1998] consideran también la posibilidad de
que sea alpina. Todas estas bandas se encuentran cortadas por otras más finas y de disposición más
subhorizontal, que fueron asociadas por Martínez Catalán et al. [1997] a estructuras de colapso
post-varisco o bien a accidentes extensionales producidos durante la apertura Mesozoica del Atlántico
Norte y del golfo de Vizcaya.

Los otros dos segmentos del perfil ESCIN-3 muestran la geometría extensional del margen
continental, con algunas reflexiones subcorticales interpretadas por Álvarez-Marrón et al. [1996,
1997b] como posibles estructuras relacionadas con una subducción hacia el sur de la corteza del
margen continental durante el Terciario.

El perfil ESCIN-2 muestra una imagen sísmica de la corteza bajo la Cordillera Cantábrica y
su transición a la cuenca del Duero (fig. 1.18). La estructura interna de los sedimentos mesozoicos
y terciarios de la cuenca se observa claramente, con fuertes reflectores horizontales y de gran
continuidad lateral en los 2 s superiores. La corteza superior se caracteriza por la presencia de
reflectores cortos y discontinuos, aunque se observan algunos reflectores bastante débiles pero de
cierta continuidad lateral, inclinados hacia el norte y cortando toda la corteza superior. Algunos de
estos reflectores pueden relacionarse con claras estructuras alpinas, como el cabalgamiento frontal
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de la Cordillera Cantábrica, o el cabalgamiento que produce un pequeño levantamiento en la base
de la cuenca del Duero, cerca del extremo meridional del perfil (cabalgamiento de El Campillo).
Estos reflectores se enraízan en un nivel a 6 s que ha sido interpretado como un nivel de despegue
intra-cortical bajo el cual la corteza muestra una signatura altamente reflectiva [Pulgar et al., 1996,
1997]. En la parte meridional del perfil, la Moho puede localizarse en una banda de reflectores más
fuertes y continuos entre 10 y 12 s, continuándose hacia el norte hasta la vertical del frente de la
cordillera, desde donde empieza a profundizar hasta los 15-16 s en el extremo norte del perfil (fig.
1.18). En esta zona, los reflectores de la corteza inferior se inclinan bajo una cuña de reflectores
horizontales, continuos y fuertes, situados entre 6 y 9 s, interpretada por [Pulgar et al., 1997] como
una cuña de la corteza inferior del margen cantábrico indentándose en la corteza ibérica y forzando
la subducción de su mitad inferior hacia el norte.

El perfil ESCIN-4 ofrece una buena imagen de la estructura superficial de la cuenca mesozoico-
terciaria del margen continental cantábrico, y de la llanura abisal del golfo de Vizcaya (fig. 1.19).
La parte meridional de este perfil discurre por el margen continental actual, donde la reflectividad
observada en los 4 primeros segundos, relativamente alta y coherente, delinea la sucesión
sedimentaria de la cuenca mesozoica de Ribadesella, invertida durante el Eoceno mediante
reactivación de fallas extensionales previas afectando al basamento [Boillot et al., 1979; Álvarez-
Marrón et al., 1997a,c]. Las figuras 1.19b y 1.19c muestran una interpretación reciente de esta
mitad sur del perfil ESCIN-4, realizada por [Gallastegui, 2000] con ayuda de sísmica de reflexión
somera, sondeos petroleros, e información procedente de dragados y recogida de muestras [Malod
y Boillot, 1980].

Fig. 1.18. Interpretación del perfil ESCIN-2. Modificada de Pulgar et al. [1997], en Gallastegui [2000]. Situación en
fig. 1.1a.
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Al norte del talud continental, se observó la presencia de una zona triangular acuñada hacia el
norte, de más de 50 km de largo y con difracciones frecuentes, por debajo de un paquete de reflectores
suhorizontales. Esta zona en forma de cuña fue interpretada por Álvarez-Marrón et al. [1997a,c]
como un prisma de acreción originado por la subducción de corteza oceánica del golfo de Vizcaya
bajo la placa Ibérica.
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Fig. 1.19. Perfil marino ESCIN-4 (situación en fig. 1.1a) e interpretaciones realizadas por Gallastegui [2000]. a)
Sección migrada con filtrado de coherencia. b) Interpretación de la zona de plataforma y talud. c) Sección anterior
convertida a profundidad. d) Interpretación de la zona de llanura abisal. e) Sección anterior convertida a profundidad.
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Por otro lado, Pulgar [1999] y Gallastegui [2000] señalan que no existe ninguna evidencia
inequívoca de la existencia de corteza oceánica subducida en esta zona, e interpretan este rasgo
como una zona tectonizada por efecto de la compresión alpina, con apilamiento de láminas vergentes
al norte en lo que constituiría la prolongación occidental de la zona de vergencia norte de los
Pirineos (Zona Norpirenaica). Las figuras 1.19d y 1.19e muestran una interpretación de la mitad
norte del perfil ESCIN-4 según Gallastegui [2000].

Con respecto a la estructura profunda, este perfil ofrece una imagen bastante pobre, y tan solo
un pequeño número de reflexiones fuertes a 9-11 s bajo el extremo sur del perfil pueden
correlacionarse con la corteza inferior y Moho cantábricas (H en la fig. 1.19a). Sin embargo, el
procesado multicanal de las reflexiones de gran ángulo registradas en tierra reveló la presencia de
la corteza inferior cantábrica inclinada hacia el sur, así como la Moho ibérica inclinada hacia el
norte por debajo (fig. 1.20a), aunque en este último caso con menos control sobre su posición
exacta [Gallart et al., 1997]. La fig. 1.20b muestra el perfil ESCIN-4 con el resultado del procesado
multicanal superpuesto, mejorando sensiblemente la imagen de la corteza inferior cantábrica.

Los resultados de los perfiles de sísmica de refracción llevados a cabo paralelamente, son
consistentes en la revelación de esta importante raíz cortical bajo la Cordillera Cantábrica [Fernández-
Viejo, 1997; Fernández-Viejo et al., 1998, 2000]. Especialmente revelador fue el registro del tiro B
a lo largo del perfil E-W adquirido desde Galicia hasta la cuenca Vasco-cantábrica (fig. 1.1a). Este
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Fig. 1.20. a) Perfil sísmico obtenido mediante el procesado multicanal de las reflexiones de gran ángulo registradas en
7 estaciones terrestres durante el experimento ESCIN-4. Las primeras llegadas energéticas, entre 8 y 12 s, corresponden
a la corteza inferior y Moho del margen cantábrico. Las segundas, entre 18 y 20 s, corresponden a la corteza inferior
ibérica, procesadas teniendo en cuenta una velocidad media para el material situado por encima de 7 km/s (corrección
NMO). El uso de velocidades más altas da como resultado una posición más profunda e inclinada de los reflectores. La
posición exacta de este paquete reflectivo no puede ser determinada debido a que su gran profundidad e inclinación
impiden una migración fiable. b) Sección anterior superpuesta al perfil ESCIN-4 sin migrar y con filtrado de coherencia.
Obsérvese la buena correspondencia entre la corteza reflectiva detectada con el procesado multicanal y las llegadas
observadas en el extremo meridional del perfil ESCIN-4, entre 9 y 11 s (H en la fig. 1.19a). Figuras tomadas de Gallart
et al. [1997].



Introducción 41

registro mostró un importante retraso en la llegada de las reflexiones producidas en la base de la
corteza (PmP) hacia el este del punto de tiro, con respecto a las llegadas observadas al oeste (fig.
1.21a). El modelo de velocidades obtenido (fig 1.21b) puso de manifiesto el paso de una corteza
típicamente varisca, de 32 km de espesor al oeste del tiro B, a una corteza retrabajada como
consecuencia de la orogenia Alpina al este de dicho punto de tiro, con profundidades para la Moho
de 47-48 km.

El resto de los perfiles (2 a 5 en la fig. 1.1a) presentan orientaciones perpendiculares en
general a las estructuras alpinas. Sin embargo, los puntos de tiro septentrionales se encuentran
localizados en posiciones muy cercanas al inicio de la raíz cortical, y por lo tanto desfavorables
para obtener una buena imagen de ella. En general, y salvo perturbaciones locales, la estructura a lo
largo de estos perfiles muestra una corteza superior hasta los 10-15 km de profundidad, con
velocidades de hasta 6,0-6,2 km/s, una corteza media hasta los 24-28 km, con velocidades de 6,0 a

Fig. 1.21. a) Ensamblaje de trazas correspondientes al tiro B del tramo del perfil 1 registrado en 1992 (velocidad de
reducción de 6 km/s y filtrado pasabanda de 3-15 Hz). Obsérvese cómo las reflexiones interpretadas como PmP llegan
en torno a 2 segundos más tarde hacia el este que hacia el oeste del punto de tiro. b) Modelo de velocidad-profundidad
para este tramo del perfil 1. Los números indican algunas velocidades representativas en km/s. Se indican las
intersecciones con los perfiles 2, 3, 4 y 5 (situación en fig. 1.1a) así como el área cubierta por el perfil ESCIN-1. Las
líneas negras muestran los segmentos de las capas directamente registrados por las fases sísmicas. Las zonas sin
información (bordes) no se muestran en el modelo. Tomado de Fernández-Viejo et al. [2000].
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6,3 km/s (normalmente 6,2-6,3 km/s), y una corteza inferior hasta los 32-37 km, con velocidades
entre 6,60 y 6,80 km/s [Fernández-Viejo, 1997]. La base de la corteza a lo largo del perfil 2 sufre un
brusco cambio de profundidad de unos 5 km en tan solo 10 km de distancia: desde los 31 km de la
parte suroccidental hasta 36 km aproximadamente a 50 km de distancia del tiro F. Según Fernández-
Viejo et al. [2000], este brusco salto en la Moho podría estar en relación con un ajuste isostático en
respuesta al levantamiento alpino de la Sierra de La Demanda, unos pocos kilómetros hacia el este.
El perfil 5, por otro lado, discurre paralelamente al perfil ESCIN-2 y pone en evidencia una progresiva
profundización de la Moho desde 31 km bajo la cuenca del Duero hasta 35 km bajo el frente de la
cordillera, la posición más septentrional que ha podido ser registrada por los tiros F y G [Fernández-
Viejo, 1997; Pulgar et al., 1996].

Los registros de refracciones y reflexiones de gran ángulo simultáneas a la adquisición del
perfil marino ESCIN-4, pudieron sin embargo ofrecer una buena imagen de ésta raíz cortical en
dirección N-S. Una de las estaciones situadas más al sur pudo registrar reflexiones producidas en la
base de la corteza ibérica a 50 km de profundidad y a unos 10 km al sur de la línea de costa [Pulgar
et al., 1996].

En resumen, los tres métodos sísmicos utilizados en el proyecto ESCIN y proyectos
relacionados (reflexión, refracción y registros de gran ángulo) son consistentes en la revelación de
un importante retrabajamiento alpino de la corteza varisca bajo la Cordillera Cantábrica, con
desarrollo de una importante raíz cortical. La Moho ibérica se localiza a unos 32 km bajo la cuenca
del Duero, profundizando hasta 35-37 km bajo el frente de la cordillera, alcanzando más de 55 km
bajo la línea de costa, y desapareciendo de modo abrupto hacia el norte. La Moho cantábrica, por
otra parte, se encuentra a 30 km bajo la línea de costa, a 22 km al norte del talud continental, y a 17
km en el extremo norte del perfil ESCIN-4, mostrando el progresivo adelgazamiento de esta corteza
transicional hacia el norte. La figura 1.22 muestra una transecta cortical N-S por la Cordillera
Cantábrica y margen continental noribérico, construida por Gallastegui [2000] integrando datos
geológicos y geofísicos.
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Perfiles en la Cadena Ibérica

Hasta la actualidad, los estudios sísmicos profundos en la Cadena Ibérica estaban limitados a
los perfiles de refracción publicados por Banda et al. [1981] y Zeyen et al. [1985]. Los primeros,
registrados desde una cantera de Toledo hasta Soria y Teruel, tenían como objetivo el estudio de la
corteza en la meseta ibérica, y la ausencia de tiros inversos hace difícilmente extrapolable a la
Cadena Ibérica el modelo esquemático propuesto, con un espesor cortical de 31 km
aproximadamente, y una Moho transicional de 1,5 km. Zeyen et al. [1985] registraron 2 perfiles
entre la Cadena Ibérica y las Cadenas Costero-catalanas a partir de explosiones en el golfo de
Valencia, y un tercer perfil longitudinal a toda la Cadena Ibérica a partir de explosiones marinas
entre Ibiza y el golfo de Alicante. De nuevo, la ausencia de tiros inversos limita bastante las
interpretaciones concernientes al extremo norte de la Cadena Ibérica, la zona estudiada en este
trabajo. Asumiendo un modelo lateralmente heterogéneo, estos autores interpretaron profundidades
de 30-32 km bajo la parte central de la cadena, de acuerdo con los resultados de Banda et al. [1981]
y Suriñach y Vegas [1988] en la meseta ibérica. De todos modos, como apuntan Salas y Casas
[1993], con un modelo simple lateralmente homogéneo, la Moho se localizaría en la parte central y
septentrional de la cadena a 38-40 km de profundidad, lo cual implicaría la existencia de una raíz
cortical relacionada con su levantamiento alpino.

1.3.2. Estudios sismológicos

En los Pirineos se han llevado a cabo estudios de tiempos de llegada de ondas procedentes de
telesismos para conocer la estructura general y espesor de la litosfera. Hirn et al. [1984] realizaron
un estudio en los Pirineos centro-occidentales y llegaron a la conclusión de que los retardos
observados en las estaciones meridionales (hasta 1 s) pueden ser enteramente explicados por un
cambio brusco de espesor cortical de 20-25 km producido a la altura de la falla Norpirenaica,
teniendo en cuenta además una velocidad media ligeramente superior en la corteza europea. Poupinet
et al. [1992] observaron los tiempos de llegada de ondas telesísmicas en la transversal del perfil
ECORS-Pirineos. Para el caso de llegadas procedentes del sur, el retraso de 0,5 s observado en las
estaciones localizadas al sur de la falla Norpirenaica, fue explicado por el mayor espesor cortical de
la placa Ibérica con respecto a la Europea, con un salto en la Moho de unos 15 km. Sin embargo,
para el caso de llegadas septentrionales, se observó un progresivo retraso hacia el norte en todas las
estaciones que fue interpretado por una disminución del espesor litosférico desde 140 km bajo la
placa Ibérica hasta 70 bajo la placa Europea.

En los Pirineos occidentales, Grandjean [1994] realizó un estudio combinado de gravimetría
y tiempos de llegada de telesismos a lo largo del perfil ECORS-Arzacq, y elaboró un modelo
mediante el cual la fuerte anomalía positiva de Labourd-Mauléon y el adelanto en los tiempos de
llegada de ondas telesísmicas observados en esta zona, se explicaban por la presencia de un cuerpo
anómalo bajo la cuenca mesozoica de Mauléon, con alta densidad (2,90 gr/cm3) y alta velocidad
sísmica (7,00 km/s). En este caso, por lo tanto, no se consideró ninguna diferencia de espesor
litosférico a lo largo de esta transecta, ya que la misma estructura cortical que explicaba la anomalía
de Bouguer, explicaba también de modo satisfactorio los tiempos de llegada de ondas telesismicas.
Este cuerpo anómalo, con forma de cuña con el ápice hacia abajo, enraizado en la corteza inferior
y flanqueado al sur por la terminación occidental de la falla Norpirenaica y al norte por el
cabalgamiento de St. Palais, en la Zona Norpirenaica, correspondería, según este autor, a una corteza
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inferior densa y adelgazada durante la etapa de extensión mesozoica, extruida después durante la
convergencia alpina.

Souriau y Granet [1995] realizaron un estudio tomográfico en los Pirineos a partir de sismos
locales y telesismos. La estructura tridimensional de velocidades en la corteza muestra, como rasgos
más significativos, la presencia de una anomalía de alta velocidad que coincide aproximadamente
con los afloramientos paleozoicos de la Zona Axial, una serie de anomalías negativas flanqueando
a la anterior hasta al menos 11 km de profundidad (asociadas a cuencas sedimentarias profundas) y,
finalmente, unas marcadas anomalías de alta velocidad, también hasta al menos 11 km de
profundidad, en el macizo de Labourd y al este de la falla de Bigorre (situación en figura 1.1a), en
los Pirineos centrales (al sur de la localidad francesa de St. Gaudens). Ambas zonas coinciden con
marcadas anomalías gravimétricas positivas, y son explicadas por estos autores aludiendo a los dos
episodios sucesivos que formaron los Pirineos: la etapa de distensión mesozoica, que favoreció el
levantamiento del manto superior, y la etapa de compresión alpina, que transportó porciones de
este manto a niveles más superficiales. El estudio de la estructura litosférica se llevó a cabo a partir
de los tiempos de llegada de telesismos con una incidencia aproximadamente vertical. Este estudio
no ha permitido la discriminación entre litosfera y astenosfera, y por lo tanto no ofrece ningún dato
acerca de posibles variaciones de espesor litosférico a lo largo de la cadena. Sin embargo, en los
Pirineos centrales y orientales se ha podido identificar de modo muy claro la presencia de un cuerpo
de baja velocidad hasta los 80-100 km de profundidad al sur de la falla Norpirenaica, interpretado
como material de la corteza inferior ibérica subducida durante la convergencia alpina (fig. 1.23).
La ausencia de este cuerpo anómalo en los Pirineos occidentales sugiere a estos autores la posibilidad
de que la convergencia se haya acomodado en esta zona a la escala de la corteza.

La sismicidad natural en los Pirineos y sus implicaciones tectónicas han sido estudiadas por
Gagnepain-Beyneix et al. [1987] y Souriau y Pauchet [1998] en toda la cadena, y por Gagnepain et
al. [1980], Gallart et al. [1985], Olivera y Gallart [1987], Grandjean et al. [1994] y Ruiz et al.
[2002], en su mitad occidental. Estos estudios muestran una marcada diferencia en el carácter de la
sismicidad de este a oeste de la cordillera. En los Pirineos orientales y centrales, al este de la falla
de Bigorre, la sismicidad es muy dispersa y, salvo casos puntuales, difícil de relacionar con estructuras
conocidas. Destaca no obstante una gran concentración de eventos en la parte más occidental de
esta zona, bajo el macizo granítico de la Maladeta, en la Zona Axial [Souriau y Pauchet, 1998].
También es significativa la escasa presencia de grandes eventos (magnitudes mayores de 4) en
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comparación con la sismicidad observada en la mitad oeste de la cadena. Al oeste de la falla de
Bigorre, se produce un salto hacia el norte en la localización de epicentros, que se concentran en
una banda de 15 km de ancho y dirección E-O a lo largo de la falla Norpirenaica, continuándose
incluso más allá de su trazado cartográfico hasta la altura del macizo Vasco de Aldudes (1.3 oO). La
distribución de hipocentros, que llegan a profundidades de 25-30 km, refleja una fuerte inclinación
hacia el norte de esta estructura. También es destacable la ausencia de sismicidad en las zonas en
las que los estudios tomográficos y gravimétricos han identificado la presencia de cuerpos de alta
velocidad y densidad en la corteza superior (las anomalías de Labourd-Mauléon, en los Pirineos
occidentales, y St. Gaudens, en los centrales). Souriau y Pauchet [1998] sostienen que el contraste
reológico entre estos cuerpos de corteza inferior o del manto y el resto de la corteza superior, deben
inducir la concentración de la sismicidad en las zonas de borde. Ya en la parte más occidental del
istmo pirenaico y en la cuenca Vasco-cantábrica, la sismicidad se ha catalogado clásicamente como
bastante dispersa, aunque recientes estudios de detalle [Ruiz et al., 2002] han demostrado que
existe una clara concentración de focos a lo largo de la falla de Leiza (situación en la figura 1.1a),
definiendo un plano inclinado hacia el norte 45o hasta los 30 km de profundidad. Las fallas de
Hendaya y Pamplona también muestran una actividad sísmica evidente, obteniéndose en esta última
mecanismos focales que revelan una fuerte componente de cizalla. La falla de Hendaya, por su
parte, constituye el límite oeste de la sismicidad asociada a la falla de Leiza. Finalmente, en la
Cordillera Cantábrica y el extremo noroeste de la Península Ibérica, la sismicidad es muy dispersa,
siendo los rasgos más destacables una clara alineación de epicentros a lo largo de la falla de
Ventaniella (situación en la figura 1.1a) y una sorprendente concentración de focos en la zona de
Sarria-Becerreá-Triacastela (este de Lugo), donde en 27 meses se han registrado 200 eventos en
apenas 40 km2 [López et al., 2002]. A pesar de esta gran concentración, la sismicidad parece
distribuirse preferentemente según una orientación aparente NE-SO, la misma que muestran
numerosas fallas alpinas en este sector, sin que por el momento haya podido asociarse a ninguna
estructura concreta de especial significación geológica en superficie [López et al., 2002].

Barruol et al. [1998] realizan un estudio de la anisotropía sísmica bajo los Pirineos y observan
que la dirección de polarización rápida tiene una orientación constante N100-110ºE, paralela a la
cadena. El origen de esta anisotropía lo sitúan en el manto superior, y explican su adquisición
fundamentalmente por acción del movimiento transcurrente en el Albiense entre las placas Ibérica
y Europea, y la posterior acción de la colisión N-S, con extrusión de material litosférico en dirección
paralela a la cadena, aunque otros factores, como estructuras variscas con esa orientación, podrían
haber contribuido también a la formación de esta anisotropía. Más recientemente, Díaz et al. [2002]
llevan a cabo un estudio similar en los Pirineos occidentales y en la Cordillera Cantábrica,
encontrando la misma dirección de polarización rápida aproximadamente E-O, pero infiriendo
además la presencia de una segunda anisotropía no tan marcada, con dirección de polarización
rápida N-S o N70E, y cuyo origen sitúan en la astenosfera, quizás en relación con los movimientos
recientes de las placas litosféricas situadas por encima.
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1.3.3. Estudios gravimétricos

Estudios gravimétricos en los Pirineos

Además de la modelización gravimétrica ya mencionada de Grandjean [1994] en la anomalía
de Labourd-Mauléon, se han llevado a cabo en los Pirineos numerosos estudios gravimétricos entre
los que cabe destacar el de Torné et al. [1989] a lo largo del perfil ECORS-Pirineos, el de Casas et
al. [1997] a lo largo de diversas transectas desde los Pirineos orientales hasta los occidentales y,
más recientemente, la modelización tridimensional de toda la cadena realizada por Vacher y Souriau
[2001].

La modelización realizada por Torné et al. [1989] a lo largo del perfil ECORS tenía como
objetivo determinar una serie de estructuras que no estaban bien definidas en el perfil sísmico, tales
como la forma y profundidad del límite entre la corteza y el manto, la geometría de la zona de
interacción entre las placas Ibérica y Europea, o la naturaleza y geometría del cuerpo anómalo de
alta densidad que genera la anomalía gravimétrica positiva observada al norte de la falla Norpirenaica
(la terminación oriental de la anomalía de St. Gaudens) y que en el perfil ECORS muestra un
carácter reflectivo propio de la corteza inferior. Según este modelo (fig. 1.24), el mínimo gravimétrico
observado bajo la Zona Axial requiere una continuación de la subducción hacia el norte de la
corteza ibérica hasta una profundidad de 65 km. El modelo de densidades es insensitivo a detalles
geométricos, y la anomalía puede ajustarse bien con una terminación vertical de la corteza ibérica
bajo la falla Norpirenaica, o bien extendiéndose 20 km más al norte con una inclinación de 70º,
aunque sus autores proponen una solución intermedia que sería posteriormente apoyada por la
migración del perfil ECORS realizado por Sénéchal y Thouvenot [1994]. Torné et al. [1989] proponen
dos posibles explicaciones para el origen de la anomalía positiva al norte de la falla Norpirenaica:
una de ellas (la mostrada en la fig. 1.24) considera la presencia de cuerpos de densidad propia de la
corteza inferior (2,93 gr/cm3), mientras que la otra contempla la posibilidad de que existan porciones
de cuerpos mantélicos en la corteza media bajo la falla Norpirenaica, de acuerdo con la presencia
de lherzolitas en algunos tramos de su trazado.

Conviene señalar que el modelo realizado por Torné et al. [1989] a lo largo del perfil ECORS-
Pirineos, no pasa por la zona de mayor amplitud de la anomalía de St. Gaudens, y por lo tanto en
esta zona se requiere bien un mayor tamaño para estos cuerpos anómalos, o bien cuerpos de mayor
densidad. Casas et al. [1997] llevan a cabo una modelización a lo largo de un perfil paralelo al de
Torné et al. [1989] pasando por el máximo de esta anomalía, y concluyen que su origen debe estar
relacionado con la presencia de un cuerpo de densidad mantélica (3,28 gr/cm3) situado entre la base
de la sucesión sedimentaria de la Zona Norpirenaica, a 9-10 km de profundidad, y el techo de la
corteza inferior europea. Según estos autores, un cuerpo con densidad propia de la corteza inferior
no podría crear una anomalía de tal amplitud. Una explicación similar proponen también para el
origen de la anomalía de Labourd-Mauléon, aunque en este caso mediante un cuerpo de menor
tamaño cuyo techo estaría situado a unos 9 km de profundidad, inmediatamente por debajo de la
sucesión mesozoica de la cuenca de Mauléon. Estos autores realizan además otra modelización
perpendicular a la cadena en los Pirineos orientales, donde una suave anomalía positiva observada
al norte de la falla Norpirenaica es ajustada en este caso mediante la presencia de un cuerpo anómalo
de densidad propia de la corteza inferior.



Introducción 47

Por otra parte, Adam [1993] presenta el primer modelo a escala cortical en los Pirineos que
discurre en parte al oeste de la falla de Pamplona, mostrando la subducción de la placa Ibérica hacia
el norte también en esta zona, en contraste con los modelos de Velasque y Ducasse [1986, 1987] y
el posterior de Turner [1996] en los cuales se invocaba un cambio en el sentido de la subducción a
la altura de la falla de Pamplona, al oeste de la cual tendría lugar la subducción hacia el sur de la
corteza del margen continental cantábrico bajo la corteza ibérica.

Más recientemente, Vacher y Souriau [2001] realizan una modelización litosférica en tres
dimensiones de la parte ístmica de la cadena, donde proponen que la corteza inferior ibérica,
subducente hasta los 100 km de profundidad de acuerdo con los resultados tomográficos de Souriau
y Granet [1995], se encuentra eclogitizada a partir de los 50 km de profundidad, pasando a adquirir
una densidad entre 3.35 y 3.48 gr/cm3, notablemente mayor que la del manto circundante (3.28 gr/
cm3). La posición profunda de esta raíz eclogitizada tiene poco efecto sobre la anomalía de Bouguer

CE CFSP ZA CFNP CA
FNP

Manto superior Corteza inferior Nivel mesocortical Corteza superior

2.93

2.932.93

Fig. 1.24. Modelo gravimétrico realizado por Torné et al. [1989] en la transversal del perfil ECORS-Pirineos. La
anomalía positiva al norte de la falla Norpirenaica se explica mediante una corteza inferior cabalgante hacia el norte,
aunque un modelo alternativo contempla también la presencia de cuerpos mantélicos bajo la falla Norpirenaica.  CE,
cuenca del Ebro; CFSP, cabalgamiento frontal Surpirenaico; ZA, Zona Axial; FNP, falla Norpirenaica; CFNP,
cabalgamiento frontal Norpirenaico; CA, cuenca de Aquitania.
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y sin embargo permite ajustar simultáneamente la anomalía positiva del geoide que se observa
longitudinalmente a la cadena. Según estos autores, la liberación de agua durante el proceso de
eclogitización podría ayudar a explicar además una zona de alta conductividad que, como se verá
más adelante, ha sido detectada a estas profundidades bajo la Zona Axial [Pous et al., 1995]. Esta
interpretación contrasta con el modelo bidimensional de Ledo et al. [2000] a través de los Pirineos
centrales, que ajusta satisfactoriamente las anomalías de Bouguer y del geoide incorporando la
subducción ibérica hasta los 80 km de profundidad pero sin aumento de densidad, y contemplando
un menor espesor litosférico en la placa Ibérica que en la Europea.

Estudios gravimétricos en la cordillera y margen continental cantábricos

A mediados de la década de los 60, un equipo de la Universidad de Leiden dirigido por el
Prof. Hagedoorn, llevó a cabo un detallado estudio gravimétrico en el frente sur de la Cordillera
Cantábrica en el que se tomaron aproximadamente 1000 medidas gravimétricas distribuidas
principalmente a lo largo de siete valles transversales, entre los ríos Luna y Cea (provincia de
León). Además, se determinaron las densidades específicas de unas 100 muestras del área [Hagedoorn
et al., 1968, inédito]. Sin embargo, los únicos resultados publicados corresponden a tres
modelizaciones realizadas en las transversales de los ríos Torío, Curueño y Porma [Evers, 1967],
cuya finalidad era la de corroborar tres de los cortes geológicos efectuados en el frente de la cordillera,
por lo que los modelos presentados se extendían únicamente hasta 1500 m de profundidad y
contemplaban tan solo dos cuerpos: las rocas paleozoicas y los sedimentos de la cuenca.

Una modelización a escala cortical en 2,75 D entre el borde norte de la cuenca del Duero y la
costa cantábrica fue realizada por Pedreira [1998] a lo largo de dos transectas: una por el meridiano
5,25 ºO y otra en línea con el perfil ESCIN-2. En ellas, la raíz cortical observada en la sísmica se
prolongaba hasta una profundidad máxima de 53 km aproximadamente bajo la línea de costa. La
ausencia de una anomalía gravimétrica negativa asociada a la raíz cortical se explicaba por el
efecto de la geometría de la interdigitación entre las cortezas ibérica y del margen cantábrico (de
acuerdo con la interpretación del perfil ESCIN-2 de Pulgar et al. [1997]), contemplando una densidad
media ligeramente mayor en la corteza del margen y un menor espesor cortical.

A una escala mayor, cabría destacar las modelizaciones en 2D efectuadas desde la mitad
norte de la cuenca del Duero hasta la llanura abisal del golfo de Vizcaya por Fernández-Viejo
[1997], Fernández-Viejo et al. [1998] y Gallastegui [2000]. Fernández-Viejo [1997] presenta tres
modelos N-S basados en modelos de refracción, en los que se muestra, de oeste a este, el progresivo
aumento del espesor cortical ibérico relacionado con la raíz alpina de la Cordillera Cantábrica. En
la transecta más occidental, que discurre a lo largo del meridiano 8,5 oO, en línea con el perfil IAM-
12, la corteza muestra su espesor varisco típico en torno a 30 km, adelgazándose hacia el norte
hasta situarse la Moho a 14 km de profundidad en la llanura abisal. El perfil intermedio, que pasa
por los 5,8 oO (fig. 1.25a), muestra una ligera interdigitación entre la corteza ibérica y la del margen,
con un incipiente desarrollo de la raíz cortical, que alcanza profundidades de 35 km aproximadamente.
La transecta más oriental, que se sitúa a una longitud de 4,85 oO, entre los perfiles ESCIN-2 y
ESCIN-4, presenta una interdigitación más desarrollada, con una raíz cortical que llega hasta los 44
km de profundidad (fig. 1.25b). En los tres casos, la corteza inferior muestra un aumento progresivo
de densidad hacia el norte, desde 2,85 gr/cm3 en la corteza ibérica, hasta 2,95-2,97 gr/cm3 bajo la
llanura abisal.
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Fig. 1.25. Modelizaciones gravimétricas a escala cortical realizadas en la Cordillera Cantábrica por Fernández-Viejo
[1997] (a y b) y Gallastegui [2000] (c y d). Todos los perfiles están orientados N-S, y discurren a lo largo de los
meridianos 5,8 ºO, 4,85 ºO, 4,62 ºO y 5,16 ºO, respectivamente.
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Gallastegui [2000] modeliza otras dos transectas N-S a lo largo de los meridianos 4,62 oO y
5,16 oO, contemplando en ambos perfiles una profundidad mayor para la raíz, más de acuerdo con
los modelos de refracción: 50 km bajo la línea de costa (figs. 1.25c y d). La diferencia principal con
los modelos anteriores radica en que en éstos se ha introducido una mayor diferenciación dentro de
la corteza superior y una geometría más detallada de la zona de interdigitación siguiendo las
interpretaciones del perfil ESCIN-2 de Pulgar et al. [1997]. De nuevo, se observa un aumento
progresivo de densidad en la corteza inferior hacia el norte, que se explica por el paso de una
corteza continental normal a una corteza continental fuertemente adelgazada e intruida por material
máfico del manto, aunque sin llegar a una oceanización total.

Por otro lado, Álvarez-Marrón et al. [1997a] publican otras dos transectas N-S únicamente en
la parte marina, desde la línea de costa hasta la llanura abisal del golfo de Vizcaya, siguiendo los
perfiles de reflexión IAM-12 y ESCIN-4. En este caso los autores simplifican al máximo la estructura
y le otorgan a toda la corteza ibérica una densidad de 2,80 gr/cm3 bajo una delgada capa sedimentaria
de densidad 2,55 gr/cm3. Esta corteza se adelgaza progresivamente hacia el norte, hasta desaparecer
por encima de la corteza del margen cantábrico, que se interpreta como oceánica y parcialmente
subducida durante el Cenozoico, con una densidad de 2,90 gr/cm3 y acuñada a su vez hacia el sur.
La zona de solapamiento es ligeramente mayor en la transecta del perfil ESCIN-4, al igual que la
anchura de la zona tectonizada interpretada como el prisma de acreción, por lo que la subducción
habría sido mayor en esta zona. En cualquier caso, la geometría no sería la de una subducción
oceánica sensu stricto con hundimiento en el manto, sino la de un deslizamiento (underthrusting)
bajo la corteza ibérica.

Estudios gravimétricos en la Cadena Ibérica

Cadavid [1977] llevó a cabo un estudio de las relaciones empíricas entre anomalía de Bouguer
y espesor cortical en la Península Ibérica, y estableció que la base de la corteza debía estar a 46 km
de profundidad bajo la parte central de la Cadena Ibérica.

Salas y Casas [1993] realizan un detallado estudio tectonoestratigráfico de la Cadena Ibérica,
dentro del cual incluyen una modelización gravimétrica a lo largo de tres perfiles, dos de ellos
perpendiculares a la cadena por su parte central, y otro longitudinal en su terminación suroriental.
Debido a la ausencia de información sísmica, los dos perfiles transversales fueron construidos a
partir de información geológica superficial, ajustando luego la anomalía regional mediante
variaciones en la profundidad de la Moho, manteniendo una corteza inferior de espesor constante.
Así, obtienen profundidades corticales de hasta 43 km bajo la cadena, adelgazándose hasta 30-35
km bajo las cuencas de Almazán y del Ebro. Esta estructura es interpretada como un levantamiento
tectónico en forma de cuña de doble vergencia en la que los principales cabalgamientos cortarían
toda la corteza.

1.3.4. Estudios magnéticos

Zeyen y Banda [1989] realizan una modelización en 2,5D y 3D de las anomalías magnéticas
en los Pirineos centro-meridionales, a partir del mapa aeromagnético de Cataluña [Zeyen y Banda,
1988]. La modelización 2,5D se realizó a lo largo de una transecta N-S siguiendo aproximadamente
la traza del perfil ECORS-Pirineos. El gradiente regional es ajustado mediante un basamento
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magnético situado por debajo del cabalgamiento frontal Surpirenaico, mientras que las anomalías
locales se atribuyen fundamentalmente a la presencia de ofitas triásicas aflorantes o situadas en
profundidad a lo largo de algunos tramos de cabalgamientos o fallas subverticales.

La publicación del mapa aeromagnético de España peninsular [Ardizone et al., 1989] propició
la proliferación de estudios corticales destinados a explicar las anomalías magnéticas observadas.
En el norte de la Península Ibérica, destacan los modelos en 2,5D elaborados por Aller et al. [1994],
Aller [1994] y Aller y Zeyen [1996] en Galicia, la Cordillera Cantábrica y la cuenca Vasco-cantábrica,
respectivamente.

La anomalía magnética de Galicia oriental, con intensidades máximas de hasta 190 nT, se
localiza en la zona de contacto entre la Zona Asturoccidental-leonesa y la Zona Centroibérica, y su
origen fue interpretado por Aller et al. [1994] como debido a la presencia de una lámina de rocas
máficas vergente al este y enraizada en la corteza inferior. Esta lámina ocuparía una posición
subhorizontal aproximadamente bajo el domo de Lugo y el manto de Mondoñedo, coincidiendo
con la zona de alta velocidad sísmica (>6,5 km/s) puesta de manifiesto por Córdoba et al. [1988] y
Córdoba y Banda [1988].

La anomalía magnética que se observa en el borde occidental y meridional de la Zona
Cantábrica, con intensidades que llegan a los 40-60 nT, tendría su origen, según Aller [1994], en
una cuña de rocas máficas con una geometría en rampa y rellano, enraizada en la corteza inferior
aproximadamente en el contacto entre la Zona Cantábrica y la Zona Asturoccidental-leonesa. Esta
cuña podría estar constituida por rocas máficas intruidas durante el rifting del Paleozoico temprano,
y posteriormente emplazadas a la posición actual durante la orogenia Varisca. El extremo norte de
esta rampa en el límite sur de la Zona Cantábrica sería posteriormente cortado por el cabalgamiento
frontal de la cordillera y llevado a posiciones más superficiales, explicando así la fuerte anomalía
del domo del Valsurbio, con intensidades que llegan a los 110 nT en su parte positiva y –20 en su
parte negativa.

Más recientemente, y a raíz de los resultados publicados del perfil ESCIN-2 [Pulgar et al.,
1996, 1997] en el que no se observaban reflectores que pudieran asociarse a la rampa de rocas
máficas invocada por Aller [1994], Pedreira [1998] elabora un modelo en 2,75D mediante el cual
la anomalía superficial centrada en la región del domo del Valsurbio se explicaría por la presencia
de areniscas ferruginosas del Devónico Superior, cuyas muestras han llegado a presentar
susceptibilidades de hasta 0,2-0,3 SI, mientras que las anomalías regionales se explican por una
disminución del carácter magnético de la corteza media ibérica hacia el sur.

La anomalía magnética del País Vasco muestra intensidades que llegan a los 250 nT y es la
mayor de toda la España peninsular. Aller y Zeyen [1996] atribuyen su origen a una cuña de rocas
máficas y/o ultramáficas enraizada en la corteza inferior y emplazada hacia el noreste durante la
orogenia Alpina (fig. 1.26). La cuña estaría compuesta por rocas intrusivas relacionadas con el rift
cretácico y por rocas procedentes de la corteza inferior.
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1.3.5. Otros estudios geofísicos

Estudios térmicos

Cabal [1993] llevó a cabo un estudio del flujo de calor superficial, producción radiogénica de
calor y estructura térmica de la litosfera en el noroeste de la Península Ibérica y sus márgenes
continentales. El flujo de calor superficial muestra valores de 45-55 mW/m2 en la cuenca Vasco-
cantábrica y la Zona Cantábrica, aumentando ligeramente hacia las zonas internas de la cadena
Varisca, donde se llegan a alcanzar los 60 mW/m2. Hacia occidente, los valores disminuyen de
nuevo hasta los 30-50 mW/m2 documentados por Louden et al. [1990] en la transición entre el
Banco de Galicia y la llanura abisal atlántica. El modelo de estructura térmica obtenido muestra un
espesor litosférico variable entre 90 km en la zona continental y 140 km en la llanura abisal, con
temperaturas en la base de la corteza de 700 ºC bajo la cuenca Vasco-cantábrica y la Zona Cantábrica,
600 ºC bajo la Zona de Galicia-Tras-os-Montes, y 150 ºC en la llanura abisal atlántica.

Más recientemente, Fernàndez et al. [1998] recopilan y revisan un total de 553 determinaciones
de flujo de calor superficial y 664 de producción radiogénica de calor en la Península Ibérica para
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Fig. 1.26. Modelización de la anomalía magnética del País Vasco realizada por Aller y Zeyen [1996]. El mapa de la
anomalía se muestra con líneas de contorno cada 20 nT. En los perfiles, los triángulos representan la anomalía observada
y la línea continua la calculada. P1, P2 y P3 denotan intersecciones con los perfiles 1, 2 y 3, respectivamente.
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establecer su régimen térmico. En estos datos revisados, se observa un aumento generalizado de los
valores de flujo de calor superficial en el noroeste con respecto a los calculados por Cabal [1993].
En las determinaciones efectuadas a partir de sondeos de petróleo, donde Fernàndez et al. [1998]
aplican un cálculo refinado de la conductividad térmica en cada pozo en función de la composición
mineralógica y porosidad de cada tramo, este aumento es bastante constante en torno a 10-15 mW/
m2. El espesor litosférico en la Península Ibérica calculado por estos autores es de 110 ± 5 km,
manteniéndose hacia el margen atlántico occidental y disminuyendo hasta 40-60 km en el margen
Mediterráneo.

Zeyen y Fernàndez [1994] realizan una modelización litosférica integrando análisis térmico,
gravimétrico e isostático a lo largo de una transecta que discurre desde los Pirineos centrales (a lo
largo de la línea ECORS-Pirineos) hasta el Promontorio Balear. El espesor litosférico calculado es
de 95-105 km bajo la cuenca de Aquitania, aumentando de modo brusco hasta los 120-130 km bajo
la raíz cortical pirenaica, para disminuir de modo progresivo hasta los 60-65 km en el Surco de
Valencia y 65-75 en el Promontorio Balear. Según este modelo, la temperatura en la base de la
corteza se sitúa en torno a 600 ºC para toda la zona, excepto en la raíz pirenaica, donde se llegan a
alcanzar los 800 ºC a 50 km de profundidad.

Por otro lado, Marzán [2000] elabora modelos predictivos de espesor litosférico y densidad
cortical en diversas áreas de la Península Ibérica siguiendo la misma técnica que Zeyen y Fernàndez
[1994]. Para el estudio de la cuenca Vasco-cantábrica incorpora parte de los resultados sísmicos
preliminares de esta tesis doctoral [Gallart et al., 2000], y llega a la conclusión de que para explicar
un espesor cortical medio de 38 km, con una elevación media de 520 m y un flujo de calor de 64
mW/m2, asumiendo isostasia local, se requiere una litosfera extremadamente gruesa, una densidad
cortical extremadamente elevada, o una solución intermedia, que es por la que más se inclina el
autor, en la que habría una litosfera relativamente gruesa, con una densidad cortical relativamente
elevada.

Estudios magnetotelúricos

Pous et al. [1995] realizan un perfil magnetotelúrico en los Pirineos centrales,
aproximadamente coincidente con el perfil ECORS-Pirineos y detectan una gran lámina de baja
resistividad bajo la Zona Axial, buzando hacia el norte con un ángulo muy alto hasta al menos 80
km de profundidad (fig. 1.27). Esta lámina es interpretada como la corteza inferior ibérica subducida
y parcialmente fundida, en buena concordancia con la imagen tomográfica obtenida por Souriau y
Granet [1995] (fig. 1.23). Según el modelo de Pous et al. [1995], la litosfera ibérica tendría 80 km
de espesor aproximadamente, mientras que la europea llegaría a los 115 km.

Utilizando estas diferencias de espesor litosférico y la subducción ibérica hasta los 80 km de
profundidad, Ledo et al. [2000] elaboran el modelo gravimétrico mencionado en el apartado 1.3.3,
a la vez que extienden el modelo magnetotelúrico de Pous et al. [1995] hacia el oeste consiguiendo
una imagen tridimensional de la conductividad eléctrica en los Pirineos. Según este modelo, la
lámina de baja resistividad subducida hasta los 80 km de profundidad se extendería más hacia el
oeste de la terminación occidental de la Zona Axial, aunque la calidad de los datos no permite
ofrecer una delimitación exacta.
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Glover et al. [2000] llevan a cabo una modelización en 2D de la conductividad eléctrica en
los Pirineos centrales. A partir de datos gravimétricos, sísmicos y térmicos, calculan los valores de
densidad, presencia estimada de fluidos acuosos, presión litostática y temperatura para los distintos
tipos rocosos en función de su posición, y con estos valores elaboran modelos predictivos de
conductividad eléctrica en profundidad para compararlos con los datos magnetotelúricos de Pous
et al. [1995]. Las predicciones de conductividad se ajustan bien excepto para la lámina subducente
de corteza inferior ibérica, donde se requiere un mecanismo más eficaz de conducción. Los autores
invocan la presencia de fusión parcial y realizan una modelización inversa a partir de los modelos
de conductividad para predecir la cantidad de fundido necesario, llegando a la conclusión de que se
requiere un mínimo de 4,7 % y un máximo que no debe sobrepasar en exceso el 10 %.

Pous et al. [2001] investigan también la signatura magnetotelúrica de la Cordillera Cantábrica
e identifican dos grandes zonas profundas de alta conductividad que correlacionan con las cortezas
inferiores ibérica y del margen cantábrico. La explicación para estas altas conductividades no es
obvia, y dentro de las posibles explicaciones se apuntan la presencia de grafito, el acúmulo de
fluidos en la zona de transición frágil-dúctil (que coincide con la parte superior de las zonas
conductivas) o un posible inicio de fusión parcial de la corteza ibérica subducente.

FNP

Fig. 1.27. Modelo bidimensional de resistividad eléctrica obtenido por Pous et al. [1995] en los Pirineos centrales. La
lámina (c) de alta conductividad se interpreta como una corteza inferior ibérica subducida hasta 80-100 km de
profundidad, con fenómenos de fusión parcial. FNP, falla Norpirenaica; EB, cuenca del Ebro; SP, Zona Surpirenaica;
A, Zona Axial; NP, Zona Norpirenaica.
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Contexto geológico

La península giraba sobre sí, en sentido diabólico, es decir, al contrario de las agujas del
reloj, cosa que, al divulgarse, fue causa inmediata de mareos en la población portuguesa y

española, aunque la velocidad de rotación no fuera precisamente vertiginosa.

José Saramago, La balsa de piedra

2.1. Introducción

Entre los grandes relieves de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, que alcanzan altitudes
de más de 3400 m y 2600 m, respectivamente, se encuentra una zona de topografía más deprimida,
la cuenca Vasco-cantábrica, que registró una fuerte extensión cortical durante el Mesozoico y que
posteriormente, durante el Terciario, fue invertida e incorporada al edificio orogénico. Así, las
estructuras geológicas superficiales presentan una clara continuidad en dirección E-O a lo largo de
todo el borde norte de la Península Ibérica, de tal manera que desde un punto de vista geológico
debería hablarse de una única cadena Pirenaico-cantábrica. Ésta se encuentra separada de la Cadena
Ibérica, de dirección NO-SE, por las cuencas de antepaís del Ebro y del Duero, donde se acumulan
sedimentos cenozoicos procedentes de la erosión de ambos sistemas.

Aunque el relieve actual es fruto de la compresión alpina, desde finales del Cretácico hasta el
Mioceno, la zona de transición entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica ha adquirido su estructura
cortical a lo largo de una compleja historia geológica en la que se reconocen al menos dos grandes
eventos tectónicos previos: la orogénesis Varisca, a finales del Carbonífero, y la mencionada etapa
de extensión cortical durante el Mesozoico, relacionada con la apertura del Atlántico Norte y del
golfo de Vizcaya, y que marcaría el comienzo del ciclo Alpino.

A continuación se describirán brevemente estos eventos tectónicos mayores, enmarcando la
zona de estudio en el contexto de la Tectónica de Placas, con el fin de obtener una visión lo
suficientemente amplia de los procesos que dieron lugar a su estructura cortical actual.

2.2. La orogénesis Varisca

La orogénesis Varisca es el primer gran evento tectónico reconocible de modo extensivo en la
zona de estudio. Tuvo lugar a finales del Carbonífero, como consecuencia del choque entre dos
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grandes masas continentales: Gondwana, al sureste, y Laurentia-Baltica, al noroeste, para dar lugar
al supercontinente Pangea. En la zona de colisión se formó un gran orógeno, de aproximadamente
8000 km de longitud y 1000 km de anchura, cuyos vestigios pueden seguirse desde el noroeste de
África (Mauritánides) hasta el noreste de Bohemia, así como en el continente americano, en los
Apalaches y montes Ouachitas (fig. 2.1). Se trata de un orógeno complejo, de difícil reconstrucción
debido a las deformaciones y fragmentaciones posteriores, en el que debió estar implicado el cierre
de al menos tres cuencas oceánicas [Matte, 1991].

El segmento europeo del orógeno Varisco aflora en una serie de grandes macizos (Ibérico,
Armoricano, Montaña Negra, Macizo Central francés, Ardenas-Renohercínico, Bohémico y Zona
Axial pirenaica) que han sufrido poca deformación posterior, excepto en las zonas afectadas por la
orogenia Alpina, como los Alpes, los Pirineos o la Cordillera Bética [Matte, 1991]. El macizo
Ibérico (o macizo Hespérico), presente en la parte más occidental de la zona de estudio, es el mayor
de todos estos afloramientos y ofrece una de las mejores secciones para el estudio de la tectónica
varisca europea.

2.2.1. El macizo Ibérico

El macizo Ibérico constituye un afloramiento continuo de materiales precámbricos y
paleozoicos que ocupa la mayor parte de la mitad occidental de la Península Ibérica. Lotze [1945]
lo dividió en seis zonas en función de sus características estratigráficas y estructurales, tipo de
magmatismo, etc. Esta división sería posteriormente modificada por varios autores,
fundamentalmente en relación con la definición de sus límites, al incorporar otros criterios,
esencialmente estructurales [Matte, 1968; Bard et al., 1971; Julivert et al., 1972; Robardet, 1976;
Herranz-Araújo, 1984; Arenas et al., 1986; Farias et al., 1987]. Una de las divisiones que ha
gozado de mayor aceptación es la propuesta por Julivert et al. [1972], que se muestra en la figura

Fig. 2.1. El trazado de la faja orogénica formada
por los Montes Ouachitas (OU), los Apalaches
(AP), Mauritánides (M), Cordillera Hercínica
sensu stricto -o Varisca europea- (H) y los Urales
(UR), según Julivert y Martínez [1983].
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2.2. En ella, la Zona Centroibérica ocupa la parte central de la península en una ancha franja de
dirección NO-SE, y constituye la parte más interna del orógeno. Tanto hacia el noreste, a través de
la Zona Asturoccidental-leonesa y la Zona Cantábrica, como hacia el suroeste, cruzando las zonas
de Ossa-Morena y Surportuguesa, se observa de modo similar el paso a las zonas externas del
orógeno, caracterizadas por su tectónica epitelial. Pueden distinguirse, por lo tanto, dos ramas con
distinta vergencia, separadas por un área no bien definida y de significación dudosa [Julivert, 1983],
muy posiblemente centrada en la zona de cizalla Badajoz-Córdoba, una importante estructura situada
cerca del límite norte de la Zona de Ossa-Morena, que contiene rocas con muestras de metamorfismo
de alta presión [Ábalos y Gil-Ibarguchi, 1989] y a la que se le asocia un movimiento levógiro
probablemente superior a los 200 km [Matte, 1991].

La zona estudiada en este trabajo se enmarca dentro de la rama norte del orógeno Varisco en
el macizo Ibérico. En esta rama, prácticamente la totalidad de las rocas expuestas pertenecieron al
antiguo margen continental de Gondwana. Existen, no obstante, dentro de la Zona Centroibérica
definida por Julivert et al. [1972], una serie complejos alóctonos con rocas máficas y ultramáficas
catazonales, algunos de ellos con unidades ofiolíticas basales, que formarían parte del otro margen
continental involucrado en la orogenia. Se trata de los complejos de Ordenes, Cabo Ortegal, Bragança,
Morais, y la Unidad de Malpica-Tui. La raíz de estos grandes mantos alóctonos debe estar situada
al oeste de la costa de Galicia, probablemente en la continuación de la zona de cizalla Badajoz-
Córdoba [Matte, 1991]. Inmediatamente por debajo de estos complejos se localiza una unidad
esquistosa, acrecionada también sobre el margen de Gondwana y que constituiría el paraautóctono
o autóctono relativo de los complejos de rocas máficas y ultramáficas. El carácter alóctono de estas
unidades lleva a Farias et al. [1987] a separarlas del resto de la Zona Centroibérica y a integrarlas
en una nueva zona, denominada Zona de Galicia–Tras os Montes, constituída por el Dominio de
los Complejos de Rocas Máficas y Asociadas y por el Dominio Esquistoso de Galicia-Tras os
Montes.

0 100 km

MADRID

LISBOA

Falla

a

b

a

a

ZONA CANTÁBRICA

Precámbrico del Antiforme del Narcea

a
ZONA ASTUROCCIDENTAL-LEONESA
a) Precámbrico de la Serie de Villalba

CENTRO CENTRO IBÉRICA
a) Complejos máficos y ultramáficos
b) Ollo de Sapo

Batolito de Los Pedroches

ZONA DE OSSA-MORENA
a) Precámbrico

ZONA SUR PORTUGUESA
a) Franja piritífera

Fig. 2.2. Zonas del macizo Ibérico, según
Julivert et al. [1972]. Figura tomada de
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En la figura 2.3 se muestra un mapa de esta rama norte del orógeno, en la cual, las zonas de
Galicia–Tras os Montes, Centroibérica, Asturoccidental-leonesa y Cantábrica, ofrecen un excelente
corte de más de 300 km de longitud en el que están representadas todas las estructuras típicas de un
orógeno de colisión (fig. 2.4). Sobre el mapa, estas zonas muestran una disposición arqueada (arco
Astúrico o rodilla Astúrica), que se prosigue al otro lado del golfo de Vizcaya, en el macizo
Armoricano, formando una gran estructura conocida como arco Ibero-armoricano, en cuyo núcleo
se sitúa la Zona Cantábrica.

La Zona Centroibérica, en el sentido de Farias et al. [1987], constituye la zona más interna
en el footwall de la sutura varisca, con abundancia de rocas graníticas generadas en el proceso
orogénico. Los metasedimentos de esta zona muestran edades comprendidas entre el Precámbrico
y el Carbonífero tardío, siendo uno de sus mayores rasgos distintivos la presencia de una discordancia
en la base del Ordovícico, a menudo confundida con la discordancia Sárdica del Ordovícico Medio-
Superior [San José et al., 1990; Gutiérrez-Marco et al., 1990]. Tanto en esta zona como en la de
Galicia-Tras os Montes y en la Asturoccidental-leonesa, se distinguen tres fases de deformación
principales: una primera fase que dio lugar a pliegues acostados de vergencia este a noreste (pliegues
rectos en la mitad sur de la Zona Centroibérica [Díez-Balda et al., 1990]), una segunda fase con
desarrollo de cabalgamientos y zonas de cizalla asociadas, con la misma vergencia, y una tercera
fase con desarrollo de pliegues suaves de plano axial subvertical. Las rocas muestran una variada
deformación penetrativa, generalmente esquistosidades groseras o clivajes pizarrosos adquiridos
durante la primera fase, foliaciones miloníticas durante la segunda, y clivajes de crenulación en la
tercera. Esta deformación polifásica estuvo acompañada de un metamorfismo regional de bajo
grado, seguido de un metamorfismo típico de baja presión relacionado con el emplazamiento de
granitoides, que llega a producir migmatización en algunas áreas.

La Zona Asturoccidental-leonesa se corresponde con la parte más externa dentro de la zona
interna de la cordillera. Se caracteriza por el elevado espesor de las sucesiones cambro-ordovícicas
(de litología fundamentalmente siliciclástica), por una tectónica que involucra al basamento
precámbrico (aflorante en algunos núcleos antiformales) y por un metamorfismo creciente hacia el
oeste, desde la facies de los esquistos verdes hasta la facies de las anfibolitas [Bastida et al., 1986;
Martínez-Catalán, 1990; Suárez et al., 1990; Pérez-Estaún et al., 1991]. Los afloramientos ígneos
son puntuales en la mitad oriental y bastante abundantes en el borde occidental. Las estructuras
dominantes son los grandes pliegues acostados de fase 1, con desarrollo de clivaje pizarroso en la
parte oriental y una esquistosidad más grosera en la parte occidental, donde la intensidad de la
deformación es mayor [Bastida, 1980]. La segunda fase de deformación provoca la aparición de
cabalgamientos y zonas de cizalla subhorizontales, con desarrollo de pliegues en vaina, clivajes de
crenulación, esquistosidades, y foliaciones miloníticas [Bastida et al., 1986; Martínez-Catalán et
al., 1990; Pérez-Estaún et al., 1991]. La fase 3, finalmente, genera grandes pliegues de plano axial
subvertical, que doblan a las estructuras anteriores provocando la aparición local de clivajes de
crenulación [Pulgar, 1980]. Esta zona está separada de la Centroibérica por un gran accidente
tectónico, la falla de Viveiro, localizada en el flanco occidental de una gran estructura antiformal, el
domo de Lugo [Martínez-Catalán, 1985].

La Zona Cantábrica constituye el cinturón de pliegues y cabalgamientos de la zona externa
en la rama norte del orógeno. En ella aflora una sucesión paleozoica preorogénica relativamente
completa, progresivamente más delgada hacia el este, consistente en una alternancia de formaciones
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carbonatadas y siliciclásticas en facies de aguas poco profundas. Los materiales carboníferos son
fundamentalmente siliciclásticos y de carácter sinorogénico, siendo el Estefaniense ya de carácter
postorogénico [Marcos y Pulgar, 1982]. Los cabalgamientos siguen el trazado curvo del arco
Astúrico, aunque la dirección de transporte tectónico general es hacia el este. Se enraízan en un
nivel de despegue basal bien desarrollado e inclinado hacia el oeste, que Pérez-Estaún et al. [1991]
sitúan entre 3 y 16 km de profundidad (fig. 2.4). Sin embargo, la posterior adquisición del perfil de
reflexión ESCIN-1 [Pérez-Estaún et al., 1994; 1997] (fig. 1.17) reveló que la profundidad en su

Fig. 2.3. Mapa geológico del orógeno Varisco en el noroeste de la Península Ibérica, según Pérez-Estaún et al. [1991].
Se indica la traza del corte de la figura 2.4.

Fig. 2.4. Corte geológico a través del orógeno Varisco en el noroeste de la Península Ibérica [Pérez-Estaún et al.,
1991]. Situación en la figura 2.3.
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extremo oriental debía ser mayor, y por tanto tener una disposición menos inclinada, entre 12 y 16
km según Gallastegui et al. [1997]. Este nivel de despegue conecta por el oeste con una rampa
sobre la cual se desarrolla el Antiforme del Narcea, una importante estructura en cuyo núcleo
afloran rocas precámbricas y que constituye el límite entre la Zona Cantábrica y la Zona
Asturoccidental-leonesa (figs. 1.17 y 2.4).

Además de en el macizo Ibérico, los materiales precámbricos y paleozoicos deformados por
la orogénesis Varisca afloran también en otros puntos de la zona de estudio: en la Sierra de La
Demanda, situada en el extremo noroccidental de la Cadena Ibérica, y en la Zona Axial y los
macizos Vascos, en los Pirineos.

2.2.2. La Sierra de La Demanda

El macizo de la Sierra de La Demanda (fig. 2.5) está constituido, en casi la totalidad de su
extensión, por una potente serie cambro-ordovícica de naturaleza siliciclástica que se apoya sobre
un Precámbrico pizarroso visible en afloramientos escasos y de pequeña extensión.

La macroestructura varisca se caracteriza por una sucesión de anticlinales y sinclinales
kilométricos de dirección general E-O y vergencia norte, originados durante la primera fase tectónica
y deformados posteriormente por cabalgamientos decamétricos a kilométricos de la segunda fase y
por pliegues rectos, localmente angulosos, de la tercera fase [Colchen, 1974]. Aunque no existe
mucho control sobre el momento en el que se inició la deformación, es claro que ésta es pre-
Westfaliense B tardío, ya que depósitos de esta edad fosilizan las estructuras de la última fase
[Colchen, 1974]. Por otro lado, en un afloramiento al sureste de la Sierra de La Demanda, dentro de
la Rama Aragonesa de la Cadena Ibérica, se ha observado que las series del Namuriense y
Westfaliense inferior [Sacher, 1966] están afectadas por la primera fase de deformación. Extrapolando
estas observaciones, por lo tanto, podría afirmarse que la edad de la deformación varisca en la
Cadena Ibérica es intra-Westfaliense temprano [Capote y González Lodeiro, 1983].

Cinturón
 Varisco

km

Fig. 2.5. Mapa geológico simplificado de la Sierra de La Demanda, según Colchen [1974].
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Las afinidades de facies entre los materiales cambro-ordovícicos de la Sierra de La Demanda
y de la Zona Asturoccidental-leonesa, así como la continuidad en la dirección y estilo de las
estructuras, y la presencia del mismo tipo de metamorfismo de bajo grado, sugieren la correlación
entre ambas zonas (fig. 2.2), apuntada ya por Lotze [1945] en la primera división del macizo Ibérico.

2.2.3. La Zona Axial de los Pirineos, los macizos Norpirenaicos y los macizos Vascos

La Zona Axial de los Pirineos está formada por los terrenos paleozoicos y posibles núcleos
precámbricos que afloran en dirección E-O a lo largo del eje de la cadena, desde el cabo de Creus,
en el Mediterráneo, hasta el Pico de la Mesa de Tres Reyes, en el extremo oriental de Navarra. En
este punto se hunden bajo la cobertera mesozoico-terciaria para volver a aparecer más hacia el
oeste en los llamados macizos Vascos: Cinco Villas, Labourd (o Lapurdi), Aldudes (o Alduides, o
Aldudes-Quinto Real), Oroz-Betelu, Mendibeltza e Igountze (fig. 2.6). La Zona Axial se encuentra
separando dos cinturones de cabalgamientos alpinos de vergencias opuestas desarrollados sobre la
sucesión mesozoico-terciaria (Zonas Norpirenaica y Supirenaica). En la rama de vergencia norte
(Zona Norpirenaica), estos cabalgamientos afectan también al zócalo varisco, que llega a aflorar en
los llamados macizos Norpirenaicos (Agly, Bessede, St. Barthélémy, Castillón, Arize, Trois Seigneurs
y Borousse; fig. 2.6). El límite entre la Zona Axial y la Zona Norpirenaica viene marcado por un
accidente tectónico de primer orden: la falla Norpirenaica, considerada por muchos autores como
un accidente tardi-varisco [Matte, 1968; Arthaud y Matte, 1975; Capote, 1983; Ziegler, 1982, 1986,
1988; Choukroune et al., 1990] aunque las únicas dataciones inequívocas de su funcionamiento le
otorgan una edad Cretácico medio [Albarède y Michard-Vitrac, 1978; Montigny et al., 1986; Golberg
et al., 1986].

Clásicamente se ha considerado a la Zona Axial como el eje de simetría de la cuña de doble
vergencia alpina de los Pirineos, y de ahí recibe su nombre. Sin embargo, la mayor parte de la Zona
Axial está deformada por estructuras alpinas de vergencia sur, formando un gran apilamiento
antiformal responsable de su exhumación [Fischer, 1984; Déramond et al., 1985; Williams, 1985;
Muñoz, 1992; Vergés et al., 1995; Teixell, 1998]. Estas estructuras alpinas en el interior de la Zona
Axial son a veces difíciles de distinguir de las variscas, lo cual complica mucho los estudios
estructurales en esta región.

Terciario, Mesozoico,
Pérmico y Carbonífero
post-varisco
Carbonífero pre-varisco,
Devónico y Silúrico

Cambro-ordovícico

Ortoneises

Granitos y neises en facies granulítica

Leucogranitos moscovíticos

Granodioritas

Barcelona

Lisboa

Madrid

Cinturón
 Varisco

LABOURD

MENDIBELTZA

IGOUNTZE

OROZ-
BETELU

TROIS SEIGNEURS

CASTILLON
BARROUSE

BESSEDE

Fig. 2.6. Mapa de las principales unidades litológicas de la Zona Axial pirenaica y los macizos Vascos. Modificado de
Carreras y Santanach [1983].
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En la Zona Axial aflora una potente y completa serie paleozoica deformada durante la
orogénesis Varisca. Los materiales Cambro-ordovícicos son de nuevo de naturaleza siliciclástica, y
afloran principalmente en los Pirineos centrales y orientales. En el Silúrico, la sedimentación fue
muy homogénea a lo largo de todos los Pirineos, dando lugar a un depósito de pizarras negras
carbonosas que actuaría como nivel de despegue generalizado durante la deformación varisca debido
al contraste reológico con las unidades litológicas adyacentes. Durante el Devónico tuvo lugar un
gran desarrollo de calizas y dolomías, aunque las facies son muy variables de unas zonas a otras de
los Pirineos. A finales del Devónico-principios del Carbonífero se producen las primeras
inestabilidades relacionadas con la orogenia Varisca, provocando la emersión de grandes áreas. En
el Namuriense y Westfaliense, la sucesión es fundamentalmente areniscosa y conglomerática, con
abundancia de series flysch en los macizos Vascos. El Westfaliense superior y Estefaniense,
representados por formaciones continentales y volcánicas, son en general post-orogénicos [Mey et
al., 1968], aunque no totalmente inafectados por algunos movimientos tectónicos. El Pérmico es ya
claramente postorogénico, restringido a pequeñas cuencas limitadas por fallas extensionales, y está
compuesto por una sucesión de litología muy heterogénea que incluye rocas volcánicas.

Los materiales de edades comprendidas entre el Cámbrico y el Carbonífero (así como los
posibles núcleos precámbricos) han sido afectados por un metamorfismo regional progrado con
desarrollo de paragénesis de baja presión y baja a alta temperatura, como máximo en la facies de las
anfibolitas. Además de las rocas metasedimentarias, afloran también en la Zona Axial ortoneises de
edad cambro-ordovícica (y quizás también precámbrica) y granodioritas y leucogranitos tardi-
variscos que superponen aureolas de metamorfismo de contacto a la zonación metamórfica regional
[Zwart, 1979].

Uno de los hechos más llamativos de la Zona Axial, que ha ocasionado una larga discusión
histórica, es la presencia de dos dominios estructurales claramente diferenciados, denominados
infraestructura y supraestructura por Zwart [1963]. El primero de ellos corresponde a regiones
con un metamorfismo en facies de los esquistos verdes o anfibolitas, caracterizados por pliegues
recumbentes y esquistosidades subhorizontales, dominantes en estas zonas y ligeramente onduladas
por fases posteriores. El segundo dominio corresponde a regiones originalmente más superficiales,
con rocas de bajo a muy bajo grado metamórfico (como máximo en facies de los esquistos verdes),
plegadas mediante grandes anticlinales y sinclinales derechos con foliaciones subverticales asociadas,
que son las dominantes en esas zonas. El tránsito de la infraestructura a la supraestructura puede
tener lugar bruscamente, cuando coincide con el nivel de despegue de las pizarras silúricas, o
gradualmente cuando tiene lugar dentro de la serie cambro-ordovícica.

Han sido muchos y muy diversos los modelos propuestos para explicar esta diferenciación en
dominios, con fuertes discrepancias centradas fundamentalmente en la cronología relativa de los
eventos en cada nivel estructural, y en el régimen cinemático y tectónico responsable de esta
diferenciación y de su evolución en el espacio y en el tiempo. Esta disparidad de modelos hace muy
difícil la correlación entre las fases de deformación propuestas por unos y otros autores. Carreras
y Capella [1994] hacen una completa revisión crítica de los principales modelos existentes y proponen
uno mediante el cual la foliación dominante en la infraestructura sería creada por la acción de una
cizalla subhorizontal heterogénea cohetánea con la formación de cabalgamientos y pliegues en la
supraestructura que, con el progreso de la deformación, llegarían a desarrollar foliaciones de plano
axial subvertical que plegarían localmente la foliación de la infraestructura en una zona de
interferencia compleja. Si se considera que la folición subvertical de la supraestructura es posterior
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a la subhorizontal de la infraestructura, como parece ser más aceptado actualmente [Seguret y
Proust, 1968a y b; Matte, 1969; Matte y Zu-Xhi, 1988; García-Sansegundo, 1992; Carreras y
Capella, 1994], pueden diferenciarse, de modo muy general, tres fases de plegamiento con sus
respectivos clivajes: una primera fase que da lugar a estructuras acostadas, en general vergentes al
sur, una segunda fase con desarrollo de pliegues acostados de vergencia variable (posiblemente por
presentar charnelas curvas) aunque también dominan las vergencias al sur o suroeste, y una tercera
fase de pliegues derechos de dirección E-O, asociados a los cuales existen una serie de despegues
en los materiales silúricos y devónicos en los Pirineos centrales, y en los niveles inferiores en los
Pirineos orientales. Finalmente se han observado una serie de cabalgamientos tardíos, vergentes al
sur, que cortan a pliegues de fase 3. Aunque algunos de estos cabalgamientos pueden ser de edad
alpina, otros son de edad indiscutiblemente varisca, puesto que están cortados a su vez por granitoides
tardi-variscos [Poblet, 1991; Poblet y García-Sansegundo, 1997].

Situar la Zona Axial, los macizos Vascos, y los macizos Norpirenaicos en el marco regional
de orógeno Varisco resulta más complicado que en el caso de la Sierra de La Demanda debido a que
las deformaciones posteriores, producidas durante los procesos extensionales y transcurrentes
mesozoicos y la etapa compresiva alpina, fueron mucho más importantes. Estos procesos han debido
trastocar las direcciones estructurales variscas y separar partes del zócalo que se encontraban unidas
al final del Carbonífero, o yuxtaponer porciones que originalmente estaban alejadas.

En cualquier caso, son innegables las afinidades entre la Zona Axial de los Pirineos centrales
y orientales y la Zona Asturoccidental-leonesa, tanto desde el punto de vista estratigráfico (potente
serie detrítica cambro-ordovícica, pizarras silúricas y Devónico Inferior calcáreo-pizarroso), como
del estructural (tectónica que involucra al basamento) y metamórfico (grado metamórfico variable
hasta la facies de las anfibolitas), presentando características de zona de transición entre las zonas
internas y externas del orógeno. Las similitudes son también comunes con los macizos Norpirenaicos,
el macizo de la Montagne Noire, en el sur de Francia, y las Cadenas Costero-catalanas [Julivert et
al., 1974; Julivert y Martínez, 1983; Matte, 1986, 1991; Julivert 1996], zonas éstas con las que
comparte una vergencia general de las estructuras hacia el sur o suroeste. Por lo tanto, en una
reconstrucción pre-mesozoica de la cordillera Varisca, los materiales de la Zona Axial deberían
correlacionarse con los de la Zona Asturoccidental-leonesa a través de la rama norte del arco Ibero-
armoricano [Julivert y Martínez, 1983; Matte, 1986, 1991, Julivert, 1996], aunque esta reconstrucción
conlleva ciertos problemas de espacio en la parte interna del arco (fig. 2.7a). Una reconstrucción un
poco más complicada fue propuesta por Choukroune et al. [1990] a partir de la interpretación de los
perfiles sísmicos profundos ECORS-Pirineos y ECORS-Golfo de Vizcaya (figs. 1.13 y 1.15,
respectivamente). Estos autores, a pesar de considerar la Zona Axial como equivalente lateral la
Zona Asturoccidental-leonesa, interpretan unos reflectores corticales profundos en el extremo
meridional del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya, y bajo la Zona Norpirenaica y la cuenca de Aquitania
en el perfil ECORS-Pirineos, como los despegues más externos de la cordillera Varisca, vergentes
al sur y correlacionables con los de la Zona Cantábrica. En este caso, en una reconstrucción pre-
cretácica de la placa Ibérica (fig. 2.7b) se daría una falta de continuidad entre las grandes unidades
tectonoestratigráficas, que estos autores achacan a una traslación dextra de más de 200 km de la
placa Ibérica a lo largo de la falla Norpirenaica, al final de la orogenia Varisca, traslación que ya
había sido propuesta por Matte [1968], Arthaud y Matte [1975, 1977], y Ziegler [1982, 1986,
1988], entre otros. En cualquier caso, el problema de la falta de espacio en la parte interna del arco
sigue estando presente.
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El único sector de los Pirineos que podría correlacionarse con la Zona Cantábrica, según
Julivert y Martínez [1983] y Julivert [1996], sería su extremo occidental, más concretamente el
macizo de Aldudes (fig. 2.7a). Según esta reconstrucción, el macizo de Aldudes pertenecería a la
placa Ibérica y el de Cinco Villas a la placa Europea. Martínez-Torres [1989] sostiene que existen
claras diferencias estratigráficas y estructurales en los materiales paleozoicos de uno y otro macizo,
así como otras diferencias no tan concluyentes en las direcciones de las paleocorrientes y el grado
de cristalinidad de la illita en los materiales del Buntsandstein, que sugieren su pertenencia a dos
dominios bien diferenciados a finales del Paleozoico-principios del Mesozoico.

2.3. Los desgarres tardi-variscos

Pangea, el nuevo supercontinente formado tras la orogénesis Varisca, se vería rápidamente
afectado por un importante episodio extensional que provocaría la ruptura del edificio orogénico y
la aparición de rifts internos tan solo 50-60 Ma después de su consolidación [Coward, 1995]. Antes
incluso de este período extensional, se produjo en toda la Europa suroccidental actual una intensa
fracturación entre el Westfaliense y el Pérmico, dando lugar, según diversos autores, al desarrollo
de grandes desgarres de gran repercusión en la evolución tectónica posterior [Arthaud y Matte,
1975; Capote, 1983].

La primera visión de conjunto de los grandes desgarres presentes en la Península Ibérica fue
aportada por Parga [1969], quien denominó “tectónica tardi-hercínica” (tardi-varisca) a esta etapa
de fracturación por considerarla en cierto modo ligada a fenómenos tardíos de esta orogénesis.
Arthaud y Matte [1975] distinguen tres familias principales de desgarres tardi-variscos en la Península
Ibérica (fig. 2.8), estando las tres representadas en la zona de estudio de este trabajo:

a) Desgarres de dirección NE-SO a NNE-SSO, los más importantes tanto por su abundancia
como por su longitud, que puede llegar a ser de varios centenares de kilómetros. Los movimientos
son de tipo senestro y producen un desplazamiento pequeño en comparación con la longitud de los
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accidentes, alcanzando 20-30 km como máximo en la falla de Plasencia (4-5 km como máximo
según Capote [1983] para la misma estructura). Diversos autores [Capote, 1983; Rat, 1988; Martínez-
Torres, 1989] sostienen que la falla de Pamplona, presente en la zona de estudio (fig. 1.1a), constituye
una de las estructuras más importantes de esta familia (que, como se verá más adelante, ejerció un
fuerte control sobre la sedimentación mesozoica), aunque no aparece reflejada en la figura 2.8.
Arthaud y Matte [1975] sostienen que la orientación actual del Sistema Central, las Cadenas Costero-
catalanas y Sierra Morena estaría condicionada por el rejuego alpino de estructuras tardi-variscas
de esta familia.

b) Desgarres de dirección NO-SE a NNO-SSE, menos frecuentes y generalmente de menor
longitud, con sentido dextro y escaso desplazamiento. Dentro de la zona de estudio se encuentra la
falla de Ventaniella [Julivert, 1960] (fig. 1.1a), una de las más importantes de esta familia, que
produce un desplazamiento de 4-5 km. La falla de Bilbao (fig.1.1a), o en su defecto una estructura
bajo el actual sinclinal de Vizcaya, también es incluida por Arthaud y Matte [1975] y por Capote
[1983] en el grupo de estructuras tardi-variscas, este último enlazándola hacia el este con la falla
Norpirenaica. Al sur de la zona de estudio, la orientación NO-SE de la Cadena Ibérica sería también
debida al rejuego de accidentes tardi-variscos con esta dirección.

c) Desgarres E-O a ENE-OSO, los menos frecuentes, de longitud entre 20 y 100 km y
desplazamientos pequeños. El movimiento es senestro excepto en algunos casos cerca de la costa
cantábrica. Según Capote [1983], la edad de estas estructuras sería anterior a las de las otras dos
familias.

Según Arthaud y Matte [1975], estas tres familias de estructuras han sido activas durante un
intervalo de tiempo máximo de 30 Ma, entre el límite Westfaliense-Estefaniense y el Pérmico
temprano (300-270 Ma), y aunque es difícil afirmar que hayan sido exactamente contemporáneas,

Fig. 2.8. Fracturación tardi-varisca según Arthaud y Matte [1975].
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lo cierto es que su orientación y movimiento relativo son consistentes con un mismo campo de
esfuerzos, independiente de los relacionados con la orogenia Varisca, en el que la dirección de
máxima compresión sería N-S, excepto para la zona norte, donde se curvaría hasta una dirección
NO-SE.

Para explicar la tectónica de desgarres que afectó a todo el ámbito varisco europeo, Arthaud
y Matte [1977], y más tarde Ziegler [1982, 1986, 1988], invocaron la actuación de una gran zona de
cizalla intracontinental desarrollada desde el Estefaniense hasta el Pérmico temprano entre el extremo
meridional de los Urales y la terminación septentrional de los Apalaches, cadenas éstas que
continuaban registrando un acortamiento importante. La orientación de los desgarres tardi-variscos
y el campo de esfuerzos deducido sería compatible con el deslizamiento dextro propuesto para la
megacizalla de acuerdo con un sistema Riedel (fig. 2.9). Estos autores explican el brusco cambio
en el régimen tectónico imperante en esta zona como debido a la consolidación del orógeno Varisco
en el Westfaliense terminal, y el aparente bloqueo de su sistema de subducción, que provocaría un
cambio en la dirección de convergencia entre Africa y Laurasia de NO-SE a aproximadamente E-
O. Una hipótesis muy diferente es la propuesta por Lefort [1981], para el que los desgarres serían
fruto de un supuesto comportamiento cuasiplástico de Laurasia ante el empuje del cratón africano
occidental, en un modelo similar al desarrollado Molnar y Tapponier [1977] para el caso del
Himalaya.

2.4. La distensión pérmica

Tras la etapa de desgarres tardi-variscos, se produjo un brusco cambio en toda la Europa
suroccidental hacia una tectónica de tipo distensivo, con desarrollo de fallas normales y grabens
que ejercieron un fuerte control sobre la sedimentación pérmica. La erosión de los bloques elevados
generó una gran cantidad de detritos clásticos que se acumularon en los bloques hundidos,
intercalados con rocas volcánicas [Capote, 1983; Virgili et al., 1983]. En la Península Ibérica, el
Pérmico ocupa afloramientos generalmente de pequeña extensión, aunque su potencia puede llegar
a alcanzar los 2000 m [Virgili et al., 1983].

Tratar de explicar este súbito cambio en el régimen tectónico del suroeste de Europa no
resulta fácil. Arthaud y Matte [1977] sostienen que las estructuras distensivas pérmicas reflejan la
orientación de los desgarres tardi-variscos, y aunque evidencian un nuevo y peculiar estado de

a

b Fig. 2.9. Trayectorias de esfuerzos en la zona de
cizalla tardi-varisca y en los cinturones de
plegamiento. a) Trayectorias de esfuerzo máximo
deducidas del sentido de movimiento de las fallas
y de la dirección de plegamiento a varias escalas.
b) Posible interpretación del campo de esfuerzos
a lo largo de una zona de cizalla inducida por el
movimiento relativo entre dos grandes placas. 1,
direcciones del esfuerzo principal; 2, direcciones
hipotéticas; 3, bordes de las áreas deformadas.
Según Arthaud y Matte [1977]. Se ha destacado
en gris la posición de Península Ibérica.
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esfuerzos, deben asociarse también a la actuación de la megacizalla, ya que el movimiento relativo
entre las dos masas continentales situadas a ambos lados continuó siendo el mismo durante el
Pérmico temprano y medio, provocando un acortamiento tectónico importante en sus dos extremos:
los Urales y los Apalaches. Para Lorenz y Nicholls [1976], sin embargo, su desarrollo iría ligado a
la formación de un gran domo térmico a escala continental como respuesta al ascenso de material
fundido desde el manto, procedente de dos zonas de subducción variscas enfrentadas, una al norte
y otra al suroeste de Europa. La elevación de todo el área continental produciría la distensión
regional, responsable de la aparición de fallas normales, formación de horsts y grabens, y extrusión
del vulcanismo bimodal pérmico. Sería por lo tanto, según estos autores, una zona equivalente a la
actual provincia de Basin and Range, en Estados Unidos [Christiansen y Lipman, 1972].

2.5. La extensión mesozoica

2.5.1. La apertura del océano Atlántico y la formación de las cuencas mesozoicas

en el norte de la Península Ibérica

A partir del Pérmico terminal-principios del Triásico, las condiciones cambiaron desde esta
tectónica de bloques hacia un claro estadio de rifting continental incipiente en el que empezarían a
individualizarse ya las cuencas mesozoicas [Capote y Carbó, 1983; Rat, 1988]. Sería por lo tanto el
comienzo del ciclo Alpino, relacionado con la divergencia entre los bloques continentales europeo
y americano, preludio de la apertura del océano Atlántico (fig. 2.10) [Ziegler, 1982, 1988, 1989;
Coward, 1995].

En la Península Ibérica, el desarrollo y la geometría de las cuencas triásicas estuvo fuertemente
influenciada por las orientaciones de las grandes fallas tardi-variscas, quedando la sedimentación

Areas positivas
Cuencas sedimentarias

Graben Triásico Inf. cantábrico

Toleítas sub-volcánicas
(rift golfo de Vizcaya)

GOLFO DE

VIZCAYA

FRANCIA

IBERIA

GRANDES

BANCOS DE

TERRANOVA

IRL.

AFRICA

Fig. 2.10. Marco regional de los sistemas de rift triásicos en Europa, basado en Ziegler [1982, 1989]. Se muestra el
graben transtensional cantábrico entre las fallas de Ventaniella y Bilbao, estructuras tardi-variscas oblicuas al eje del
rift del golfo de Vizcaya, reactivadas durante el Triásico. Tomado de García-Mondéjar [1989].
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concentrada en un lineamiento pirenaico-cantábrico, en un surco que sigue las trazas actuales de la
Cadena Ibérica (surco celtibérico) y en el margen bético [Vegas y Banda, 1982]. Durante el Triásico
Temprano la distensión debió ser todavía moderada, con formación de bloques y sedimentación
detrítica grosera (facies Buntsandstein). Tras una etapa de transgresión marina en la que se formaron
depósitos de plataformas carbonatadas (facies Muschelkalk), se produjo una importante
sedimentación de arcillas y evaporitas (facies Keuper) que tendría grandes repercusiones durante la
tectónica compresiva alpina al actuar como niveles preferentes de despegue. Estos sedimentos
evaporíticos de finales de Triásico aparecen a menudo asociados con rocas ofíticas y volcánicas
que evidencian ya un importante adelgazamiento cortical [Capote y Carbó, 1983].

En el Liásico se produce una transición hacia condiciones de mar abierto que trae consigo el
desarrollo de una sedimentación carbonatada hasta finales del Dogger. Las cuencas en el norte de la
Península Ibérica, así como la cuenca de Aquitania, en Francia, serían a partir de aquí dependientes
del frente proto-Atlántico [Rat, 1988]. Las primeras estarían ya claramente delimitadas en dos
surcos subsidentes separados por el bloque del Ebro: el surco pirenaico-cantábrico, y el surco
celtibérico.

Durante el Jurásico Tardío, se produjo la emersión y fracturación de las plataformas
carbonatadas en dos pulsos: uno en el Calloviense tardío-Oxfordiense temprano, y otro en el
Kimmeridgiense-Portlandiense, que terminarían con la sedimentación marina en las cuencas del
norte de la Península Ibérica. En Francia, la cuenca de Aquitania se divide en dos brazos: la cuenca
de Parentis, al norte, y la cuenca de Adour (o Mauléon), al sur [Rat, 1988]. Era el inicio del rifting
continental entre la Península Ibérica y el resto de Europa.

Durante buena parte del Cretácico Temprano, hasta tiempos Barremienses, proseguiría esta
situación de rifting, con formación de grandes grabens donde se depositaría una sedimentación
fundamentalmente continental (facies Weald). En el Aptiense-Albiense tiene lugar en la cuenca
Vasco-cantábrica una sedimentación compleja bajo un fuerte régimen extensional (Complejo
Urgoniano [Rat, 1959]), con generación de grandes fallas lístricas y rotaciones de bloques, en el
que los bancos carbonatados, favorecidos por una transgresión a principios del Aptiense, ocuparían
preferentemente las plataformas y bloques elevados, y la sedimentación terrígena se acumularía
fundamentalmente en los surcos.

Esta etapa de rifting desembocaría en la creación de corteza oceánica entre Iberia y
Norteamérica en el Aptiense temprano (anomalía M0) [Sibuet y Ryan, 1979; Malod y Mauffret,
1990; Srivastava et al., 1990a, b; Roest y Srivastava, 1991; Sibuet y Colette, 1991] y en el centro
del golfo de Vizcaya en el Aptiense tardío [Montadert et al., 1979; Deregnaucourt y Boillot, 1982;
Malod et al., 1982]. Aunque actualmente no existe consenso acerca del modo en el se produjo la
apertura del golfo (como se verá en el siguiente apartado) numerosos autores sostienen que a partir
del Aptiense-Albiense y hasta el Santoniense-Campaniense tuvo lugar un importante movimiento
de traslación senestra entre la placa Ibérica, ya individualizada, y la placa Europea [Olivet, 1978;
Choukroune y Mattauer, 1978; Boillot, 1986; Boillot y Malod, 1988; Malod y Mauffret, 1990].
Según García-Mondéjar [1989], la paleogeografía y estructuras del Aptiense-Albiense en la cuenca
Vasco-cantábrica revelan la actuación de un sistema transcurrente senestro de dirección NO-SE,
asociado al sistema de mayor envergadura que separaría la placa Ibérica de la Europea (fig. 2.11).
Esta etapa, gobernada por un régimen general transtensivo, dejaría un importante espesor de
sedimentos, tanto en la cuenca Vasco-cantábrica (más de 5 km según García-Mondéjar [1989])
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como en la cuenca de Parentis (aproximadamente 3 km, según reconstrucciones presentadas por
Brunet [1994]).

Hacia el este, ambas cuencas dan paso a un único surco integrado por las cuencas de Mauléon
y Arzacq (fig. 2.12), donde también se acumulan miles de metros de sedimentos del Cretácico
Inferior [Brunet, 1994; Grandjean, 1994; Teixell, 1998; Vergés y García-Senz, 2001]. Todavía más
hacia el oriente, en la posición que ocupan actualmente los Pirineos centrales y orientales, el rift
debía tener una anchura similar o algo mayor, aunque mucho menor espesor de sedimentos, de
acuerdo con las reconstrucciones de Muñoz [1992] y Vergés et al. [1995].

A partir del Albiense tardío y hasta el Santoniense-Campaniense, la rotación de bloques de
basamento y creación de cuencas pull-apart entre las placas Ibérica y Europea deja de jugar un
papel importante en favor de la subsidencia térmica, que se concentra fundamentalmente en la
cuenca Vasco-cantábrica y en la cuenca de Mauléon. Según Brunet [1994], la focalización del
adelgazamiento cortical en este sector, como consecuencia del desplazamiento de la placa Ibérica
hacia el sureste con respecto a la Europea, provoca el casi completo cese de la subsidencia en la
cuenca de Parentis como máximo a principios de Albiense.

Durante el Cretácico Tardío se crea en la cuenca Vasco-cantábrica un gran surco subsidente
(en lo que sería posteriormente el sinclinal de Vizcaya) en el que se acumula una gruesa secuencia
turbidítica, volcánica y volcanoclástica [Mathey, 1987, en Rat, 1988]. La composición de las rocas
volcánicas apunta a un origen a partir de corteza continental adelgazada [Rossy, 1974; Azambre y
Rossy, 1976; Boess y Hoppe, 1986], quizás en  régimen transcurrente [Cabanis y Le Fur-Balouet,
1990], lo que sugiere que el límite entre las placas Ibérica y Europea podría estar localizado en esta
época bajo este complejo, en la continuación hacia el NO de la falla de Leiza, considerada a su vez
por muchos autores como la prolongación de la falla Norpirenaica [Eguíluz et al., 1982; Rat et al.,
1983; Floquet y Mathey, 1984; Peybernes y Souquet, 1984; Rat, 1988; Martínez-Torres, 1989;
Mendía y Gil Ibarguchi, 1991; Mathey et al., 1999, entre otros]. La edad de este magmatismo
cretácico ha sido acotada entre el Albiense y el Santoniense (110–85 Ma) [Lamolda et al., 1983;
Montigny et al., 1986], y su cese marcaría aproximadamente el final de la apertura del golfo de
Vizcaya y de la rotación de Iberia.

Fallas
Desgarres
Diapiros

Paleozoico y
Triásico Inf. Triásico Sup.

MAR CANTÁBRICO
ESPAÑA

Fig. 2.11. Esquema tectónico de la
cuenca Vasco-cantábrica durante  el
Aptiense-Albiense, en el que se
muestra un importante movimiento en
dirección en el dominio de Oiz,
inmediatamente al norte de la falla de
Bilbao. Según García-Mondéjar
[1996].
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2.5.2. La rotación de Iberia

La rotación de la placa Ibérica en tiempos mesozoicos estuvo íntimamente ligada a la apertura
del golfo de Vizcaya, y ha sido puesta de manifiesto por estudios paleomagnéticos, reconstrucciones
cinemáticas basadas en las anomalías magnéticas de los fondos oceánicos, y por otras observaciones
y correlaciones de tipo geológico.

Según los estudios paleomagnéticos de Van der Voo [1969] y Zijderveld y Van der Voo [1971],
la Península Ibérica sufrió una rotación antihoraria de aproximadamente 35o con respecto a la
Europa estable, en algún momento entre el Triásico Tardío y el Cretácico Tardío. Stauffer y Tarling
[1971] obtienen rotaciones de 28o para rocas ibéricas del Jurásico Superior (Kimmeridgiense),
apuntando por lo tanto que la mayor parte de la rotación debió ocurrir a partir de esta fecha. Por otro
lado, Sibuet et al. [1971], tras estudiar 3000 km de sísmica de reflexión en el golfo de Vizcaya,
observan que los sedimentos más antiguos de su parte central son del Cretácico Inferior, proponiendo
esta edad para el principio de su apertura. Estudios paleomagnéticos más recientes corroboran los
primeros resultados y muestran rotaciones de 34o desde el Barremiense (125 Ma), [Galdeano et al.,
1989] o 33o desde el Oxfordiense (160 Ma) [Juárez et al., 1998]. Sin embargo, los datos son todavía
escasos para acotar de modo preciso el momento exacto en que se produjo la rotación, y además las
interpretaciones muestran ciertas inconsistencias. Así, Galdeano et al. [1989] afirman que la mayor
parte de la rotación (30o) tuvo lugar entre el Barremiense y el Albiense (125-110 Ma), mientras que
Moreau et al. [1997] sostienen que la placa Ibérica rotó 23o entre el Hauteruviense y el Barremiense
(132-124 Ma).

Las reconstrucciones basadas en el estudio de las anomalías magnéticas de los fondos oceánicos
dan como resultado valores de rotación similares: 30o según Le Pichon y Sibuet [1971], 34o según
Sibuet y Collette [1991]. Estos estudios consideran que el inicio de la apertura del golfo tuvo lugar
a partir de la anomalía M0 o ligeramente antes (M0: 118 Ma, Aptiense temprano) [Srivastava et al.,
1990a, b; Malod y Mauffret, 1990; Roest y Srivastava, 1991; Sibuet y Collette, 1991], y terminó en
la anomalía 33 (80 Ma, Campaniense) [Sibuet y Collette, 1991] o en la anomalía 31 (69 Ma,
Maastrichtiense) [Roest y Srivastava, 1991]. Estos últimos autores precisan, no obstante, que la
mayor parte de la rotación debió ocurrir antes de la anomalía 34 (84 Ma).

Por último, cabría señalar que las reconstrucciones basadas en correlaciones de estructuras
geológicas implican rotaciones más variables: 23o según Lallemand y Sibuet [1986] y 37o según
García-Mondéjar [1996].

Como se acaba de ver, la mayoría de autores coinciden en cifrar la cantidad de rotación
mesozoica sufrida por la Península Ibérica con respecto a Europa en 30-35o. Sin embargo, no existe
consenso acerca del modo en que se produjo esta rotación: cuándo tuvo lugar exactamente y cómo
de rápida fue, y mediante qué polo o polos de rotación se produjo.

2.5.3. Los modelos de apertura del golfo de Vizcaya

Han sido muchos los modelos propuestos para explicar la apertura del golfo de Vizcaya,
pudiendo diferenciarse tres grandes grupos:
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a) Los que consideran una apertura “en tijera” mediante un polo de rotación situado en la
esquina suroriental del golfo o en la parte occidental de los Pirineos [Argand, 1924; Choubert,
1935; Carey, 1958; Schoeffler, 1965; Bullard et al., 1965; Matthews y Williams, 1968; Masson y
Miles, 1984; Sibuet y Collette, 1991; Roest y Srivastava, 1991].

b) Los que consideran que la apertura estuvo acompañada de una traslación senestra de 300 a
500 km de la Península Ibérica a favor de una gran falla de desgarre Norpirenaica, estando el polo
de rotación situado en las cercanías de París [Le Pichon et al., 1970, 1971; Le Pichon y Sibuet,
1971; Choukroune et al., 1973; Olivet et al., 1984; Sibuet, 1989] o incluso mucho más al noreste,
en el istmo escandinavo [Rowley y Lottes, 1988].

c) Los que consideran que la apertura ha tenido lugar en dos o más fases con distintos polos
de rotación [Bacon y Gray, 1970; Boillot, 1984; Galdeano et al., 1989; Malod y Mauffret, 1990;
Brunet, 1991, en Olivet, 1996; Olivet, 1996].

La observación de que el ángulo de rotación de Iberia coincidía con el que forman actualmente
los taludes armoricano e ibérico llevó a sugerir a algunos autores un mecanismo de apertura en
tijera con el polo de rotación situado en la esquina sureste del golfo de Vizcaya. Un polo de rotación
en esta situación implicaría una compresión simultánea en el dominio continental situado en el
sector opuesto, que habría de traducirse en un acortamiento de 200-300 km en la parte oriental de
los Pirineos. Algunos autores, como Carey [1958] y Schoeffler [1965], ya habían tratado de explicar
conjuntamente la formación del golfo de Vizcaya y del orógeno pirenaico mediante este sistema de
apertura en tijera, sin embargo, esta idea fue posteriormente abandonada al ponerse de manifiesto
que la apertura del golfo fue esencialmente anterior a la formación de los Pirineos, siendo éste uno
de los grandes argumentos esgrimidos en contra de este tipo de modelos [Mattauer, 1968; Montadert
et al., 1971; Montadert y Winnock, 1971].

Para salvar este obstáculo, Le Pichon et al. [1970, 1971] y Le Pichon y Sibuet [1971] proponen
una hipótesis según la cual el golfo de Vizcaya se habría formado mediante la traslación senestra de
la Península Ibérica con respecto a Europa, según un polo de rotación situado en las cercanías de
París, abriendo tras de sí el golfo de Vizcaya sin provocar por lo tanto compresión en el dominio
pirenaico (fig. 2.13a). Esta traslación, producida desde finales del Jurásico (150 Ma) hasta el Cretácico
Tardío, tendría lugar a lo largo de una falla transformante de trazado ligeramente curvo, que
coincidiría con la falla Norpirenaica, y que sería concéntrica con las fallas de Bilbao y de Ventaniella
(o falla Cantábrica). La restitución de la Península a su posición previa a la apertura implicaría un
valor de 30º para esta rotación, coherente con los resultados paleomagnéticos.

Sin embargo, para muchos autores [Mattauer y Seguret, 1971; Montadert y Winnock, 1971]
la continuidad de la falla Norpirenaica al oeste de los Pirineos centrales es dudosa, y sostienen
además que un movimiento de tal magnitud debería dejar trazas claras en el dominio continental,
afectando a toda la cobertera sedimentaria pre-Cretácico Superior y yuxtaponiendo zonas
paleogeográficas muy diferentes, lo cual se contradice con la extremada similitud de facies encontrada
en los sedimentos de esta edad en las cuencas de Aquitania y del noroeste de la Península Ibérica,
según Winnock [1971].

Montadert y Winnock [1971] concluyen que la parte oceánica del golfo debe ser considerada
simplemente como la parte más occidental de una gran zona distensiva, que se extiende quizás
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hasta la Provenza. Estas fuerzas distensivas, actuando en dirección NNE-SSO, darían lugar a la
estructuración progresiva, después del Triásico y con un paroxismo en el Cretácico Temprano, de
las cuencas sedimentarias de Aquitania y del noroeste de la Península Ibérica, y de su prolongación
en el golfo de Vizcaya. En la zona de distensión máxima, al oeste, se produciría una ruptura de la
corteza continental con intrusión de basaltos oceánicos.

Sibuet [1989] sostiene que tanto este modelo de Montadert y Winnock [1971] como los modelos
de apertura en tijera, que contemplan un movimiento de la Península Ibérica hacia el sur o suroeste,
son incompatibles con las direcciones de movimiento deducidas de la posición del límite continente-
océano y de la orientación de fallas normales y de transferencia en los márgenes continentales del
golfo, que indicarían una traslación de la Península Ibérica hacia el sureste a partir de un polo de
rotación situado en las cercanías de París, apuntando a la hipótesis de Le Pichon et al. [1970, 1971]
y Le Pichon y Sibuet [1971].

Sin embargo, dos años más tarde, el mismo autor resta importancia a estos argumentos en
favor de los nuevos datos aportados por estudios oceanográficos de detalle (reconocimiento de
trayectorias de puntos triples y nueva información batimétrica y magnética de los fondos a ambos
lados del Atlántico), que sugieren de nuevo un mecanismo de apertura en tijera con un polo de
rotación situado cerca de Burdeos y un movimiento de la Península Ibérica hacia el sur [Sibuet y
Collette, 1991] (fig. 2.13b). El polo de rotación cerca de Burdeos implica que el movimiento es
esencialmente de cizalla en los Pirineos occidentales y compresivo en los Pirineos centrales y
orientales, reduciéndose el desgarre asociado a la falla Norpirenaica a 80 km aproximadamente. La
cantidad de acortamiento varía considerablemente: de 20 km en los Pirineos occidentales, a 140 en
los orientales, aunque salvan la clásica crítica a estas implicaciones sugiriendo que gran parte de
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este dominio pertenecería al antiguo Tethys y por tanto estaría constituido por corteza oceánica que
habría subducido antes de la colisión continental que dio lugar a la formación de la cadena pirenaica.
En la misma línea se encuentra el modelo de Roest y Srivastava [1991], que si bien contempla una
apertura en dos fases con polos de rotación distintos, la mayor parte de ella (entre las anomalías M0
y 34, 118-84 Ma) habría tenido lugar mediante un polo de rotación situado también cerca de Burdeos.
Roest y Srivastava [1991] afirman que la compresión en el dominio occidental de los Pirineos
estaría de acuerdo con una fase compresiva que según Mattauer y Henry [1974] habría tenido lugar
entre el Cretácico medio y Tardío. Sin embargo, para otros autores, como Olivet [1996], este
acortamiento en los Pirineos orientales entre principios del Aptiense y el Campaniense es excesivo,
porque si bien puede haber evidencias geológicas de que una parte del acortamiento haya tenido
lugar antes de los 80-90 Ma, ninguna observación de datos de campo permite hacer comenzar éste
a principios del Aptiense.

Los modelos más recientes y más elaborados contemplan por lo general la actuación de varios
polos de rotación a lo largo del tiempo. Bacon y Gray [1970] ya habían propuesto un modelo de
apertura en dos fases, con un primer polo de rotación situado en los Pirineos occidentales y otro
posterior mucho más al norte que generaba un movimiento hacia el este de la placa Ibérica de
varios cientos de kilómetros a partir del Jurásico Tardío. Este modelo sería posteriormente modificado
por Boillot [1984], que sugiere que Iberia se habría movido 150 km aproximadamente hacia el
suroeste durante el rifting del Cretácico Temprano, mediante una extensión perpendicular a los
márgenes del golfo, desplazándose luego hacia el sureste en la etapa de expansión oceánica. Galdeano
et al. [1989], mediante métodos paleomagnéticos, también sugieren una apertura en dos tiempos,
con una rotación importante entre el Barremiense y el Albiense (30o entre 125 y 110 Ma) seguida de
una traslación importante con tan solo 4o de rotación entre el Albiense (110 Ma) y el Campaniense
(84 Ma). Por otro lado, Brunet [1991], tomando como punto de partida las reconstrucciones de
Malod y Mauffret [1990] para las anomalías M10 (131 Ma) y M0 (118 Ma), propone un modelo que
describe una apertura de una cincuentena de kilómetros hacia el sureste en la mitad occidental de
los Pirineos, repartida entre la cuenca de Parentis y las otras subcuencas del dominio pirenaico,
para dar lugar posteriormente a una trayectoria hacia el este a favor de un desgarre senestro de unos
300 km. Este modelo es capaz de explicar observaciones geológicas importantes, como que la
extensión en el dominio pirenaico sea mayor en la parte occidental que en la oriental, y que la
compresión posterior, durante el Terciario, progrese de este a oeste [Grandjean, 1994]. Sin embargo,
adolece también de otros problemas, apuntados por Olivet [1996], como son la excesiva traslación
a lo largo de la falla Norpirenaica y el no haber tenido demasiado en cuenta los movimientos de
otras placas. Este autor publica uno de los modelos más recientes, que podría considerarse como
una modificación del de Brunet [1991], y que también contempla una apertura en dos fases: una
primera fase con movimiento distensivo desde el Barremiense hasta el Albiense medio, y una segunda
fase con carácter de desgarre entre el Albiense medio y el Senoniense temprano (fig. 2.14).

Como se ha visto en este apartado, todos los modelos, incluso aquellos que consideran una
apertura en tijera, contemplan una cierta componente de desgarre al menos en algún sector de los
Pirineos a lo largo de la falla Norpirenaica o de una zona transformante más o menos ancha siguiendo
aproximadamente su trazado.
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Fig. 2.14. Cinemática de la placa Ibérica entre 115 y 79 Ma (anomalías J a A33), según Olivet [1996]. a) Reconstrucción
para el estadio de la anomalía J (M3-M0, Barremiense a Aptiense temprano). Los trazos de la costa y la batimetría
actual son considerados como referencias. La anomalía J se muestra rayada. Las flechas miden los movimientos relativos
entre el Jurásico Temprano y este estadio; flechas grandes: movimiento relativo entre Europa y América del Norte, y
movimiento de Bonnet Flamand y de Orphan Knoll con respecto a América del Norte; flechas pequeñas: otros
movimientos relativos (nótese la extensión N-S en el golfo de Vizcaya). b) Reconstrucción para el Albiense medio
(107 Ma). Los movimientos relativos entre placas se indican con segmentos de círculos menores (cada cruz representa
un grado de rotación). El eje de acreción está en trazo doble. Obsérvese la extensión NO-SE entre la placa Ibérica y la
Europea (unos 100 km al nivel de los Pirineos). En el golfo de Vizcaya los taludes se separan también unos 100 km. La
anchura del dominio pirenaico (el espacio disponible para la compresión ulterior entre Iberia y Europa) habría alcanzado
170 km al este de los Pirineos y 100 km al oeste. c) Reconstrucción para la base del Senoniense (90 Ma). Entre este
estadio y el precedente, Iberia y el bloque Corso-sardo han sufrido un desgarre senestro de 120 km con respecto a
Europa. Se indica su polo, así como el círculo menor de una falla transformante norpirenaica ideal.  El paso del régimen
distensivo al de desgarre no se nota en el Atlántico. El golfo de Vizcaya no está aún abierto del todo. d) Reconstrucción
para el cron 33 (79 Ma, Campaniense medio). Se indican las anomalías magnéticas 33o (círculos grandes) y 33 (círculos
pequeños). El final de la apertura del golfo de Vizcaya (~50 km) no tiene consecuencias significativas sobre el dominio
pirenaico. El polo de este movimiento aparece indicado (Polo IBE/EUR). En el dominio pirenaico, las flechas blancas
indican el sentido medio y la cantidad de la compresión posterior (NNO-SSE). El polo de rotación de este movimiento
posterior está indicado al oeste de Lisboa (Polo 33).
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2.5.4. La falla Norpirenaica y la falla de Leiza

La falla Norpirenaica y sus estructuras asociadas definen una estrecha banda situada entre la
Zona Axial y la Zona Norpirenaica en el entorno de la cual se observa un metamorfismo de alta
temperatura y una intensa deformación afectando a rocas del Jurásico y Cretácico Inferior, así
como retazos de rocas granulíticas de la corteza inferior y peridotitas procedentes del manto (fig.
2.15). Estas características son comunes también a la falla de Leiza, situada entre los macizos
vascos de Cinco Villas y Aldudes, y al sur de la cual aflora una banda metamórfica de 3-8 km de
ancho por 60 km de largo conocida como manto de los Mármoles [Lamare, 1936; Eguíluz et al.,
1982; Martínez-Torres, 1989] (fig. 2.15).

Ya se ha comentado la posible edad tardi-varisca de la falla Norpirenaica, si bien no existen
evidencias claras de su actividad con anterioridad a la fase de traslación de la placa Ibérica durante
el Cretácico. Dataciones realizadas en minerales de la zona metamórfica norpirenaica y del manto
de los Mármoles dan como resultado edades entre 83 y 104 Ma, según Albarède y Michard-Vitrac
[1978], y entre 81-95 Ma según Montigny et al. [1986]. Estas edades son coincidentes con la del
magmatismo cretácico, acotada entre el Albiense y el Santoniense (110–85 Ma) [Lamolda et al.,
1983; Golberg et al., 1986; Montigny et al., 1986], si bien es cierto que la fase principal de
metamorfismo debió ocurrir ligeramente después del cese de la actividad magmática [Montigny et
al., 1986]. El final de los eventos magmáticos y térmicos coincidiría por tanto con el final de la
apertura del golfo de Vizcaya y de la rotación de Iberia, de acuerdo con los datos magnéticos de los
fondos oceánicos y paleomagnéticos.

Por otro lado, el movimiento transcurrente de la falla Norpirenaica y otras fallas asociadas
quedó reflejado en la formación de cuencas transtensivas o pull-apart en la adyacente Zona
Norpirenaica, en las que se depositaron series flysch de edad albo-cenomaniense [Debroas, 1990].
Entre el Cenomaniense y el Santoniense tardío se produce un cambio a una situación general de
transpresión [Puigdefàbregas y Souquet, 1986], uno de cuyos vestigios es la presencia de un clivaje
sin-metamórfico desarrollado durante el Turoniense-Senoniense temprano [Debroas, 1990].

Con respecto a las peridotitas que jalonan la falla Norpirenaica en los Pirineos centrales,
Fabriès et al. [1998] afirman que la mayor parte de su ascenso, desde los 60 km de profundidad
hasta aproximadamente 25 km, se realizó en el período de extensión post-varisca, emplazándose
posteriormente a profundidades menores durante el período de extensión cortical y movimiento
transcurrente de Iberia con respecto a Europa, entre 117 y 109 Ma.
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El trazado cartográfico de la falla Norpirenaica y su banda metamórfica asociada se pierde
ligeramente al este de la terminación occidental de la Zona Axial (fig. 2.15). El hecho de que la
falla de Leiza, situada más hacia el oeste, muestre el mismo tipo de rocas de la corteza inferior
[Mendía y Gil Ibarguchi, 1991] y el mismo tipo de metamorfismo alpino asociado, ha llevado a
numerosos autores a afirmar que dicha estructura constituye la prolongación occidental de la falla
Norpirenaica, y por tanto el límite de placas durante la traslación de Iberia con respecto a Europa en
tiempos mesozoicos [p. ej. Eguíluz et al., 1982; Rat et al., 1983; Floquet y Mathey, 1984; Peybernes
y Souquet, 1984; Rat, 1988; Martínez-Torres, 1989; Mendía y Gil Ibarguchi, 1991; Mathey et al.,
1999]. Sin embargo, otros autores como Boillot et al. [1973a] sostienen que este límite debe
localizarse al norte del macizo de Cinco Villas, siguiendo la alineación de anomalías gravimétricas
positivas tal y como se observa en los Pirineos centrales en torno a la falla norpirenaica, y Schott y
Peres [1988] afirman que debe hacerlo al sur del macizo de Aldudes, basándose en resultados
paleomagnéticos. Por otro lado, Larrasoaña [2000] lleva a cabo un estudio paleomagnético más
detallado en los macizos de Aldudes y Cinco Villas obteniendo rotaciones post-triásicas de diferente
magnitud y sentido, que explica razonablemente aludiendo a la presencia de una ancha banda de
deformación, ya propuesta por autores como Choukrounde y Mattauer [1978], que habría acomodado
el movimiento direccional de Iberia con respecto a Europa en el Mesozoico, y dentro de la cual
quedarían englobados una serie de bloques de basamento sujetos a rotaciones de diversa índole,
algunos de los cuales conformarían en la actualidad los macizos Vascos. Según este criterio, la falla
Norpirenaica y la falla de Leiza estarían genéticamente relacionadas pero serían estructuras
independientes dentro de esta ancha banda de deformación.

La continuación occidental de la falla de Leiza también es objeto de controversia. Tanto esta
estructura como el manto de los Mármoles se extienden en dirección E-O entre las localidades de
Elizondo, por el este, y las inmediaciones de Tolosa, por el oeste, es decir, entre las fallas NE-SO de
Pamplona y Hendaya. Numerosos autores han tratado de buscar la continuación de la falla de Leiza
bajo la cuenca Vasco-cantábrica, en un afán de localizar un límite neto entre las placas Ibérica y
Europea durante la traslación mesozoica. Las propuestas han sido muy dispares, y algunas de ellas
se muestran en la figura 2.16. Engeser et al. [1984] continúan su trazado a lo largo de la falla de
Atchuri, que desaparece en la costa entre las localidades de Deba y Zumaya. Por su parte, Rat
[1988] ve más razonable suponer su continuación bajo el sinclinal de Vizcaya, donde afloran rocas
volcánicas del Cretácico Superior y donde en la actualidad la falla podría estar fosilizada por los
depósitos campanienses y eocenos del núcleo de esta estructura. Otros autores, como Amiot et al.
[1982], Floquet y Mathey [1984], Floquet et al. [1988], Martínez-Torres [1989] y Mathey et al.
[1999], precisan que el límite debía discurrir por el flanco norte del sinclinal de Vizcaya. Por otro
lado, en el Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:200.000 [EVE-IGME, 1995] se distinguen
dos ramas: una que discurre desde Tolosa hasta cerca de Zumaya pasando por Régil y Azpeitia, en
un trazado parecido al propuesto Engeser et al. [1984], donde afloran calizas marmóreas y la
cristalinidad de la illita muestra valores que revelan condiciones epizonales, y otra que se continúa
por Legorreta hasta Aulestia-Barrica, en las cercanías de Guernica, para la cual no se ha encontrado
explicación en la memoria del mapa. Sin embargo, Cuevas et al. [1997] afirman que la continuación
de la falla de Leiza y su banda metamórfica asociada se produce a lo largo del borde sur del sinclinal
de Vizcaya, basándose en el hallazgo en esta zona de fragmentos de mármoles con escapolita
(similares a los presentes en el manto de los Mármoles) dispersos en afloramientos de sales triásicas.
Boillot et al. [1973a] todavía proponen una localización más meridional, siguiendo el máximo
gravimétrico que se observa sobre la traza del anticlinal de Bilbao. De acuerdo con la propuesta de
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Larrasoaña [2000], esta búsqueda de una estructura concreta carecería de sentido y sería más
razonable pensar en un dominio intermedio entre Iberia y Europa que englobaría todo el surco de
Oiz (fig. 2.11), donde se depositaron los sedimentos cretácicos hoy visibles en el sinclinal de Vizcaya,
y a lo largo del cual se habría acomodado la mayor parte del movimiento transcurrente de Iberia.

2.6. La compresión alpina

A partir del Cretácico Tardío se produjo un nuevo y espectacular cambio en el contexto
geodinámico: el movimiento de la placa africana hacia el norte como consecuencia de la apertura
del océano Índico, provocando el empuje de la placa Ibérica contra la Europea [Savostin et al.,
1986], que se traduciría en el cierre de las cuencas mesozoicas y el inicio de la compresión alpina.

El cambio entre la situación de movimiento transcurrente y la de convergencia ha sido
considerado clásicamente como progresivo y diacrónico, progresando de este a oeste. Así, mientras
en el Cretácico Tardío en los Pirineos centrales y orientales comenzaban los primeros movimientos
compresivos relacionados con la orogenia Alpina [Puigdefàbregas y Souquet, 1986; Déramond et
al., 1993; Vergés et al., 1995], en la cuenca Vasco-cantábrica todavía se produciría sedimentación y
subsidencia en surcos profundos hasta principios del Eoceno [Rat, 1988]. Sin embargo, recientemente
Muñoz [2002] ha apuntado que, si bien el final de la deformación alpina sí parece ser diacrónico, no
parece ocurrir lo mismo con el inicio de la deformación, ya que estructuras del Cretácico Tardío son
también observadas o inferidas en los Pirineos centro-occidentales [Teixell, 1996] y en la base del
talud cantábrico [Boillot, 1984], y además un inicio sincrónico en ésta época se ajustaría mejor con
el modelo cinemático para la placa Ibérica propuesto por Olivet [1996].

Fig. 2.16. Distintas propuestas para la continuación occidental de la falla de Leiza: 1, según Engeser et al. [1984]. 2,
según EVE-IGME [1995] (a, rama Tolosa-Régil-Azpeitia; b, rama Legorreta-Aulestia-Barrica). 3, según Cuevas et al.
[1997]. 4, según Boillot et al. [1973a].
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No obstante, debe señalarse que actualmente tampoco existe consenso acerca del modo en
que se producen los movimientos de placas que imperaron en este período. Roest y Srivastava
[1991] señalan que tras la compresión producida en el Cretácico Tardío como consecuencia de la
rotación de Iberia, se produce una primera etapa gobernada por el movimiento de África hacia el
oeste con respecto a Europa que provocaría una traslación dextra de la placa Ibérica a lo largo de la
falla Norpirenaica acompañada de una compresión débil entre el Maastrichtiense y el Priaboniense
(69-42 Ma). Desde ese momento hasta el Aquitaniense (24 Ma) se produce un cambio en la dirección
del desplazamiento de África que pasa a tomar una dirección NO-SE [Olivet, 1978; Vegas y Banda,
1982] provocando la convergencia entre Europa e Iberia y la fase compresiva principal de los
Pirineos. Es en esta segunda etapa cuando se produce un cambio en el límite de placas entre Iberia
y Europa, saltando de la zona axial del golfo de Vizcaya (entre las anomalías magnéticas 34 N y 34
S) a la zona del talud noribérico y el norte del Banco de Galicia, para pasar hacia occidente, mediante
un sistema transformante, a la cresta Azores-Vizcaya (sujeta a compresión) y finalmente al King’s
Trough (sujeto a distensión) (fig. 2.17) [Grimaud et al., 1982; Olivet et al., 1983; Roest y Srivastava,
1991].

Por otra parte, Olivet [1996] sostiene que el modelo de Roest y Srivastava [1991] no solo
introduce un acortamiento exagerado en el Cretácico Tardío, como ya se ha visto, sino que además
implica una casi total ausencia de acortamiento antes del Eoceno terminal, lo cual está en clara
contradicción con los datos geológicos. Para este autor, el modelo de Roest y Srivastava [1991]
adolece de dos errores mayores en su concepción: por un lado considera a la placa Ibérica como
formando parte de la placa africana hasta el Priaboniense, obviando otras discontinuidades presentes
entre el cratón de África occidental y la meseta ibérica (convirtiendo por lo tanto el dominio pirenaico
en frontera única entre África y Europa); y por otro lado, la evolución de Europa con respecto a
América del Norte entre el Aptiense y el Maastrichtiense es reconstruída de tal forma que implica
una distensión intracontinental entre Groenlandia y Noruega de cerca de 200 km, de los cuales 120
se producirían en tan solo 18 Ma, a una velocidad excesiva de 6-7 km/Ma.

El modelo propuesto por Olivet [1996] contempla un movimiento de la placa Ibérica hacia el
NNO a partir del Campaniense (fig. 2.14d), cerrando un espacio en el dominio pirenaico de 170 km
al este y 110 km al oeste. La cantidad de acortamiento entre la placa Ibérica y la Europea en la
transversal del perfil ECORS-Pirineos es de 150 km, prácticamente idéntica a la estimada por
Muñoz [1992] a partir de la restitución de una transecta a escala cortical (147 km).

En lo que respecta a la zona concreta de interés en este trabajo, la nueva etapa compresiva
alpina se tradujo en la inversión de las cuencas mesozoicas y el levantamiento de la cadena Pirenaico-
cantábrica, el cese de la generación de corteza oceánica en el golfo de Vizcaya, la consumición de
corteza del fondo oceánico bajo el margen cantábrico, y el levantamiento intraplaca de la Cadena
Ibérica.

Fig. 2.17. Movimiento entre Europa e
Iberia entre los crones 17 y 6c (40-24 Ma),
representado por la diferencia entre las
líneas continuas y rayadas, superpuestas a
la batimetría actual. Las zonas sombreadas
corresponden a compresión. PT, Punto
Triple. Según Roest y Srivastava [1991].

POLO  40.90, -15.55, 4.10

PT

CRON 17 - 6c
(40-24 Ma)

EURASIA

IBERIA



Capítulo 280

2.6.1. La cordillera Pirenaico-cantábrica

Estructura superficial

Los Pirineos constituyen uno de los escasos ejemplos de orógenos de colisión continental en
los que la estructura está dominada casi exclusivamente por cabalgamientos, sin que se haya
desarrollado una zona interna típica con fenómenos de metamorfismo y magmatismo generalizados,
lo cual ha permitido preservar parte de sus rasgos pre-alpinos. Además, las relaciones tectónica-
sedimentación son especialmente claras en esta cadena y han permitido alcanzar un buen grado de
control sobre las edades de las estructuras [Muñoz, 1992; Vergés et al., 1995]. Estas características
únicas de los Pirineos, unidas a la información suministrada por los perfiles sísmicos profundos
(véase el apartado 1.3.1), han permitido la elaboración de cortes geológicos balanceados a escala
cortical que constituyen una valiosa aportación al estudio de la evolución tectónica de esta cadena.

Ya se ha comentado previamente, al hablar de la Zona Axial, que la concepción clásica de los
Pirineos como cadena simétrica ha propiciado su división en dos zonas de materiales mesozoico-
terciarios deformados por estructuras alpinas de vergencias opuestas, hacia el norte y hacia el sur
(zonas Norpirenaica y Surpirenaica, respectivamente) separadas por una tercera zona en la que
aflora el zócalo varisco y que constituiría el eje de simetría de la cadena (Zona Axial) [Mattauer y
Seguret, 1971].

Muñoz et al. [1983] sostienen que este tipo de divisiones en zonas transversales es difícilmente
aplicable a los Pirineos occidentales o vasco-cantábricos y además es un tanto arbitraria ya que la
Zona Axial también forma parte, junto con la Zona Surpirenaica, de los mantos de corrimiento
desplazados hacia el sur. Estos autores proponen una división longitudinal de la cadena, distinguiendo
unos Pirineos vasco-cantábricos, en los que predominan las vergencias hacia el norte, y unos Pirineos
centrales y orientales, con predominancia de vergencias hacia el sur (fig. 2.18). Ambos dominios
estarían separados por la falla de Pamplona, de tal modo que el primero correspondería a la región
ocupada por la cuenca Vasco-cantábrica durante el período de extensión mesozoica. Dentro de
cada dominio distinguen una Zona Septentrional, o Zona Norpirenaica, con estructuras vergentes
hacia el norte, y una Zona Meridional, con estructuras vergentes hacia el sur, aunque en los Pirineos
vasco-cantábricos, esta última zona quedaría prácticamente reducida al cabalgamiento frontal de la
Sierra de Cantabria-Montes Obarenes sobre la esquina noroeste de la cuenca del Ebro.

Dentro de los Pirineos centrales y orientales, el límite norte de la Zona Septentrional
(Norpirenaica) viene marcado por el cabalgamiento frontal Norpirenaico, que cobija sedimentos
terciarios de la cuenca de antepaís de Aquitania y cuyo desplazamiento se estima no superior a 15
km [Muñoz et al., 1983]. En las proximidades de la falla Norpirenaica, los pliegues y cabalgamientos
de esta zona septentrional se encuentran en disposición subvertical, mostrando una vergencia
progresivamente más acusada cuanto más hacia el norte. La edad de la mayoría de las estructuras
parece ser Cretácico Tardío, excepto para las láminas más septentrionales y el cabalgamiento frontal,
desarrollados durante el Eoceno medio y tardío [Muñoz et al., 1983].

La Zona Surpirenaica, por su parte, está separada de los sedimentos terciarios de la cuenca
del Ebro por el cabalgamiento frontal Surpirenaico, cuya traza cartográfica se encuentra oculta en
grandes tramos por la presencia de sedimentos recientes. Entre el cabalgamiento frontal Surpirenaico



Contexto geológico 81

y la falla Norpirenaica pueden distinguirse dos grandes conjuntos de unidades en función de sus
características estructurales y estratigráficas: las láminas cabalgantes superiores, y las láminas
cabalgantes inferiores (fig. 2.18). Las primeras están constituidas por mantos de corrimiento en los
que predominan los materiales carbonatados mesozoicos, con una estructura interna caracterizada
por la existencia de sistemas imbricados de cabalgamientos y pliegues asociados de bloque superior.
Estas láminas se encuentran principalmente en el sector central de los Pirineos, y muestran numerosas
estructuras laterales en ambos extremos (fig. 2.18). Las láminas cabalgantes inferiores están
constituidas por láminas y mantos de corrimiento que involucran tanto al zócalo varisco como a la
cobertera, constituida en este caso por una serie mesozoica muy reducida o inexistente y por una
potente serie paleógena. La estructura interna de estas láminas se caracteriza por una variada
geometría de sistemas de cabalgamientos, con desarrollo de sistemas imbricados en las zonas más
externas, y de dúplex y apilamientos antiformales en las más internas. Las láminas cabalgantes
superiores fueron las primeras en emplazarse, siguiendo una secuencia de propagación de bloque
inferior (piggy-back). De hecho, la parte inferior de la potente serie paleógena de las láminas
cabalgantes inferiores representa los depósitos de la cuenca de antepaís de las láminas superiores
durante su desplazamiento hacia el sur. La edad de las estructuras varía entre el Cretácico Tardío y
finales del Oligoceno [Meigs y Burbank, 1997].

Los Pirineos occidentales (o Pirineos vasco-cantábricos), en la división propuesta por Muñoz
et al. [1983], se corresponden con los afloramientos deformados de la cuenca Vasco-cantábrica. A
pesar de que efectivamente, la cuenca Vasco-cantábrica sufrió un proceso de inversión tectónica
que la incorporó plenamente a la cadena pirenaica, en este trabajo se ha optado por seguir utilizando

Fig. 2.18. Las grandes unidades estructurales de la cadena pirenaica, según Muñoz et al. [1983].
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el término cuenca Vasco-cantábrica para referirse a esta región, aún en el contexto de la orogenia
Alpina, debido al fuerte arraigo que este término muestra en la literatura geológica, al igual que el
de cuenca de Cameros ha prevalecido para hacer referencia a los terrenos mesozoicos que actualmente
forman parte de la cadena Ibérica septentrional. La intención es la de evitar confusiones otorgando
nombres distintos a una misma zona geográfica, aunque debe insistirse en que ni la cuenca Vasco-
cantábrica ni la cuenca de Cameros actúan como tales durante la etapa compresiva del ciclo Alpino.

La cuenca Vasco-cantábrica (fig. 2.19) presenta una serie de características estratigráficas y
estructurales claramente distintivas dentro de la cadena pirenaica. Su límite oriental está marcado
por un importante accidente transversal: la falla de Pamplona, o falla de Estella. Se trata de una
estructura de dirección NE-SO, posiblemente tardi-varisca [Capote, 1983; Rat, 1988; Martínez-
Torres, 1989], que ejerció un fuerte control sobre la sedimentación mesozoica, condicionando el
depósito de varios miles de metros de sedimentos más sobre el bloque occidental que sobre el
oriental (fig. 2.20), y constituyendo el límite oriental del vulcanismo pérmico, jurásico y cretácico
[Martínez-Torres, 1989]. Por otro lado, como se acaba de mencionar, la falla de Pamplona condicionó
también el estilo de la deformación compresiva alpina, separando dos zonas de vergencias opuestas:
norte a noreste en la cuenca Vasco-cantábrica, y sur en la Zona Surpirenaica. Esta estructura se
encuentra actualmente oculta bajo parte de la cobertera mesozoico-terciaria, aunque su traza puede
seguirse por la alineación de diapiros de evaporitas triásicas. En uno de estos diapiros se han
encontrado incluso xenolitos de rocas profundas tales como granitos, gabros y neises [Pflug, 1967,
1973, en Larrasoaña, 2000].
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Inmediatamente al oeste de la falla de Pamplona las estructuras alpinas muestran una
orientación E-O que pasa rápidamente a NO-SE. Esta inflexión característica (arco Vasco) se produce
aproximadamente sobre la traza de la falla de Hendaya, una estructura paralela a la falla de Pamplona
que limita por el oeste el macizo de Cinco Villas y la falla de Leiza, situada inmediatamente al sur
del mismo. Al oeste de la falla de Hendaya se encuentran una serie de grandes estructuras vergentes
al NE, que de SO a NE son: el anticlinal de Bilbao, el sinclinal de Vizcaya, el anticlinal Norvizcaíno,
y el sinclinal de Zumaya (fig. 2.19). Las dos primeras estructuras se encuentran separadas por la
falla de Bilbao, otro importante accidente de edad posiblemente tardi-varisca [Arthaud y Matte,
1975; García-Mondéjar, 1989], que actuó como falla extensional sinsedimentaria en el Mesozoico,
y que rejugó posteriormente como falla inversa durante la compresión alpina, poniendo en contacto
la secuencia volcanoclástica de aguas profundas del Cretácico Superior del sinclinal de Vizcaya,
con las formaciones someras de la misma edad presentes en el anticlinal de Bilbao. Al sur de esta
estructura se encuentra un ancho y suave sinclinorio con sucesiones eocenas sintectónicas en su
núcleo (depresión de Miranda-Treviño) que cabalga hacia el sur sobre los sedimentos oligocenos y
miocenos del corredor de La Bureba, entre las cuencas del Ebro y del Duero. En este dominio,
conocido como bloque Alavés, cubeta Alavesa o llanada Alavesa, el basamento paleozoico
permanece prácticamente inafectado por las estructuras debido a la presencia de un nivel de despegue
favorecido por las evaporitas del Keuper, mientras que en el arco Vasco el basamento está fuertemente
involucrado en la deformación [Olivé Davo et al., 1990]. Finalmente, el sector más occidental de la
cuenca Vasco-cantábrica (conocido como bloque Santanderino) presenta una estructura muy
compleja, con abundancia de fallas de dirección N-S y E-O.

Los materiales mesozoico-terciarios del bloque Santanderino se apoyan por el oeste sobre el
basamento paleozoico de la Zona Cantábrica, que ha sido levantado durante la orogenia Alpina a
favor de un gran cabalgamiento dirigido hacia el sur. Aunque este cabalgamiento no aflora en
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superficie, Alonso et al. [1996] deducen su existencia a partir de estructuras asociadas en el frente
y de los buzamientos regionales de las series mesozoicas todavía preservadas en la Zona Cantábrica
y que, a diferencia de lo que ocurre en los Pirineos y en la cuenca Vasco-cantábrica, no han sido
despegadas del basamento. El cabalgamiento interpretado tendría una larga rampa inclinada 13-15o

hasta enraizarse en un nivel de despegue horizontal a 15 km de profundidad (fig. 2.21). En el frente
cabalgante sobre la cuenca del Duero se desarrolla un pliegue de propagación de falla que en
algunos tramos llega a invertir los materiales mesozoicos de la base de la cuenca, y a crear
discordancias progresivas durante la sedimentación terciaria. A pesar de la presencia de estas
discordancias progresivas, no ha sido posible datar con exactitud la edad de la deformación, si bien
se calcula que tuvo lugar entre el Eoceno tardío y el Mioceno medio-tardío. Aunque existen otras
fallas alpinas vergentes al sur en la Cordillera Cantábrica, la mayor parte del acortamiento es
acomodado por el cabalgamiento frontal, cuyo desplazamiento se estima en 25 km [Alonso et al.,
1996].
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Recientemente, Muñoz [2002] incluye también a la Cordillera Cantábrica dentro de los Pirineos
Vasco-cantábricos, que divide a su vez en Pirineos Vascos, con predominancia de vergencias hacia
el norte, y Pirineos Cantábricos, con predominancia de vergencias hacia el sur. El límite estaría
situado en una estructura N-S que sigue el cañón de Santander y que se continuaría en tierra por la
falla de Ramales y enlazaría, a través de algunos diapiros, con la estructura de relevo observada en
el cabalgamiento frontal Surpirenaico. Los Pirineos Vascos incluirían por lo tanto al arco Vasco y a
la cubeta Alavesa, y los Pirineos Cantábricos englobarían al bloque Santanderino y a la Cordillera
Cantábrica.

Todavía más hacia occidente, en Galicia, la tectónica compresiva alpina tuvo mucho menor
efecto, aunque existen también cabalgamientos importantes de dirección E-O y fallas direccionales
NE-SO y NO-SE afectando a cuencas terciarias de edades comprendidas entre el Oligoceno tardío
y el Mioceno medio [Cabrera et al., 1996; Ferrús, 1998].

Como puede extraerse de todo lo expuesto en este apartado, los Pirineos y la Cordillera
Cantábrica forman parte, al menos en lo que a las estructuras superficiales se refiere, de un mismo
edificio orogénico de dirección E-O levantado durante la compresión alpina. El cabalgamiento
frontal Norpirenaico se continúa hacia occidente por la esquina suroriental del golfo de Vizcaya, a
lo largo del talud meridional del cañón de Capbreton, para enlazar, a favor de una estructura localizada
al oeste del plateau de Las Landas, con una zona fuertemente tectonizada situada al pie del talud
cantábrico [Boillot et al., 1971, 1973a,b] (fig. 1.1a). El cabalgamiento frontal Surpirenaico, por su
parte, se continúa al oeste de la falla de Pamplona por el cabalgamiento de la Sierra de Cantabria-
Montes Obarenes, que a su vez enlaza más hacia occidente, y mediante una estructura de relevo,
con el cabalgamiento frontal alpino de la Cordillera Cantábrica (fig. 1.1a).

Estructura profunda

El estudio de la estructura profunda de la cadena pirenaico-cantábrica ha experimentado un
gran desarrollo en los últimos años gracias a la adquisición de los perfiles sísmicos de los proyectos
ECORS y ESCIN (véase el apartado 1.3.1).

En la figura 2.22 se muestran algunas de las transectas corticales levantadas por diversos
autores en distintas transversales de la cadena pirenaico-cantábrica con ayuda de estos perfiles. En
ellas se refleja la subducción parcial hacia el norte de la corteza ibérica bajo la europea y la generación
de la característica cuña de doble vergencia en niveles supra- y mesocorticales. En los Pirineos
centrales [Muñoz, 1992] y orientales [Vergés et al., 1995] se observa una estructura similar en la
que destaca el gran apilamiento antiformal de láminas del basamento en la Zona Axial, que habría
creado un gran relieve estructural (fig. 2.22a y b). En la transversal de los Pirineos centro-occidentales
[Teixell, 1998], por el contrario, el techo del basamento se encuentra inmediatamente por debajo de
la superficie del terreno y por lo tanto el acortamiento asociado al apilamiento antiformal es mucho
menor (fig. 2.22c). Otra diferencia importante es que mientras en las dos primeras transectas el
cabalgamiento basal de la corteza europea puede seguirse de modo continuo hasta el cabalgamiento
frontal Surpirenaico, en el corte de los Pirineos centro-occidentales la indentación entre ambas
cortezas muestra una geometría más complicada. La interdigitación que se muestra en la figura
2.22c está basada en la fuerte superposición que la moho europea muestra sobre la ibérica en la
interpretación que Teixell [1998] hace del perfil de reflexión ECORS-Arzacq, en la que los reflectores



Capítulo 286

-5000

-2
00

0

-2
00

0

-1
00

0
-2

00

-200

 -4000

44˚

42˚

40˚

-4˚-8˚ -2˚-6˚-10˚ 0˚ 2˚ 4˚

-4˚-8˚ -2˚-6˚-10˚ 0˚ 2˚ 4˚

44˚

42˚

BilbaoBilbaoBilbao
OviedoOviedoOviedo

GOLFO DE VIZCAYA

OviedoOviedoOviedo

MAR

MEDITERRÁNEO

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Porto

T
C

T
C

T
C a

b

a

b
c

d

~125 km

147 km

Fig. 2.22. Cortes geológicos a escala cortical en la cordillera pirenaico-cantábrica y restituciones al estadio previo a la
compresión alpina. a) Pirineos orientales [Vergés et al., 1995]. b) Pirineos centrales [Muñoz, 1992]. (Continúa en la
página siguiente).



Contexto geológico 87

horizontales asociados a la primera llegan a identificarse bajo el borde norte de la Zona Axial (fig.
1.14c), siendo difícilmente enlazables, según el autor, con el cabalgamiento frontal Surpirenaico de
acuerdo con el buzamiento suave que presenta en la base de la lámina de Guarga (fig. 2.22c). Esta
geometría muestra grandes similitudes con las interpretaciones realizadas por Coward y Dietrich
[1989] para el perfil ECORS-Pirineos (fig. 1.13b), y por Pulgar et al. [1996, 1997] y Gallastegui
[2000] para el perfil ESCIN-2 en la Cordillera Cantábrica (figs. 1.18 y 2.22d).

En la figura 2.22d se muestra una de las interpretaciones más recientes de la estructura profunda
de la cordillera y margen continental cantábricos, realizada por Gallastegui [2000] mediante la

Fig. 2.22. (continuación) c) Pirineos centro-occidentales [Teixell, 1998]. d) Cordillera y margen continental cantábricos
[Gallastegui, 2000].
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integración de numerosos datos geológicos y geofísicos. Esta imagen muestra ciertas similitudes
con las transectas pirenaicas que se acaban de describir, pero también grandes diferencias. La mayor
de ellas es que en este caso no se produce una colisión entre dos grandes masas corticales, sino la
deformación de un margen continental pasivo configurado durante el Mesozoico. La geometría
alargada de este margen y de sus cuencas sedimentarias propició la formación de una cuña de doble
vergencia más ancha que en el caso de los Pirineos, sin que se desarrollara un gran apilamiento
antiformal como el de la Zona Axial. La deformación de la rama sur se concentra principalmente en
el cabalgamiento frontal de la Cordillera Cantábrica, y la de la rama norte, en un apilamiento de
láminas en el actual talud continental, a cuyo pie se forma una zona tectonizada que involucra a
sedimentos terciarios y que muestra estructuras similares a las de un prisma de acreción. Esta
deformación aparece como respuesta al deslizamiento hacia el sur (underthrusting) de la corteza
del golfo de Vizcaya bajo un nivel de despegue situado a su techo. El extremo sur de esta corteza
aparece indentada en un nivel intermedio de la corteza ibérica formando una interdigitación en
doble cuña o “cocodrilo”. Por lo demás, la estructura muestra el mismo sentido de la subducción de
la placa Ibérica hacia el norte y un grado de desarrollo similar de la raíz cortical, hasta profundidades
de 50-60 km. Las similitudes son mayores con la transecta de los Pirineos centro-occidentales
propuesta por Teixell [1998], tanto en lo referente a la cantidad de acortamiento (como se verá a
continuación) como en el estilo estructural de la indentación entre las cortezas, que en el caso de la
Cordillera Cantábrica, ha quedado claramente reflejada en el perfil de reflexión ESCIN-2 [Pulgar
et al., 1996, 1997] (fig. 1.18).

Los cuatro cortes que se acaban de describir fueron restaurados por sus autores a la situación
anterior a la compresión alpina (figura 2.22). La cantidad de acortamiento deducida varía entre 125
km para los Pirineos orientales [Vergés et al., 1995], 147 km para los centrales [Muñoz, 1992]
(posteriormente aumentados a 165 km al considerar la deformación interna [Beaumont et al., 2000;
Muñoz, 2002]), 75-80 km para los centro-occidentales [Teixell, 1998] y 96 km para la Cordillera y
margen continental cantábricos [Gallastegui, 2000]. La cantidad de acortamiento relativo entre la
rama de vergencia norte y la rama de vergencia sur (incluyendo la Zona Axial en los cortes pirenaicos)
aumenta de este a oeste: en los Pirineos centrales y orientales, la rama norpirenaica acomoda
únicamente en torno a un 25% del acortamiento total; en los Pirineos centro-occidentales, aunque
está peor determinado, parece aumentar a un 25-33%; y por último, en la transecta cantábrica,
donde las ambigüedades son mayores, el apilamiento de láminas en el talud continental y la zona
tectonizada situada a su pie debe acomodar entre un 77 y un 91% del acortamiento total.

Los autores de estas cuatro transectas corticales se han encontrado con un problema común y
bastante significativo al balancear los cortes: el déficit de corteza inferior en las secciones restauradas.
Muñoz [1992] documenta un déficit de 110 km de corteza inferior con respecto a la identificable en
el perfil ECORS-Pirineos, por lo que considera que debió haber sido subducida durante la etapa
compresiva (fig. 2.22b). En los Pirineos orientales, Vergés et al. [1995] señalan la existencia de un
vacío de 75 km que también debió estar ocupado por una porción de corteza subducida (fig. 2.22a).
Por su parte, Teixell [1998] deduce para los Pirineos centro-occidentales una extensión actual de la
raíz cortical hasta aproximadamente 90 km de profundidad (fig. 2.22c), y más hacia occidente, en
la transecta cantábrica, Gallastegui [2000] estima el déficil de corteza inferior en 50 km, que podrían
constituir una lámina desgajada y hundida en el manto hasta profundidades de 90-100 km (fig.
2.22d).



Contexto geológico 89

Estos resultados, que implican en todos los casos la subducción de corteza inferior hasta
profundidades en torno a los 100 km estarían de acuerdo con las conclusiones extraídas de recientes
estudios magnetotelúricos. En la transversal del perfil ECORS-Pirineos, Pous et al. [1995] identifican
una lámina de alta conductividad fuertemente inclinada hacia el norte bajo la Zona Axial hasta 80-
100 km de profundidad, que interpretan como una corteza inferior ibérica subducente en la que se
habrían iniciado fenómenos de fusión parcial (fig. 1.27). Por otro lado, Ledo et al. [2000] extienden
hacia el oeste el modelo magnetotelúrico de Pous et al. [1995] y sus resultados indican que esta
lámina se prosigue como mínimo hasta la transversal del corte realizado por Teixell [1998] en los
Pirineos centro-occidentales. Finalmente, en la Zona Cantábrica, resultados preliminares de un
reciente perfil magnetotelúrico también sugieren la presencia de raíces corticales hundidas en el
manto por debajo de 50 km de profundidad [Pous et al., 1998, en Gallastegui, 2000].

En el caso de los Pirineos centrales, además, estudios de tomografía sísmica han detectado la
presencia en el manto de una lámina de baja velocidad que se extiende hasta 80-100 km de
profundidad al sur de la falla Norpirenaica (fig. 1.23) y que ha sido interpretada como corteza
inferior ibérica subducida [Souriau y Granet, 1995].

2.6.2. La Cadena Ibérica septentrional

La Cadena Ibérica es un sistema montañoso alpino intracontinental, levantado en el interior
de la placa Ibérica en dirección NO-SE (fig. 2.23). Constituye, a grandes rasgos, la reactivación e
inversión de la cuenca mesozoica desarrollada sobre el surco celtibérico mencionado en el apartado
2.5.1 [Álvaro et al., 1979].

En su mitad noroccidental, esta cadena muestra dos ramas paralelas separadas por la cuenca
terciaria de Almazán, que constituye un pequeño apéndice de la cuenca del Duero. Hacia el sureste
ambas ramas se unen y enlazan con las Cadenas Costero-catalanas, otra cadena alpina, en este caso
de dirección NE-SO, dispuesta a lo largo de la costa mediterránea.

Desde el punto de vista de la paleogeografía mesozoica, pueden diferenciarse en la Cadena
Ibérica tres grandes dominios paleogeográficos [Salas y Casas, 1993]: la cuenca del Maestrazgo,
localizada en la zona de unión con las Cadenas Costero-catalanas y formada por una sucesión
sedimentaria de más de 7 km de espesor; el área Central, donde el espesor de los sedimentos
mesozoicos se reduce aproximadamente a 2 km; y la cuenca de Cameros, situada en el extremo
noroeste, donde se depositaron más de 5 km de sedimentos.

Durante la compresión alpina, entre el Paleógeno y el Mioceno temprano, este surco mesozoico
sufrió un proceso de inversión tectónica a la vez que se desarrolló una estructura de basamento tipo
pop-up, con cabalgamientos vergentes hacia el NE en la vertiente nororiental, y vergentes al SO en
el sector opuesto. Existe en la actualidad un debate acerca de la prolongación en profundidad de las
fallas de basamento que producen este levantamiento. Para algunos autores [Vegas y Banda, 1982;
Salas y Casas, 1993] éstas deben llegar a la base de la corteza (fig. 2.23b) y ser responsables del
engrosamiento cortical deducido mediante datos gravimétricos, mientras que para otros [Guimerà
y Alvaro, 1990; Guimerà et al., 1995, 1996, 2000] los cabalgamientos se enraízan en un nivel de
despegue en torno a 10 km de profundidad, que conectaría esta estructura con los Pirineos (fig.
2.23c). Para explicar el engrosamiento cortical profundo se propone en este caso la actuación de
mecanismos de deformación dúctil. Salas y Casas [1993] sin embargo, sostienen que un modelo en
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el que las fallas inversas lleguen a la base de la corteza, separando dos bloques distintos, explica
más satisfactoriamente la rotación paleógena de 20o en sentido horario sufrida por el bloque del
Ebro [Parès et al., 1988], que por su forma en cuña habría sufrido una extrusión hacia el SE al
comprimirse entre los Pirineos y la Cadena Ibérica.

El acortamiento en la parte oriental de la cadena es estimado en 75 km mediante balance de
masas a escala cortical [Guimerà et al., 1996] y un mínimo de 57 km mediante restauración de
cortes geológicos [Salas et al., 2000, en Guimerà et al., 2000]. La edad de la deformación es difícil
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de determinar, pero abarca al menos desde el Oligoceno temprano hasta el Oligoceno terminal o
Mioceno temprano [Guimerà y Álvaro, 1980].

En este trabajo se ha estudiado mediante sísmica de refracción la estructura cortical de la
esquina noroeste de la Cadena Ibérica, formada por los afloramientos mesozoicos de la cuenca de
Cameros y el núcleo paleozoico de la Sierra de La Demanda (figs. 1.1a y 2.23). Este conjunto se
encuentra cabalgante tanto sobre la cuenca del Ebro, con un desplazamiento hacia el norte de más
de 25 km [Casas-Sainz, 1990, en Casas-Sainz y Maestro-González, 1996] o incluso 30-35 [Guimerà
y Álvaro, 1980], como sobre la cuenca de Almazán, con un desplazamiento menor, entre 2 y 5 km
hacia el sur [Platt, 1990, Maestro-González, 1994, en Casas-Sainz y Maestro-González, 1996]. La
estructura interna de este macizo consta de pliegues, cabalgamientos y fallas inversas cuyas
direcciones principales son NO-SE a E-O. En la figura 2.24 se muestra un corte geológico realizado
por Guimerà et al. [2000] en dirección N-S a lo largo de la zona estudiada en este trabajo, desde la
cuenca de Almazán hasta la cuenca del Ebro.

2.6.3. Las cuencas de antepaís

Las cadenas montañosas que se acaban de describir se encuentran flanqueadas por cuencas
de antepaís, originadas por la flexión de la corteza ante el peso de las láminas cabalgantes, y
colmatadas con los depósitos procedentes de su erosión.

La cuenca de Aquitania

Al norte de la Zona Norpirenaica se encuentra la cuenca de Aquitania, cuyo relleno sedimentario
sinorogénico comenzó en el Cretácico Tardío con un potente depósito de turbiditas [Déramond et
al., 1993]. Tras la sedimentación paleocena (capas rojas) e ilerdiense (carbonatos de plataforma) se
inició el acúmulo de sedimentos continentales, registrándose más de 4700 m de depósitos aluviales
y fluviales del Eoceno [Buis y Cugni, 1978] o Eoceno-Oligoceno inferior [Fischer, 1984]. El borde
meridional de la cuenca de Aquitania está constituido por una franja de dirección E-O que recubre
materiales del zócalo varisco y de la cobertera mesozoico-terciaria deformados durante la formación
de los Pirineos mediante estructuras no aflorantes. A esta zona, que muestra plegamientos suaves
en superficie, se le ha denominado Antepaís plegado norte [Mattauer y Seguret, 1971]. En la parte
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Fig. 2.24. Corte geológico a través de la cuenca de Cameros según Guimerà et al [2000]. Situación en la figura 2.23.
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más occidental del istmo pirenaico, está representado por la cuenca de Arzacq, en la que los
sedimentos de la cuenca de antepaís se disponen sobre los acumulados en una cuenca mesozoica
que sufrió una fuerte subsidencia en el Cretácico Temprano, registrando más de 3500 m de sedimentos
marinos. El espesor actual de la serie mesozoico-terciaria en la cuenca de Arzacq llega a alcanzar
los 9-10 km en su extremo meridional [Daignières et al., 1994; Teixell, 1998].

La cuenca del Ebro

Entre el cabalgamiento frontal Surpirenaico, la rama norte de la Cadena Ibérica y las Cadenas
Costero-catalanas, se encuentra la cuenca del Ebro, que constituye la cuenca de antepaís de estas
tres cadenas. La mayor cantidad de sedimentos procede, sin duda, de los Pirineos, que ha incorporado
en su rama de vergencia sur a los depósitos que durante los primeros estadios compresivos ocuparon
la parte norte de la cuenca. Los primeros depósitos relacionados con el levantamiento de esta cadena
son del Cretácico Superior y Paleoceno, tanto continentales como marinos. En el Eoceno temprano
y medio se desarrollaron en el margen norte surcos subsidentes rellenos de sedimentos marinos
turbidíticos que serían posteriormente incorporados a la Zona Surpirenaica y cabalgados sobre las
facies marginales. Estos surcos se colmataron con sistemas deltaicos durante el Eoceno tardío
[Anadón y Roca, 1996], época en la cual se produjo una regresión generalizada que provocó la
aparición de evaporitas marinas en dos zonas principales: en la cuenca de Pamplona, y en la cuenca
evaporítica catalana. El tránsito desde la sedimentación marina abierta a la continental tuvo lugar
en el Priaboniense temprano (37 Ma) [Puigdefàbregas et al., 1986; Burbank et al., 1992] y hasta el
Mioceno tardío, la cuenca del Ebro permanecería cerrada a la sedimentación marina, predominando
los depósitos aluviales y fluviales en los márgenes [Anadón y Roca, 1996], que llegarían a fosilizar
el sistema de cabalgamientos surpirenaicos [Coney et al., 1996]. La base de la cuenca se encuentra
a poca profundidad en la parte meridional y a más de 5000 m en la parte noroeste [IGME, 1990]. En
la zona adyacente a la cadena pirenaica también se ha definido un Antepaís plegado sur [Mattauer
y Seguret, 1971], constituido por materiales afectados por plegamientos concéntricos suaves.

La cuenca del Duero

Finalmente, al sur de la Cordillera Cantábrica se encuentra la cuenca del Duero, la más grande
de las cuencas cenozoicas de la Península Ibérica, con una superficie de cerca de 50.000 km2

[Santisteban et al., 1996]. Hacia el este limita con la Cadena Ibérica y hacia el sur con el Sistema
Central, que, junto con la Cordillera Cantábrica, son las tres cadenas alpinas responsables de su
formación y de su relleno sedimentario. El espesor total de sedimentos terciarios aumenta hacia la
esquina noreste, donde se alcanzan valores de más de 1300 m.

El relleno sedimentario específico del borde norte consta de depósitos de abanicos aluviales
terciarios sintectónicos desarrollados al pie de la ladera sur de la cordillera [Colmenero et al.,
1982a, b; García Ramos et al., 1982a, b, 1986; Manjón et al., 1982a, b; Sánchez de la Torre, 1982;
Corrochano, 1989; Remondo y Corrochano, 1992] y depositados sobre un mesozoico de poco
espesor compuesto por una formación areniscosa fluvial del Albiense superior-Cenomaniense (Fm.
Utrillas) y una formación carbonatada de edad Turoniense a Campaniense-Maastrichtiense
[Carballeira, 1969]. Los primeros depósitos terciarios son concordantes con el mesozoico y muestran
el tránsito de condiciones marinas a continentales. Una discordancia a techo de estos depósitos
marca el inicio de la actividad tectónica durante el Paleógeno y la formación de los primeros abanicos
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[Evers, 1967]. Sobre ellos, se disponen otros de diferente tamaño y composición litológica: los
mayores, de mayor eficiencia y alimentados desde partes internas de la cadena montañosa, son en
general conglomerados polimícticos en su parte basal y silíceos en la parte alta. Los más pequeños,
de menor eficiencia, son de composición calcárea y muestran una disposición coalescente formando
una orla al pie del frente montañoso del que se alimentan [Alonso et al., 1996]. Los clastos proceden
del norte a excepción de la esquina noroeste de la cuenca, donde las características del sistema
aluvial parecen sugerir un relleno desde el oeste, longitudinal al surco subsidente que se desarrolló
paralelamente al frente montañoso [Alonso et al., 1996].
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Estructura cortical mediante sísmica de refracción

Por la corteza del globo se entiende la pequeña porción del esterior de nuestro planeta que
es accesible á la observación de los hombres. En ella se comprende, no solamente las partes

cuya estructura se halla á descubierto en los precipicios de las montañas, ó en las rocas
bañadas por los rios ó por el mar y todo lo que el minero puede descubrir con sus excavaciones;
ella abraza además el conjunto de esta capa esterior del planeta, sobre la cual nos es permitido

raciocinar en consecuencia de las observaciones hechas en la superficie ó cerca de la superficie.

Charles Lyell, Elementos de Geología
(Primera Edición española, 1847; traducción de J. Ezquerra del Bayo)

3.1. Introducción

En este capítulo se describirán los datos sísmicos registrados en la campaña de 1997 y los
modelos de velocidad-profundidad derivados de ellos. Como ya se ha mencionado en el capítulo 1,
esta campaña constituye la continuación de una campaña previa llevada a cabo en 1992, en la que
se adquirieron cinco perfiles terrestres de refracción/reflexión de gran ángulo en la Cordillera
Cantábrica: cuatro de ellos en direcciones aproximadamente perpendiculares a las estructuras alpinas
y uno longitudinal, en dirección E-O (fig. 1.1a). Las descripciones de estos datos sísmicos y los
perfiles resultantes pueden consultarse en Fernández-Viejo [1997] y Fernández-Viejo et al. [2000].

En la campaña de 1997 se registraron cuatro nuevos perfiles al este de los anteriores, en la
cuenca Vasco-cantábrica y zonas adyacentes. Dos de estos perfiles presentan trazados N-S y NE-
SO, aproximadamente perpendiculares a las estructuras alpinas; otro se planificó con una orientación
longitudinal a estas estructuras, que constituye la prolongación hacia el este del perfil E-O de la
campaña de 1992; y el cuarto tiene dirección OSO-ENE, desde la cuenca Vasco-cantábrica hasta la
cuenca de Aquitania, cruzando oblicuamente la zona de contacto entre las placas Ibérica y Europea.

Estas diferentes orientaciones permiten obtener una aproximación más fiable a la compleja
estructura tridimensional de la zona estudiada. Los perfiles con orientaciones NE-SO o N-S,
perpendiculares a las estructuras alpinas, constituyen a priori las mejores secciones para estudiar la
deformación asociada a esta etapa. Sin embargo, la sísmica de refracción resulta poco efectiva para
la caracterización de estructuras con inclinaciones fuertes, especialmente si no conllevan la
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yuxtaposición de materiales con un contraste notable de velocidades sísmicas. Ello hace que sea
especialmente interesante combinar los perfiles transversales con los longitudinales a las estructuras,
en los cuales la variación estructural es mucho más gradual y más idónea para las características de
la sísmica de refracción. Además, los puntos de corte entre unos y otros perfiles permiten un control
adicional sobre la estructura. Por otro lado, en el caso concreto de la zona estudiada, los rayos
registrados en los perfiles N-S a partir de los tiros más septentrionales, aún estando éstos en la línea
de costa, no alcanzan a cubrir las zonas profundas de la raíz cantábrica detectada en el perfil E-O de
la campaña de 1992, por lo que la prolongación de este perfil resulta esencial para caracterizar
correctamente el engrosamiento cortical. El perfil E-O, además, permite obtener al mismo tiempo
una visión transversal a las estructuras variscas, al menos al oeste de la cuenca Vasco-cantábrica, ya
que hacia el este dichas estructuras muestran vergencias predominantemente hacia el sur por efecto
del arco Astúrico.

Parte de los contenidos expuestos en este capítulo han sido recientemente publicados [Pedreira
et al., 2003; Díaz et al., 2003], si bien los modelos presentados en esta memoria difieren ligeramente
en ciertos sectores de los publicados, debido fundamentalmente a la incorporación posterior de
criterios derivados de las modelizaciones gravimétrica y magnética que se presentarán en los capítulos
que siguen. Las principales modificaciones afectan a zonas no directamente cubiertas por los rayos,
de modo que son realmente poco significativas, y en cualquier caso se irán señalando a medida que
se vayan describiendo los modelos.

3.2. Descripción de la campaña sísmica de 1997

El experimento de campo se llevó a cabo en los meses de Junio y Julio de 1997, y en él se
adquirieron aproximadamente 2500 km de sísmica de refracción en tierra, distribuidos a lo largo de
cuatro perfiles (fig. 1.1):

-Perfil 1: Discurre en dirección E-O desde los Pirineos centrales hasta la Zona Asturoccidental-
leonesa. En la planificación de este perfil se contempló un importante solapamiento con el perfil E-
O adquirido en la campaña de 1992 [Fernández-Viejo, 1997; Fernández-Viejo et al., 2000], debido
a un fallo el registro del tiro situado entonces en su extremo oriental (tiro A), que se ha repetido en
esta ocasión. La parte nueva del perfil tiene una longitud total de 560 km y se ha registrado mediante
6 tiros efectuados en tres posiciones diferentes: tiros A1 y A2 a 230 km del extremo occidental
(emplazamiento A en la figura 1.1), tiros I1 e I2 en una posición aproximadamente central
(emplazamiento I), y tiros J1 y J2 a 107 km del extremo oriental (emplazamiento J). Con este nuevo
segmento se ha conseguido una longitud total para la transecta E-O de 710 km, desde los Pirineos
centrales hasta prácticamente las costas atlánticas gallegas.

-Perfil 6: Perfil de dirección N-S y 260 km de longitud, que discurre desde la costa cantábrica
hasta la cuenca de Almazán, atravesando la cuenca Vasco-cantábrica, el corredor terciario de La
Bureba y la Cadena Ibérica a la altura de la Sierra de La Demanda. Este perfil se ha registrado
mediante dos tiros: H, a 49 km del extremo sur, y K, a 41 km del extremo norte. El perfil 1 se corta
en el kilómetro 225, unos 6 km al norte del punto de tiro K.

-Perfil 7: Este perfil tiene una longitud de 220 km y discurre con dirección NE-SO desde los
Pirineos centro-occidentales hasta la cuenca de Almazán, atravesando el extremo noroccidental de
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la cuenca del Ebro y de la Cadena Ibérica. Se ha registrado mediante dos tiros en el emplazamiento
J, situado en su extremo nororiental.

-Perfil 8: Discurre a lo largo de 200 km en dirección ENE desde la cuenca Vasco-cantábrica
hasta las cuencas de Mauléon y Arzacq en Francia tras atravesar los macizos vascos de Cinco Villas
y Labourd. Se ha registrado mediante un solo tiro en la posición I (I3), situada en su extremo
suroccidental.

En cada tiro se emplearon aproximadamente 1500 kg de explosivos, repartidos en varios
pozos de unos 40 m de profundidad (Lámina 3.1). Para el registro de los perfiles se utilizaron un
total de 101 estaciones sísmicas portátiles de 3 componentes: 20 del Instituto de Ciencias de la
Tierra “Jaume Almera” (CSIC, Barcelona), 13 de la Universidad Complutense de Madrid, 7 del
Instituto Geográfico Nacional, 11 del Instituto de Ciências da Terra e do Espaço (Lisboa), 10 del
Instituto Tecnológico de Zürich (ETH) y 40 del Consorcio IRIS-PASSCAL de EE.UU (Lámina
3.2a). Este número de estaciones permitió diseñar dispositivos de registro con un espaciado entre
ellas de 2,5-3 km aproximadamente.

Las coordenadas de los tiros efectuados en esta campaña, así como las de los tiros B y C de la
campaña anterior, que también se han utilizado en la modelización, se muestran en la tabla 3.1.

El control de tiempo cero en los puntos de disparo se llevó a cabo con un equipo analógico
desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (Lámina 3.2b). Este equipo consta de un
sensor de una componente (de frecuencia propia 4,5 Hz), una unidad de modulación de frecuencia
de tres canales y un magnetófono de audio con soporte de casete. La sincronización del equipo se
realizó con una unidad GPS que permite grabar en código DCF señales horarias recibidas de la red
de satélites GPS. El instante exacto de disparo se registró en uno de los canales de modulador de
frecuencia, mediante la corriente inducida por un transformador conectado a uno de los hilos que
enlazaba el detonador con la carga. El error máximo en el control del tiempo cero es inferior a 1 ms.
Para asegurar el control del instante de disparo, se usó un segundo equipo de registro analógico,
que constaba de un geófono de una componente (de 4,5 Hz de frecuencia propia), un receptor de
señales horarias de código MSF y un registrador de papel térmico. En este equipo se registró en un
solo canal la suma de la señal de tiempo y del movimiento del suelo a una distancia de 100-150 m
de la carga explosiva.
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Tabla 3.1. Coordenadas de los tiros utilizados en la modelización (campañas de 1992 y 1997).
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3.3. Procesado de los datos y método de interpretación

3.3.1. Procesado inicial de los registros

Los registros de las distintas estaciones sísmicas, en formatos propios de cada tipo de
instrumento, se han transformado a ficheros en formato estándar tipo SGY. La heterogeneidad del
instrumental sísmico disponible ha conllevado un esfuerzo remarcable en la fase inicial del procesado,
llevada a cabo por el personal del Instituto “Jaume Almera” de Ciencias de la Tierra. A partir de los
ficheros en formato SGY, se han realizado ensamblajes convencionales para cada tiro, tanto de las
componentes verticales como de las horizontales (E-O y N-S). Los ensamblajes de componente
vertical se han representado con amplitud normalizada, velocidad de reducción de 6 km/s y filtrado
pasabanda entre 3 y 15 Hz. Los de componente horizontal se han representado también con amplitud
normalizada, pero con velocidad de reducción de 3,46 km/s y filtrados pasabanda variables,
normalmente entre 3 y 10 Hz. Una vez obtenidos los ensamblajes, se eliminaron algunas trazas en
las que el nivel de ruido impedía observar las fases sísmicas, así como algunos segmentos de trazas
que contenían spikes (amplitudes puntuales desproporcionadamente grandes), debidos probablemente
a ruido electrónico, que enmascaraban la señal en el resto de la traza debido a la normalización de
las amplitudes.

3.3.2. Método de interpretación

El primer paso en la etapa de interpretación consistió en la identificación y correlación de las
principales fases sísmicas presentes en los registros. Las llegadas de las ondas refractadas y reflejadas
en los distintos niveles estructurales deben ser correlacionables a lo largo de varias trazas; sin
embargo, los registros de esta campaña se caracterizan por una escasa definición y continuidad
lateral de las fases, lo cual es en parte reflejo de la elevada complejidad estructural de la zona, como
quedará de manifiesto en los modelos de velocidad-profundidad obtenidos. Debido a esta
complejidad, el proceso de interpretación se ha apoyado además en ensamblajes adicionales con
distintos filtrados pasabanda, distintas escalas, amplitudes reales, etc. Una vez identificadas las
fases en los registros, la obtención de los modelos de velocidad-profundidad se llevó a cabo mediante
modelización directa tanto de los tiempos de llegada como de las amplitudes.

Programas de modelización

Para efectuar las modelizaciones se ha utilizado el paquete informático desarrollado por Zelt
y Ellis [1988] y Zelt y Smith [1992] (Lámina 3.2c). Este paquete incluye diversas utilidades y
programas, entre los cuales los más importantes son el Rayinvr, que efectúa el cálculo del trazado
de rayos y los tiempos de llegada a lo largo de un perfil, el Tramp, que calcula las amplitudes de las
llegadas, y el Pltsyn, que genera la salida gráfica de los sismogramas sintéticos.

Estos programas asumen un medio bidimensional isótropo para el modelo de estructura de
velocidades, que se establece mediante dos tipos de parámetros: las posiciones (x,z) de los nodos
que definen los límites de capa, y los valores de velocidad para la parte superior e inferior de cada
capa, definidos a determinadas distancias x del origen del modelo, en número y espaciado variable.
Los límites de capas deben cruzar de un extremo a otro del modelo, pero pueden juntarse para
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a

b

Lámina 3.1. a) Perforación de los pozos en los puntos de tiro. b) introducción de la carga explosiva en los pozos.
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a

b

c

Lámina 3.2. a) Uno de los modelos de estaciones sísmicas utilizadas en la campaña de adquisición de datos (REF TEK
mod. DAS 72A-07G). b) Equipo para el control de tiempo cero en el punto de tiro; c) Estación de trabajo Sun Ultra-2
con los programas utilizados para la modelización sísmica.
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permitir la introducción de capas acuñadas o de cuerpos aislados. Para el cálculo del trazado de
rayos, el programa divide automáticamente cada capa en bloques trapezoidales separados por límites
verticales situados allí donde haya un valor especificado de profundidad o de velocidad para la
parte superior o inferior de cada capa. Los valores de velocidad en las esquinas de cada trapezoide
quedan definidos por interpolación lineal a partir de los valores introducidos por el usuario.
Combinando estos valores de velocidad en las esquinas con las ecuaciones de las rectas que delimitan
los trapezoides, se calcula la distribución interna de velocidades para cada trapezoide (para una
explicación detallada, véase Zelt y Ellis [1988] o Zelt y Smith [1992]). Una vez establecida la
estructura, los rayos se trazan a lo largo del modelo de acuerdo con la teoría de rayos asintótica de
orden cero [Cerveny et al., 1977], aplicando la ley de Snell en las intersecciones con los límites de
capas. El programa contempla tres familias de rayos para cada capa (fig. 3.1): ondas refractadas en
su interior (diving waves), ondas reflejadas en su base, y ondas refractadas críticamente en su base
(head waves).

Modelización directa Vs. modelización inversa

El programa Rayinvr puede utilizarse tanto para obtener modelos de forma rápida y
semiautomática, mediante inversiones de los tiempos de llegada, como para realizar modelizaciones
directas mediante el método de ensayo-error. Zelt y Smith [1992] apuntan una serie de ventajas de
la modelización inversa frente a la directa: consumen menos tiempo que los métodos de ensayo-
error, facilitan estimaciones cuantitativas de incertidumbre y no unicidad de los parámetros de los
modelos, y pueden asegurar que los datos han sido ajustados con el criterio de minimizar una
norma determinada. Sin embargo, los datos de que se dispone suelen ser a menudo insuficientes
para permitir que el proceso de inversión converja a soluciones con la deseable unicidad, y los
modelos finales pueden presentar estructuras y velocidades física y geológicamente inviables.
Además, los correspondientes sismogramas sintéticos no siempre reproducen satisfactoriamente
las amplitudes reales observadas. Ello implica que a menudo sea necesario alternar los procesos de
inversión de los tiempos de llegada, con modelizaciones directas que fijen ciertos parámetros
necesarios para el ajuste de las amplitudes, o impuestos por la geología de la zona [p. ej. Zelt y
Forsyth, 1994; Fernández-Viejo, 1997]. Debido a la complejidad de los ensamblajes analizados en

Fig. 3.1. Tipos de rayos que contempla el software utilizado en la
modelización. a) Refracciones producidas en el interior de la capa (diving
waves). b) Reflexiones producidas en su base. c) Refracciones críticas
producidas en su base (head waves). Tomado de Zelt y Smith [1992].
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este trabajo, en los que se aprecian fases de difícil interpretación, se ha optado por utilizar únicamente
el método directo para modelizar tanto los tiempos de llegada como las amplitudes. La ausencia de
una cuantificación de la incertidumbre y no unicidad de los modelos, así como el aporte de
subjetivismo que según Zelt y Smith [1992] hay detrás de toda modelización directa, se asumen
como limitaciones del método, y la ambigüedad geofísica resultante trata de reducirse incorporando
en el proceso toda la información disponible de perfiles sísmicos previos, y comprobando la validez
de los modelos obtenidos con otros métodos geofísicos, tales como las modelizaciones gravimétricas
y magnéticas en tres dimensiones que se describirán en los dos próximos capítulos. De modo muy
general, Mooney [1989] estima que el margen de error en la determinación de las velocidades
sísmicas y de la profundidad de los horizontes mediante la sísmica de refracción es menor del 3%
y del 10%, respectivamente.

Modelización de amplitudes

La modelización de amplitudes aporta una valiosa información sobre gradientes y contrastes
de velocidades, aunque debe señalarse que su tratamiento está sujeto a importantes limitaciones.
Entre ellas, Zelt y Smith [1992] y Zelt y Forsyth [1994] apuntan la dificultad de registrar información
fiable de amplitudes en experimentos corticales (especialmente en tierra), la sensibilidad de las
amplitudes a fenómenos de pequeña escala, y muy especialmente, la imprecisión inherente a su
cálculo teórico. La teoría de rayos, utilizada por Zelt y Smith [1992] por su simplicidad de formulación
numérica y rapidez, no permite contemplar ciertas fases como las difracciones o reberveraciones, y
además asume importantes simplificaciones que dan lugar a errores de cálculo en puntos singulares.
El problema es especialmente significativo en el caso de las amplitudes de ondas refractadas
críticamente (head waves), ya que para su cálculo se utiliza la teoría asintótica de primer orden,
según la cual la amplitud del rayo queda indefinida para el punto crítico. Aunque se utiliza una
aproximación ad-hoc para evitar este problema, el resultado es que las amplitudes de las ondas
refractadas críticamente no son válidas en la zona de interferencia con los rayos reflejados.
Afortunadamente, en la mayoría de las situaciones prácticas no se requiere la modelización de
refracciones críticas, como apuntan Zelt y Ellis [1988], debido a que las refracciones no críticas
(diving waves) producidas en el medio inferior, dominan sobre ellas.

Por otro lado, las amplitudes de las primeras llegadas en los puntos cercanos al tiro no suelen
reproducirse bien en los modelos. Esto es debido, según Zelt y Ellis [1989], a que la energía que se
propaga a través de la secuencia sedimentaria o de las rocas superficiales más alteradas, es muy
sensible a los gradientes de velocidad y variaciones en la capacidad de atenuación, y además las
fuertes heterogeneidades comúnmente presentes en las propiedades de estos materiales implican
que la teoría de rayos no sea válida para modelizar tales llegadas. Por otro lado, su energía está
compuesta parcialmente de la onda directa, no modelizable con este algoritmo.

Otras aproximaciones más sólidas conceptualmente en cuanto a fiabilidad de las amplitudes
sintéticas son las que se basan en estudios de los frentes de ondas, como los métodos de la reflectividad
o de las diferencias finitas, si bien adolecen también de otras dificultades a la hora de resolver
numéricamente las ecuaciones: el primero solo está resuelto para el caso de capas horizontales
planas, y el de las diferencias finitas necesita tiempos de cálculo enormemente largos para el caso
de modelos complicados.

Otro factor que complica el cálculo de amplitudes es el de la atenuación que los diferentes



Sísmica de refracción 103

medios ejercen sobre la propagación de la energía sísmica, atenuación que será distinta para las
distintas frecuencias de la señal. Por otro lado, las amplitudes de las señales sísmicas dependen por
naturaleza de la dispersión tridimensional de las ondas durante la propagación (“geometrical
spreading”), y por lo tanto serían necesarias modelizaciones tridimensionales para extraer el máximo
de información e interpretar correctamente las amplitudes de los datos sísmicos.

En definitiva, todas estas dificultades afectan en mayor medida al cálculo de amplitudes
absolutas (evolución de la amplitud de una determinada fase a lo largo del perfil), pero mucho
menos si la observación se limita a las amplitudes relativas entre varias fases para cada distancia.
En este contexto, los valores relativos de amplitud calculados por el programa Tramp pueden
considerarse suficientemente fiables para una escala de muestreo como la contemplada en este
estudio, de 1 estación cada 2-3 km.

Teniendo en cuenta las limitaciones que se acaban de exponer, en este trabajo se han
considerado únicamente las tendencias generales de las variaciones de amplitud relativas entre las
distintas fases, obviado las amplitudes (y tiempos de llegada) de las refracciones críticas, y obteniendo
los sismogramas sintéticos para cada tiro mediante la modelización de todas las reflexiones y
refracciones no críticas posibles, y no únicamente aquellas que ajustan las observaciones.

Otras consideraciones

No se han tenido en cuenta los desplazamientos de algunas estaciones respecto a la geometría
lineal del perfil, así como el ligero cambio de dirección del perfil 1 en los puntos de tiro A e I (fig.
1.1b), y tampoco se han considerado los posibles efectos de la geometría tridimensional sobre los
perfiles modelizados. Esta última simplificación puede ser especialmente importante en el caso del
perfil 1, que discurre paralelamente a las trazas de las estructuras alpinas, en una zona con fuertes
cambios de espesor cortical tanto hacia el norte como hacia el sur de la línea del perfil [Pulgar et
al., 1996; Fernández-Viejo et al., 1998].

Por otro lado, no se han efectuado correcciones en las trazas para ajustar las diferencias de
altitud de las estaciones, optándose por introducir una topografía simplificada en el modelo.

Con respecto a la atenuación que el medio ejerce sobre la propagación, debido a la escasa
información disponible se ha considerando un único factor de calidad Q-1 para todos los modelos.
En la Península Ibérica, Canas et al. [1987] calculan que el valor medio de Q-1 es de 365 ± 38 para
frecuencias de 1 Hz, variando en la zona norte entre 421 ± 32 para el entorno del macizo Ibérico, y
331 ± 13 para la zona del istmo pirenaico. El valor medio en la zona norte sería por lo tanto de 376,
aunque no hay información disponible en la región Vasco-cantábrica. Por otro lado, estos autores
obtienen un valor de 198 para frecuencias de 1 Hz en la Cordillera Bética, mientras que Mezcua et
al. [1984] calculan un valor de 617 para frecuencias de 5 Hz, sugiriendo que el valor de Q-1 debe
aumentar con la frecuencia. Por lo tanto, en la zona norte de la Península Ibérica, el valor medio de
376 para frecuencias de 1 Hz debe aumentar considerablemente para las frecuencias de 3 a 15 Hz
de los ensamblajes. Teniendo en cuenta estas limitaciones, se ha asumido un valor de Q-1=1000
para una frecuencia media de 9 Hz.

El proceso de modelización ha partido de la determinación de la estructura superficial a partir
de información procedente de sondeos [IGME, 1987] y de diversos cortes geológicos publicados,
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asignando a los distintos cuerpos las velocidades sísmicas que mejor ajustaran las observaciones,
dentro del rango de velocidades propio para cada tipo de material. Los valores de profundidad de
los distintos horizontes superficiales se han variado únicamente en aquellos sectores donde no
existe información procedente de sondeos. La estructura profunda se ha establecido siguiendo el
esquema habitual, desde los niveles más superficiales hasta los más profundos, ajustando primero
los tiempos de llegada de todos los registros, nivel a nivel, y comprobando después el grado de
ajuste de las amplitudes para cada tiro. Una vez introducidos en el modelo los cambios necesarios
en los gradientes y contrastes de velocidad impuestos por la modelización de las amplitudes, se
vuelve a efectuar el trazado de rayos para ajustar de nuevo los tiempos de llegada, y así sucesivamente
hasta conseguir un ajuste satisfactorio de ambos tipos de observaciones.

Por último, cabría señalar que durante el proceso de modelización, se ha priorizado el hecho
de que el modelo reproduzca las llegadas observadas, sobre el hecho de que genere además otras
llegadas no identificadas en los ensamblajes. Si un modelo no cumple el primer requisito, es
necesariamente incorrecto, mientras que hay una serie de causas por las cuales las llegadas del
modelo pueden no ser patentes en los datos reales, por ejemplo si las amplitudes son muy bajas y
quedan enmascaradas por el ruido, o si interfieren destructivamente con otras fases [Zelt y Smith,
1992].

3.4. Descripción e interpretación de los ensamblajes de ondas P:

modelos de velocidad-profundidad

Los ensamblajes que se describirán a continuación presentan en muchos casos fases de
naturaleza compleja que no resultan fáciles de interpretar. Cuando ha sido posible, se ha utilizado la
nomenclatura estándar para designar las fases sísmicas más habituales:

- Ps, Pg y Pn corresponden a llegadas de refracciones producidas a través de los sedimentos
o rocas más superficiales, en la parte superior de la corteza bajo el nivel anterior, y en el manto
superior, respectivamente.

- PiP, PcP y PmP son reflexiones producidas en el límite corteza superior-corteza media, en
el límite corteza media-corteza inferior y en la base de la corteza, respectivamente.

Otras fases, como las PhP, P1P y P2P corresponden a reflexiones en horizontes muy
particulares que se describirán más adelante.

Conviene mencionar que debido a la dificultad encontrada en la interpretación de ciertas
fases, algunas correlaciones han sido establecidas a posteriori, es decir, a partir de la respuesta del
modelo ante estructuras conocidas o necesarias para ajustar fases claras en tiros próximos. Así
pues, en las figuras de los ensamblajes que se muestran a continuación, las correlaciones hechas a
priori se muestran mediante líneas continuas (o discontinuas si son dudosas), mientras que las
establecidas a posteriori, se presentan a trazos punteados.

De aquí en adelante, para simplificar las descripciones de las fases, los datos de distancias se
referirán a distancias desde el punto de tiro en cada caso, y los datos de tiempos se referirán siempre
a tiempos reducidos (los utilizados en la escala vertical de los ensamblajes), equivalentes a tiempo
real – (distancia / velocidad de reducción).
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3.4.1. Perfil 1

Como se ha mencionado en el apartado 3.1, en la planificación de este perfil se contempló un
importante solapamiento con el perfil E-O adquirido en la campaña de 1992 [Fernández-Viejo,
1997; Fernández-Viejo et al., 2000]. En concreto, la zona solapada comprende 215 km, desde 20
km aproximadamente al oeste del punto de tiro B hasta el punto de tiro A (fig. 3.2). La intención de
este solapamiento era la de obtener un registro desde este último punto hacia el oeste, que en la
campaña previa no se pudo conseguir debido a un fallo desconocido en los algoritmos de disparo
automático de las estaciones. Desafortunadamente, el tiro A en esta ocasión ofrece una relación
señal/ruido muy baja, por lo que se ha utilizado también la información del tiro B de la campaña
anterior para tener un mayor control sobre la zona de unión entre ambos segmentos.

Por otro lado, hay que señalar que tanto el análisis de los nuevos datos sísmicos, como las
conclusiones de las interpretaciones más recientes de los perfiles de reflexión ESCIN-2 y ESCIN-
4 [Gallastegui, 2000], y los requerimientos de la modelización gravimétrica que se presentará en el
siguiente capítulo, han conducido en este trabajo a la adopción de un modelo final para el perfil 1
que, en la zona de solapamiento, difiere en parte del obtenido por Fernández-Viejo [1997] con los
datos de la campaña de 1992. Para comprobar la validez de las nuevas interpretaciones en este
sector, se ha realizado también la modelización del tiro B hacia el oeste y de su perfil inverso, desde
el punto de tiro C hacia el este. De esta manera, se presenta un nuevo modelo para toda la transecta
noribérica a lo largo de 710 km, desde las cercanías de la costa atlántica gallega, hasta los Pirineos
centrales (fig. 3.2). Para comprender con mayor claridad el proceso evolutivo en la interpretación
de este perfil, se describirán a continuación los registros de este a oeste, desde los tiros propios de
la campaña de 1997, hasta los tiros B y C de la campaña de 1992.

Tiro J registrado hacia el oeste

Los datos correspondientes a este tiro se muestran en las figuras 3.3 (ensamblaje y sismogramas
sintéticos) y 3.17 (trazado de rayos y ajuste de los tiempos de llegada).

La fase Ps se observa como primera llegada hasta 15 km de distancia aproximadamente, con
una velocidad aparente de 5 km/s. La corta distancia de cruce con respecto a la fase Pg denota un
espesor reducido para la capa sedimentaria mesozoico-terciaria de la Zona Surpirenaica. Esta
observación concuerda con la información proporcionada por los sondeos Roncal-1 (situado 11 km
al sur del punto de tiro) y Aoiz-1 (a 35 km hacia el oeste), donde se revelan espesores de 1627 m y
1345 m, respectivamente, para este conjunto de materiales [IGME, 1987].

La refracción Pg es visible hasta los 90 km de distancia del tiro, con velocidades aparentes
aumentando gradualmente entre 5,6 y 6 km/s. Los ajustes de esta fase se han obtenido considerando
la presencia de dos niveles dentro de la corteza superior, por debajo de la capa sedimentaria más
superficial. Estos dos niveles, de espesores entre 2,2 y 2,7 km en este sector y fuerte gradiente
vertical de velocidades (5,50-5,60 y 5,65-5,80 km/s, respectivamente) generan refracciones de alta
energía que, junto con la reflexión producida en la base del nivel inferior, ajustan las fuertes
amplitudes visibles entre los kilómetros 35 y 60. Por debajo está presente un nivel con velocidades
de 5,95-6,00 km/s en su techo, y 6,10-6,15 km/s en su base, a 14-15 km de profundidad. Las
refracciones producidas en la parte superior de este nivel ajustan las primeras llegadas entre 60 y 90
km de distancia, notablemente menos energéticas.
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CAMPAÑA DE 1997

CAMPAÑA DE 1992

Fig. 3.2. Situación del Perfil 1 sobre el Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias,
E:1:1.000.000 [IGME, 1995]. La escala de la reproducción  es aproximadamente 1: 2.500.000. Se ha
indicado también la posición de algunos sondeos [IGME, 1987] utilizados en la determinación de la
estructura superficial.

TRAZA DEL PERFIL

PUNTOS DE TIRO

SONDEOS [IGME,1987]

SEGMENTO ADQUIRIDO EN LA CAMPAÑA DE 1997

SEGMENTO ADQUIRIDO EN LA CAMPAÑA DE 1992

SEGMENTO ADQUIRIDO EN AMBAS CAMPAÑAS
(TIRO B en 1992 y TIRO A en 1997)
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La reflexión producida en la base de este último nivel se observa por detrás de la Pg entre 60
y 90-100 km de distancia (a 1-1,5 s), con una energía relativamente baja que ha sido ajustada
considerando velocidades de 6,15-6,25 km/s por debajo. En el trabajo de Pedreira et al. [2003],
esta fase se etiquetó como PiP, denominación que suele utilizarse para designar la reflexión en la
base de la corteza superior. Sin embargo, un análisis más minucioso de la distribución interna de
velocidades y de la estructura geológica del área sugieren una interpretación ligeramente diferente
para el nivel situado por encima del horizonte donde se produce esta reflexión, por lo que en esta
memoria se ha optado por utilizar una nomenclatura diferente (PhP). En efecto, si se engloban
dentro de la corteza superior aquellos materiales con velocidades en torno a 6 km/s o inferiores, el
cuerpo situado por encima de este horizonte, que lateralmente llega a alcanzar velocidades de 6,20
km/s, encaja difícilmente en esta definición. Por otro lado, como se verá en la descripción del resto
de los tiros, lateralmente este nivel se sitúa inmediatamente por encima de otro con velocidades que
llegan a alcanzar los 6,60-6,70 km/s, identificado como una sección de la corteza inferior del margen
cantábrico-placa Europea indentada en la corteza ibérica. Estas observaciones, junto con las
interpretaciones existentes del extremo norte del perfil ESCIN-2 (que se discutirán más adelante),
parecen sugerir que este nivel representa una corteza media alóctona, levantada por el cabalgamiento
frontal Surpirenaico y su prolongación hasta el cabalgamiento frontal de la Cordillera Cantábrica.
Por debajo se situaría otro nivel de corteza media, de velocidades algo mayores, que debe
corresponder a la parte autóctona o “ibérica”. En cualquier caso, conviene tener presente que esta
distinción entre “corteza superior” y “corteza media” puede resultar artificial y ambigüa en muchos
casos, especialmente en zonas con una estructura complicada como la que aquí se describe.

En cuanto a las fases profundas, la PcP es bastante débil y no es obvia para distancias del tiro
fuera del rango 115-140 km. La PmP, por el contrario, es fuerte y dominante entre los kilómetros 80
(a 6,1 s) y 190 (a 3,5 s). Aunque las trazas más alejadas del tiro muestran un elevado nivel de ruido,
es posible identificar la Pn entre el km 180 (1,5 s) y el final del perfil (-0,45s), con una velocidad
aparente para el manto superior de 8,45 km/s.

La elevada inclinación de la PmP en el ensamblaje y la alta velocidad relativa de la fase Pn
sugieren la presencia de un adelgazamiento cortical hacia el oeste. Por otro lado, como se verá a
continuación, la modelización del perfil inverso, desde el punto de tiro I hacia el este, apunta también
a la existencia de un aumento brusco de velocidades en la corteza inferior desde 6,60-6,80 km/s al
este de la traza aproximada de la falla de Pamplona, a 7,35-7,40 km/s al oeste de dicha estructura,
lo cual también debe influir en la elevada inclinación de la PmP.

Los sismogramas sintéticos de la figura 3.3b reproducen fielmente las amplitudes observadas
excepto las de la PcP, que son demasiado fuertes, sobre todo para distancias entre 135 y 170 km.
Este problema será discutido a continuación, una vez descrito el ensamblaje del tiro I hacia el este.
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Tiro I registrado hacia el este

El tiro I se localiza sobre la traza del anticlinal de Bilbao, una de las mayores estructuras de la
cuenca Vasco-cantábrica (fig. 2.19). Sobre esta estructura, y con la misma orientación NO-SE, se
observa una marcada anomalía gravimétrica positiva [Casas et al., 1997] y la mayor anomalía
aeromagnética de la España peninsular [Ardizone et al., 1989], evidenciando la presencia de cuerpos
magnéticos densos a escasa profundidad [Aller y Zeyen, 1996].

El registro de este tiro (figura 3.4a) muestra marcadas diferencias con respecto al del tiro J.
En primer lugar, las refracciones producidas en la capa más superficial se observan como primeras
llegadas hasta 40 km de distancia del tiro, poniendo de manifiesto el elevado espesor de sedimentos
mesozoico-terciarios de la cuenca Vasco-cantábrica, al oeste de la falla de Pamplona. La correlación
de esta fase Ps muestra en el ensamblaje una ligera disminución de la pendiente a medida que nos
alejamos del punto de tiro, lo que sugiere un gradiente positivo de velocidades hacia el este y/o en
profundidad. En el modelo final, la base de este primer nivel se ha situado a cotas bajo el nivel del
mar de 3200 m bajo el punto de tiro, profundizándose hacia el este hasta alcanzar como máximo los
4800 m, y se han utilizado velocidades de 4,80-5,20 km/s para la parte superficial y 5,60-5,75 km/
s para los materiales de la base. Los datos de profundidad empleados son consistentes con la
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información procedente de los sondeos Aramayona-1, Cegama-1 y Pamplona-3 [IGME, 1987] (fig.
3.2) que han llegado a cotas bajo el nivel del mar de 2805 m (aproximadamente a 3 km del punto de
tiro I, en proyección sobre el perfil), 3955 m (a 26 km de distancia) y 3989 m (a 55 km),
respectivamente, sin llegar al cortar el basamento paleozoico.

Entre 40 y 70 km de distancia puede identificarse una fase Pg muy débil, con velocidad
aparente de 5,90 km/s. Por detrás, la reflexión visible entre los kilómetros 35 y 70, etiquetada como
P1P en la figura 3.4a, se produce a tan solo 10 km de profundidad y requiere un contraste fuerte de
velocidades para ajustar las amplitudes observadas. Los sismogramas sintéticos de la figura 3.4b se
han obtenido utilizado una velocidad de 6,75 km/s para el cuerpo situado por debajo de este horizonte,
aunque hay que señalar que estas altas velocidades han sido impuestas principalmente por la
modelización del tiro I hacia el oeste, donde esta fase es más energética. Este cuerpo anómalo de
velocidad propia de la corteza inferior en posiciones tan superficiales, sin duda relacionado con el
origen de las anomalías gravimétricas y magnéticas mencionadas, debe terminarse bruscamente
hacia el este, como se desprende de la neta desaparición lateral de la reflexión P1P en el ensamblaje.
Por detrás de esta llegada, se observa otra reflexión energética, denominada P2P, entre 55 y 105 km
de distancia, con grandes amplitudes hasta los 80 km. Los tiempos de llegada y las amplitudes de
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Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.18.
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esta última fase se han ajustado con un horizonte situado a 16-17 km de profundidad (fig. 3.17),
con materiales de velocidad 6,60-6,70 km/s por debajo. Esta fase sería lateralmente equivalente a la
PhP descrita en el tiro J, si bien presenta una energía notablemente mayor como consecuencia de
las altas velocidades presentes por debajo, típicas de la corteza inferior. Como se verá más adelante,
por analogía con los resultados del tiro B hacia el este, que muestrea una zona cuya estructura es
conocida gracias al perfil de reflexión ESCIN-2, este último cuerpo ha sido interpretado como una
porción de corteza inferior del dominio cantábrico-europeo indentada en la corteza ibérica. El cuerpo
de alta velocidad situado por encima de éste, por lo tanto, podría interpretarse como una porción de
esta corteza inferior que habría sido cabalgada hacia el norte durante la orogenia Alpina. La estructura
resultante en dirección N-S sería similar a la interpretada en la transversal del perfil ECORS-Pirineos
(figs. 1.13d, e, y 1.24) y estaría de acuerdo con las vergencias generalizadas hacia el norte de las
estructuras alpinas en la cuenca Vasco-cantábrica.

A distancias del tiro entre 65 y 160 km se observa una llegada energética pero relativamente
difusa, entre 4,8 y 2,1 s (a distancias mayores, la relación señal/ruido se hace muy baja impidiendo
una correlación fiable). La interpretación de esta fase no es sencilla. La ausencia de una llegada
posterior clara y energética en el ensamblaje de la figura 3.4a podría sugerir que se trata de la PmP.
Sin embargo, la reciprocidad de las trayectorias de rayos y tiempos de llegada entre tiros y estaciones
en perfiles inversos nos ha llevado a interpretarla como la PcP: en el registro del tiro J, la PcP y la
PmP son fases claras, y los tiempos de llegada para la distancia de 133,9 km, a la que se encuentra
el tiro I, son de 2,6 y 3,47 s, respectivamente. Por lo tanto, en el registro del tiro I, la PcP y la PmP
deben llegar también a estos tiempos a 133,9 km de distancia, sea cual sea la estructura presente por
debajo. Los tiempos extraídos del registro del tiro J se han superpuesto en el ensamblaje del tiro I
(círculo gris para la PcP y círculo negro para la PmP en la figura 3.4a) y de ellos se deriva que la
llegada energética descrita anteriormente debe corresponder a la PcP.

Debe existir por lo tanto, en los registros del tiro I, alguna evidencia de una llegada posterior
que pueda asociarse a la PmP. Ésta puede inferirse en la figura 3.4a a partir del tiempo de llegada
equivalente del tiro J (círculo negro), pero dado que es muy poco clara, se ha buscado también en
los ensamblajes de componente horizontal. La figura 3.5 muestra como, en efecto, en estos
ensamblajes está presente una llegada posterior que puede atribuirse a la SmS (reflexión de ondas S
en la base de la corteza). Los ensamblajes de componente horizontal de esta figura se representan

con una velocidad de reducción de 6/ 3  km/s (3,46 km/s), y con la escala de tiempos multiplicada

por 3  con respecto a la escala del ensamblaje de componente vertical, de tal manera que si se
superpusieran las correlaciones establecidas en ambos tipos de ensamblajes, se observaría una
coincidencia en el caso de que la relación de Poisson de la corteza fuese de 0.25. En este caso, las
correlaciones en los ensamblajes de componente horizontal muestran un adelanto de 0,4 a 0,7 s con
respecto a las del ensamblaje de componente vertical, indicando una relación de Poisson inferior a
0,25 para la corteza de esta zona.

El cambio en la energía dominante entre la PcP y la PmP en los tiros I y J es realmente
llamativo y difícil de explicar. En concreto, las llegadas observadas a 133,9 km de distancia en
ambos tiros corresponden a reflexiones producidas exactamente en los mismos puntos del techo de
la corteza inferior y del manto superior, por lo que la diferencia entre sus amplitudes relativas en
uno y otro tiro debe ser debida a factores externos a los propios contrastes de velocidad, como por
ejemplo, diferente contenido de frecuencias de los tiros I y J, diferente atenuación, dispersión
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geométrica o polarización de un tipo u otro de ondas. Estos factores externos no pueden tenerse en
cuenta a la hora de obtener los sismogramas sintéticos, por lo que no es posible reproducir fielmente
las amplitudes. La solución final adoptada ha sido la de buscar que las amplitudes de ambas fases
fueran similares para las reflexiones producidas en un punto aproximadamente central, aumentando
el contraste de velocidades en el techo de la corteza inferior hacia el oeste para poder explicar las
fuertes energías de la PcP en el tiro I, y disminuyéndolo hacia el este para poder explicar la dominancia
de la PmP en el tiro J. Aún así, y debido a las limitaciones mencionadas, las amplitudes no han
podido reproducirse fielmente en la longitud total de ambos ensamblajes. Este punto central entre
los tiros I y J en el que se produce el fuerte cambio lateral de velocidades en la corteza inferior,
coincide en superficie con la traza de la falla de Pamplona, como se ha mencionado en el apartado
anterior, al oeste de la cual son necesarias velocidades de hasta 7,35-7,40 km/s.

Tiro I registrado hacia el oeste

En la figura 3.6 se muestra el ensamblaje correspondiente a este tiro y los sismogramas
sintéticos obtenidos. El trazado de rayos y ajuste de los tiempos de llegada se ilustran en la figura
3.17.

En este registro, la fase Ps es ligeramente más corta que en el caso del tiro I hacia el este,
observándose como primera llegada hasta 30 km de distancia del tiro. Su mayor pendiente denota
una velocidad ligeramente menor, que se ha ajustado mediante un gradiente entre 4,70-4,80 km/s
para los materiales más superficiales y 5,50-5,60 km/s para los más profundos, a 4200-4400 m bajo

Fig. 3.5. a) Sección del ensamblaje de trazas de
componente vertical comprendida entre los kilómetros
60 y 140, mostrando la correlación de las fases PcP y
PmP (Vr= 6 km/s); b) y c) Correlación de las fases
ScS y SmS en los correspondientes ensamblajes de
componente horizontal (E-O y N-S, respectivamente),
representados con Vr= 3.46 km/s y con un factor √3
en la escala de tiempos en relación con la sección de
componente vertical con el fin de poder comparar las
fases P y S para una litología cortical estándar.
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la superficie. El espesor de la sucesión mesozoica en las cercanías del punto de tiro I no es conocida,
ya que los sondeos en este sector no llegan a cortar el basamento. El sondeo Ubidea-1, situado
aproximadamente 10 km hacia el suroeste del punto de tiro (fig. 3.2), atravesó únicamente 1812 m
de materiales wealdenses [IGME, 1987]. El espesor de este primer nivel superficial se ha
incrementado hacia el oeste, fuera de la zona registrada por la fase Ps del tiro I, hasta valores
cercanos a los 5 km, impuestos por la modelización del perfil 6.

La Pg es una fase débil, correlacionable como primera llegada entre 30 y 60 km de distancia
y con una velocidad aparente de 5,80 km/s. Inmediatamente por detrás se observa una llegada
fuertemente energética entre 30 y 70 km, a tiempos en torno a 1,4-1,5 s. Esta llegada corresponde
de nuevo a una reflexión producida a tan solo 10 km de profundidad, y sus grandes amplitudes
requieren velocidades para el cuerpo inferior de al menos 6,75 km/s. Es por lo tanto equivalente a
la primera de las dos reflexiones fuertes descritas en el caso del tiro I hacia el este, y por ello ha sido
etiquetada como P1P. En este caso, no se observa la llegada posterior (P2P), probablemente
enmascarada por el tren de energía generado por la P1P, de hasta 2 s de duración. El cuerpo de alta
velocidad en el techo del cual se genera esta reflexión debe terminarse de modo brusco también
hacia el oeste, como atestigua la brusca desaparición de las llegadas energéticas a distancias mayores
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Fig. 3.6. Tiro I registrado hacia el oeste a lo largo del perfil 1. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.18.
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de 65-70 km. La normalización de las amplitudes en el ensamblaje de la figura 3.6 podría inducir a
pensar que esta desaparición pudiera ser debida a una disminución de escala por efecto de las
grandes amplitudes de la fase PmP, visible a partir de esta distancia. Sin embargo, se ha probado a
prolongar el cuerpo anómalo hacia el oeste obteniendo como resultado una PmP visible solo a
distancias mayores, indicando que la energía de la P1P es dominante sobre la de la PmP. En la
figura 3.7 se presentan otras evidencias de la terminación de estas fuertes reflexiones en torno a 65
km de distancia. Por un lado, se muestra una salida gráfica de los 100 primeros kilómetros del
ensamblaje con amplitud normalizada en el que la escala de tiempos se ha cortado a 3 s, antes de la
llegada de la PmP (fig. 3.7a). Se observa que a partir de los 65 km de distancia, la llegada queda
peor definida y además el nivel de ruido aumenta considerablemente. Por otro lado, se muestra
también una salida del ensamblaje hasta 7 s pero con las amplitudes reales (fig. 3.7b), en el que se
aprecia una neta pérdida de energía a distancias mayores de 65 km.

La PcP muestra amplitudes relativamente fuertes y se observa claramente desde los 95 km de
distancia aproximadamente, a un tiempo reducido de 2,75 s, hasta el final del perfil, a 0,5 s. La
PmP, por su parte, es correlacionable a partir de 70 km, es decir, unos 25 km antes que en el caso del
registro obtenido hacia el este, y llega entre 0,5 y 1 s antes a lo largo de todo el perfil. Estas
observaciones ponen de manifiesto una disminución en el espesor cortical al oeste del tiro I, que el
modelo final de velocidades acota en 6-7 km, situándose la Moho en este sector a 39,2-40 km de
profundidad, frente a los 45,5-46,7 km en la zona situada al este del punto de tiro I.

-100  -90  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10    0
  -1

   0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

DISTANCIA (km)

T-
D

/6
 (

s)

b

-100  -90  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10    0
  -1

   0

  1

  2

  3

DISTANCIA (km)

T-
D

/6
 (

s)

a

Fig. 3.7. a) Ensamblaje de trazas con
amplitudes normalizadas y la escala de tiempo
cortada a 3 s. Se observa cómo el nivel de
ruido aumenta considerablemente a partir de
65 km de distancia, indicando que la señal que
llega a 1.5 s no es tan energética como en los
primeros 65 km. b) Ensamblaje con la escala
de tiempos completa pero con las amplitudes
reales, mostrando la terminación de las fuertes
reflexiones a ~1.5 s en torno a los 65 km de
distancia.
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Tiro A registrado hacia el este

El tiro A está situado en la parte occidental de la cuenca Vasco-cantábrica, aproximadamente
en el límite entre la cubeta Alavesa y el bloque Santanderino (fig. 3.2), y como ya se ha mencionado,
de él se han obtenido registros de muy baja calidad que dificultan enormemente su interpretación.
El registro hacia el este se muestra en la figura 3.8a, y el trazado de rayos y ajuste de los tiempos de
llegada según el modelo final, en la figura 3.17.

Pese al elevado nivel de ruido del ensamblaje, puede apreciarse una diferencia importante
con respecto a los registros del tiro I, y es la ausencia de fuertes reflexiones en niveles intermedios
de la corteza.

La fase Ps constituye la primera llegada hasta los 15 km de distancia aproximadamente, y
muestra una velocidad aparente de 4,45 km/s, más baja que la registrada por el tiro I. La distancia
de corte con la fase Pg, mucho menor que la observada en los registros del tiro I, denota un menor
espesor para los materiales mesozoicos, que junto con su menor velocidad, hace que la reflexión en
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Fig. 3.8. Tiro A registrado hacia el este a lo largo del perfil 1. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. El punto negro señala el tiempo de llegada de la PmP en el tiro I-oeste a una distancia
equivalente a la separación entre los tiros A e I. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de
la figura 3.18.
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la base de la cuenca sea más energética, siendo visible a distancias entre 5 y 15 km por detrás de la
Ps. Las llegadas de estas fases superficiales se han ajustado contemplando un espesor para este
primer nivel de 2350-2570 m, incrementándose de modo relativamente brusco hacia el este, de
acuerdo con la información ofrecida por el sondeo Vivanco-1, situado 23 km al este del punto de
tiro (fig. 3.2), donde se han cortado 3187 m de materiales mesozoicos hasta llegar al Keuper, y de
acuerdo también con la modelización del perfil 6, que evidencia espesores en torno a 5 km,
aproximadamente a 40 km de distancia hacia el este del punto de tiro A.

La Pg se observa entre 15 y 35 km, haciéndose difícil la correlación a distancias mayores. Su
velocidad aparente en este sector es de 5,75 km/s. Por detrás de la Pg se observa una reflexión clara
entre los kilómetros 15 y 60, que se interpreta como la reflexión producida en la base de la corteza
superior (PiP), en torno a 6,5 km de profundidad.

En el resto del ensamblaje, el ruido presente impide la correlación fiable de cualquier fase,
excepto quizás la PmP a distancias mayores de 130 km. La ausencia de una PcP clara hace que el
techo de la corteza inferior quede definido únicamente por la modelización del tiro I hacia el oeste,
que la sitúa a 27-29 km de profundidad desde la vertical del punto de tiro A hasta 40 km hacia el
oeste. Como se observa en el ensamblaje sintético de la figura 3.8b, a pesar de que en esta superficie
el contraste de velocidades es de 0,4 km/s, la reflexión que se genera desde el tiro A es de muy débil
energía en comparación con la PmP y ha debido quedar enmascarada por el ruido en los registros
de la campaña (figura 3.8a).

Para establecer la correlación de la PmP a distancias menores de 130 km, se ha utilizado el
tiempo de llegada recíproco observado en el registro occidental del tiro I (círculo negro en la figura
3.8a), así como los ensamblajes de componente horizontal, especialmente el de componente E-O,
donde la SmS es algo más clara al menos entre los 80-90 km de distancia (fig. 3.9). El ajuste de los
tiempos de llegada de la PmP permite definir una Moho a unos 39 km de profundidad, aumentando
ligeramente a partir de los 40 km de distancia, en consonancia con la estructura derivada de la
modelización del perfil inverso, desde el punto de tiro I hacia el oeste.

Fig. 3.9. Correlación de la fase SmS
en el ensamblaje de la componente
horizontal E-O del tiro A registrado
hacia el este, representado con Vr=
3.46 km/s y con filtrado pasabanda
entre 3 y 8 Hz.
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Finalmente, cabe señalar que la presencia del cuerpo de alta velocidad situado a 10 km de
profundidad bajo el punto de tiro I, genera una reflexión lejana en el tiro A, que en el sintético
presenta cierta energía entre 90 y 110 km de distancia y tiempos de 1,5 a 1 s. Aunque el nivel de
ruido es muy alto en el ensamblaje, es posible identificar cierta energía en esta zona, que se ha
señalado con una línea discontinua en la figura 3.8. La presencia de este cuerpo anómalo provoca,
además, una zona de sombra con respecto a las reflexiones de alto ángulo producidas en el techo
del cuerpo anómalo situado inmediatamente por debajo, de tal manera que éstas no se identifican
en el ensamblaje.

Tiro A registrado hacia el oeste

Este registro presenta una relación señal/ruido realmente baja, y apenas es posible distinguir
fases en él. Muchas de las trazas contenían tal cantidad de ruido que han sido directamente eliminadas,
provocando grandes espacios sin información en el ensamblaje (fig. 3.10). Al final de este apartado,
y a la vista de los resultados de la modelización, se dará una posible explicación al por qué de la
baja calidad de este registro.
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Fig. 3.10. Tiro A registrado hacia el oeste a lo largo del perfil 1. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. El punto negro señala el tiempo de llegada de la fase PmP en el tiro B-este a una distancia
equivalente a la separación entre los tiros B y A; b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades
de la figura 3.18.
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Las primeras trazas, hasta los 25 km de distancia, son las únicas que presentan una buena
relación señal/ruido. Las primeras llegadas observadas podrían ajustarse a las de una única fase
refractada, aunque parece advertirse la presencia de dos tramos con velocidades aparentes distintas:
el primero, hasta 13-14 km de distancia, con velocidades de 4,75 km/s, y otro posterior con
velocidades de 5,2 km/s. Por comparación con el registro de este tiro hacia el este, se ha considerado
que el primer tramo corresponde a la refracción a través de los materiales más superficiales de la
cuenca Vasco-cantábrica (Ps) y el segundo a una refracción producida en el basamento paleozoico
(Pg). La fase PiP solo ha podido identificarse, con gran ambigüedad, entre 15 y 45 km de distancia,
inmediatamente por detrás de la Pg, a tiempos entre 1,05 y 1,35 s.

Entre 85 y 140 km puede apreciarse una llegada de cierta entidad entre 0,8 y 1,3 s, que según
el modelo de velocidades de la figura 3.18, corresponde a una reflexión producida en un horizonte
situado a 13-15 km de profundidad. La reflexión en este horizonte es más claramente visible en el
registro inverso, desde el punto de tiro B hacia el oeste, donde muestra una energía muy fuerte,
evidenciando por tanto un fuerte contraste de velocidades. Como se discutirá a continuación, en la
descripción del registro tiro B hacia el este, las interpretaciones existentes del perfil de reflexión
ESCIN-2 [Pulgar et al., 1997; Gallastegui, 2000] sugieren que esta reflexión se ha producido en el
techo de una cuña de corteza inferior del margen cantábrico indentada en la corteza ibérica. Por
ello, y por comparación con los resultados del tiro I hacia el este, esta llegada se ha etiquetado como
P2P en el ensamblaje de la figura 3.10.

Al igual que ocurría en el registro hacia el este de este mismo tiro, el elevado nivel de ruido
del ensamblaje ha imposibilitado una correlación fiable para la PcP. La PmP, por su parte, es
discernible únicamente entre 85 y 105 km en el registro de las componentes verticales. En los
registros de las componentes horizontales, sin embargo, se observa una llegada más clara entre 110
y 160 km (fig. 3.11) que se ha utilizado como apoyo para efectuar la correlación de la figura 3.10.
La llegada de la PmP en este sector se ha ajustado situando la base de la corteza ligeramente
inclinada hacia el oeste, entre 39 y 43 km de profundidad, desde la vertical del punto de tiro hasta
50 km al oeste. La división en dos ramas de la PmP en la figura 3.10 se ha establecido a posteriori
tras la modelización del tiro B-este. En el registro de este tiro, la PmP es una fase mucho más clara,
y como se verá a continuación, requiere la presencia de una Moho a 47-48 km de profundidad, al
menos hasta 110 km de distancia del tiro B (60 km al oeste del tiro A). Esta porción de Moho más
profunda genera una segunda reflexión PmP’ en el registro del tiro A, que como se observa en el
trazado de rayos (fig. 3.17) y en los sismogramas sintéticos (fig. 3.10b), llega por detrás de la
primera entre los kilómetros 125 y 170, para constituir la única de las dos a distancias mayores.
Teniendo esto en cuenta, se ha tratado de establecer una correlación tentativa de esta segunda
llegada en el ensamblaje, uniendo el tiempo de llegada recíproco observado en el tiro B a la distancia
de 168,9 km que lo separa del tiro A (2,68 s, círculo negro en la figura 3.10a) con ciertas llegadas
débiles en las últimas trazas del perfil.

En definitiva, el tiro A hacia el oeste estaría registrando una zona fuertemente heterogénea,
en la que vuelve a aparecer otro cuerpo de alta velocidad en posiciones mesocorticales y en la que
tiene lugar además un engrosamiento cortical relativamente brusco, con la Moho que pasa de situarse
a ~40 km de profundidad bajo la parte occidental de la cuenca Vasco-cantábrica, a ~48 km bajo la
Cordillera Cantábrica, tal y como se desprende de la modelización del tiro B hacia el este (como se
verá a continuación) y de otras evidencias geofísicas [Pulgar et al., 1996; Fernández-Viejo et al.,
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1998; Gallastegui, 2000]. Toda esta complejidad estructural da como resultado unos sismogramas
sintéticos en los que las fases se muestran poco definidas y con poca continuidad lateral, siendo
quizás éste el mayor rasgo en común con el ensamblaje real. En niveles superiores de la corteza,
otros factores que pudieron influir en la baja calidad de este registro, no reproducibles en el modelo
de velocidades, son la fuerte heterogeneidad litológica y estructural de este sector de la cuenca
Vasco-cantábrica, así como la presencia de importantes acumulaciones de materiales evaporíticos
del Keuper, que afloran en diapiros cercanos, como los de Villasana de Mena y Medina de Pomar
(fig. 3.2).

Tiro B registrado hacia el este

Como ya se ha mencionado, el registro de este tiro procede de la campaña de 1992 [Fernández-
Viejo, 1997; Fernández-Viejo et al., 2000] y se ha utilizado en esta modelización debido a la deficiente
calidad de los registros correspondientes al tiro A. El punto de tiro B se localiza en la Cuenca
Carbonífera Central, dentro de la Zona Cantábrica (fig. 3.2).

En los primeros modelos establecidos, se trató de unir la estructura obtenida por Fernández-
Viejo [1997] al este del tiro B, con la derivada de la modelización de los tiros A, I y J realizada en
este trabajo. Así, Gallart et al. [2000] exponían un modelo preliminar en el que se observaba el
paso de la corteza inferior fuertemente engrosada interpretada por Fernández-Viejo [1997] bajo la
Cordillera Cantábrica (fig. 1.21), a una corteza inferior de espesor en torno a 10 km bajo la cuenca
Vasco-cantábrica y los Pirineos, derivada de la modelización de los tres tiros que se acaban de
describir. Este cambio estructural era realmente llamativo y se hacía difícil de explicar. Ello propició
que se exploraran otras posibilidades en busca de un modelo alternativo, que finalmente surgió tras
la reinterpretación de alguna de las fases presentes en el ensamblaje del tiro B registrado hacia el
este, asistida por las interpretaciones más recientes del perfil ESCIN-2 [Pulgar et al., 1997;
Gallastegui, 2000].

SmS SmS

Distancia (km)Distancia (km)

T-
D

/3
.4

6 
(s

)

T-
D

/3
.4

6 
(s

)

E-O N-S

Fig. 3.11. Correlación de la fase SmS en los ensamblajes de componente horizontal E-O (a) y N-S (b) del tiro A
registrado hacia el oeste, representados con Vr= 3.46 km/s y con filtrado pasabanda entre 3 y 10 Hz.
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En la figura 3.12 se muestra el ensamblaje correspondiente a este tiro, con las interpretaciones
de fases propuestas por Fernández-Viejo [1997] y las nuevas correlaciones establecidas en este
trabajo, así como los sismogramas sintéticos obtenidos con el modelo de velocidades final de la
figura 3.18.
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Fig. 3.12. Tiro B registrado hacia el este a lo largo del perfil 1. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas por Fernández-Viejo [1997]. b) Mismo ensamblaje con las correlaciones propuestas en este
trabajo; c) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.18.
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Las correlaciones de las fases Ps, Pg y PiP se han tomado de Fernández-Viejo [1997]. La Ps
no está muy bien definida, y se ha tratado de ajustar con una línea de velocidad aparente en torno a
4 km/s. El desfase de algunas trazas con respecto a esta línea de correlación podría ser debido a
diferencias de altura sustanciales entre las estaciones o, como apunta Fernández-Viejo [1997], a
variaciones laterales rápidas de espesor o composición en los materiales carboníferos de la cuenca.
La fase Pg muestra dos ramas de velocidad aparente ligeramente diferentes, de 5,55 km/s la primera
(entre 15 y 40 km) y de 6 km/s la segunda (entre 40 y 100 km). Por detrás de la Pg, y asintóticamente
a ella, puede identificarse una PiP de amplitud relativamente débil, a distancias entre 40 y 100 km.

Por detrás de la PiP, Fernández-Viejo [1997], identificó una llegada entre 70 y 140 km, que
denominó P* e interpretó, por su posición y profundidad, como la reflexión producida en el
cabalgamiento basal de la Zona Cantábrica, de acuerdo con la imagen ofrecida por el perfil ESCIN-
1 [Pérez-Estaún et al., 1994] (fig. 1.13). Dada la fuerte energía de esta llegada, el cuerpo situado
por debajo de este horizonte debía tener una velocidad relativamente alta con respecto a la corteza
media situada por encima (6,45 km/s, según se muestra en la figura 1.21). Por detrás de la P*,
Fernández-Viejo [1997] correlacionó una llegada de energía relativamente baja a distancias entre
115 y 190 km y tiempos en torno a 1 s, que interpretó como la PcP (fig. 3.12a). El techo de la
corteza inferior quedó así situado a 22-23 km de profundidad, con velocidades de 6,60 km/s por
debajo. La PmP es una fase muy tardía, bastante energética y visible entre el kilómetro 80 (a 7 s) y
el final del perfil (a 2 s). Como se ha mencionado en el apartado 1.3, esta fase reveló en su día la
presencia del importante engrosamiento cortical existente bajo la Cordillera Cantábrica, ya que sus
tiempos de llegada eran notablemente superiores a los de la misma fase registrada desde ese punto
de tiro hacia el oeste. La Moho quedaba por lo tanto situada a 47-48 km de profundidad, de tal
manera que la corteza inferior alcanzaba un espesor de hasta 25 km (fig. 1.21).

En este trabajo, se ha buscado una interpretación alternativa a la naturaleza de la reflexión
P*, basándose en los resultados del perfil de sísmica de reflexión ESCIN-2, que discurre
perpendicularmente a esta transecta E-O y cuyo extremo norte se sitúa exactamente entre los puntos
de tiro B y A, es decir, dentro de la zona registrada por el tiro B hacia el este. Como puede observarse
en la figura 1.18, la parte inferior de la corteza ibérica está hundida hacia el norte desde el frente de
la Cordillera Cantábrica, bajo una cuña de reflectores fuertes y subhorizontales, cuyo techo constituye
una superficie de despegue mayor donde se enraíza el cabalgamiento del frente de la cordillera
[Pulgar et al., 1997]. Son varios los indicios que apuntan a que efectivamente esta zona en forma
de cuña está constituida por materiales de la corteza inferior: por un lado, su alta reflectividad en el
perfil de reflexión es una signatura típica de la corteza inferior; por otro lado, puede ser enlazada
fácilmente con la corteza inferior del margen cantábrico detectada mediante el análisis multicanal
de reflexiones de gran ángulo registradas en tierra durante el experimento ESCIN-4 [Gallart et al.,
1997] (figs. 1.20 y 1.22), y finalmente, la raíz cortical detectada por la sísmica no se refleja en un
mínimo gravimétrico en las anomalías de Bouguer, como cabría esperar, sugiriendo la presencia de
material denso en la zona engrosada que contrarreste el efecto negativo de la raíz [Fernández-
Viejo, 1997; Pedreira, 1998; Gallastegui, 2000].

La posición que ocupa la cuña de corteza inferior en el extremo norte del perfil ESCIN-2
coincide con la que ocupa, en el perfil 1, el cuerpo de velocidad 6,45 km/s en el techo del cual se
produce la reflexión P*. Así pues, en este trabajo se ha interpretado que este cuerpo constituye una
sección longitudinal de la corteza inferior del dominio cantábrico indentada en la corteza ibérica. A
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la fase P* se le ha denominado P2P, por analogía con la naturaleza de la reflexión P2P identificada
en el tiro I hacia el este (tiempos de llegada similares, fuertes energías, y velocidades relativamente
altas para el cuerpo situado por debajo del horizonte donde se produce la reflexión). El rango de
distancias dentro del cual Fernández-Viejo [1997] identificó la fase P* en el ensamblaje se ha
movido 20 km hacia el punto de tiro, de tal manera que la P2P se ha correlacionado entre 50 y 120
km. En el modelo final de la figura 3.18, se han utilizado velocidades de 6,40-6,55 km/s para este
cuerpo anómalo, consistentes con el valor de 6,50 km/s considerado por Gallastegui [2000] en la
modelización directa del perfil ESCIN-2. Las velocidades relativamente bajas de este cuerpo con
respecto a las típicas de la corteza inferior, pueden ser debidas a la intensa tectonización y alteración
sufrida por la parte frontal de la cuña al penetrar en la corteza ibérica. Por otro lado, como había
apuntado Fernández-Viejo [1997], el techo de este cuerpo coincide también con la posición actual
del cabalgamiento basal varisco de la Zona Cantábrica, tal y como se ve reflejado en el perfil
ESCIN-1. Es posible, por lo tanto, que la cuña haya aprovechado, al menos localmente, este nivel
de debilidad dentro de la corteza ibérica para indentarse en ella y producir su delaminación.

La corteza inferior ibérica anormalmente gruesa del modelo de Fernández-Viejo [1997] se ha
dividido en este trabajo en las cortezas media e inferior ibéricas hundiéndose por debajo de la cuña
de corteza inferior del margen cantábrico, de acuerdo con la imagen ofrecida por el perfil ESCIN-
2. De este modo se mantiene un espesor relativamente constante para la corteza inferior ibérica a lo
largo de toda la transecta E-O. Esta interpretación implica, por un lado, la desaparición del contraste
de velocidades positivo en la base del cuerpo anómalo, donde se produce la PcP en el modelo de
Fernández-Viejo [1997], y por otro lado, la introducción de un nuevo horizonte: el límite entre las
cortezas media e inferior ibéricas por debajo de la cuña, que generará una nueva PcP que habrá que
identificar en el ensamblaje. Las llegadas lejanas de baja amplitud asociadas por Fernández-Viejo
[1997] a la PcP, se han ajustado en el nuevo modelo con las refracciones producidas en el interior
de la cuña de corteza inferior indentada. En cuanto a la reflexión producida en el nuevo límite entre
las cortezas media e inferior ibéricas, el trazado de rayos (fig. 3.17) sitúa su llegada en una zona del
ensamblaje donde es posible apreciar una cierta energía, señalada mediante una línea punteada con
la etiqueta PcP en la figura 3.12b, y cuyas bajas amplitudes están apropiadamente reflejadas en los
sismogramas sintéticos (fig. 3.12c).

Finalmente, los tiempos de llegada de la reflexión en la Moho no se ven afectados, puesto que
la velocidad de la corteza media ibérica es ligeramente menor que la de la antigua corteza inferior
engrosada, mientras que la de la nueva corteza inferior es ligeramente mayor.

Tiro B registrado hacia el oeste

A continuación se discutirá si la prolongación de esta estructura hacia el oeste es compatible
con los datos del tiro B registrado en este sentido y con los de su perfil inverso, desde el punto de
tiro C hacia el este.

El ensamblaje del tiro B registrado hacia el oeste y los sismogramas sintéticos se muestran en
la figura 3.13, y el ajuste de los tiempos de llegada, en la figura 3.17. La interpretación de las fases
del ensamblaje se ha tomado de Fernández-Viejo [1997], con alguna modificación que afecta a la
extensión lateral de ciertas correlaciones, y cambiando la denominación de P* por la de P2P. Lo
más llamativo de este registro es el espectacular adelanto de la fase PmP con respecto a los tiempos
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de llegada observados en el ensamblaje anterior, evidenciando la pérdida de la raíz cortical al oeste
del punto de tiro B, donde la modelización sitúa la base de la corteza entre 29,5 y 32 km de
profundidad.

La Ps viaja a través de los sedimentos más superficiales de la Cuenca Carbonífera Central,
con una velocidad aparente de 4,3 km/s. Puede reconocerse hasta los 20 km de distancia, aunque
solo durante los 10 primeros constituye la primera llegada, denotando un reducido espesor para la
capa superficial de materiales más alterados o menos competentes.

La Pg es una fase de muy baja amplitud, correlacionada desde los 10 hasta los 70 km, y
muestra un segmento inicial con velocidades aparentes entre 5 y 6 km/s, y un segmento final, entre
40 y 70 km de distancia, con velocidad aparente de 6 km/s. Como en el modelo previo de Fernández-
Viejo [1997], los ajustes de esta fase se han conseguido mediante la introducción de dos capas
dentro de la corteza superior, correspondiendo la más superficial a un basamento más alterado, y la
más profunda a una corteza más homogénea.
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Por detrás de la Pg, se observa claramente una PiP bastante energética desde los 25-30 km
hasta los 75 km de distancia, especialmente a partir del kilómetro 55. A distancias mayores es
posible continuar la correlación hasta los 120-130 km, aunque de modo menos claro debido al
descenso de las amplitudes. Esta reflexión en la base de la corteza superior muestra un tren de
ondas de una anchura considerable, que según Fernández-Viejo [1997] parece indicar un tránsito
gradual hacia la corteza media.

La siguiente reflexión identificada en el ensamblaje, entre 65 y 120 km, es muy energética y
se produce en un horizonte situado a 15-15,5 km de profundidad. De acuerdo con las interpretaciones
de los tiro B e I registrados hacia el este, esta reflexión correspondería a la P2P, producida en el
techo de la corteza inferior del margen cantábrico indentada en la corteza ibérica. Este cuerpo debe
desaparecer unos 55 km al oeste del punto de tiro B, como se desprende de la ausencia de esta fase
(o al menos de su brusca disminución de energía) a distancias mayores de 105 km aproximadamente.

La PcP puede identificarse a distancias entre 115 y 150 km, a tiempos reducidos entre 1,8 y
1,3 s. Es una fase relativamente débil en los primeros 20 km, pero bastante energética a partir del
kilómetro 135, donde posiblemente interfiera positivamente con otras llegadas lejanas. Los tiempos
de llegada muestran un adelanto de 1 s con respecto a la llegada de la misma fase inferida en el
registro del tiro B hacia el este, indicando una disminución en la profundidad del techo de la corteza
inferior ibérica al oeste del punto de tiro B, hasta los 22 km. El espesor de la corteza media ibérica
ha tratado de conservarse considerando una terminación occidental por acuñamiento progresivo
del cuerpo de alta velocidad situado por encima, correspondiente a la corteza inferior indentada del
margen cantábrico. Al oeste del punto de tiro B, la profundidad de la PcP en el nuevo modelo
coincide con la del modelo previo de Fernández-Viejo [1997] y la única modificación concierne al
contraste de velocidades, que ha aumentado ligeramente ya que la nueva corteza media ibérica
introducida por debajo de la cuña tiene menor velocidad que el cuerpo de alta velocidad que ocupaba
su posición bajo la rampa del Antiforme del Narcea en el modelo previo (figuras 3.18 y 1.21). Esta
estructura se ha obviado en el modelo que se propone en este trabajo, aunque este aspecto se discutirá
en la descripción del tiro C registrado hacia el este.

La PmP es identificable desde el kilómetro 80 hasta el final del perfil, a tiempos reducidos
entre 3,5 y 0,7 s. Se trata de una fase bastante energética, aunque no especialmente nítida, que
forma un tren de ondas en torno a 1 s de duración. Como se ha mencionado al principio de este
apartado, el adelanto de 1 a 2,5 s observado con respecto a la misma fase en el registro del tiro B-
este, evidencia una disminución importante del espesor cortical, situando la Moho a la profundidad
típica de la corteza varisca europea, entre 29,5 y 32 km, en buena concordancia con los resultados
obtenidos en Galicia por Córdoba et al. [1987, 1988] (fig. 1.16).

Desde el kilómetro 170 hasta el final del perfil se observa una llegada subhorizontal en el
ensamblaje, en torno a 1,2-1,3 s, que se ha marcado con una línea punteada en la figura 3.13a. Esta
llegada había sido interpretada por Fernández-Viejo [1997] como la continuación de la PcP, y en
este modelo se ha ajustado mediante refracciones intracorticales.
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Tiro C registrado hacia el este

El tiro C fue disparado en la campaña de 1992 en la parte occidental de la Zona Asturoccidental-
leonesa, y ha ofrecido un registro con una buena relación señal/ruido. Los datos correspondientes a
este tiro se muestran en las figuras 3.14 (ensamblaje y sismogramas sintéticos) y 3.17 (trazado de
rayos y ajuste de los tiempos de llegada). Uno de los rasgos más llamativos de este registro es la
débil energía de las reflexiones intracorticales, a diferencia de lo que ocurría en el perfil inverso
que se acaba de exponer. La correlación de las fases Ps, Pg y PmP se ha tomado de Fernández-
Viejo [1997], con ligeras modificaciones que afectan únicamente a sus prolongaciones laterales.

La fase Ps se observa como primera llegada hasta los 10 km de distancia aproximadamente,
con una velocidad aparente relativamente alta con respecto a las de los demás registros (en torno a
5,1-5,2 km/s), como cabría esperar para los metasedimentos paleozoicos de la Zona Asturoccidental-
leonesa. La corta distancia de cruce con respecto a la Pg denota un espesor reducido para el nivel
más superficial, posiblemente compuesto por materiales alterados.

PmP

Ps
Pg

P2P

44
o

42
o

-10
o

-8
o

-6
o

-4
o

-2
o

0
o

C

DISTANCIA (km)

   0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
  -2

  -1

   0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

T-
D

/6
 (

s)

   0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
  -2

  -1

   0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

T-
D

/6
 (s

)

b

a

Fig. 3.14. Tiro C registrado hacia el este a lo largo del perfil 1. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.18.
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La Pg se observa entre los kilómetros 10 y 80, con una naturaleza relativamente compleja:
velocidades aparentes en torno a 6 km/s hasta el kilómetro 35, entre 5,2 y 5,8 km/s a partir de esta
distancia, y un descenso brusco de amplitudes a partir del kilómetro 45. Estas peculiaridades se han
modelizado considerando, por un lado, una corteza superior estratificada en dos niveles bajo la
capa superficial, con fuertes gradientes laterales y verticales de velocidad, y por otro lado, una
disminución de velocidad y un aumento de espesor en la capa de materiales someros a distancias
del tiro mayores de 40 km.

Por detrás de la Pg, la única fase clara es la PmP, muy nítida y energética en este ensamblaje.
Constituye la fase dominante desde el kilómetro 50 hasta el final del perfil, y genera un tren de
ondas de hasta 2 s de duración. Los tiempos de llegada de esta fase indican, como en el caso del tiro
B hacia el oeste, una Moho a profundidades entre 29,5 y 32 km. El contraste de velocidades en la
Moho debía ser forzosamente alto (de 6,60 en la parte basal de la corteza inferior a 8,10-8,15 km/
s en el manto superior), lo cual ha provocado también fuertes energías para la PmP en el sintético
del tiro B-oeste a distancias más cortas de 80 km, no visibles en el ensamblaje.

La ausencia de reflexiones intracorticales fuertes en los registros de este tiro, en contraposición
a los registros del tiro B-oeste, puede explicarse si atendemos a la geometría de la indentación entre
las cortezas del margen cantábrico e ibérica. Como se ha visto, se ha interpretado que el espesor de
la cuña de corteza inferior del margen cantábrico a lo largo del perfil 1 se va perdiendo
progresivamente hacia el oeste hasta desaparecer, a unos 55 km al oeste del punto de tiro B. Este
rasgo parece indicar que la cuña se encuentra progresivamente menos indentada hacia el sur a
medida que nos desplazamos desde este punto hacia el oeste, de tal manera que antes de llegar a la
altura del tiro C, dicha cuña pasaría a estar situada al norte de la línea del perfil. Otro tanto le
ocurriría a la corteza media del dominio del margen cantábrico, que se encuentra cabalgando sobre
la corteza superior ibérica a favor del cabalgamiento frontal de la Cordillera Cantábrica (fig. 1.18).
Debido a la traza NO-SE (o ONO-ESE) de la parte frontal de las cortezas inferior y media alóctonas
(cantábricas), la geometría de la terminación occidental de esta indentación a lo largo del perfil 1,
se asemejaría a la observada en dirección N-S a lo largo del perfil ESCIN-2 (fig. 1.18). Al introducir
esta geometría en el modelo de velocidades (fig. 3.18) se explica que el ensamblaje del tiro B-oeste
registre dos fuertes reflexiones sucesivas: una se produciría en el límite entre las cortezas superior
y media cabalgantes (cantábricas), y otra en el techo de la corteza inferior indentada. Por otro lado,
también se explica que el tiro C-este no registre fuertes reflexiones intracorticales, ya que ninguno
de estos contactos se prolonga lo suficiente hacia el oeste. Únicamente se registra una reflexión de
gran ángulo en el extremo occidental de la cuña de corteza inferior, que genera unas llegadas
energéticas inmediatamente por debajo de la PmP a distancias entre 150 y 170 km, que pueden ser
correlacionadas con unas amplitudes relativamente fuertes y alineadas en esta posición en el
ensamblaje, y que se han etiquetado como P2P. La PcP, por su parte, tampoco se identifica claramente
en el ensamblaje, lo cual puede explicarse también por una conjunción de dos factores: por un lado,
el contraste de velocidades entre la corteza media e inferior es de solo 0,15 km/s, mientras que en la
Moho es de 1,5-1,55 km/s, de modo que las amplitudes de la PmP enmascaran completamente las
de la PcP en el ensamblaje normalizado. Por otro lado, las reflexiones PcP de mayor ángulo no
llegan a alcanzar la superfice, impedidas por la presencia del cuerpo de alta velocidad situado por
encima, correspondiente a la corteza inferior indentada del margen cantábrico, mientras las de la
PmP sí llegan a registrarse en superficie debido a su mayor ángulo de incidencia (fig. 3.15).
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En el modelo propuesto por Fernández-Viejo [1997], el hecho de interpretar la reflexión P*
como producida en el cabalgamiento basal varisco de la zona cantábrica, hacía necesario introducir
en el modelo una geometría lo más precisa posible para esta estructura, que en la zona registrada
por el tiro C, muestra un fuerte buzamiento hacia el oeste, formando una rampa enraizada en la
corteza inferior varisca y sobre la cual se desarrolló el Antiforme del Narcea, según se ha interpretado
en el perfil de reflexión ESCIN-1. En ese modelo previo, el cuerpo situado bajo esta estructura y
sobre el techo de la corteza inferior engrosada, tenía la alta velocidad necesaria para modelizar las
amplitudes en el tiro B, en torno a 6,45 km/s (fig. 1.21). Estas altas velocidades generaban en los
sismogramas sintéticos del tiro C una reflexión de amplitudes considerables, que no encajaban
demasiado bien con el carácter “transparente” del ensamblaje por debajo de la PmP, al menos hasta
el kilómetro 150.

Con la nueva interpretación que se propone en este trabajo para la reflexión P* (aquí
denominada P2P), dicha estructura pierde protagonismo y es posible justificar su ausencia en el
modelo de velocidades. Por un lado, los fuertes reflectores asociados a ella en el perfil ESCIN-1
pueden deberse a contrastes de impedancia acústica muy locales y no necesariamente a un fuerte
contraste de velocidades entre los bloques situados a uno y otro lado. Por otro lado, la estructura
profunda del Antiforme del Narcea es bastante compleja, y parecen identificarse, no una única
rampa, sino varias con una morfología de apilamiento antiformal (fig. 1.17). Además, la inclinación
que presentan estas estructuras es demasiado fuerte para ser tratada correctamente en un modelo de
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Fig. 3.15. a) Trazado de rayos para la PcP desde el punto de tiro C hacia el este. La presencia del cuerpo de alta
velocidad en posiciones medias de la corteza impide la llegada de esta fase a distancias mayores de ~110 km. b)
Trazado de rayos para la PmP desde el mismo punto de tiro. En este caso, la cuña de materiales de alta velocidad no
impide el paso de los rayos reflejados en la base de la corteza, debido su mayor ángulo de incidencia.
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refracción/reflexión de alto ángulo. Esto puede comprobarse en la figura 3.16, donde se muestra los
límites de capas del modelo de velocidades de Fernández-Viejo [1997] (fig. 1.21b) migrados a
tiempo doble y superpuestos al perfil de reflexión ESCIN-1. En ella queda patente cómo la pendiente
de la rampa, pese a parecer relativamente fuerte en el modelo de velocidad-profundidad (fig. 1.21b),
es bastante más suave que la observada en el perfil de reflexión. Todas estas complicaciones
estructurales han motivado que en el modelo presentado en este trabajo (fig. 3.18) no se haya
considerado la presencia de esta estructura o conjunto de estructuras variscas, para las que no
parece haber evidencias claras en los ensamblajes. Se ha considerado, por lo tanto, la presencia de
un nivel continuo de corteza media ibérica que se dispone horizontalmente en las cercanías del
punto de tiro C y que se hunde bajo la cuña indentada de corteza inferior del margen cantábrico al
aproximarse a la altura del punto de tiro B. En el extremo oeste del perfil, la corteza varisca ibérica
no retrabajada durante la orogenia Alpina se muestra estratificada en tres niveles principales, cuyos
espesores (15,4 km para la corteza superior, 6,6 km para la corteza media y 7,5 km para la corteza
inferior) muestran una buena concordancia con los espesores determinados por Córdoba et al.
[1987, 1988] en Galicia (fig. 1.16). Las velocidades medias son también muy similares, excepto
para la corteza inferior (que en este modelo muestra velocidades inferiores), si bien es cierto que la
ausencia de un registro occidental para el tiro C impide precisar la estructura de la zona de contacto
entre la Zona Asturoccidental-leonesa y la Zona Centroibérica.

Los sismogramas sintéticos de la figura 3.14b reproducen con bastante fidelidad la disminución
de la energía de la Pg a partir de los 45-50 km de distancia y la clara dominancia de la PmP sobre
cualquier otra fase a distancias mayores. En torno al kilómetro 140, unos kilómetros antes de la
llegada de la P2P, se observan unas amplitudes relativamente altas en un par de trazas por debajo de
la PmP, que aparecen como consecuencia de la coalescencia de diversas fases de baja amplitud.

Fig. 3.16. Capas del modelo de velocidad para el perfil 1 de Fernández-Viejo [1997] con la escala vertical convertida
a tiempo doble, superpuestas a la sección sísmica vertical del perfil ESCIN-1. Figura tomada de Fernández-Viejo
[1997].
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Fig. 3.17. Ajuste entre los tiempos de llegada observados (barras verticales) y los calculados (líneas continuas) para los
distintos tiros del perfil 1 según el modelo de velocidades de la figura 3.18. Se han trazado los rayos refractados y
reflejados en todos los horizontes del modelo. (Continúa en la página siguiente).
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Descripción e interpretación del modelo de velocidad-profundidad

El modelo de velocidad-profundidad para el perfil 1 se muestra en la figura 3.18. En contraste
con la estructura del extremo occidental del perfil, en el que la corteza se muestra estratificada en
tres niveles subhorizontales (corteza superior, media e inferior) y presenta un espesor de 30 km, la
zona comprendida entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos presenta una estructura compleja,
producto de la deformación alpina, en la que se reconocen fenómenos de indentación entre las
cortezas ibérica y europea (o del margen cantábrico), y un aumento considerable del espesor cortical.

Características generales de la corteza superior

A partir de las llegadas procedentes de los horizontes más superficiales, se han distinguido
tres niveles con velocidades medias inferiores a 6,00 km/s que se han englobado en la corteza
superior. De ellos, el más superficial corresponde a las rocas paleozoicas más alteradas de la Zona
Asturoccidental-leonesa y de la Zona Cantábrica en la mitad occidental del perfil, y a los sedimentos
Mesozoico-Terciarios de la cuenca Vasco-cantábrica y de los Pirineos occidentales, en la mitad
oriental. Este nivel superficial muestra variaciones de espesor importantes: entre 1400 y 3000 m en
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Fig. 3.17. (Continuación).
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las zonas Asturoccidental-leonesa y Cantábrica, hasta casi 5000 m en la cuenca Vasco-cantábrica, y
en torno a 1000-1500 m en los Pirineos occidentales, al este de la falla de Pamplona, desapareciendo
finalmente unos 15 km al este del tiro J, donde afloran las rocas paleozoicas de la Zona Axial
pirenaica. Hay que señalar, no obstante, que el máximo espesor de sedimentos, alcanzado entre los
puntos de tiro A e I, no se deduce directamente de las fases Ps registradas por estos tiros, ya que esta
zona está relativamente alejada de ambos, sino que se ha introducido en el modelo por consistencia
con los resultados del ajuste de la fase Ps en el tiro K del perfil 6 (fig. 3.29), y es asimismo consistente
con los datos de sondeos situados ligeramente más al sur, en los que se ha alcanzado únicamente
hasta el Triásico, a profundidades de 4689 m bajo el nivel del mar (sondeo Marinda-1; fig. 3.27)
[IGME, 1987]. En cuanto a las velocidades, este nivel superficial presenta fuertes gradientes laterales
y verticales en toda la longitud del perfil, con valores extremos de 4,05 y 5,75 km/s. A pesar de que
las diferencias son mínimas de este a oeste, los valores más bajos corresponden a la Zona Cantábrica,
mientras que los más altos se encuentran en la Zona Asturoccidental-leonesa y en la cuenca Vasco-
cantábrica. Aunque pudiera sorprender este último caso por cuestiones de edad relativa, lo cierto es
que las litologías mesozoicas de esta cuenca se encuentran altamente compactadas y presentan una
elevada densidad. Extrapolando las determinaciones de densidad en muestras de rocas mesozoicas
inmediatamente en el lado oriental de la falla de Pamplona [Adam, 1993], se observa que el contraste
de densidad con respecto a las rocas paleozoicas metamórficas de la Zona Axial es ≤ 0,05 gr/cm3.
Cabe esperar que las rocas sedimentarias de la Zona Cantábrica presenten menor densidad que las
metasedimentarias de la Zona Asturoccidental-leonesa y de la Zona Axial, y por lo tanto, una densidad
y velocidad sísmica similar a la de los materiales Mesozoicos de la cuenca Vasco-cantábrica.

Los otros dos niveles dentro de la corteza superior muestran geometrías bastante tabulares,
con espesores normalmente entre 2 y 5 km, excepto en las zonas Centroibérica y Asturoccidental
leonesa, donde el espesor aumenta considerablemente, y en la cuenca Vasco-cantábrica al este del
tiro A, donde son truncados total o parcialmente bajo la capa más superficial. A las refracciones que
viajan por ellos se les ha denotado genéricamente con la misma etiqueta Pg, y esta división en dos
niveles ha permitido ajustar más fácilmente los cambios de velocidad aparente frecuentemente
observados en los ensamblajes. Las reflexiones producidas en la base de la segunda capa suelen
quedar enmascaradas por las refracciones Pg y fases posteriores, de modo que no se han diferenciado
en los ensamblajes, mientras que las producidas en la base de la tercera (PiP) se han identificado
con relativa claridad en varios de los registros. Las velocidades de estos dos niveles, que deben
corresponder a rocas del basamento precámbrico-paleozoico, oscilan entre 5,40 y 5,80 km/s para la
superior, y entre 5,65 y 6,00 km/s para la basal, aumentando ésta última localmente hasta 6,10 km/
s, en la base de la corteza superior ibérica varisca del extremo oeste del perfil, a 15 km de profundidad.

Anomalías detectadas en niveles de corteza media

Por debajo de la corteza superior, se observa un primer nivel con velocidades que llegan a
alcanzar los 6,20 km/s y que se ha definido como de corteza media. En general, las amplitudes de
las reflexiones producidas en su techo (PiP) se ajustan adecuadamente considerando contrastes de
velocidad entre 0,1 y 0,25 km/s, a profundidades crecientes en general hacia el oeste, entre 4,5 y 5
km en los Pirineos occidentales, entre 5 y 7 km bajo la cuenca Vasco-cantábrica y entre 6 y 9,6 km
bajo la Cordillera Cantábrica. Más hacia el oeste, este nivel de corteza media no está presente,
como se ha discutido en la descripción del tiro C.
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Por debajo de este nivel de corteza media, se observan estructuras bastante atípicas, con
presencia de cuerpos de velocidades elevadas y fuertes contrastes laterales. Esta compleja distribución
interna se ha inferido a partir de la presencia de unas fases observadas claramente en algunos
ensamblajes, y que son ciertamente peculiares en lo que se refiere a la combinación de parámetros
de distancia, tiempo de llegada y amplitud: las fases P1P y P2P.

Se han identificado cuerpos de alta velocidad en posiciones mesocorticales bajo la Cordillera
Cantábrica y la cuenca Vasco-cantábrica oriental. Varias evidencias geológicas y geofísicas sugieren
que estos cuerpos deben constituir porciones de la corteza del margen cantábrico (dominio europeo)
indentadas en la corteza ibérica y forzando su subducción parcial hacia el norte. La variación lateral
de velocidades de estos cuerpos, desde 6,40-6,55 km/s bajo la cordillera Cantábrica hasta 6,60-6,75
km/s en la cuenca Vasco-cantábrica oriental, puede ser reflejo de su mayor o menor tectonización
durante el proceso de indentación. Por otro lado, su presencia discontinua a lo largo de esta transecta
E-O puede ser explicada por la acción de estructuras laterales de dirección NE-SO o N-S, bajo los
efectos de la compresión alpina N-S, como se discutirá en el apartado 3.5, al final de este capítulo.

Bajo la cuña de corteza inferior del margen cortada a la altura de la Cordillera Cantábrica, se
ha introducido en el modelo un nivel con velocidades entre 6,25 y 6,40 km/s, interpretado como la
corteza media ibérica subduciendo hacia el norte, tal y como se observa en el perfil ESCIN-2 (fig.
1.14). Hay que señalar, no obstante, que tanto la velocidad como el espesor de este nivel no están
bien controlados con los registros de refracción, por la mala calidad del tiro A y la dudosa correlación
de la PcP en el tiro B hacia el este. Las velocidades utilizadas, relativamente altas en comparación
con las velocidades de la corteza media europea, pueden ser debidas, al menos en parte, a la mayor
profundidad a la que se encuentra, llegando a sobrepasar los 36 km.

Existe en esta zona, por lo tanto, dos niveles de corteza media: uno con velocidades de 6,00-
6,15 km/s sobre la cuña del margen cantábrico, y otro de velocidades 6,25-6,40 km/s por debajo de
ella. Teniendo en cuenta que el extremo norte del perfil de reflexión ESCIN-2 coincide con un
punto situado exactamente entre los puntos de tiro B y A, y considerando las interpretaciones de
dicho perfil realizadas por Pulgar et al. [1997] y Gallastegui [2000] (fig. 1.18), el superior de
dichos niveles correspondería a la corteza media del margen Cantábrico desplazada y levantada
hacia el sur sobre el cabalgamiento frontal alpino de la Cordillera Cantábrica, mientras que el
inferior correspondería a la corteza media ibérica subduciendo hacia el norte. De todas maneras,
hay que señalar que la diferenciación entre corteza del margen y corteza ibérica es bastante arbitraria,
ya que no se trata de dos placas distintas, si no de dos sectores del mismo margen continental
mesozoico que actualmente se encuentran separados por estructuras alpinas. Esta distinción
terminológica proviene de la utilizada por Pulgar et al. [1996, 1997] y por Gallastegui [2000] en
una transecta cortical N-S abarcando los perfiles de reflexión ESCIN-2 y ESCIN-4. En la figura
3.19 se muestra la transecta realizada por este último autor, con una línea vertical a trazos señalando
la intersección con el perfil 1 de refracción. En la reconstrucción al estado previo a la compresión
alpina, esta línea se ha mantenido fija en el “bloque ibérico” y como puede observarse, ambas
cortezas eran continuas lateralmente en el margen continental mesozoico. Hacia el oeste, donde la
tectónica alpina no ha producido esta diferenciación, existe una única corteza media, típicamente
varisca, con velocidades entre 6,15 y 6,35 km/s.
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La profundidad a la que se encuentran los distintos horizontes del modelo de velocidades
puede convertirse a tiempo doble para comparar con la posición de los reflectores en los perfiles de
reflexión. El extremo norte del perfil ESCIN-2 se encuentra aproximadamente a 2,3 km al sur del
kilómetro 305 del perfil 1. En la figura 3.20 se ha representado, junto al perfil ESCIN-2, una
columna extraída del modelo de velocidades en este sector, con la escala vertical en tiempo doble,
en la que se puede observar la buena correlación entre los cuerpos identificados en ambos perfiles.
Los colores del modelo de velocidades se han sustituido en esta columna por los de la interpretación
del perfil ESCIN-2 en términos de corteza superior, media e inferior.

Por otro lado, ya se ha comentado que el techo de la corteza inferior indentada bajo la Cordillera
Cantábrica, coincide a grandes rasgos con el nivel subhorizontal de despegue donde se enraízan los
cabalgamientos variscos de la Zona Cantábrica. Es posible, por lo tanto, que esta indentación se
haya visto favorecida, al menos localmente, por la existencia de dicho nivel de despegue. En la
figura 3.21 se muestra, sobre el perfil ESCIN-1, una sección convertida a tiempo doble de la zona
correspondiente del modelo de velocidades, en la que se observa una buena correlación general
entre el techo del cuerpo interpretado como corteza inferior del margen cantábrico y el conjunto de
reflectores A, asociados por Pérez-Estaún et al. [1997] al cabalgamiento basal varisco de la Zona
Cantábrica. El ajuste es mejor en la parte occidental, donde ambos perfiles son exactamente
coincidentes. Es de esperar, de todos modos, ciertas diferencias en la posición de los horizontes
revelados por la sísmica de refracción y por la sísmica de reflexión, debido a las diferencias en el
espaciado de muestreo (normalmente 25-100 m en reflexión y 1-5 km en refracción) y en el contenido
de frecuencias de ambos métodos (3-15 Hz en refracción, 15-30 Hz en reflexión), aportando el
primero la estructura de velocidades a gran escala, y registrando el segundo las fluctuaciones de
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Fig. 3.19. Transecta N-S a través de la cordillera y margen continental cantábricos según Gallastegui [2000], mostrando
la diferenciación en cortezas “ibérica” y “cantábrica”. En la restitución al estado previo a la deformación compresiva
alpina, ambas cortezas formaban parte del mismo margen continental. La línea vertical a trazos muestra el lugar
aproximado de corte con el perfil 1 de refracción, de dirección E-O.
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ESCIN-2  FILTRADO DE COHERENCIA INTERPRETADO
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Fig. 3.20. Coincidencia entre los horizontes identificados en el perfil de reflexión ESCIN-2 (izda) y una columna del
modelo de velocidades obtenido por refracción (dcha), con la escala vertical en tiempo doble, correspondiente al lugar
en que el perfil ESCIN-2 cortaría al perfil 1 si se prolongara 2,3 km hacia el norte.

impedancia a pequeña escala [Levander y Holliger, 1992]. Así, los reflectores asociados a
cabalgamientos variscos en el extremo oriental del perfil ESCIN-1, sobre el cabalgamiento basal
de la Zona Cantábrica, no se han manifestado en el modelo de velocidades, debido a que son
estructuras de relativamente pequeña escala en las que los materiales a uno y otro lado presentan
velocidades similares. La rampa sobre la cual se desarrolla el antiforme del Narcea presenta una
fuerte inclinación en el perfil de reflexión (reflectores B) y, como ya se ha discutido, no se ha
distinguido en el de refracción. Esta rampa se enraíza hacia el oeste en una zona donde se aprecian
dos bandas altamente reflectivas e inclinadas ligeramente hacia el este (D y E). Pérez-Estaún et al.
[1997] sostienen que la Moho debe estar situada en la base de la banda E, siendo la banda D parte
de la misma corteza inferior reflectiva, o más probablemente una duplicación varisca de la banda E.
La Moho del perfil de refracción parece coincidir mejor con la base de la banda D en este sector.
Este tipo de discrepancias en la determinación de la Moho por reflexión y por refracción en perfiles
coincidentes es también bastante común, debido a las diferencias en la metodología de la adquisición
de datos y contenido frecuencial que se acaban de exponer [Allmendinger et al., 1987; Mooney y
Brocher, 1987, en Fernández-Viejo, 1997], así como a los márgenes de error en la determinación de
la profundidad que deben asumirse en la modelización de datos de refracción.

En la parte central del perfil ESCIN-1 apenas se aprecian reflectores profundos, volviendo a
aparecer éstos en el extremo oriental, en una ancha banda reflectiva (F) situada a 14-15 s, que
coincide a grandes rasgos con la Moho de refracción, en el inicio de la raíz cortical. No obstante, la
banda F muestra una disposición más subhorizontal que no concuerda del todo bien con el horizonte
inclinado hacia el este detectado mediante la refracción.
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Volviendo al modelo de velocidades de la figura 3.18, bajo el punto de tiro A la situación es
algo diferente a la observada bajo la Cordillera Cantábrica, ya que en esta zona no se observan
cuerpos de alta velocidad (6,40-6,55 km/s) indentados a profundidades medias de la corteza. Sin
embargo, se observa de todas maneras una duplicación de cortezas medias separadas por un horizonte
a 15 km de profundidad: por encima se situaría la corteza media cabalgante del margen cantábrico,
con velocidades entre 6,05 y 6,15 km/s, y por debajo la corteza media ibérica subducente, con
velocidades de 6,20 a 6,35 km/s.

Todavía más hacia el este, bajo el punto de tiro I, en la cuenca Vasco-cantábrica, la situación
es de nuevo similar a la observada bajo la Cordillera Cantábrica, ya que en esta zona se vuelve a
poner de manifiesto la presencia de cuerpos de velocidad propia de la corteza inferior a profundidades
medias de la corteza. Una diferencia importante es que en este caso se han identificado dos cuerpos
de alta velocidad, dispuestos uno sobre el otro, a profundidades entre 9 y 12 km el primero (con una
velocidad de 6,75 km/s), y entre 15 y 21 km el segundo (6,60-6,70 km/s). La profundidad que
ocupa este último cuerpo coincide con la que ocupa la cuña de corteza inferior del margen cantábrico
bajo la Cordillera Cantábrica, y por ello ha sido interpretada en este sector como la corteza inferior
europea indentándose del mismo modo en la ibérica. Como se verá a continuación, el perfil 8 apoya
también esta interpretación. El otro cuerpo anómalo, cuyo techo se encuentra a tan solo 9 km de
profundidad, podría corresponder al extremo meridional original de la corteza inferior europea,
llevada a posiciones más someras por estructuras alpinas vergentes al norte, que como se ha
mencionado en el capítulo 2, son las predominantes en la cuenca Vasco-cantábrica al oeste de la
falla de Pamplona. El resultado de esta estructura vista en dirección N-S sería similar, por lo tanto,
a la repetición de corteza inferior europea interpretada por Choukroune et al. [1990] y Muñoz
[1992], entre otros, bajo la falla Norpirenaica en la transversal del perfil ECORS-Pirineos (figs.
1.13d y e).

Como se puede apreciar en el modelo de velocidades, las áreas de mayor espesor cortical son
aquellas en donde la cuña indentada ha sido cortada, excepto en el dominio pirenaico, al este de la
falla de Pamplona, donde la corteza inferior europea debe estar presente tan solo unos kilómetros al
norte de la transecta, según se desprende de las interpretaciones de los perfiles de reflexión ECORS-
Arzacq [Teixell, 1998] y ECORS-Pirineos [p. ej. Muñoz, 1992]. Así pues, en el extremo oriental del
perfil 1, el engrosamiento se hace de nuevo patente por una superposición de cortezas medias. Si se
establece una analogía con la corteza “cantábrica” de Gallastegui [2000] (fig. 3.19), puede definirse
en esta zona una corteza “europea” que correspondería a la parte alóctona situada por encima y
hacia el norte del cabalgamiento frontal Surpirenaico. De nuevo, esta distinción es puramente
terminológica, y se establece únicamente con fines descriptivos, sin que por ello se considere a esta
estructura como un verdadero límite de placas. El límite entre las placas Ibérica y Europea durante
la convergencia alpina resulta difícil de trazar debido a que entre ambas no se llegó a formar corteza
oceánica, constituyendo la primera más bien una subplaca, separada de la gran placa Europea (o,
más propiamente, Eurasiática) por una ancha zona de rift. Por otro lado, si bien la falla Norpirenaica,
allí donde se reconoce, parece haber jugado un papel destacado como límite de placas durante el
Mesozoico, numerosos autores consideran que esta estructura no ha jugado un papel determinante
durante la compresión alpina, sino que ha sido cortada y transportada pasivamente por cabalgamientos
alpinos vergentes al norte (véanse por ejemplo las figuras 1.13d y e).
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De acuerdo con el criterio terminológico que se acaba de exponer (y que se seguirá a lo largo
de toda esta memoria) puede distinguirse por tanto en la parte oriental del perfil una corteza media
“europea”, entre 4,5 y 14-15 km de profundidad con velocidades de 5,95-6,15 km/s (correspondiente
al apilamiento antiformal de la Zona Axial), y una corteza media “ibérica” por debajo, entre 14-15
y 34,5-36 km de profundidad, con velocidades en torno a 6,25-6,35 km/s.

La corteza inferior

La corteza inferior ibérica muestra en este modelo un espesor relativamente constante, entre
7 y 12 km, que contrasta con el elevado espesor interpretado por Fernández-Viejo [1997] bajo la
Cordillera Cantábrica (fig. 1.21). Éste era considerado como producto de la tectónica compresiva
alpina, y sus velocidades, relativamente bajas para un basamento pre-paleozoico a más de 40 km de
profundidad (6,6-6,8 km/s) eran tentativamente explicadas invocando un aumento de viscosidad
por calentamiento, o una intercalación de materiales máficos y félsicos debido a una posible mezcla
de corteza media e inferior durante los procesos de extensión y compresión del ciclo Alpino. Como
se ha visto, este engrosamiento de la corteza inferior en el modelo de Fernández-Viejo [1997] surge
de una identificación de la fase PcP en el registro del tiro B-este diferente a la propuesta en este
trabajo, y considerablemente distanciada de la PmP (fig. 3.12a). La nueva correlación de la PcP
(fig. 3.12b), implica una reflexión más profunda y por lo tanto una división de la corteza inferior de
Fernández-Viejo [1997] en una corteza media y una corteza inferior ibéricas subduciendo bajo la
cuña de corteza inferior del margen cantábrico, de acuerdo con recientes interpretaciones del perfil
ESCIN-2 [Pulgar et al., 1997; Gallastegui, 2000]. De todos modos, conviene señalar que la
correlación de la fase PcP propuesta en este trabajo tampoco muestra una definición inequívoca, y
por otro lado esta diferenciación en cortezas media e inferior ibéricas tampoco resulta demasiado
evidente en el perfil ESCIN-2, donde muestran una reflectividad similar. En el modelo de la figura
3.18 se ha considerando un contraste neto de velocidades entre las cortezas media e inferior ibéricas,
que en la zona más profunda llega a ser de 0,45 km/s, y que sin embargo ajusta satisfactoriamente
las débiles amplitudes interpretadas como PcP en el ensamblaje del tiro B hacia el oeste.
Desafortunadamente, el registro inverso desde el punto de tiro A hacia el oeste, no ayuda en la
definición del techo de la corteza inferior ibérica bajo la Cordillera Cantábrica.

En definitiva, el nuevo espesor de la corteza inferior introducido en el modelo bajo la Cordillera
Cantábrica, es comparable al encontrado en Galicia por Córdoba et al. [1987, 1988] y al derivado
de la modelización de los tiros I y J en la parte oriental de la transecta.

Las velocidades sísmicas son altamente variables, pudiendo distinguirse a grandes rasgos un
aumento en su valor con la profundidad. En la corteza varisca del extremo occidental, entre 22 y
29,5 km de profundidad, se encuentran velocidades de 6,50 a 6,60 km/s. A medida que esta corteza
inferior se profundiza en la raíz de la Cordillera Cantábrica, adquiere valores de 6,85-6,95 km/s
entre 36 y 48 km de profundidad. La disposición de los puntos de tiro no permite obtener un control
directo sobre la geometría de esta zona de profundización de la Moho bajo el punto de tiro B. En
este sentido, la geometría que se muestra en el modelo de figura 3.18 ha sido perfilada con la ayuda
de la modelización gravimétrica tridimensional que se presentará en el capítulo siguiente, y por ello
difiere ligeramente de la considerada en el modelo publicado previamente por Pedreira et al. [2003].
En la cuenca Vasco-cantábrica occidental, bajo el punto de tiro A, se observa de nuevo una
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disminución en la profundidad de la corteza inferior y en sus velocidades, con valores de 6,75-6,85
km/s entre 27 y 39-40 km. Hacia el este, bajo el punto de tiro I se aprecia una nueva profundización
de la corteza inferior aunque la velocidad disminuye muy ligeramente hasta valores de 6,70-6,80
km/s, para aumentar de modo brusco hasta los 7,35-7,40 km/s en la zona más profunda de este
sector, aproximadamente entre las fallas de Hendaya y Pamplona, a 35-46,7 km de profundidad.
Desde este punto hacia el este, se vuelven a observar valores de velocidad más típicos de la corteza
inferior, entre 6,6 y 6,8 km/s, a profundidades entre 34,5 y 45,5 km.

Exceptuando la zona comprendida aproximadamente bajo las trazas de las fallas de Hendaya
y Pamplona, los valores de velocidad encontrados en la corteza inferior son los que cabría esperar
a esas profundidades para composiciones granulíticas félsicas o intermedias [Christensen y Mooney,
1995; Rudnick y Fountain, 1995]. Los valores anómalos de 7,35-7,40 km/s, por su parte, son típicos
de las granulitas máficas y revelan una composición más diorítica o gabroica [p. ej. Goncharov et
al., 1997]. Furlong y Fountain [1986] sugieren que, en general, valores de velocidad en la corteza
inferior relativamente altos (>7,1 km/s) son indicativos de cortezas continentales adelgazadas por
extensión y alteradas por intrusiones básicas y fenómenos de underplating desde el manto. Es
posible, por lo tanto, que esta zona corresponda a una porción de corteza inferior originalmente
dispuesta en el eje del rift mesozoico y que actualmente se encuentra subducida hacia el noreste. La
localización aproximada de estas altas velocidades entre las trazas de las fallas de Hendaya y
Pamplona, podría sugerir también una intrusión de material básico gobernada por estos accidentes
tardi-variscos, aunque la modelización del perfil 8, que se describirá a continuación, favorece la
primera hipótesis, al revelar velocidades similares en la corteza inferior ibérica al oeste de la falla
de Hendaya.

En cuanto al engrosamiento cortical alpino observado en esta transecta, conviene remarcar
que, en comparación con la corteza varisca típica del extremo occidental del perfil, de 30 km de
espesor, la raíz cortical pirenaico-cantábrica, con profundidades máximas de 46-48 km, debe
considerarse como un rasgo continuo, a pesar de la menor profundidad detectada en la cuenca
Vasco-cantábrica occidental (39-40 km), que debe aumentar hacia la línea de costa, donde la cuña
de corteza inferior del margen cantábrico debe estar presente.

3.4.2. Perfil 8

El perfil 8 discurre desde el punto de tiro I, en el anticlinal de Bilbao, hasta la cuenca de
Arzacq en Francia, atravesando el macizo paleozoico de Cinco Villas, el macizo precámbrico de
Labourd y la cuenca cretácica de Mauléon, enclavada en la Zona Norpirenaica (fig. 3.22). El objetivo
principal de este perfil era el de obtener una imagen de la estructura en la zona de contacto entre las
placas Ibérica y Europea, aunque hay que señalar que su orientación OSO-ENE es oblicua a las
principales estructuras alpinas y por tanto ofrece una sección aparente de las mismas. Como ya se
ha comentado previamente, el perfil 8 se ha registrado mediante un único tiro, I, situado en su
extremo suroccidental. Como punto de partida en la modelización de este perfil, se ha fijado la
estructura visible bajo este punto en el perfil 1, y se ha tenido en cuenta la profundidad de la Moho
en los puntos de corte con los perfiles de refracción longitudinales a la cadena pirenaica [Daignières
et al., 1981; Gallart et al., 1981] y con el perfil de reflexión ECORS-Arzacq [Daignières et al.,
1994, Teixell, 1998].



Capítulo 3140

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0 

km

E
S

C
A

LA
 A

P
R

O
X

IM
A

D
A

 1
:1

.2
50

.0
00

III
A

R
A

M
A

Y
O

N
A

 -
 1

N

F
ig

. 3
.2

2.
 S

itu
ac

ió
n 

de
l p

er
fi

l 8
 s

ob
re

 e
l M

ap
a 

G
eo

ló
gi

co
 d

e 
la

 P
en

ín
su

la
 Ib

ér
ic

a,
 B

al
ea

re
s 

y 
C

an
ar

ia
s,

 E
:1

:1
.0

00
.0

00
 [ I

G
M

E
, 1

99
5]

. L
ey

en
da

 e
n 

la
 fi

gu
ra

 3
.2

. L
a 

es
ca

la
 d

e
la

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
es

 a
pr

ox
im

ad
am

en
te

 1
: 1

.2
50

.0
00

.



Sísmica de refracción 141

Tiro I registrado hacia el este-noreste

La figura 3.23 muestra el ensamblaje correspondiente a este tiro para el perfil 8 y los
sismogramas sintéticos obtenidos con el modelo final. El trazado de rayos y los ajustes de las
llegadas se muestran en la figura 3.25. La relación señal/ruido de este registro es en general bastante
buena hasta el kilómetro 115 aproximadamente, a partir del cual los campos de cultivo y la maquinaria
agrícola de las cuencas de Mauléon y Arzacq impidieron obtener buenos registros.

A pesar de que el ángulo entre los perfiles 1 y 8 es de apenas 25o, el registro del tiro I a lo
largo de uno y otro perfil muestra marcadas diferencias. La fase Ps es mucho más corta en el perfil
8 que en el perfil 1, constituyendo la primera llegada únicamente hasta los 15 km de distancia, y
con una velocidad aparente menor, entre 4,5-5,1 km/s. Este rasgo es reflejo de las complejidad
estructural y las grandes heterogeneidades litológicas de la cuenca Vasco-cantábrica. Esta llegada
se ha ajustado considerando un espesor para el nivel más superficial de 4-5 km, con velocidades
que varían desde 4,80-5,40 km/s en la superficie hasta 5,60-5,85 km/s en la base.

La Pg se ha correlacionado entre 15 y 50 km de distancia, con velocidades aparentes de 6,05
km/s en un primer tramo, 5,80 km/s entre 30 y 40 km de distancia, y 6,00 km/s en la parte final.
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con las correlaciones establecidas. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura
3.26.



Capítulo 3142

Como en el perfil 1, se han distinguido dos niveles dentro del basamento, el superior con velocidades
de 5,85 a 5,95 km/s, y el inferior con velocidades entre 6,00 y 6,10 km/s. Entre los kilómetros 50 y
67 del ensamblaje, se observan unas llegadas de cierta energía en torno a 0,75 s, que se han
reproducido mediante la coalescencia de una reflexión en la base del primer nivel de basamento,
con la reflexión en la base de la corteza superior (PiP), esta última prolongándose con mucha
menor energía hasta 100-110 km de distancia. La corteza media empieza a 8-9 km de profundidad,
con velocidades entre 6,10 y 6,20 km/s. El cuerpo de velocidad 6.75 km/s situado a 9 km de
profundidad en el extremo suroeste del perfil se ha introducido por consistencia con la estructura
del perfil 1. En este caso, no se observa una reflexión energética a profundidades tan someras, por
lo que este cuerpo debe terminarse rápidamente hacia el noreste.

Sin duda, el rasgo más llamativo de este registro es la presencia de una llegada muy energética
a distancias entre 50 y 115 km y tiempos entre 2 y 1,3 s, con un ligero salto de ~0,25 s a 60-65 km
de distancia. Esta energía corresponde a una reflexión producida en un horizonte con alto contraste
de velocidades, inclinado hacia el norte entre 16 y 22,5 km de profundidad. Por lo tanto no es
plausible asignarla a la PmP europea, ya que la base de la corteza europea en esta zona está situada
entre 25 y 30 km de profundidad, según se desprende de los perfiles de refracción de Daignières et
al. [1981] y Gallart et al. [1981], así como del perfil de reflexión ECORS-Arzacq [Daignières et
al., 1994] (figs. 3.25 y 3.26). La profundidad de esta discontinuidad, así como las velocidades de
6,7-7,2 km/s para el cuerpo situado por debajo (necesarias para ajustar las fuertes amplitudes)
sugieren que se trata del techo de la corteza inferior europea. Además, siguiendo su pendiente hacia
la vertical del punto de tiro, esta corteza inferior enlaza perfectamente con el cuerpo anómalo
inferior detectado a lo largo del perfil 1 bajo el punto de tiro I, ofreciendo por lo tanto un apoyo
adicional a su interpretación como una sección longitudinal de esta corteza inferior del dominio
europeo, indentada en la corteza ibérica. A esta reflexión se le ha denominado P2P en el ensamblaje,
siguiendo la nomenclatura utilizada en la descripción del perfil 1, aunque constituye en realidad la
PcP europea. El contraste de velocidades en la Moho es muy pequeño (0,35-1 km/s, con velocidades
para el manto superior de 7,6 km/s), por lo que la PmP europea es significativamente menos energética
y queda enmascarada por las fuertes amplitudes de la P2P.

De acuerdo con la estructura obtenida bajo el punto de tiro I en el perfil 1, deberían estar
presentes en el ensamblaje reflexiones posteriores producidas en el techo y en la base de la corteza
inferior ibérica. Estas llegadas no son obvias en el ensamblaje de componentes verticales y por
tanto se han analizado también los de las componentes horizontales. La figura 3.24 muestra los
registros de las tres componentes en la sección más interesante del perfil, entre 50 y 120 km de
distancia. La fase energética P2P es visible también en los registros de las componentes horizontales
(línea gris discontinua), aunque se aprecia más claramente una llegada posterior (línea negra
discontinua). De hecho, esta fase es identificable también en el ensamblaje de componente vertical,
aproximadamente 2 segundos más tarde que la P2P y con tiempos de llegada similares a los de la
PcP del el tiro I registrado hacia el este a lo largo del perfil 1. Esta observación, y el hecho de que
la PcP fuera dominante sobre la PmP en el registro del perfil 1, sugiere que esta fase corresponde a
la reflexión en el techo de la corteza inferior ibérica, en un sector en el que ésta presenta unas
velocidades anormalmente altas en torno a 7,40 km/s. Introduciendo esta geometría en el modelo,
la reflexión en la Moho ibérica subducente se aprecia en el ensamblaje sintético únicamente en las
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Fig. 3.24. a) Sección del ensamblaje de trazas de
componente vertical del tiro I (perfil 8)
comprendida entre los kilómetros 50 y 120,
mostrando las llegadas de las PcP europea (línea
gris) e ibérica (línea negra). b) y c) Correlación de
las fases equivalentes en los ensamblajes de
componente horizontal (E-O y N-S,
respectivamente), representados con Vr= 3.46 km/
s y con un factor √3 en la escala de tiempos en
relación con la sección de componente vertical, con
el fin de poder comparar las fases P y S para una
litología cortical estándar.
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Fig. 3.25. Ajuste entre los tiempos de llegada observados (barras verticales) y los calculados (líneas continuas) para el
tiro I registrado a lo largo del perfil 8, según el modelo de velocidades de la figura 3.26. Se han trazado los rayos
refractados y reflejados en todos los horizontes del modelo.
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últimas trazas del perfil, a unos tiempos que coinciden con una posible llegada, muy difusa, que
puede ser tentativamente correlacionada en los registros a distancias de 180-200 km y tiempos
reducidos de 2,5-3 s (línea punteada en la fig. 3.23).

Descripción e interpretación del modelo de velocidad-profundidad

Siguiendo el esquema estructural observado en la vertical del punto de tiro I a lo largo del
perfil 1, las fases Ps, Pg, y PiP se han ajustado con una cobertera sedimentaria de 4-5 km de
espesor con un velocidades entre 4,80 y 5,85 km/s, dos niveles en el basamento con velocidades
entre 5,85 y 6,10 km/s y una corteza media a partir de 9-10 km de profundidad con velocidades de
6,10-6,20 km/s. Por debajo, se ha identificado la corteza inferior de la placa Europea, con un espesor
de 5 a 7 km y velocidades altamente variables, entre 6,50 y 6,60 km/s bajo la cuenca de Arzacq,
7,20-7,25 km/s bajo el contacto entre los sedimentos mesozoicos de la cuenca Vasco-cantábrica y
los afloramientos paleozoicos de macizo de Cinco Villas, y 6,70-6,80 en el extremo suroccidental,
indentado en la corteza ibérica.

En la placa Europea, se han considerado en el modelo las altas velocidades detectadas por
Daignières et al. [1981] en la cuenca cretácica de Mauléon. Bajo el borde sur de esta cuenca, estos
autores documentan profundidades para la Moho de 25 km, mientras que 60 km hacia el ENE, las
interpretaciones del perfil de reflexión ECORS-Arzacq sugieren una profundidad en torno a 30 km
[Daignières et al., 1994; Teixell, 1998].

En el extremo suroccidental del perfil, se han identificado, bajo la corteza inferior europea,
las corteza media e inferior ibéricas subduciendo hasta aproximadamente 60 km de profundidad.
Las velocidades en la corteza media muestran valores entre 6,25 y 6,40 km/s, mientras que en la
corteza inferior son más variables, desde 6,70-6,80 km/s en el extremo suroccidental del perfil,
hasta 7,45 km/s, en la zona más profunda de la raíz. Este fuerte incremento de velocidad es difícil
de explicar únicamente por su mayor profundidad, sugiriendo un gradiente lateral de velocidades
anterior a la fase compresiva alpina. Los valores más altos pueden correlacionarse fácilmente con
los observados a lo largo del perfil 1, y podrían estar relacionados con una inyección importante de
magmas básicos en la base de la corteza durante el rifting mesozoico, que habría afectado a una
zona relativamente ancha entre las placas Ibérica y Europea. Es de esperar que la subducción ibérica
durante la etapa de convergencia se haya empezado a producir por la zona originalmente más
adelgazada, donde la corteza inferior habría sufrido una mayor inyección de magmas básicos, de
tal manera que vestigios de este enriquecimiento puedan encontrarse actualmente en el extremo de
la corteza ibérica subducente. Del mismo modo, las altas velocidades encontradas en el tercio sur
de la corteza inferior europea podrían responder al mismo fenómeno, en cuyo caso la disminución
de velocidad observada en su extremo suroriental podría deberse a la mayor tectonización y alteración
durante el proceso de indentación.

La estructura cortical a lo largo de este perfil (fig. 3.26) recuerda a la transecta gravimétrica
de Casas et al. [1997] en los pirineos occidentales pero con una perspectiva algo distorsionada
(alargada) debido a la oblicuidad de la dirección de este perfil con respecto a las estructuras alpinas.
También es muy similar a la estructura de indentación cortical observada en los Pirineos centrales
[p. ej. Choukroune et al., 1990; Muñoz, 1992] y en la Cordillera Cantábrica [Pulgar et al., 1997].
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3.4.3. Perfil 6

Este perfil discurre en dirección N-S, perpendicularmente a las principales estructuras alpinas,
desde la cuenca de Almazán hasta la cuenca Vasco-cantábrica, cruzando la Cadena Ibérica a la
altura de la sierra de La Demanda, y el corredor terciario de La Bureba, que une las cuencas del
Duero y del Ebro (fig. 3.27). Sobre este perfil se han realizado dos tiros, H y K, cerca de sus
extremos sur y norte, respectivamente.

Tiro H

Está situado en la cuenca de Almazán, al sur de la cuenca de Cameros y el macizo de La
Demanda. El ensamblaje y los sismogramas sintéticos correspondiente a este tiro se muestran en la
figura 3.28, y los ajustes de los tiempos de llegada, en la figura 3.30.

Las refracciones Ps viajan a través de los sedimentos terciarios de la cuenca de Almazán y los
materiales mesozoicos infrayacentes, con una velocidad aparente de 4,5 km/s. En el modelo de
velocidades se ha considerado un gradiente vertical entre 4,30 km/s en la superficie y 4,70 km/s en
la base de este nivel sedimentario, situada a 2000 m bajo el nivel del mar. La distancia de cruce con
respecto a la fase Pg se ha ajustado satisfactoriamente con esta profundidad, que es además
consistente con los datos aportados por los sondeos de Burgo de Osma-1 y de Gormaz-1, situados
a 13,5 km hacia el noroeste y 10 km hacia el oeste del punto de tiro, respectivamente (fig. 3.27), en
los que se ha llegado a cotas de 1182 y 1277 m bajo el nivel del mar, cortando como máximo hasta
el Buntsandstein [IGME, 1987].

La fase Pg muestra una geometría escalonada, que se ha modelizado mediante la presencia
de dos niveles dentro de la corteza superior, mostrando sus límites también una geometría escalonada
y ascendente hacia el norte. Las velocidades aparentes se incrementan ligeramente por encima de
los 6 km/s a distancias entre 60 y 85 km, donde afloran los materiales paleozoicos de la sierra de La
Demanda. La PiP es visible entre 40 y 100 km de distancia, con cierto retraso a partir de los 85 km
producido por las bajas velocidades relativas de la potente sucesión terciaria del corredor de La
Bureba.

La PcP es una fase relativamente difusa que no es obvia para distancias fuera del rango 125-
180 km (entre 2,5 y 2 s). La baja pendiente que esta fase muestra tanto en este ensamblaje como en
el de su tiro inverso, parece indicar una profundización del techo de la corteza inferior desde la
vertical de ambos puntos de tiro hacia la parte central del perfil, bajo el borde norte de la Cadena
Ibérica. La geometría de este horizonte provoca que a distancias largas aparezcan dos llegadas
consecutivas de la PcP: primero la reflexión producida en la parte descendente y después la producida
en la parte ascendente y más alejada del punto de tiro, de tal manera que parte de las llegadas
atribuidas a la PmP en los ensamblajes de ambos tiros, se han ajustado en realidad con estas
reflexiones lejanas en el techo de la corteza inferior.

La PmP no es muy energética en este registro, por lo que su correlación puede resultar algo
ambigua, especialmente a distancias inferiores a 115 km. En el modelo publicado por Pedreira et
al. [2003], se había dibujado a trazos (tentativamente) la correlación desde el kilómetro 85 a 5,3 s,
lo cual implicaba un fuerte distanciamiento de la PcP a estas distancias y por lo tanto un aumento
local del espesor de la corteza inferior bajo el borde sur de la cuenca de Cameros. En el modelo
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HHH

KKK

BURGO DE OSMA - 1

GORMAZ - 1

DEMANDA - 1

SAN ANTONIO - 1

MARINDA - 1

BOVEDA - 1 BIS

LA HOZ - 2

CASTRO-URDIALES - 1 BIS
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ESCALA APROXIMADA 1:1.450.000

N

RIOJA - 1

Fig. 3.27. Situación del perfil 6 sobre el Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias,
E:1:1.000.000 [IGME, 1995]. Leyenda en la figura 3.2. La escala de la reproducción es aproximadamente
1:1.450.000. Se ha indicado también la posición de algunos sondeos [IGME, 1987] empleados en la
determinación de la estructura superficial.
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presentado en esta memoria, sin embargo, se ha considerado que la PmP puede ser correlacionada
más factiblemente desde el kilómetro 75 a 4,75 s, lo cual se refleja en el modelo de velocidades en
un espesor más homogéneo para la corteza inferior, en torno a 8 km.

Tiro K

Este tiro está situado en una zona de gran espesor sedimentario dentro de la cuenca Vasco-
cantábrica y sus registros muestran marcadas diferencias con respecto a los del tiro H. Debido a
este elevado espesor, la fase Ps (fig. 3.29) puede identificarse como primera llegada hasta una
distancia de 30 km. La velocidad aparente es de 4,75 km/s, aunque en el modelo se ha introducido
un gradiente vertical desde 4,55 km/s en la superficie hasta 5,55 km/s a 5,2-5,7 km de profundidad.
Estos espesores son consistentes con los revelados por los sondeos Bóveda-1 Bis, La Hoz-2 y
Marinda-1, situados a 13,5-15 km hacia el sur del punto de tiro los dos primeros y a 27,5 km hacia
el sureste el último (fig. 3.27), en los que se han cortado 4664, 4508, y 5354 m de materiales
mesozoicos, respectivamente, llegando en los tres casos hasta el Keuper [IGME,1987].
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Fig. 3.28. Tiro H registrado hacia el norte a lo largo del perfil 6. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.31.
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Las llegadas Pg no son apreciables en esta sección, donde han debido quedar enmascaradas
por la fuerte reflexión producida en la base de la corteza superior, visible entre 30 y 75-80 km de
distancia del tiro. Esta fase PiP se ha ajustado con un horizonte inclinado hacia el norte entre 7,8 y
10 km de profundidad, bajo el cual las velocidades son de 6,20 km/s. Estas velocidades, típicas de
la corteza media, ajustan bien las amplitudes y por tanto no es necesaria la presencia de cuerpos de
alta velocidad en este sector.

La PcP es una fase clara y puede identificarse desde los 90 km (a 3,4 s) hasta el final del perfil
(2,2 s). El considerable retraso de la PcP con respecto a la PiP y la baja pendiente de esta última
fase en el ensamblaje, denotan, como en el caso del tiro H, cierto engrosamiento de la corteza
media en la parte central del perfil. Las fuertes llegadas de la PcP entre 90 y 110 km indican, por
otro lado, un contraste fuerte de velocidades entre la corteza media y la inferior en la parte norte de
esta zona engrosada. Se necesitaron velocidades de hasta 7,10 km/s en el techo de la corteza inferior
este sector para reproducir correctamente las amplitudes en los sismogramas sintéticos. Estas
velocidades son ligeramente superiores a las consideradas en la versión previa publicada por Pedreira
et al. [2003] (6,95 km/s), donde el ajuste de las amplitudes relativas entre la PcP y la PmP a lo largo
del perfil no era tan óptimo. La PmP puede seguirse desde los 85 km de distancia hasta los 185 km
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Fig. 3.29. Tiro K registrado hacia el sur a lo largo del perfil 6. a) Ensamblaje de trazas de componente vertical con las
correlaciones establecidas. b) Ensamblaje sintético obtenido a partir del modelo de velocidades de la figura 3.31.
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(o, más dudosamente, hasta los 195 km), siendo especialmente neta y clara entre los kilómetros 125
y 155. Su llegada en este rango de distancias se produce muy poco después de la PcP, debido en
parte a las altas velocidades consideradas para la corteza inferior, y a un espesor más reducido de
este nivel bajo la mitad norte del corredor de La Bureba, que llega a ser ligeramente inferior a 4 km.
A distancias mayores, la correlación inicialmente considerada para la PmP (representada a trazos
en el ensamblaje) muestra una menor definición, y ha sido finalmente ajustada mediante las
reflexiones en el techo de la corteza inferior en el lado opuesto a la zona engrosada.
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Fig. 3.30. Ajuste entre los tiempos de llegada observados (barras verticales) y los calculados (líneas continuas) para los
tiros H y K del perfil 6, según el modelo de velocidades de la figura 3.31. Se han trazado los rayos refractados y
reflejados en todos los horizontes del modelo.
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Descripción e interpretación del modelo de velocidad-profundidad

La figura 3.31 muestra el modelo de velocidad-profundidad para el perfil 6. La estructura al
norte del punto de tiro K no se ha obtenido de la modelización de este perfil. En concreto, se ha
introducido en el punto de corte con el perfil 1 (km 225) la estructura visible en aquel perfil y se ha
añadido hacia el norte una representación esquemática, de acuerdo con el esquema estructural
inferido y la imagen del perfil 8, del cuerpo de alta velocidad interpretado como la corteza inferior
del dominio europeo indentada en la corteza ibérica. De todas maneras, como se observa en el
trazado de rayos (fig. 3.30), no existe ningún control sobre esta parte del perfil, ni sobre la parte
profunda del extremo sur.

La corteza superior es fuertemente heterogénea, distinguiéndose dos o tres niveles (incluyendo
cuencas sedimentarias) dependiendo de la zona del perfil. El nivel superior en los extremos norte y
sur del perfil corresponde a los afloramientos mesozoicos con delgados niveles terciarios de la
cuenca Vasco-cantábrica y de las cuencas de Almazán y Cameros, respectivamente. El espesor en
el primer caso es muy variable, con un máximo de 5,73 km, adelgazándose tanto hacia el norte
como hacia el sur, donde se encuentran cabalgando sobre los sedimentos terciarios del corredor de
La Bureba. El nivel de rocas mesozoico-terciarias de la parte sur del perfil tiene un espesor de 3,0-
3,2 km, adelgazándose hacia el norte hasta desaparecer dando paso a los afloramientos paleozoicos
de la Sierra de La Demanda. Las velocidades varían entre 4,20-4,70 km/s en las cuencas de Almazán
y Cameros, y 4,40-5,60 km/s en la cuenca Vasco-cantábrica. El segundo nivel dentro de la corteza
superior en el extremo sur del perfil enlaza en superficie con los afloramientos de la Sierra de La
Demanda, y constituye por lo tanto un primer nivel dentro del basamento pre-mesozoico. El espesor
es bastante constante, en torno a 3 km, y sus velocidades oscilan entre 5,50 y 5,65 km/s. En el
extremo norte del perfil, y de acuerdo con la imagen obtenida a lo largo del perfil 1, se ha introducido
otra sección de un primer nivel de basamento paleozoico, con velocidades entre 5,70 y 5,90 km/s,
y que se ha truncado hacia el sur contra la prolongación en profundidad del cabalgamiento frontal
alpino (Sierra de Cantabria) sobre el corredor de La Bureba.

En el borde norte de la Sierra de La Demanda, el basamento paleozoico se encuentra cabalgando
sobre una sucesión mesozoica, cabalgante a su vez sobre el terciario continental del corredor de la
Bureba, según revela el sondeo Demanda-1 (fig. 3.27). La sucesión meso-terciaria de este corredor
se apoya a su vez sobre un basamento de naturaleza pizarrosa que fue cortado por este sondeo a una
cota de 3144 m bajo el nivel del mar [IGME, 1987]. Este nivel en la base de la cuenca se corresponde
con el más inferior dentro de los niveles de corteza superior identificados en este perfil, visible a lo
largo de toda su longitud, y podría constituir un basamento precámbrico. El espesor de este nivel es
de 5,5-7,8 km en los extremos, adelgazándose bajo el corredor de La Bureba hasta los 3,5 km
aproximadamente. Sus velocidades oscilan entre 5,75 y 5,95 km/s.

El rasgo más significativo del modelo de velocidades es el notorio engrosamiento de la corteza
media en la parte central del perfil, bajo el frente de la Sierra de La Demanda. Este nivel llega a
alcanzar 27,5 km de espesor, con velocidades de 6,20-6,25 km/s en la zona más engrosada,
disminuyendo ligeramente hacia el sur (6,10-6,20 km/s) y aumentando hacia el norte hasta los
6,25-6,35 km/s. En el extremo norte del perfil, en el punto de corte con el perfil 1, se identifica por
encima de este nivel otro con velocidades de 6,05 a 6,15 km/s que había sido interpretado en aquel
como la corteza media europea, cabalgando sobre la ibérica. En el modelo presentado en Pedreira
et al. [2003], no se había introducido en el modelo del perfil 6 la prolongación en profundidad del
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cabalgamiento frontal de la Sierra de Cantabria, de tal manera que este nivel enlazaba hacia el sur
con el más basal de la corteza superior, y por lo tanto mostraba un fuerte gradiente horizontal de
velocidades entre el punto de corte con el perfil 1 (6,05-6,15 km/s) y la zona situada bajo el corredor
de La Bureba, caracterizada por velocidades de 5,85 a 5,95 km/s. Por debajo de la corteza media
cabalgante (europea) se ha introducido esquemáticamente en el extremo norte del modelo, y sin
que llegue a alcanzar el punto de corte con el perfil 1, un segmento de la corteza inferior del margen
cantábrico.

La corteza inferior ibérica muestra un progresivo incremento de velocidad desde el extremo
sur (6,60-6,65 km/s) hasta la altura del corredor de La Bureba (7,10-7,15 km/s), decreciendo de
nuevo hacia el norte hasta ~6,70-6,80 km/s en el punto de corte con el perfil 1. El espesor es
bastante constante, de 8 a 10 km, excepto bajo el corredor de La Bureba, donde se reduce a algo
menos de 4 km. Las profundidades para la Moho llegan a alcanzar los 41,3 km bajo la parte frontal
de la Cadena Ibérica, disminuyendo a 35-36 km tanto hacia el norte bajo el frente pirenaico-
cantábrico, como hacia el sur bajo las cuencas de Cameros y Almazán.

La estructura general de este perfil, con el notable engrosamiento de la corteza media es muy
similar a la que muestra uno de los modelos gravimétricos de Salas y Casas [1993] a través del
sector central de la Cadena Ibérica, unas cuantas decenas de km al sureste del perfil 7.

3.4.4. Perfil 7

Con este perfil se pretendía conocer la estructura entre los Pirineos occidentales y la cuenca
de Almazán, a través de la esquina noroccidental de la cuenca del Ebro y la cuenca de Cameros (fig.
3.32).

Al igual que en el caso del perfil 8, su interpretación está condicionada por el hecho de
disponer de un único tiro, en este caso en el extremo nororiental (tiro J). Sin embargo, los puntos de
corte con los perfiles 1 y 6 en ambos extremos ofrecen cierto control adicional sobre la estructura
del modelo.

Tiro J hacia el suroeste

En la figura 3.33 se muestra el ensamblaje de trazas y los sismogramas sintéticos obtenidos
con el modelo de velocidades de la figura 3.37. El trazado de rayos y el ajuste de los tiempos de
llegada se presenta en la figura 3.34.

El registro de este tiro presenta una relación señal/ruido en general bastante baja hasta el
kilómetro 160, y muy baja a partir de esa distancia, posiblemente debido a la presencia de las
grandes masas boscosas de la Sierra de Cabrejas, que han debido introducir un ruido considerable
en los registros.

Las llegadas de las fases superficiales muestran cierta complicación en algunas trazas,
desmarcadas de la tendencia general visible en las adyacentes. Las refracciones Ps a través de la
delgada sucesión terciaria y de las rocas cretácicas infrayacentes de la Zona Surpirenaica, pueden
identificarse como primeras llegadas hasta los 15-20 km de distancia, aunque parece posible continuar
la correlación hasta los 37 km de distancia. La velocidad aparente de esta fase es de 4,95 km/s
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Fig. 3.32. Situación del perfil 7 y de los sondeos utilizados en su modelización sobre el Mapa Geológico de
la Península Ibérica, Baleares y Canarias, E:1:1.000.000 [IGME, 1995]. Leyenda en la figura 3.2. La escala
de la reproducción es aproximadamente 1:1.450.000
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aproximadamente. La Pg, por su parte, es poco clara y se observa a distancias entre 18 y 30 km
(tiempos entre 0,65 y 0,8 s), con velocidad aparente de 5,6 km/s. Esta llegada se ha ajustado mediante
las refracciones producidas en los dos delgados niveles de zócalo modelizados en el perfil 1 bajo el
punto de tiro J, que en este perfil se acuñan contra la base de los materiales mesozoicos de la Zona
Surpirenaica, de espesor creciente hacia el sureste [Cámara y Klimowitz, 1985; Teixell, 1998]. El
truncamiento de estos dos niveles relativamente superficiales contra la base de los materiales
mesozoicos, así como el del resto de la corteza superior contra la supuesta continuación en
profundidad del cabalgamiento frontal Surpirenaico, y el gradiente inverso de velocidades en su
base, impide que las refracciones Pg sean visibles a distancias mayores de 40 km. Este cabalgamiento
debe localizarse a 15 km de profundidad bajo el punto de tiro, donde se observa una discontinuidad
importante en el perfil 1, separando dos niveles con velocidades típicas de corteza media.

La reflexión en la base de la corteza superior ibérica (PiP) no es clara en este registro, y se ha
establecido a posteriori, contemplando como profundidad máxima para este horizonte bajo el punto
J, los 15 km a los que se encuentra la discontinuidad mencionada en el perfil 1 (pudiendo ser
inferior si se corta contra el cabalgamiento frontal Surpirenaico antes de llegar a este punto). En el
modelo final, las llegadas PiP señaladas en la figura 3.33a, se han ajustado mediante un horizonte
ligeramente inclinado hacia el noreste, desde 10,3 km de profundidad bajo el borde norte de la
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cuenca del Ebro, hasta 12,7 km aproximadamente a 20 km del extremo noreste del perfil. Este
horizonte se ha prolongado con esta inclinación hasta unos pocos kilómetros al suroeste de este
extremo del perfil, donde es cortado a casi 15 km de profundidad por la prolongación en profundidad
del cabalgamiento frontal Surpirenaico. La presencia de esta estructura no es estrictamente necesaria
en la modelización, ya que la base de la corteza superior a lo largo de este perfil podría enlazarse
bien con el horizonte a 15 km de profundidad detectado en el perfil 1; sin embargo, al igual que en
el perfil 6, permite explicar mejor el fuerte gradiente horizontal de velocidades que habría entre la
corteza superior ibérica (5,70-5,85 km/s) y las que se observan para ese mismo rango de
profundidades en el punto de corte con el perfil 1 (~6,00-6,10 km/s). Por otro lado, esta estructura
ha sido descrita aproximadamente en esta posición [Teixell, 1998] (fig. 1.14d), y contribuye, como
ya se ha mencionado, a una modelización más óptima de la fase Pg. La ausencia de un tiro inverso
impide conocer en este caso si la base de la corteza superior se someriza de modo continuo hasta la
altura del frente de la Cadena Ibérica, como ocurre en el perfil 6. Debido a la ausencia de evidencias
claras en este sentido, se ha optado por conservar un espesor más homogéneo para la corteza superior,
que enlaza bien con las profundidades marcadas en el extremo suroeste por el punto de corte con el
perfil 6.

En cuanto a las fases profundas, la PcP es relativamente clara únicamente a distancias entre
120 y 158 km, a 1,7-2,3 s. La PmP es bastante difusa, aunque su correlación puede seguirse al
menos entre los kilómetros 107 y 158, presentando una energía ligeramente mayor que la de la PcP.
Ambas llegadas se han ajustado mediante una somerización de la corteza inferior desde la vertical
del punto de tiro J hasta la altura de la mitad norte de la cuenca del Ebro, para profundizar de nuevo
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hacia el frente de la Cadena Ibérica. Aunque el trazado de rayos demuestra que el tiro J permite
definir únicamente la parte más septentrional de este engrosamiento, existen ciertos indicios de que
éste puede presentarse con el desarrollo considerado en el modelo de velocidades. En efecto, si
bien este perfil carece de registro inverso, una de las estaciones, localizada en el kilómetro 116,5
del perfil, registró la explosión del tiro H (en el extremo suroccidental del perfil) durante la adquisición
del perfil 6. Esta traza (fig. 3.35) presenta una energía a 3,85 s muy similar a la que cabría esperar
para la reflexión producida en la base de la corteza, y aunque resulte ciertamente arriesgado hacer
esta interpretación sobre la base de una única traza, en este caso se ha asumido por constituir el
único dato disponible para controlar la posible geometría de la Moho en la mitad suroccidental del
perfil. El trazado de rayos desde el punto de tiro H (fig. 3.36) demuestra que la Moho debe estar
localizada a 38-39 km de profundidad aproximadamente bajo la mitad sur de la cuenca de Cameros
para poder explicar la llegada observada a 3,85 s. Esta profundidad es similar, aunque ligeramente
inferior, a la encontrada en el perfil 6 y a la obtenida por Salas y Casas [1993] en el modelo
gravimétrico mencionado en la descripción de este último perfil.
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Descripción e interpretación del modelo de velocidad-profundidad

El modelo de velocidades para este perfil se presenta en la figura 3.37. La estructura superficial
se ha establecido a partir de la información proporcionada por cortes geológicos del frente
surpirenaico [Cámara y Klimowitz, 1985; Teixell, 1998] y datos de sondeos [IGME, 1987, 1990].
La estructura profunda presenta ciertas ambigüedades derivadas de la baja calidad de este registro
y de la ausencia de un registro inverso, aunque existe cierto control en los extremos, en los puntos
de corte con los perfiles 1 y 6.

La corteza superior ibérica, por debajo de los materiales más superficiales, está representada
en dos niveles: uno superior, presente solo en la mitad sur del perfil, con velocidades que varían
entre 5,60-5,65 km/s en el punto de corte con el perfil 6 y aumentan hacia el norte hasta 5,75-5,85
km/s bajo el frente de la Cadena Ibérica, y otro inferior con velocidades más variables, entre 5,75 y
5,85 km/s en el extremo suroeste, aumentando a 5,95-6,00 km/s en la parte central del perfil, y
disminuyendo de nuevo hasta 5,70-5,85 km/s en el extremo noreste.

La velocidad en la corteza media aumenta de modo general hacia el noreste, desde 6,15-6,20
km/s en el extremo suroeste, hasta 6,25-6,35 km/s bajo el punto de tiro J. El espesor de la corteza
media es de 16 km bajo la mitad norte de la cuenca del Ebro y de 21,5 km bajo el frente de la
Cadena Ibérica, existiendo por lo tanto un cierto engrosamiento en este sector, aunque no tan acusado
como el del modelo del perfil 6.

El espesor de la corteza inferior extraído de la modelización del tiro J es muy similar al
encontrado en los perfiles 1 y 6, y ronda los 8 km. Las velocidades, sin embargo, son por lo general
inferiores, entre 6,55 y 6,75 km/s. La base de la corteza se encuentra a 45,8 km de profundidad en
el punto de corte con el perfil 1, disminuyendo hasta 34,5 km bajo la cuenca del Ebro y aumentando
de nuevo hasta 38-40 km aproximadamente bajo la Cadena Ibérica, si se tiene en consideración la
llegada de la única traza que ha registrado el tiro H en este perfil. Debido a que el espesor de la
corteza inferior parece ser bastante constante, se ha preservado también en este sector, dando como
resultado el ligero aumento de espesor en la corteza media que se acaba de exponer.

3.5. Discusión y conclusiones de la modelización sísmica

La compleja estructura del norte de la Península Ibérica, fundamentalmente heredada de la
orogenia Alpina, se pone de manifiesto en estos nuevos datos sísmicos. El rasgo tectónico más
llamativo inferido en la modelización de estos datos es la presencia, entre la Cordillera Cantábrica
y los Pirineos centrales, de duplicaciones corticales interpretadas como producidas por la indentación
de la corteza inferior del dominio europeo en la corteza ibérica, provocando la subducción parcial
de esta última hacia el norte y la creación de un orógeno de doble vergencia por encima. La
profundidad de la Moho a lo largo del perfil 1 es de 46-48 km a lo largo de toda la zona de transición
entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, excepto en la parte occidental de la cuenca Vasco-
cantábrica, donde la base de la corteza se encuentra a 39-40 km. Este espesor cortical, en comparación
con los ~30 km de la corteza varisca típica, evidencia un engrosamiento continuo, pudiendo hablarse
de una única raíz Pirenaico-Cantábrica. La diferencia local de espesor entre la parte occidental de
la cuenca Vasco-cantábrica y las zonas adyacentes puede explicarse por la ausencia de la cuña
indentada en esta zona del perfil, que debe estar presente más al norte, donde el espesor será por lo
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tanto mayor. Por otro lado, una mayor extensión mesozoica en esta zona de la cuenca con respecto
a la parte oriental podría también contribuir a originar esta diferencia de espesor visible actualmente.
En la parte oriental del perfil 1 la raíz está bien desarrollada, a pesar de que no se ha cortado
ninguna cuña de corteza inferior europea. Ello se debe a la superposición de la corteza media
europea sobre la ibérica a favor del cabalgamiento frontal Surpirenaico y su prolongación en
profundidad, quedando la corteza inferior europea ligeramente más al norte. Según la imagen del
perfil ECORS-Pirineos, en este sector no se produce una delaminación con interdigitación entre las
cortezas europea e ibérica, sino que ésta última se está hundiendo bajo la primera a favor de una
única estructura que parte del cabalgamiento frontal Surpirenaico y penetra en el manto.

La presencia discontinua de los cuerpos de corteza inferior europea indentados a lo largo del
perfil 1 puede explicarse por la acción de estructuras laterales de dirección N-S o NE-SO durante la
compresión alpina. Entre estas estructuras se encontraría el sistema de fallas Hendaya-Pamplona y
la prolongación en tierra del Cañón de Torrelavega. Un estudio paleomagnético reciente ha puesto
de manifiesto que no existen rotaciones terciarias significativas entre los materiales situados a uno
y otro lado de la falla de Pamplona [Larrasoaña, 2000], por lo que se pone en duda los posibles
movimientos transcurrentes de esta edad. De todas maneras, la falla de Hendaya es la que parece
haber concentrado la mayor parte de este desplazamiento relativo. En efecto, se trata de una estructura
bastante importante y a menudo subestimada: deja una impronta clara en la topografía (fig. 3.38a)
y en el mapa de anomalías gravimétricas, como ya apuntaron Coron y Guillaume [1971] (fig. 3.38b)
y Boillot et al. [1973b], y produce una inflexión en las estructuras y contactos litológicos terciarios
a uno y otro lado (fig. 3.38c) coherente con los desplazamientos inferidos para la parte profunda de
la corteza europea, que habría quedado desplazada hacia el sur en el bloque noroccidental. La
terminación oriental del cuerpo de alta velocidad detectado a tan solo 10 km de profundidad bajo el
punto de tiro I coincide bastante bien con la traza de esta estructura, aunque la terminación de la
sección de corteza inferior europea detectada por debajo es más difusa y podría prolongarse un
poco más hacia el este. Por otro lado, la zona de altas velocidades en la corteza inferior ibérica está
aproximadamente limitada por la prolongación en profundidad de estas dos estructuras, si bien es
cierto que a lo largo del perfil 8 también se observan altas velocidades en la corteza inferior ibérica
al oeste de la falla de Hendaya.

En lo que respecta a la terminación lateral por el oeste de los cuerpos de alta velocidad
detectados bajo el punto de tiro I, ésta no debe ser efecto de ninguna estructura lateral, sino de la
propia orientación de estos cuerpos, que debe ser la misma que presentan las estructuras alpinas en
este sector y las anomalías gravimétricas y magnéticas supuestamente creadas por ellos, es decir,
NO-SE, pasando por tanto hacia el norte del perfil 1 a partir de unos 20 km al oeste del punto de tiro
I, y explicando así la ausencia de llegadas energéticas poco profundas en los registros del tiro A-
este. Sin embargo, la corteza inferior del margen cantábrico debe volver a desplazarse hacia el sur
aproximadamente entre los puntos de tiro A y B, ya que desde esta zona hasta las cercanías del
punto de tiro C, está presente, tal y como se deduce de las reflexiones P2P registradas por el tiro B

Fig. 3.38. (Página siguiente) La falla de Hendaya. a) Traza dejada  en la topografía (topografía digital terrestre procedente
del Proyecto GLOBE (Global Land One-kilometer Base Elevation), National Geophysical Data Center, USA, http://
www.ngdc.noaa.gov/seg/topo/globe.shtml). b) Impronta observada en el mapa de anomalías de Bouguer y anomalías
isostáticas. Se ha superpuesto la traza aproximada de la falla en los mapas elaborados por Coron y Guillaume [1971].
c) Curvatura de las trazas cartográficas terciarias, posiblemente relacionada con un movimiento senestro de la falla de
Hendaya ante los esfuerzos compresivos alpinos de dirección NNO-SSE.
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hacia el este, y tal y como se observa en el perfil de reflexión ESCIN-2. La zona donde aparece de
nuevo la corteza inferior del margen cantábrico coincide con la prolongación en tierra de la estructura
N-S que generó el cañón de Torrelavega y, aproximadamente también, con la terminación occidental
de la CVC. En este sector se han descrito unas estructuras de dirección N-S lo largo de la franja del
río de Besaya [García-Mondéjar y Pujalte, 1976], visibles por la alineación de afloramientos de
materiales salinos triásicos, al igual que las fallas de Pamplona y Hendaya. Estas estructuras afectan
al basamento bajo la cobertera mesozoica y han podido permitir una mayor indentación hacia el sur
de la corteza del margen en el bloque occidental, forzando la profundización de la raíz en este
sector y el consiguiente levantamiento tectónico en superficie, erosión de la cobertera meso-terciaria,
y formación de la Cordillera Cantábrica. Una estructura profunda de similares características ha
sido interpretada por Coron y Guillaume [1971] unos kilómetros más al este a partir de datos
gravimétricos (fig. 3.39), y ha sido propuesta recientemente por Muñoz [2002] para explicar la
diferencia de estilo tectónico a uno y otro lado, separando los Pirineos vascos de los Pirineos
cantábricos. Finalmente, la desaparición oriental de la corteza inferior del margen entre los puntos
de tiro B y C del perfil 1 parece deberse también a un cambio de dirección del frente de esta cuña
indentada, pasando de nuevo al norte del perfil. Esta interpretación podría explicar la duplicación
de corteza inferior observada en el perfil ESCIN-3.3, inmediatamente al norte de la costa occidental
asturiana [Ayarza et al., 1998]. En cualquier caso, en la parte terrestre, tanto la terminación occidental
del perfil 1, como los perfiles de Córdoba et al. [1987, 1988] muestran una corteza con una estructura
típicamente varisca, estratificada en tres niveles principales, con un espesor total en torno a los 30
km y sin rasgos de retrabajamiento alpino notable.

En la figura 3.40 se muestra una reconstrucción esquemática de la estructura tridimensional
de la corteza derivada de la modelización de estos perfiles. Tomando en consideración estos resultados
y los de los experimentos sísmicos previos, es posible trazar la proyección en superficie de la
posición más meridional de la corteza inferior del margen cantábrico-placa Europea y la posición
más septentrional de la corteza inferior ibérica subducente. La superposición de estas trazas sobre
un mapa de anomalías de Bouguer muestra un resultado interesante (fig. 3.41): la terminación

Fig. 3.39. Principales estructuras interpretadas por Coron y
Guillaume [1971] en el tránsito entre los Pirineos y la cuenca
Vasco-cantábrica a partir de las anomalías gravimétricas de la
figura 3.38b. Tanto la prolongación en tierra del accidente del
cañón de Santander, como la falla de Hendaya, son
consideradas como estructuras profundas.



Sísmica de refracción 163

meridional de la corteza europea-cantábrica sigue aproximadamente el gradiente sur de una serie
de anomalías gravimétricas positivas distribuidas desde los Pirineos hasta la Cordillera Cantábrica.
Aunque en los dos capítulos siguientes se hará un análisis más detallado de las anomalías
gravimétricas y magnéticas, resulta interesante exponer aquí algunas consideraciones. La naturaleza
de estas anomalías es diferente de este a oeste: en los Pirineos occidentales, sobre la cuenca de
Mauléon, existe una anomalía de gran amplitud que coincide con un área de altas velocidades
sísmicas (6,7-6,8 km/s), interpretada por Daignières et al. [1981] como debida a la presencia de un
cuerpo situado entre 9 y 20 km de profundidad con un contraste de densidad de 0,25 gr/cm3 con
respecto a la densidad cortical media de la zona. Para Casas et al. [1997], esta anomalía es creada
por un cuerpo de densidad mantélica localizado sobre la corteza inferior de la placa Europea, a una
profundidad entre 9 y 13 km aproximadamente. Este cuerpo pudo haber ascendido durante el período
de extensión mesozoica o en el régimen transtensional en relación al movimiento lateral senestro
de la Península Ibérica con respecto a la placa Europea, y/o pudo haber sido emplazado a esos
niveles mesocorticales por un cabalgamiento dirigido hacia el norte durante la compresión alpina,
tal y como ha sido propuesto en los Pirineos centrales para explicar la presencia de material de
corteza inferior a profundidades similares [p. ej. Choukroune et al., 1990; Muñoz, 1992].

Hacia el oeste, en la parte norte de la cuenca Vasco-cantábrica, existe una anomalía de similar
amplitud y longitud de onda, que podría interpretarse del mismo modo. El más superficial de los
dos cuerpos anómalos encontrados bajo el punto de tiro I, que da origen a la reflexión P1P, se
encuentra a la misma profundidad (9-10 km) y muestra velocidades sísmicas similares (6,75 km/s)
a las del cuerpo anómalo situado bajo la cuenca de Mauléon [Daignières et al., 1981]. En este área,
además, se localiza la mayor anomalía aeromagnética de la España peninsular [Ardizone et al.,
1989], indicando la presencia de rocas básicas y/o ultrabásicas a escasa profundidad [Aller y Zeyen,
1996]. Todas estas observaciones sugieren que, en efecto, la anomalía de la cuenca Vasco-cantábrica
pudo haberse generado por el levantamiento de un porción de la corteza inferior de la placa Europea
(incorporando quizás también porciones del manto) a posiciones mesocorticales por efecto de un
cabalgamiento alpino dirigido hacia el norte, que duplicaría este nivel en la vertical del punto de
tiro I, tal y como se ve en el modelo final del perfil 1 (fig. 3.18).

La conexión entre ambas anomalías muestra la misma curvatura observada en las trazas
cartográficas mesozoico-terciarias de la parte oriental de la cuenca Vasco-cantábrica, que puede ser
explicada mediante movimientos relativos senestros a lo largo del sistema de fallas NW-SE de
Pamplona y Hendaya, bajo una compresión aproximadamente N-S.

Hacia el oeste del punto de tiro I, las trazas estructurales, magnéticas y gravimétricas siguen
una dirección NO-SE, y por lo tanto, el cuerpo anómalo superficial y el extremo meridional de la
corteza inferior por debajo deben tener la misma orientación, pasando al norte del perfil 1. De todas
maneras, como ya se ha mencionado, la estructura relacionada con el cañón de Torrelavega debe
facilitar, en el bloque occidental, la indentación hacia el sur de la corteza inferior del margen
cantábrico, siendo cortada de nuevo por el perfil 1 y por el perfil de reflexión ESCIN-2 bajo la
Cordillera Cantábrica. En este sector, no se observan cuerpos anómalos a profundidades de 9-10
km en el modelo de velocidad-profundidad del perfil 1, como los descritos bajo la cuenca Vasco-
cantábrica septentrional y bajo la cuenca de Mauléon en Francia, y consecuentemente, no existen
anomalías gravimétricas positivas de gran amplitud ni anomalías magnéticas relevantes. Solo se
observa un gradiente positivo de gravedad hacia la costa, explicado por la presencia de una corteza
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Fig. 3.40. Reconstrucción tridimensional esquemática de la estructura cortical derivada de la modelización de los
perfiles descritos en el texto. Panel superior: interpretación de las trazas de la posición más septentrional de la corteza
inferior ibérica (morado) y de la posición más meridional de la corteza inferior del margen cantábrico – placa europea
(azul). Panel medio: disposición de la corteza inferior ibérica (gris) y de la corteza inferior europea-cantábrica (rayada)
a lo largo de los perfiles 1, 6 y 7. Panel inferior: reconstrucción con los perfiles 1 (hasta el punto de tiro I), 6 y 8. Se
muestra también la posición del perfil de reflexión ESCIN-2. Modificada de Pedreira et al. [2003].
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inferior y una Moho cantábricas más superficiales, cuyo efecto positivo domina sobre el negativo
de la raíz cortical [Fernández-Viejo, 1997; Fernández-Viejo et al., 1998; Pedreira, 1998; Gallastegui,
2000]. La indentación y engrosamiento de la corteza se va perdiendo progresivamente hacia el
oeste, pasando probablemente al norte de la línea del perfil 1, encontrándose en toda Galicia una
corteza típicamente varisca con un espesor en torno a 30 km [Córdoba et al., 1987, 1988] (fig.
1.16).

Fig. 3.41. a) Mapa geológico simplificado de la cuenca Vasco-cantábrica y áreas adyacentes, mostrando la localización
de los perfiles sísmicos a partir de los cuales se ha delineado la posición más septentrional de la corteza inferior ibérica
(línea azul) y la posición más meridional de la corteza inferior europea-cantábrica (línea roja). Los números en círculos
blancos indican profundidades de la Moho (km) documentadas por perfiles sísmicos previos. FH, falla de Hendaya, FP,
falla de Pamplona, CT, cañón de Torrelavega. b) Mapa de anomalías de Bouguer obtenido con datos propios y datos
precedentes del Bureau Gravimétrique International y del proyecto Geofrance3D (ver capítulo siguiente). La traza de
la posición más meridional de la corteza inferior ibérica y del margen cantábrico sigue aproximadamente el gradiente
sur de las anomalías positivas más fuertes. En la esquina superior izquierda se representa el mapa aeromagnético de la
zona [Ardizone et al., 1989] donde se localiza la Anomalía Magnética del País Vasco, la más intensa de la España
peninsular, situada también al norte de esta traza (explicación en el texto). Figura modificada de Pedreira et al. [2003].
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Al sur de la cadena Pirenaico-cantábrica, la compresión alpina produjo el levantamiento de
bloques de basamento en la Cadena Ibérica y un engrosamiento cortical notable, desarrollado
fundamentalmente en la corteza media. La profundidad máxima de la Moho se alcanza bajo el
frente de la cadena, donde se llegan a sobrepasar los 41 km.

En la figura 3.42 se muestra una reconstrucción en 3D del patrón de indentación entre las
cortezas ibérica y europea-cantábrica deducida a partir de la modelización de los perfiles de sísmica
de refracción expuestos en este trabajo y de las transectas cantábrica y pirenaica propuestas por
Gallastegui [2000] y Muñoz [1992], respectivamente. Como se puede apreciar, la corteza “europea”
se ha definido siguiendo los mismos criterios utilizados por Gallastegui [2000] para definir la
corteza “cantábrica”, es decir, atendiendo a su carácter alóctono con respecto a la corteza que
soporta las cuencas de antepaís del Duero y del Ebro.

Dentro de la zona cubierta por estos perfiles se ha llevado a cabo recientemente un estudio de
la estructura litosférica a partir de funciones receptoras de ondas telesísmicas [Díaz et al., 2003].
Las funciones receptoras son trenes de ondas que resultan de deconvolucionar la componente vertical
a partir de la radial de una llegada telesísmica, con objeto de resaltar las llegadas de ondas S que
han sido convertidas a partir de ondas P en interfases que separan medios de distinta impedancia
acústica. La polaridad de los picos observados en la traza resultante, su amplitud y su espaciado nos
proporcionan información acerca de la estructura de velocidades bajo la estación que registró ese
evento. Resulta especialmente interesante comparar los resultados de esta técnica, que utiliza una
fuente sísmica pasiva, de foco muy lejano, en la que los rayos que inciden sobre la superficie lo
hacen según una dirección cercana a la vertical, con los resultados de los perfiles de refracción,
obtenidos mediante una fuente sísmica activa, de foco cercano, y en la que los rayos registrados
han viajado en una dirección predominantemente horizontal.

Díaz et al. [2003] analizan los datos de las funciones receptoras desde dos puntos de vista
diferentes: por un lado, los resultados son migrados siguiendo un procedimiento similar al utilizado
en sísmica de reflexión, con el fin de obtener imágenes de la litosfera en las que los contrastes de
amplitud se relacionan con zonas donde las ondas sufren conversiones de ondas P a ondas S
(conversores); por otro lado, se han derivado perfiles velocidad-profundidad en 1D para cada estación,
siguiendo un esquema de inversión que trata de ajustar una función receptora sintética con la
observada bajo cada estación. Este procedimiento conlleva importantes ambigüedades, por lo que
se ha utilizado la información proporcionada por los perfiles de refracción descritos en Pedreira et
al. [2003] para fijar el modelo inicial, y para descartar modelos con un ajuste satisfactorio de la
función receptora sintética pero con valores de velocidad poco realistas. Las estaciones utilizadas
en este estudio se disponen a lo largo de dos transectas, una en dirección N-S a través de la Cordillera
Cantábrica y otra en dirección NE-SO siguiendo aproximadamente el trazado de la falla de Pamplona
(fig. 3.43a). A continuación se describirán brevemente los principales resultados, basados en las
interpretaciones de Díaz et al. [2003].

En la transecta cantábrica, la estación más meridional (MOD), situada sobre la cuenca del
Duero, registra dos conversores claros a 15 y 35 km de profundidad aproximadamente. De acuerdo
con los modelos de velocidades de Fernández-Viejo [1997], estos niveles deben corresponder al
límite corteza superior-corteza media, y a la Moho ibérica, respectivamente. En la parte central del
perfil (CUE) se observa una imagen algo diferente: el conversor situado a 15 km, desconectado del
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anterior, está asociado, según el modelo de velocidades 1-D a un cuerpo de velocidad en torno a 7
km/s, que puede ser correlacionado con la cuña de corteza inferior del margen continental indentada
en la corteza ibérica. Por debajo, se observa un conversor ancho entre 30 y 43 km de profundidad,
relacionado con la transición entre la corteza inferior ibérica y el manto. Esta transición no ha
quedado muy bien definida con los datos actuales, pero parece reflejar una profundización de la
Moho hacia el norte. En el extremo septentrional del perfil, únicamente destaca un conversor a 25
km de profundidad que se correlaciona bien con la Moho del margen continental cantábrico.

En la transecta oriental, bajo la estación situada más al sur (ZAR), se observa una estructura
muy similar a la del extremo meridional de la transecta anterior, con dos fuertes conversores a 15 y
38 km de profundidad. Sin embargo, hacia el norte la estructura se complica. En la parte central del
perfil, el más profundo de estos conversores, correlacionado con la Moho ibérica, desaparece,
siendo relevado por otro más superficial y parcialmente superpuesto, situado a 25 km de profundidad
en esta zona central. Este conversor se inclina fuertemente hacia el norte a partir de este punto hasta
alcanzar profundidades de 40 km cerca del borde norte de la transecta. Aproximadamente a la
altura de la estación BER, esta transecta corta al perfil 1 de refracción entre los puntos de tiro I y J,
ligeramente más cerca del punto de tiro I (fig. 3.43a). Bajo la estación BER, el conversor que se
acaba de describir se encuentra a 35 km de profundidad, y el modelo de velocidades 1-D derivado
de la inversión de las funciones receptoras muestra velocidades superiores a 7 km/s por debajo (fig.
3.43g). En el perfil 1 de refracción, el punto de corte con esta transecta corresponde a la zona de
altas velocidades (7.35-7.40 km/s) detectadas en la corteza inferior ibérica, cuyo techo, situado
precisamente a 35 km de profundidad, produce reflexiones más fuertes que la propia base de la
corteza. Así pues, este conversor inclinado hacia el norte debe asociarse al techo de la corteza
inferior ibérica, y la imagen obtenida con las funciones receptoras confirma que las altas velocidades
de este nivel cortical se prosiguen en la zona profunda de la raíz, como también se ha inferido en el
perfil 8 de refracción. En el extremo norte de la transecta, bajo las estaciones IBA y ZUG, la
imagen de los conversores cambia de nuevo drásticamente, identificándose dos niveles principales
en disposición horizontal, a 18 y 28 km de profundidad, que deben corresponder al techo y la base
de la corteza inferior europea.

Así pues, los resultados de la modelización de los perfiles de refracción muestran un grado de
consistencia notable con los del análisis de las funciones receptoras, dentro del grado de resolución
que proporciona el limitado número de estaciones empleadas para este estudio. Siendo ambas
metodologías completamente independientes, y siendo esperables pequeñas diferencias debido a la
diferente dirección de viaje de los rayos, este grado de consistencia es ciertamente destacable.

La viabilidad del modelo de indentación entre las cortezas ibérica y europea propuesto a
partir de los resultados sísmicos será comprobada en los dos próximos capítulos, mediante la
construcción de un modelo tridimensional y la modelización de sus respuestas gravimétrica y
magnética.
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Fig. 3.43. a) Esquema estructural mostrando la posición de las estaciones y perfiles sísmicos utilizados para la obtención
de las transectas de funciones receptoras. b) y c) Secciones pseudomigradas de funciones receptoras para la transecta
cantábrica (TC) y la transecta a través de los Pirineos occidentales (TPO). Los conversores interpretados (discutidos en
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receptoras resultantes de la inversión para las estaciones MOD, CUE (TC), ZAR, BER y ZUG (TPO), respectivamente.
A la derecha de cada modelo se representan los valores de velocidad con la misma escala de color utilizada en los
modelos de refracción. Según Díaz et al [2003].





 Capítulo 4

Modelización gravimétrica

“Todo cae con un ruido lento y sordo, y flota sin figura, o se hunde para siempre”

Gabriel Ferrater, El fin del mundo (Las mujeres y los días)

4.1. Introducción

Las modelizaciones gravimétricas constituyen una herramienta muy útil para contrastar los
modelos de velocidad-profundidad obtenidos mediante sísmica de refracción, al existir una relación
directa entre la velocidad de las ondas P en un medio rocoso y la densidad de dicho medio. Los
valores de densidad en zonas inaccesibles de la corteza pueden extraerse de las velocidades sísmicas
mediante una serie de gráficas o fórmulas experimentales que relacionan ambas propiedades físicas
para distintos tipos de roca y condiciones de contorno [p. ej. Birch, 1961; Nafe y Drake, 1963;
Ludwig et al., 1970; Christensen y Mooney, 1995]. De este modo, si se consigue un modelo capaz
de explicar las observaciones sísmicas y gravimétricas, la ambigüedad inherente a toda modelización
geofísica se habrá reducido considerablemente.

El objetivo de este capítulo es precisamente el de examinar si las estructuras derivadas de los
modelos de refracción expuestos en el capítulo anterior, una vez convertidas las velocidades a
densidades, pueden explicar las anomalías gravimétricas observadas en la zona, y si no fuera así,
estudiar los posibles cambios que habría que considerar en los primeros dentro de los grados de
libertad que ofrece la sísmica de refracción (zonas no cubiertas por los rayos, fases dudosas, etc.).

La construcción de un modelo gravimétrico puede plantearse de diferentes maneras en lo que
se refiere a sus dimensiones espaciales. La modelización en dos dimensiones estudia la respuesta
de un perfil en el que se asume que la extensión lateral de los cuerpos en la dirección perpendicular
al mismo es infinita, lo cual es aceptable únicamente en aquellos casos en los que la estructura
geológica muestre una gran continuidad en esta dirección. Sería por lo tanto difícilmente aplicable
al caso de los cuatro modelos de velocidad-profundidad descritos en el capítulo precedente,
especialmente en el caso del perfil 1, donde se corta una sección longitudinal de la raíz pirenaico-
cantábrica, que hacia el norte se hace más profunda para desaparecer finalmente bajo la línea de
costa, dando paso a la corteza fuertemente adelgazada del margen cantábrico, y donde además se
cortan secciones de la corteza inferior de este margen indentadas en la corteza ibérica, cuya extensión
hacia el sur del perfil 1 es muy limitada.
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Otras aproximaciones más realistas consideran la posibilidad de introducir una extensión
lateral limitada de los cuerpos a ambos lados del plano del perfil (2,5 D) o incluso extensiones
distintas a uno y a otro lado, con la posibilidad de definir densidades diferentes para los cuerpos
que se encuentren a continuación, así como de definir el rumbo de los cuerpos del modelo según
una dirección no necesariamente perpendicular a la del plano del perfil (2,75 D).

Sin embargo, la compleja estructura revelada por los modelos de refracción hacía aconsejable
en este caso realizar una modelización en tres dimensiones, que permitiera comprobar no solo la
validez de los modelos de velocidad-profundidad obtenidos, sino también de las interpretaciones
derivadas de ellos acerca del modo de indentación entre las cortezas ibérica y europea en toda la
zona de transición entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

La modelización gravimétrica tridimensional se ha llevado a cabo mediante el programa
IGMAS (Interactive Gravity and Magnetic Software) [Götze y Lahmeyer, 1988; Schmidt y Götze,
1998, 1999]. El modelo se construye a partir de un número arbitrario de secciones verticales paralelas,
cuyo espaciado puede ser variable en función de la resolución con la que se desee trabajar en los
distintos sectores. En estas secciones verticales, se definen una serie de límites de capas que delimitan
cuerpos de densidad diferente, y la obtención del modelo tridimensional se consigue mediante la
triangulación de superficies equivalentes entre secciones adyacentes (fig. 4.1). Una vez obtenido el
modelo tridimensional, es posible realizar cortes verticales en cualquier dirección, secciones
horizontales a cualquier profundidad, obtener información de volúmenes o masas de los cuerpos,
realizar mapas de isopacas de las distintas capas, y obtener las isobatas de los distintos horizontes
que las separan. El programa puede calcular simultáneamente las respuestas gravimétrica y magnética
del modelo, dibujando las anomalías sintéticas, tanto en planta (para comparar con el mapa real)
como en cortes verticales definidos en cualquier dirección.

Aunque las dimensiones del modelo han de ser forzosamente mayores para evitar los efectos
de borde, el área elegida para la modelización propiamente dicha (donde se comparan las anomalías
observadas y calculadas) se ha reducido a la zona de interdigitación entre las placas Ibérica y
Europea en la transición entre los Pirineos occidentales y la Cordillera Cantábrica. Una eventual
extensión del modelo hacia el oeste para incluir las zonas Centroibérica y Asturoccidental-leonesa

Plano 1

Plano 2

Plano 3

Línea

Vértice Fig. 4.1. Esquema mostrando el modo en el que
se define la estructura tridimensional del mo-
delo con el programa IGMAS, mediante
triangulación de superficies equivalentes en
planos verticales paralelos.
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registradas por el perfil 1, y hacia el sur hasta la cuenca de Almazán para incluir la totalidad de los
perfiles 6 y 7, supondría un aumento desproporcionado de las dimensiones del modelo, en el que
quedarían incluidas amplias zonas no muestreadas por los perfiles. Además, ello conllevaría un
considerable aumento de dificultad por el tratamiento de un volumen tan elevado de datos
gravimétricos, y una inevitable pérdida de detalle, ya que el programa admite un máximo de 6500
estaciones que habría que distribuir homogéneamente. Así pues, la zona seleccionada para la
modelización abarca 425 km en dirección E-O, desde el cabo Peñas en Asturias, cerca del borde
oeste de la Zona Cantábrica, hasta la terminación occidental de la Zona Axial pirenaica, y 270 km
en dirección N-S, desde la Sierra de La Demanda hasta el pie del talud continental en el golfo de
Vizcaya. El área total es por lo tanto de 114,750 km2. Las coordenadas UTM (huso 30) de los
límites son 250-675 en dirección E-O, y 4650-4920 en dirección N-S.

En la figura 4.2 se sitúa la zona modelizada sobre la mitad norte del mapa de anomalías de
Bouguer de la Península Ibérica [IGN, 1991]. Este mapa muestra un carácter netamente diferente
de las anomalías en dirección este-oeste a lo largo de la cadena Pirenaico-cantábrica, que a priori
resulta sorprendente. En la zona situada inmediatamente al este de la región modelizada se observa
una importante anomalía gravimétrica negativa a lo largo de la Zona Axial pirenaica, que puede ser
fácilmente relacionada con la importante raíz cortical desarrollada bajo esta zona [p. ej. Torné et
al., 1989; Casas et al., 1997]. Sin embargo, desde el borde oriental de la zona modelizada hacia el
oeste, esta fuerte anomalía negativa deja de ser patente, a pesar de existir en un engrosamiento
cortical de similar alcance bajo la Cordillera Cantábrica y la región Vasco-cantábrica, de acuerdo
con los resultados de la modelización sísmica. En su lugar se observa un gradiente positivo
generalizado hasta la costa, que solo puede ser explicado asumiendo la presencia de material cortical
de elevada densidad en la zona engrosada [Fernández-Viejo, 1997; Pedreira, 1998; Gallastegui,
2000].
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Fig. 4.2. Situación de la zona modelizada en la mitad norte del mapa de anomalías de Bouguer de la Península Ibérica,
donde se observa el diferente carácter de las anomalías de este a oeste a lo largo de la cordillera Pirenaico-cantábrica
(explicación en el texto). Datos procedentes del Atlas Nacional de España [IGN, 1991]. Figura modificada de Gallastegui
[2000].
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4.2. Datos gravimétricos

4.2.1. Origen y procesado de los datos

Los datos utilizados en la elaboración del mapa de anomalías gravimétricas proceden de
diversas fuentes (fig. 4.3). En el norte de la Península Ibérica, un total de 3505 medidas terrestres
fueron facilitadas por el Bureau Gravimétrique International (BGI), y 133 proceden de una campaña
de seguimiento del perfil ESCIN-1 [Aller, 1993]. Para obtener una mayor densidad de medidas en
las zonas de interés menos cubiertas por estos datos, se llevaron a cabo en los años 1994-1995 y
2000, dos campañas gravimétricas en las que se tomaron 468 nuevos datos en la Zona Cantábrica
oriental y norte de la cuenca del Duero [Pedreira, 1998; Gallastegui, 2000], y 87 en las proximidades
de Bilbao, donde los mapas preexistentes revelaban la existencia de una fuerte anomalía gravimétrica
positiva.

Las medidas obtenidas en la Cordillera Cantábrica y Cuenca del Duero se tomaron con un
gravímetro portátil LaCoste-Romberg G-921 (Lámina 4.1a y b), con una precisión teórica de 0,01
mGal. Como estaciones base se utilizaron la Facultad de Geología de Oviedo y las estaciones de
ferrocarril de León y Ribadesella. La primera pertenece a la Red de Estandarización Gravimétrica
Internacional de 1971 (IGSN71), pero las otras dos habían sido establecidas con referencia a la
antigua estación base de Potsdam, donde la gravedad absoluta había sido determinada en 1906
mediante un aparato de péndulo. Posteriormente, con la sofisticación de los aparatos de medida, se
comprobó que éste valor era aproximadamente 14 mGal superior al valor real [Woollard, 1979, en
Li y Gotze, 2001; Robinson y Çoruh, 1988], por lo que a todos los datos obtenidos a partir de las
estaciones base de León y Ribadesella, así como a los de la campaña de seguimiento del perfil
ESCIN-1 [Aller, 1993], calculados también a partir de este mismo tipo de estaciones base, se les
han restado 14 mGal para referenciarlos a la IGSN71. Las coordenadas horizontales de las estaciones
se han extraído de los mapas topográficos a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército.
Para la determinación de la altitud se utilizó un altímetro barométrico Thomen 3B4, con una precisión
teórica de 1 m, efectuando periódicas calibraciones (cada dos o tres horas) en vértices geodésicos
para evitar errores debidos a cambios de presión atmosférica. Las diferencias de altitud observadas
en cada vértice han sido añadidas de un modo lineal en función del tiempo a los valores de altitud
medidos desde la anterior calibración del altímetro. Las estaciones en las que el valor de la altitud
ha necesitado una corrección de más de 10 m han sido desechadas.

Las medidas en la cuenca Vasco-cantábrica se obtuvieron con un gravímetro Sodin Prospector
200-T (Lámina 4.1c), con precisión teórica de 0,01 mGal y deriva inferior a 0,1 mGal/día. Durante
la campaña se utilizó la estación base IGSN71 situada en la entrada del Ayuntamiento de Bilbao.
Las coordenadas geográficas y los valores de altitud se obtuvieron en este caso por GPS diferencial,
con sendos aparatos Trimble 4600LS Surveyor. Para contrastar los datos se utilizaron también
mapas del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000, y el altímetro barométrico Thomen
3B4, calibrado periódicamente en vértices geodésicos. Por otro lado, en esta zona existen numerosos
vértices geodésicos que se aprovecharon para efectuar las medidas y tomar de ellos las posiciones
exactas.

A partir de los datos en bruto recogidos en las campañas Cantábrica y Vasca, y los obtenidos
por Aller [1993] en la campaña de seguimiento del perfil ESCIN-1, se calculó la gravedad normal
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Fig. 4.3. Situación y origen de los datos gravimétricos empleados en la modelización. Coordenadas UTM Huso 30.
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a

b

c

Lámina 4.1. a) Gravímetro LaCoste-Romberg utilizado en las mediciones realizadas en la Cordillera Cantábrica y
norte de la cuenca del Duero. b) Medición de la gravedad en la Cordillera Cantábrica. c) Gravímetro Sodin Prospector
200-T, utilizado en la campaña vasca.
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y la anomalía de aire libre utilizando la fórmula del Sistema de Referencia Geodésico de 1967
(GRS67). Tanto estos datos de anomalía de aire libre como los facilitados por el BGI (calculados
también con la fórmula GRS67), se convirtieron a valores de anomalía de Bouguer simple utilizando
la densidad estándar de 2,67 g/cm3. No se contempló la corrección de la curvatura (“Bullard B”) ya
que su magnitud no superaría los 1,52 mGal para el rango de alturas de las estaciones de este
trabajo [LaFehr, 1991b].

Para efectuar la corrección topográfica a todo este conjunto de datos, se utilizaron diversas
mallas de topografía digital con valores cada 200 m, a las que se han añadido las curvas de nivel
digitalizadas del Mapa Batimétrico del Atlántico Noreste [Lallemand et al., 1985] y de cartas náuticas
del Instituto Hidrográfico de la Marina, con escalas que varían entre 1:40,000 y 1:50,000. Con estas
mallas finales se obtienen buenos resultados para distancias entre 0,5 y 20 km desde el punto de
observación. Para distancias más cortas la resolución no es suficiente y los valores medios de
altitud no son representativos. Dada la fuerte heterogeneidad del relieve entre las cuencas terciarias
y las regiones montañosas, se ha probado en algunos puntos a efectuar también una corrección que
tuviera en cuenta la topografía entre los 20 y los 167 km, pero el efecto de estas zonas lejanas sobre
la gravedad medida en las estaciones se ha considerado despreciable para los propósitos de este
trabajo (por lo general, bastante inferiores a 1 mGal; fig. 4.4a) y no se ha tenido en cuenta. Otro
ejemplo de la escasa diferencia que supone para los propósitos de modelizaciones corticales, el
considerar 20 km o 167 km como el radio externo de las correcciones topográficas, incluso en
regiones montañosas, se ilustra en la figura 4.4b, elaborada con datos reales de los Alpes Calcáreos
del Tirol [Steinhauser et al., 1990]. En ella se observa, por un lado, que esta diferencia depende de
la altura de la estación de medida, y por otro lado, que para alturas inferiores a los 2000 m, las
diferencias máximas apenas superan los 2 mGal. Sin duda, los mayores errores cometidos durante
la corrección topográfica se deben a no tener en cuenta la topografía en un radio de 500 m en torno
a la estación. Steinhauser et al. [1990] sostienen que el efecto de la topografía en un área de 0,6 km2

que englobe a la estación puede llegar a superar los 10 mGal en determinadas localidades extremas.

En la figura 4.5 se muestra un mapa de contornos realizado con los valores de la corrección
aplicada a los distintos puntos. En ella puede observarse cómo los puntos que han necesitado mayor
corrección son los situados en las zonas de mayor relieve: la Cordillera Cantábrica (con las mayores
correcciones aplicadas sobre el macizo central de los Picos de Europa: hasta 45 mGal) y la Sierra
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Fig. 4.4. Diferencia entre los valores de anomalía de Bouguer completa con corrección topográfica hasta 20 km, y los
obtenidos al incrementar esta distancia hasta los 167 km, en a) los datos recogidos en la Cordillera Cantábrica, y b)
datos de Steinhauser et al. [1990] en los Alpes Calcáreos del Tirol.
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de La Demanda. En la cuenca del Duero las correcciones raramente exceden de 1 mGal, y a lo largo
de la costa son por lo general inferiores a 3 mGal.

El error máximo acumulado a lo largo de la toma y procesado de los datos se estima en ±3
mGal para las zonas de topografía más plana y en torno a ±15 mGal para las regiones más montañosas.

En el sector más oriental de la zona elegida para la modelización (sur de Francia, Pirineos, y
norte de la cuenca del Ebro) se utilizaron los datos de anomalía de Bouguer completa de una malla
de síntesis realizada por el proyecto GeoFrance3D [Grandjean et al., 1998]. Esta malla, con un
valor cada 4x4 km, ha sido elaborada a partir de datos del propio BGI y del Banque Gravimétrique
Française (BGF, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, Orléans), referenciados a la Red
de Estandarización Gravimétrica Internacional de 1971 (IGSN71) y calculados mediante la fórmula
del Sistema de Referencia Geodésico de 1967 (GRS67) y densidad de Bouguer de 2,67 gr/cm3, es
decir, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado en el caso de los datos anteriores. En
la figura 4.6a se muestra la densidad original de medidas a partir de la cual se realizó la malla. Las
correcciones topográficas son variables. En la parte francesa, la mayoría de ellas se han realizado
hasta distancias máximas de 22 o 167 km (fig. 4.6b), con precisiones finales estimadas en 3 mGal
o menos (fig. 4.6c). En la parte española, de la que las figuras aportadas por dicho proyecto no
ofrecen información, la malla incluye datos gravimétricos procedentes de la síntesis geológica y
geofísica de los Pirineos, llevada a cabo por el BRGM y el IGME [Corpel y Casas, 1996]. La
corrección topográfica de estos últimos datos llega hasta los 167 km de distancia, y su precisión
final se estima en 5 mGal o menos [Corpel y Casas, 1996].

La buena correlación existente entre las anomalías de Bouguer con corrección topográfica
del proyecto GeoFrance3D y las obtenidas con el procesado propio de los datos anteriores, ha
podido constatarse en una pequeña zona de la cuenca Vasco-cantábrica, donde ambos conjuntos de
datos se solapan (fig. 4.7).

Como se ha mencionado en el apartado 1.2.2, para poder realizar la modelización de los
datos, las estaciones de medida en el modelo deben estar situadas en la misma posición que el
punto de observación original, y por consiguiente, a misma la altitud. Sin embargo, los valores de
anomalía de Bouguer aportados por el proyecto GeoFrance 3D fueron facilitados en una malla con
valores cada 4x4 km, sin referencia a las alturas. Éstas se han estimado recurriendo al modelo
digital de elevaciones Globe1.0 [Globe Task Team et al., 1999], que contiene datos de altura cada
30 segundos de latitud y de longitud (aproximadamente equivalentes en esta zona a 680 m en
dirección E-O y 920 m en dirección N-S). El valor de altitud final asignado a cada punto de la malla
GeoFrance 3D corresponde a la media de los valores de altitud comprendidos dentro de un área de
4x4 km centrada en ese punto. Aunque este procedimiento puede dar alturas medias poco precisas,
éstas no influyen en la determinación de la anomalía observada, sino únicamente en la distancia a
la que la estación mide el efecto de los cuerpos del modelo situados por debajo del nivel del mar,
por lo que el error que puede cometerse es pequeño, y en cualquier caso menor que en el caso de
considerar que las estaciones están situadas al nivel del mar.

Finalmente, en el golfo de Vizcaya, debido a la escasa cobertura ofrecida por los datos
procedentes de las distintas campañas oceanográficas, recopilados también por el BGI, se han
utilizado los valores de anomalía de aire libre de la base de datos marinos de Sandwell y Smith
[1997], en su versión 9.2 (http://www.topex.edu/marine_data/mar_data.html). Estos datos fueron
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obtenidos a partir de altimetría satelital, y ajustados con los registrados directamente sobre la
superficie del mar por barcos oceanográficos. Una serie de estudios independientes [Green et al.,
1998; Yale et al., 1998] estiman la precisión y resolución de las anomalías obtenidas por este
procedimiento en 4-7 mGal y 23-30 km, respectivamente. Sin embargo, otros autores han
comprobado que las diferencias con los perfiles obtenidos en barcos pueden llegar a cerca de los 15
mGal [Vera et al., 1997].

Para comprobar la validez los datos de Sandwell y Smith [1997] en el caso concreto del golfo
de Vizcaya, se han extraído cuatro perfiles en diferentes direcciones, coincidentes con trayectorias
de barcos oceanográficos en los que se recogieron datos de gravedad (fig. 4.8a). Estos últimos
datos han sido facilitados por el BGI, donde están catalogados como de buena calidad y con una
precisión de 3 mGal. En el caso de los dos perfiles en dirección N-S y del perfil en dirección NE-
SO (fig. 4.8b-d), las anomalías de aire libre obtenidas mediante uno y otro procedimiento son
razonablemente similares. En conjunto, los valores obtenidos desde satélites a lo largo de estos tres
perfiles muestran diferencias con respecto a los obtenidos en los barcos que oscilan entre +12,5 y –
22,6 mGal, aunque un 83% de las diferencias caen dentro del rango +5/-15 mGal. La diferencia
media y la desviación estándar son de –5,7 y 7,1 mGal, respectivamente, y el coeficiente de
correlación oscila entre 0,990 y 0,996. Del análisis de estos tres perfiles se desprende que los
posibles errores derivados de la determinación de la gravedad por altimetría satelital en este sector
del golfo de Vizcaya, aunque son localmente importantes, pueden considerarse asumibles para los
propósitos de una modelización a escala cortical. En el caso de la trayectoria E-O, que discurre
paralelamente a la costa y muy cerca de ella, los datos de satélites son entre 21,3 y 40,5 mGal
superiores a los obtenidos en el barco, con un coeficiente de correlación de 0,63 (fig. 4.8e). En estas
zonas costeras, Sandwell y Smith [1997] advierten que son esperables errores importantes debido al
ruido de corta longitud de onda introducido por el efecto de las mareas, que complica el cálculo
preciso de las altitudes de la superficie del mar, a partir de las cuales se calculan las pendientes y el
gradiente vertical de gravedad, del que se extrae la anomalía de aire libre.

Otro argumento en contra de la validez de los datos de Sandwell y Smith [1997] en esta zona
en particular, es la poca concordancia con los valores de anomalía de Bouguer en tierra a lo largo de
la línea de costa, a menos de 10 km al sur del mencionado perfil E-O. Salvo por el efecto de las
correcciones topográficas aplicadas a los datos terrestres, que en esta zona son inferiores a 2,5
mGal (fig. 4.5), los valores de ambos tipos de anomalía deberían coincidir a la altura del nivel del
mar. En la figura 4.8a se muestran en negro las líneas de contorno de los valores de aire libre de
Sandwell y Smith [1997] trazadas sin tener en cuenta los datos terrestres, y en gris los contornos de
la anomalía de Bouguer completa en tierra, sin tener en cuenta los datos marinos. Como se observa
al sur del perfil E-O, los datos marinos muestran valores en torno a 30 mGal, mientras los terrestres
tan solo alcanzan los 0 mGal. De los otros tres perfiles analizados, el más oriental de los perfiles N-
S (perfil 2 en la fig. 4.8) es el que llega más cerca de la costa, y es precisamente en su extremo sur
donde se observan los mayores desajustes con respecto a los datos del barco.

Así pues, de la matriz de datos de Sandwell y Smith [1997] se han eliminado los situados en
una franja de 15 a 20 km de ancho inmediatamente al norte de la línea de costa, entre el cabo Peñas
y Santander (línea punteada en la figura 4.8a), donde aparecen fuertes anomalías de corta longitud
de onda y orientaciones prácticamente perpendiculares a las observadas en tierra, difícilmente
explicables desde el punto de vista geológico o por el efecto de la batimetría, y probablemente
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Fig. 4.8. a) Mapa de la esquina sureste del golfo de Vizcaya en el que se muestran las trayectorias de cuatro perfiles
gravimétricos adquiridos desde barcos sobre las anomalías de aire libre en mar obtenidas por altimetría satelital [Sandwell
y Smith, 1997] (contornos en negro). Para chequear el ajuste con los datos de Bouguer en la línea de costa, se han
incluido en gris las isolíneas correspondientes a estas anomalías (la interpolación y el trazado de los contornos se ha
hecho independientemente para los datos de tierra y para los de mar). Isolíneas en mGal. Area punteada: zona de
valores anómalos eliminados (explicación en el texto). b-e) Comparación entre los valores de Anomalía de aire libre de
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debidas a los problemas que se acaban de exponer. Al este de Santander, el BGI no ofrece datos de
calidad que permitan contrastar fielmente los datos de Sandwell y Smith [1997]. No obstante, estos
últimos parecen ajustarse bien con los datos terrestres, y por ello no se ha eliminado la franja
costera en esta zona.

Finalmente, debido a la gran extensión de la zona modelizada, se ha realizado una estimación
de la magnitud del llamado efecto indirecto [Chapman y Bordine, 1979], producido por el hecho de
que, mientras la fórmula del Sistema de Referencia Geodésico de 1967 (GRS67) proporciona la
gravedad normal en la superficie del elipsoide de referencia, las correcciones posteriores utilizan
las elevaciones de las estaciones y de la topografía en relación al geoide (alturas ortométricas con
respecto al nivel del mar). Aunque el elipsoide de referencia es la figura geométrica que mejor se
ajusta al geoide, este último muestra ondulaciones con respecto a la superficie del elipsoide que
oscilan a escala global entre +107 m y –84 m [Lemoine et al., 1998]. En zonas pequeñas, estas
ondulaciones suelen ser suaves, por lo que el error inducido por este efecto es mínimo, quedando
en la práctica reflejado en un aumento o disminución constante de los valores de la anomalía en
todas las estaciones. Sin embargo, en áreas de gran extensión es más probable que se den ondulaciones
importantes del geoide que induzcan errores diferenciales en unas estaciones con respecto a otras.
En la zona modelizada en este trabajo, el modelo más reciente del geoide para la Península Ibérica
[Sevilla, 1995] muestra variaciones de altura que no sobrepasan los 11 m (fig. 4.9), lo cual implica
que los errores inducidos son como máximo de 3,4 mGal en las anomalías de aire libre, y de 2,2
mGal en las anomalías de Bouguer en tierra.

Fig. 4.9. Ondulaciones del geoide (m) en la Península Ibérica (IBERGEO95) [Sevilla, 1995]. El recuadro negro mues-
tra la situación del área modelizada.
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4.2.2. Descripción del mapa de anomalías gravimétricas

El mapa final, elaborado con los datos que se acaban de exponer (anomalías de Bouguer con
corrección topográfica en tierra y anomalías de aire libre en mar) interpolados a una malla de 2x2
km, se muestra en la figura 4.10.

En la parte marina, las anomalías de aire libre reflejan la batimetría con bastante fidelidad (en
la figura 4.12 se representa la batimetría de esta zona con los principales rasgos fisiográficos
identificados). Los valores más bajos se encuentran al pie del talud cantábrico y en los cañones de
Torrelavega, Santander, y Capbreton (CT, CS y CC, respectivamente, en la figura 4.10). En estas
zonas, el efecto combinado de la mayor columna de agua y la presencia de un espesor considerable
de sedimentos recientes, hace que los valores lleguen a ser inferiores a -100 mGal. También es
apreciable claramente el cañón de Lastres (CL) y, en menor medida, el de Llanes (CLL). Los
valores más altos de anomalía de aire libre se localizan en el Banco de Le Danois (BD), donde no
solo se reduce el espesor de la columna de agua con respecto a las zonas circundantes, sino que
además el espesor sedimentario es mínimo, llegando incluso a aflorar el basamento paleozoico
[Gallastegui, 2000] (fig. 1.19). En esta zona, en la que la Moho se encuentra en una posición
relativamente somera con respecto a la corteza situada más al sur, se sobrepasan los 140 mGal.
Hacia el suroeste se observa otro máximo de cierta importancia (80-90 mGal), alargado en esta
misma dirección hasta enlazar con la costa del cabo Peñas (A, en la figura 4.10). Esta anomalía, que
no guarda relación alguna con la batimetría (fig. 4.12), puede estar relacionada con la presencia de
rocas volcánicas y vulcanodetríticas del Paleozoico inferior que afloran en la costa [Gallastegui,
2000] y/o con la presencia de areniscas muy ferruginosas del Silúrico-Devónico Inferior, aflorantes
también en esta zona, especialmente en la vertiente occidental del cabo (todos estos materiales
presentan la dirección NE-SO de la rama norte del arco Astúrico, aproximadamente coincidente
con la de la anomalía). Inmediatamente al sur del Banco de Le Danois, existen una serie de anomalías
de corta longitud de onda y forma prácticamente equidimensional (B) que tampoco guardan una
relación clara con la batimetría y cuyo origen es más incierto. Puede tratarse de variaciones litológicas
o quizás de pequeños errores en la determinación satelital de la gravedad.

En la vertiente septentrional del cañón de Capbreton, sobre la plataforma de Las Landas, se
observa una amplia zona de anomalías positivas que sobrepasan los 40 mGal (C). Lefort et al.
[1997, 1999] sostienen que estos máximos se deben a la presencia de rocas máficas en el basamento
de Las Landas, que estarían limitadas al norte por la prolongación en mar de la falla de Burdeos y
que serían equivalentes a las encontradas en los dragados efectuados en el banco de Le Danois.

Al sur del mínimo localizado sobre el cañón de Capbreton se observa un máximo relativo
alargado en la dirección de la costa, desde Vizcaya hasta el cabo de Ajo, en Cantabria (D), donde se
alcanzan los valores más altos (20-40 mGal). Justo al sur de este cabo se observa una pequeña
anomalía local que puede ser el reflejo de una deficiente corrección topográfica (fig. 4.5). Hacia el
oriente, el máximo regional desaparece, observándose valores entre -10 y -30 mGal a lo largo de la
costa guipuzcoana. Dentro de esta zona y ligeramente al sur de la línea de costa, llama la atención
una pequeña anomalía negativa superpuesta, ligeramente alargada en dirección N-S y que llega a
alcanzar los -45 mGal en el extremo oriental del macizo de Cinco Villas (E). Pesquera y Pons
[1990] la interpretan como la zona de raíz del plutón granítico de Aya, situado al norte de este
macizo, si bien esta idea es contestada por Olivier et al. [1999], quienes sostienen que no es apreciable
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Fig. 4.10. Mapa de anomalías gravimétricas de la zona modelizada (Bouguer completa en tierra y aire libre en mar).
Espaciado de las líneas de contorno: 5 mGal. Se han representado los principales contactos geológicos en trazos rojos
finos y la línea de costa en trazo rojo grueso. BD, banco de Le Danois; CC, cañón de Capbreton; CL, cañón de Lastres;
CLL, cañón de Llanes; CT, cañón de Torrelavega; CS, cañón de Santander; A-L, anomalías discutidas en el texto.
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ningún vínculo evidente, sin dar otra explicación alternativa a este mínimo. Todavía más hacia el
este aparece otro máximo relativo de similar amplitud y longitud de onda que el que se acaba de
describir en el borde norte de la cuenca Vasco-cantábrica, aunque de menores dimensiones en
dirección E-O (F). Se trata de la anomalía de Labourd-Mauléon, originada por la presencia de rocas
densas de la corteza inferior [Grandjean, 1994; Vacher y Souriau, 2001], del manto [Casas et al.,
1997] o una mezcla de ambas [Daignières et al., 1981], a una profundidad mínima de 9-10 km.

Al oeste del cabo de Ajo, la fuerte anomalía positiva Vasco-cantábrica se termina a la altura
del promontorio de Santander (que separa el cañón del mismo nombre del de Torrelavega), dando
paso a una región en la que se observa una distribución compleja de las anomalías. Desde la costa
hacia el sur, se observa primero un gradiente bastante suave hacia valores negativos que se hace
más fuerte en el borde sur del límite entre la Zona Cantábrica y la Cuenca Vasco-cantábrica; y
luego, más hacia el oeste, se observa un gradiente fuerte cerca de la costa que se hace paulatinamente
menos acusado hacia el sur, sin que se produzca un salto notable entre el frente meridional de la
cordillera y el borde norte de la cuenca del Duero. Gallastegui [2000] apuntó que el origen de esta
primera zona en forma de “meseta” (G) en la que se observa un gradiente suave desde la costa hacia
el sur, debe buscarse en un nivel cortical intermedio a somero, ya que no se observa una correlación
aparente con la geología superficial (esta zona cruza el límite entre las unidades paleozoicas de la
Zona Cantábrica y los sedimentos mesozoicos de la cuenca Vasco-cantábrica), ni se debe a errores
en las correcciones topográficas aplicadas en los Picos de Europa, puesto que se observa también
en el mapa de anomalías de Bouguer simple (fig. 4.2), ni debe tener tampoco un origen muy profundo,
ya que ello originaría anomalías de mayor longitud de onda. Este autor ajusta la zona de “meseta”
en un perfil N-S (fig. 1.25c) mediante un cuerpo denso y de forma tabular, situado entre las cortezas
superior y media (límite levantado por la tectónica alpina hasta los 5 km de profundidad
aproximadamente), y cuyo origen y naturaleza no son del todo claros, aunque se apunta a una
formación o emplazamiento durante la etapa de extensión mesozoica.

En la parte occidental del mapa, al sur del frente de la Cordillera Cantábrica, se observa un
mínimo alargado en dirección E-O que alcanza los -90 mGal (H) y que coincide con el depocentro
de la cuenca terciaria del Duero en este sector [Redondo et al., 1995; Alonso et al., 1996; Gallastegui,
2000]. No se observa un fuerte gradiente entre los  sedimentos terciarios y los materiales paleozoicos
de la Zona Cantábrica, probablemente debido a una insuficiente densidad de datos, por un lado, y al
hecho de que en el borde norte de la cuenca se encuentran grandes abanicos aluviales formados por
cantos paleozoicos [Alonso et al., 1996] cuyas densidades deben ser muy similares a la de las
unidades paleozoicas de las que derivan [Pedreira, 1998]. Esta elevada densidad de los abanicos
aluviales se refleja también en la presencia de unos pequeños máximos relativos en dirección N-S
superpuestos a esta anomalía negativa de mayor longitud de onda, que coinciden casi perfectamente
con la posición de los abanicos de mayor eficiencia del frente de la cordillera. Hacia el sur y hacia
el este, este mínimo longitudinal se va desdibujando a medida que la cuenca va perdiendo
profundidad, aunque inmediatamente al oeste del extremo noroccidental de la Cadena Ibérica se
observa otra zona de mínimos acusados (por debajo de -80 mGal) que podría correlacionarse con
otro depocentro local (I), posiblemente originado por la flexión inducida en el basamento por el
levantamiento alpino de la Cadena Ibérica.

La relación entre la geología de superficie y las anomalías gravimétricas se hace especialmente
confusa en el cuadrante suroriental del mapa. Los contactos entre los afloramientos mesozoicos y
paleozoicos de la Cadena Ibérica, y los sedimentos terciarios de las cuencas del Duero y del Ebro,
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no parecen tener ningún reflejo en las anomalías observadas. Los valores más altos de esta zona
(-50 a -60 mGal) están centrados entre el borde suroeste del corredor terciario de La Bureba y el
tercio noroeste de los afloramientos paleozoicos de la Sierra de La Demanda (J). Los bordes norte
y sur del corredor de La Bureba no ejercen un efecto claro en las anomalías gravimétricas,
seguramente debido a una conjunción de diversos factores, como la presencia de conglomerados en
ambos frentes [Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997], un cobijamiento muy gradual de los materiales
terciarios por debajo de largas (~20 km) rampas de bajo ángulo, el efecto negativo del engrosamiento
cortical bajo la Cadena Ibérica, y, en el caso del frente sur de la cuenca Vasco-cantábrica, un
considerable acúmulo de material salino de baja densidad inmediatamente por encima del
cabalgamiento frontal.

En el extremo oriental del corredor de La Bureba se observa una zona de mínimos (K) que
alcanzan los -85 mGal y que probablemente sea debida a la presencia de materiales salinos oligocenos
[Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997]. Tanto en este corredor como en la propia cuenca del Ebro,
la presencia de estructuras levantando localmente el basamento bajo los sedimentos terciarios
[Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997] debe también contribuir a la aparición de anomalías de corta
longitud de onda. Finalmente, sobre el extremo noroccidental de la cuenca del Ebro, en la esquina
sureste del mapa, se observan valores sorprendentemente menos negativos (L) que los que se
encuentran al norte, sobre la Zona Surpirenaica. La explicación más razonable parece la de suponer
de nuevo una conjunción de factores, como los efectos negativos de la raíz cortical pirenaica, que
deben empezar a ser dominantes a escala regional sobre la Zona Surpirenaica, así como posibles
cambios litológicos en la propia cuenca del Ebro.

4.3. Elaboración del modelo

4.3.1. Espaciado entre los perfiles

La estructura geológica ha sido definida inicialmente en 18 secciones verticales en dirección
N-S, separadas 25 km, a partir de las cuales se ha efectuado la triangulación de las superficies que
separan los cuerpos de distinta densidad. Entre estos planos, se han intercalado otros 4 en aquellas
zonas donde la complejidad de la estructura requería mayor detalle, de tal manera que el espaciado
final varia entre 8 y 25 km. Este espaciado es suficiente para asegurar que el modelo reproduzca
fielmente los principales rasgos, dominios y estructuras del modelo, sin complicarlo excesivamente.
A modo de ejemplo, Ebbing et al. [2001] muestran un modelo cortical en los Alpes orientales
elaborado con el mismo programa mediante 15 planos separados de 10 a 30 km, cubriendo un área
de 200 x 350 km. Conviene tener presente, sin embargo, que el espaciado entre planos adoptado en
este trabajo es claramente insuficiente para modelizar las anomalías de menor longitud de onda,
generadas por pequeños contrastes de densidad entre distintas litologías o por estructuras de pequeña
escala dentro de la serie sedimentaria superficial (especialmente críticos son los diapiros salinos de
la cuenca Vasco-cantábrica), aunque el ajuste de este tipo de anomalías está fuera de los objetivos
de este trabajo.

Para evitar los efectos de borde, la estructura a lo largo de los 22 planos mencionados se ha
prolongado 3000 km tanto hacia el norte (contemplando el adelgazamiento cortical en el golfo de
Vizcaya y la presencia de la plataforma armoricana) como hacia el sur de la zona modelizada, y se
han introducido otros dos planos a 3000 km de ambos extremos del modelo. De aquí en adelante,
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cada plano se designará con el valor de la coordenada UTM en dirección este-oeste (huso 30)
común a todos sus puntos (fig. 4.12).

4.3.2. Cuerpos diferenciados y valores de densidad empleados

En la parte más superficial del modelo, por encima del basamento paleozoico (en el que se
consideran incluidos el Pérmico y el Triásico en sus facies continentales Buntsandstein y
Muschelkalk), se han diferenciado los siguientes cuerpos:

a) Materiales salinos triásicos en facies Keuper. Aunque el espesor de estos niveles es
generalmente reducido dentro de la zona modelizada, su acúmulo puede ser importante en ciertas
áreas, y su fuerte contraste de densidad con los materiales adyacentes mesozoicos y paleozoicos,
hacía necesaria su individualización. A estos materiales se les ha otorgado una densidad de 2,25 gr/
cm3.

b) Jurásico y Cretácico. El resto del Mesozoico se ha agrupado dentro de un mismo cuerpo
con la finalidad de no complicar demasiado la estructura, aunque a éste se le han asignado densidades
diferentes de este a oeste del modelo. En la parte oriental, medidas directas en rocas mesozoicas de
las zonas Nor- y Surpirenaica indican valores medios de 2,637 y 2,666 gr/cm3, respectivamente
[Adam, 1993]. Valores similares fueron calculados por Grandjean [1994] en la zona Norpirenaica
a partir de diagrafías sónicas en sondeos profundos. Inicialmente, por lo tanto, se le había otorgado
al Mesozoico post-triásico una densidad de 2,65 gr/cm3, idéntica a la considerada por Torné et al.
[1989] en la modelización del perfil ECORS-Pirineos y por Casas et al. [1997] en la modelización
de diversos perfiles transversales a lo largo de toda la cadena pirenaica, y únicamente 0,01 gr/cm3

inferior a la empleada por Salas y Casas [1993] en la modelización de dos perfiles a través de la
Cadena Ibérica. Sin embargo, estos materiales no se encuentran solo en la parte terrestre de la zona
estudiada, sino que se continúan a lo largo de toda la plataforma continental noribérica, donde, en
concreto al norte de la Zona Cantábrica, parecen tener una densidad menor. Gallastegui [2000]
llevó a cabo un estudio de detalle de la estructura del Banco de Le Danois, en la plataforma asturiana,
a partir de la interpretación de una red de perfiles sísmicos de exploración petrolera y del perfil de
reflexión profunda ESCIN-4, con la ayuda de la información procedente de sondeos. En el modelo
de velocidades utilizado para la conversión a profundidad de los distintos horizontes, este autor
contempló la presencia de diversos niveles dentro del Mesozoico, con una velocidad media de 3,6
km/s. Utilizando la clásica relación empírica entre velocidad de las ondas P y densidad de Ludwig
et al. [1970], el Mesozoico en este sector debería tener una densidad entre 2,20 y 2,50 gr/cm3. En la
modelización gravimétrica de este sector, Gallastegui [2000] utiliza diversos valores de densidad,
con una media de aproximadamente 2,50 gr/cm3, mientras que Fernández-Viejo [1997] y Álvarez-
Marrón et al. [1997] utilizan densidades de 2,40 y 2,55 gr/cm3, respectivamente, para un cuerpo
que engloba además a los sedimentos terciarios, en la transecta del perfil ESCIN-4. Por otro lado,
en la parte terrestre de esta zona occidental, el Mesozoico está representado por niveles de escasa
potencia del Cretácico Superior, cuya densidad también debe ser menor a la del resto de materiales
mesozoicos presentes en las cuencas profundas de la zona Vasco-cantábrica y pirenaica. Así pues,
se ha considerado una densidad de 2,45 gr/cm3 para el Mesozoico en la parte más occidental de la
zona modelizada, desde el plano 350 hacia el oeste, y debido a que el programa utilizado no contempla
la posibilidad de introducir gradientes de densidad, se ha considerado una zona de transición, entre
los planos 350 y 400, donde el Mesozoico post-triásico presenta una densidad intermedia de 2,55
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gr/cm3. Por otro lado, con vistas a la modelización magnética, se ha diferenciado dentro del
Mesozoico un pequeño cuerpo de rocas volcánicas de esta edad presente en el sinclinal de Vizcaya,
aunque esta diferenciación no tiene efecto alguno en la modelización gravimétrica, ya que se les ha
otorgado la misma densidad que al resto del Mesozoico en ese sector.

c) Materiales terciarios del Paleoceno y Eoceno involucrados en la orogenia Pirenaica y
presentes en las láminas cabalgantes de la zona Surpirenaica y en la cuenca piggy-back de Miranda-
Treviño, en la cuenca Vasco-cantábrica. Para estos materiales se ha considerado una densidad de
2,63 gr/cm3, valor medio de las 37 medidas directas realizadas por Adam [1993].

d) Facies conglomeráticas del borde norte de la cuenca del Duero. Éstas deben tener una
densidad relativamente elevada, como se desprende de la ausencia de gradiente claro en la anomalía
de Bouguer al pasar del frente cantábrico a la cuenca terciaria de antepaís. En este trabajo se ha
utilizado una densidad de 2,60 gr/cm3, la misma considerada por Torné et al. [1989] para este tipo
de facies en la transversal del perfil ECORS-Pirineos.

e) Sedimentos terciarios no conglomeráticos de la cuenca del Duero. El resto del Terciario
continental de la cuenca del Duero se ha englobado en un único cuerpo de densidad 2,45 gr/cm3,
igual a la considerada para la cuenca del Ebro por Torné et al. [1989], Salas y Casas [1993] y Casas
et al. [1997].

f) Sedimentos terciarios del corredor de La Bureba y cuenca del Ebro. Aunque en un principio
se había utilizado la misma densidad que en la cuenca del Duero, se vio durante el proceso de
modelización que era imprescindible utilizar densidades más altas para evitar fuertes gradientes en
los bordes, no presentes en las anomalías observadas. En realidad, en estas áreas se acumulan
sedimentos de facies y densidades muy diferentes, y quizás hubiera podido contemplarse la presencia
de cuerpos conglomeráticos y anhidríticos densos y de sedimentos más finos con las mismas
densidades que las usadas en la cuenca del Duero (2,60 y 2,45 gr/cm3, respectivamente). Sin embargo,
la distribución de máximos y mínimos locales es mucho más irregular en esta zona y se ha optado
por simplificar el problema utilizando un único cuerpo con una densidad intermedia de 2,52 gr/
cm3, sin tratar de ajustar estas anomalías de menor longitud de onda. El límite entre este Terciario
y el de la cuenca del Duero se estableció en el plano 450.

g) Sedimentos de edad terciaria a reciente de la zona Norpirenaica y su prolongación bajo el
golfo de Vizcaya. El Terciario en la rama norte del orógeno Pirenaico-cantábrico dentro del área
modelizada se encuentra en afloramientos de poco espesor en las cuencas de Mauléon y Arzacq, en
los núcleos de los sinclinales de la cuenca Vasco-cantábrica, en pequeños parches sobre la Zona
Cantábrica, y en la plataforma continental cantábrica. En las cuencas de Mauléon y Arzacq,
Grandjean [1994] obtiene curvas de variación de la densidad con la profundidad a partir de diagrafías
acústicas, de las que se desprende una densidad media para el terciario en torno a 2,30 gr/cm3. Ésta
es precisamente la densidad que Álvarez-Marrón et al. [1997] asignaron a los sedimentos marinos
de edad terciaria a reciente de la llanura abisal en la transversal del perfil ESCIN-4, utilizando los
resultados de los sondeos DSDP 118 y 119 [Laughton et al., 1971]. Por lo tanto, para simplificar el
modelo, se han englobado todos los sedimentos terciarios y cuaternarios de la rama norte del orógeno
en un cuerpo de densidad 2,30 gr/cm3. En el banco de Le Danois se encuentran sedimentos terciarios
con velocidades para las ondas P de 2,0 km/s [Gallastegui, 2000], para los cuales la densidad media
según la gráfica de Ludwig et al. [1970] sería únicamente de ~1,95 gr/cm3. Sin embargo, la
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determinación de la densidad mediante esta gráfica a partir de velocidades tan bajas es especialmente
ambigua, ya que la pendiente de la curva disminuye considerablemente y por lo tanto existe un gran
rango de densidades para el mismo valor de velocidad. Para el caso concreto de velocidades en
torno a 2,0 km/s, las muestras en la gráfica presentan densidades desde 1,5 hasta casi 2,3 gr/cm3

(fig. 4.11). En cualquier caso, dado que el espesor de estos sedimentos es relativamente pequeño en
el banco de Le Danois, el error que pueda cometerse por una determinación errónea de la densidad
debe ser pequeño.

h) Zona tectonizada al pie del talud cantábrico. Se trata de un cuerpo complejo en forma de
prisma de acreción, que incluye rocas de edades comprendidas entre el Paleozoico y el Terciario,
altamente tectonizadas en la rama norte de la cuña de doble vergencia pirenaica. Para este cuerpo se
ha supuesto una densidad de 2,55 gr/cm3, que es el valor que mejor ajusta las curvas de anomalías
gravimétricas teniendo en cuenta la geometría revelada por estudios sísmicos [Montadert et al.,
1971, 1974; Derégnaucourt y Boillot, 1982; Gallastegui, 2000].

i) Agua. Debido a que las anomalías gravimétricas modelizadas en el golfo de Vizcaya son
anomalías de aire libre, se ha utilizado la densidad real del agua marina (1,03 gr/cm3).

Dentro de la corteza cristalina, se han diferenciado los tres niveles revelados por la sísmica:
corteza superior, media e inferior, y se han determinado sus densidades a partir de las velocidades
aportadas por ésta. Como se ha visto en el capítulo anterior, las velocidades son bastante variables
dentro de cada nivel cortical, por lo que la adopción de un valor de densidad constante para toda la
extensión del modelo supone una simplificación considerable. Sin embargo, resultaría poco práctico
y excesivamente complejo dividir cada nivel cortical en porciones con diferente densidad, por lo
que esta opción se ha descartado. Las velocidades medias para las cortezas superior y media, así
como para la corteza inferior ibérica, determinas en los cuatro perfiles sísmicos descritos en el
capítulo precedente, son de 5,75, 6,21 y 6,78 km/s, respectivamente. Para hallar las densidades
correspondientes se ha utilizado la gráfica de Ludwig et al. [1970], respresentada en la figura 4.11.
En una primera instancia se consideró la conversión marcada por línea de regresión del conjunto de
relaciones Vp-densidad, si bien posteriormente éstos valores se han variado ligeramente con el fin
de conseguir un mejor ajuste de las anomalías, siempre dentro de los límites marcados en la gráfica,
quedando definitivamente en 2,67, 2,84, y 2,93 gr/cm3, respectivamente (fig. 4.11).

El primer valor es el que se utiliza comúnmente en las correcciones de Bouguer y está
considerado como la densidad promedio de las rocas más comunes de la corteza superior. Medidas
directas de densidad en muestras recogidas en los afloramientos paleozoicos, tanto de la Zona
Cantábrica [Evers, 1967] como del macizo vasco de Aldudes y de la Sierra de La Demanda [Adam,
1993], corroboran la validez de este valor, al dar como resultado densidades medias de 2,67 gr/cm3,
2,688 gr/cm3 (61 muestras) y 2,642 gr/cm3 (18 muestras), respectivamente (la densidad media del
total de las 79 muestras de Adam [1993] sería por lo tanto de 2,6775 gr/cm3). Es asimismo, un valor
muy próximo al de los materiales Mesozoicos (2,65 gr/cm3) lo cual está de acuerdo con el escaso
contraste de velocidades obtenido lateralmente en la parte más superficial de los modelos de
velocidad, y con la ausencia de gradientes importantes en el mapa de anomalías de Bouguer al
pasar de afloramientos paleozoicos a afloramientos mesozoicos.

En cuanto a la corteza media, la mayoría de las modelizaciones realizadas en los Pirineos no
la diferencian, quedando englobadas las cortezas media y superior en un único nivel de densidad
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2,75 gr/cm3 [Grandjean, 1994; Casas et al., 1997; Vacher y Souriau, 2001], que es un valor intermedio
entre los diferenciados en este trabajo para dichos niveles corticales. Torné et al. [1989], sin embargo,
utilizan 2,75 gr/cm3 para las cortezas media y superior europeas y para el apilamiento antiformal de
la Zona Axial, pero en la vertiente ibérica distinguen una corteza superior de la misma densidad
sobre una corteza media de densidad 2,80 gr/cm3 (fig. 1.24).

El valor utilizado en este trabajo para la corteza inferior ibérica, 2,93 gr/cm3, es el mismo que
el utilizado por Torné et al. [1989], Grandjean [1994], Casas et al. [1997] y Vacher y Souriau
[2001] en los Pirineos. Para la corteza inferior de la placa Europea-margen cantábrico se ha
considerado una densidad ligeramente superior (2,96 gr/cm3) como sugiere el aumento de velocidad
sísmica de este nivel hacia el norte, a medida que la corteza se muestra más adelgazada [Fernández-
Viejo et al., 1998].

En un determinado sector del segmento de corteza inferior europea que forma parte de la
lámina cabalgante hacia el norte identificada bajo el punto de tiro I en el perfil 1 de refracción, se ha
diferenciado una parte basal de densidad 3,00 gr/cm3. Esta separación en dos cuerpos ha sido impuesta
por la modelización magnética, que requiere fuertes cambios en la magnetización de esta lámina en
dirección E-O, lo cual se ha ajustado mediante diferencias de tamaño entre una parte basal más
magnética y una superior menos magnética. Aunque la posible naturaleza de este cuerpo se discutirá
con más detalle en el capítulo siguiente, debe tratarse de una porción de la corteza inferior que ha
sufrido una mayor inyección de material máfico y/o ultramáfico del manto durante los procesos
extensionales mesozoicos, aumentando por lo tanto su susceptibilidad magnética. La densidad de
este cuerpo se ha aumentado ligeramente con respecto a la del resto de las porciones de corteza
inferior, debido a la mayor cantidad de material máfico supuesta para este cuerpo, aunque este
aumento no constituye una exigencia real de la modelización gravimétrica.

Finalmente, para el manto se ha considerado una densidad de 3,30 gr/cm3.
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4.3.3. Restricciones geométricas tomadas en cuenta

En la construcción del modelo se han tenido en cuenta ciertas restricciones sobre la geometría
de los cuerpos, aportadas por diversas fuentes (fig. 4.12):

a) El programa permite introducir estaciones gravimétricas en sondeos y, aunque no se pueden
fijar los horizontes fuera de los planos a partir de los cuales se genera la triangulación, pueden
observarse sus posiciones a lo largo de los sondeos, lo cual permite tener un control sobre la estructura
superficial y la optimización de la triangulación. Se han seleccionado un total de 50 sondeos, el
número máximo admitido por el programa, la mayoría de los cuales se encuentran en la cuenca
Vasco-cantábrica. La elección de los mismos se basa en criterios tales como proximidad a los
planos principales, profundidad máxima alcanzada o especial relevancia en sus resultados. La
descripción de los sondeos se ha tomado de IGME [1987] (48 sondeos) y de Bois et al. [1997a] (2
sondeos a lo largo del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya).

b) En la cuenca del Duero se han utilizado mapas de isobatas del techo del Mesozoico y del
techo del basamento paleozoico, obtenidos por Gallastegui [2000] tras digitalizar los horizontes
sísmicos correspondientes a estas superficies en una amplia red de perfiles de sísmica comercial y
establecer un modelo de velocidades controlado por tres sondeos.

c) El espesor de los materiales terciarios del corredor de La Bureba y de la esquina noroeste
de la cuenca del Ebro se obtuvo del mapa de isobatas del IGME [1990]. La estructura del borde sur
de este corredor (frente septentrional de la Cadena Ibérica) entre los planos 500 y 575 se extrajo de
los cortes geológicos realizados por Guimerà et al. [1995] y Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz [1997]
(estos últimos autores presentan un mapa de isobatas más reciente, con marcadas diferencias con
respecto al publicado por el IGME [1990], pero no se ha utilizado por observarse algunos errores en
la posición de los sondeos y ciertas inconsistencias con respecto a los datos de profundidad aportados
por los mismos).

d) En la transversal del perfil de reflexión marino ESCIN-4 (aproximadamente coincidente
con el plano 325) se tuvo en cuenta la estructura determinada por Gallastegui [2000] mediante el
mismo procedimiento seguido en la cuenca del Duero (digitalización de horizontes sísmicos y
establecimiento de un modelo de velocidades).

e) La estructura alpina de la Cordillera Cantábrica a lo largo de los planos 300 y 375 ha sido
tomada de los cortes geológicos realizados por Alonso et al. [1996] (fig. 2,21).

f) En los Pirineos occidentales se extrajo información de un corte geológico de detalle realizado
por Teixell [1998], aproximadamente coincidente con el perfil 675 (fig. 1.14d).

g) En la parte marina del modelo, se utilizaron las interpretaciones de perfiles sísmicos someros
realizadas por Boillot et al. [1971], Valéry et al. [1971] y Derégnaucourt y Boillot [1982].

h) En cuanto a la estructura a mayor profundidad, la posición del techo de la corteza media,
de la cuña de corteza inferior del margen cantábrico indentada en la corteza ibérica, del techo de las
cortezas inferiores ibérica y europea, y de la Moho, han sido fijados en los puntos de corte con los
perfiles de refracción descritos en el capítulo precedente, de acuerdo con los modelos de velocidad-
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Fig. 4.12. Datos utilizados para la determinación de la estructura del modelo. Curvas batimétricas digitalizadas de
Lallemand et al. [1985].
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profundidad obtenidos. Únicamente al primero de estos niveles se le ha otorgado un grado de
libertad en la posición vertical de 1 km hacia arriba o hacia abajo para darle más coherencia a la
estructura geológica. Este grado de libertad es equivalente al nivel de incertidumbre existente en la
determinación por sísmica de refracción de la posición de este nivel, al menos en la mitad occidental
de la zona estudiada [Fernández-Viejo, 1997].

i) La estructura general profunda a lo largo de los perfiles de reflexión ESCIN-2, ESCIN-4,
ECORS-Arzacq y ECORS-Golfo de Vizcaya, también ha sido tenida en cuenta a la hora de elaborar
el modelo.

j) Finalmente, los perfiles batimétricos se han extraído del mapa estructural del golfo de
Vizcaya de Lallemand et al. [1985].

4.3.4. Otras consideraciones

El modelo se ha elaborado entre el nivel del mar y una profundidad de 60 km. El efecto de las
masas rocosas situadas entre la superficie topográfica y el nivel del mar se considera eliminado con
las correcciones de Bouguer y topográfica. Teniendo en cuenta que la densidad utilizada en estas
correcciones es 2,67 gr/cm3, el error asumido por esta simplificación es nulo en los macizos
paleozoicos (Cordillera Cantábrica, macizos Vascos y Sierra de La Demanda), mínimo en las regiones
donde afloran los materiales mesozoicos (cuenca Vasco-cantábrica y Cadena Ibérica) y algo mayor
en las cuencas terciarias. Sin embargo, aún en estas últimas zonas, debido a su menor altitud y su
relieve más plano, el error se estima como máximo en 7-9 mGal.

4.4. Resultados

4.4.1. Planos N-S

Los 22 planos a partir de los cuales se ha establecido la estructura tridimensional del modelo
se muestran en la figura 4.13, junto con el ajuste de la anomalía en cada caso. La leyenda se muestra
en la figura 4.14. A continuación se describirán brevemente los principales rasgos de estas secciones.

El plano 675 es el más oriental de todos los modelizados, y discurre a la altura de la terminación
occidental de la Zona Axial pirenaica. La estructura superficial está basada fundamentalmente en el
corte N-S realizado por Teixell [1998] (fig. 1.14d), prácticamente coincidente con esta sección. La
interpretación profunda se ha variado ligeramente, de acuerdo con los resultados de los perfiles de
refracción y las exigencias de la modelización gravimétrica. En la zona del apilamiento antiformal
de la Zona Axial, el límite entre las cortezas superior y media es prácticamente imposible de delimitar
debido a la tectonización y superposición de láminas, por lo que su geometría se ha simplificado
enormemente en este sector. Hacia el norte, en la Zona Norpirenaica, la extensión cortical mesozoica
provocó el fuerte acumulo de sedimentos de la cuenca de Mauléon y una fuerte atenuación del
espesor cortical, probablemente a expensas en mayor medida de la corteza superior, por lo que en
este sector muestra un espesor muy reducido. En el extremo sur, en la placa Ibérica, la estructura en
tres niveles de espesor similar es la que cabría esperar en una corteza varisca prácticamente no
retrabajada durante la tectónica alpina.
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Plano 675

Perfil 1 Perfil 8

Plano 650

Perfil 1
Perfil 7 Perfil 8

Cuenca del Ebro Z. Surpirenaica Cuenca de Mauléon Cuenca de Aquitania

Cuenca del Ebro Z. Surpirenaica Cuenca de Mauléon Cuenca de Aquitania

Fig. 4.13. (esta página y las diez siguientes). Cortes seriados a partir de los cuales se estableció el modelo tridimensional
por triangulación. Situación en la figura 4.12. Leyenda en la figura 4.14. La línea de puntos sobre la superficie del
modelo representa la posición de las estaciones sobre la superficie topográfica.
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Plano 625

línea de
costa

Perfil 7 Perfil 1 Perfil 8

Plano 600

Perfil 7

línea de
costa

Perfil 1 Perfil 8

Cuenca del Ebro Z. Surpirenaica C. Mauléon Cuenca de Parentis
Macizo
Aldudes

Macizo
C. Villas

Cuenca del Ebro C. Vasco-cant. Cuenca de Parentis
Macizo
C. Villas

Cañón de
Capbreton

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 582

Perfil 7

línea de
costa

Perfil 1 Perfil 8

Plano 575

Perfil 8

línea de
costa

Perfil 7 Perfil 1

Cuenca del Ebro C. Vasco-cant. Cuenca de Parentis
Macizo
C. VillasCadena Ibérica

Cañón de Capbreton

Cuenca del Ebro C. Vasco-cant. Cuenca de ParentisCadena Ibérica
Cañón de Capbreton

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 550

línea de
costa

Perfil 8
Perfil 1

Plano 525

Perfil 1

línea de
costa

Corredor de
La Bureba C. Vasco-cant. Cuenca de ParentisCadena Ibérica

Cañón de Capbreton

Plataforma de Las Landas

Corredor de
La Bureba Cuenca Vasco-cantábricaCadena Ibérica

Cañón de Capbreton

Plataforma de Las Landas

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 500

Perfil 1

línea de
costa

Perfil 6

Plano 475

Perfil 1

línea de
costa

Corredor de
La Bureba Cuenca Vasco-cantábricaCadena Ibérica

Cañón de Capbreton

Plataforma de Las Landas

Corredor de
La Bureba Cuenca Vasco-cantábricaCadena Ibérica

Cañón de Capbreton

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 450

Perfil 1

línea de
costa

Plano 435

Perfil 1

línea de
costa

Cuenca del Duero Cuenca Vasco-cantábrica Cañón de Santander (N-S)

Cuenca del Duero Cuenca Vasco-cantábrica

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 410

Plano 425

Perfil 1

línea de
costa

Perfil 1

línea de
costa

Cuenca del Duero Cuenca Vasco-cantábrica

Cuenca del Duero Cuenca Vasco-cantábrica

Fig. 4.13. (continuación).
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línea de
costa

Plano 400

Perfil 1

Plano 375

Perfil 1

línea de
costa

Cuenca del Duero Cuenca Vasco-cantábrica

Cuenca del Duero Zona Cantábrica Banco de Le Danois Llanura Abisal
Cuenca plataforma
marginal asturiana

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 350

Perfil 1

línea de
costa

Plano 325

Perfil 1

línea de
costa

Cuenca del Duero Zona Cantábrica Banco de Le Danois Llanura AbisalBanco de Le Danois
Cuenca plataforma
marginal asturiana

Cuenca del Duero Zona Cantábrica Llanura AbisalBanco de Le Danois
Cuenca plataforma
marginal asturiana

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 300

Perfil 1

línea de
costa

Plano 275

Perfil 1

línea de
costa

Cuenca del Duero Zona Cantábrica Llanura Abisal

Cuenca del Duero Zona Cantábrica Llanura Abisal

Fig. 4.13. (continuación).
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Plano 265

Perfil 1

línea de
costa

Plano 250

Perfil 1

línea de
costa

Fig. 4.13. (continuación).
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El apilamiento antiformal de la Zona Axial forma parte de la cuña de doble vergencia
desarrollada como consecuencia de la subducción hacia el norte de la corteza ibérica bajo la europea,
más delgada. En la rama norte de esta cuña, se desarrolla una estructura (muy posiblemente la
continuación en profundidad del cabalgamiento Frontal Norpirenaico) que transporta una porción
de corteza inferior europea y quizás también de rocas del manto superior, hasta profundidades de
corteza media. Estos cuerpos de alta densidad que se encuentran a unos 9-10 km de profundidad,
son los responsables de la anomalía positiva de Labourd-Mauléon [Casas et al., 1997] y de las
velocidades en torno a 6,8 km/s encontradas en el perfil de refracción E-O de Gallart et al. [1981].
El plano 675 es también aproximadamente coincidente con el más oriental de los perfiles presentados
por Casas et al. [1997], en el que esta anomalía positiva es explicada por la presencia de un gran
cuerpo de densidad mantélica. Sin embargo, la modelización tridimensional presentada en este
trabajo ajusta satisfactoriamente las anomalías observadas considerando únicamente la presencia
de rocas de la corteza inferior, cuya densidad encaja mejor con las velocidades de 6,8 km/s
documentadas por Gallart et al. [1981]. Es preciso señalar que, aunque todos los cuerpos geológicos
de este perfil se han extendido 3000 km hacia el este para evitar los efectos de borde, el segmento
retrocabalgado de corteza inferior no se extiende más allá de esta sección. Al sur de máximo
gravimétrico originado por estos cuerpos, se observa un mínimo de gran longitud de onda y valores
de hasta –80 mGal, relacionado con la raíz cortical, que llega a profundidades de ~57 km bajo el
borde meridional de la Zona Norpirenaica.

En definitiva, la imagen es similar a la del perfil ECORS-Pirineos (fig. 1.13), donde se corta
la terminación lateral de otro de estos segmentos de corteza inferior levantados por cabalgamientos
alpinos vergentes al norte, y que genera en este caso la anomalía positiva de St. Gaudens [Torné et
al., 1989 (fig. 1.24); Casas et al., 1997].

Fig. 4.14. Densidades de los cuerpos
geológicos representados en los cortes
de la figura 4.13. Explicación en el tex-
to.

Agua
Terciario del frente cantábrico (conglom.)
Terciario de la cuenca del Duero
Terciario de la cuenca del Ebro
Terciario de la Zona Norpirenaica
Terciario de la Zona Surpirenaica
Zona tectonizada al pie del talud continental
Rocas volcánicas

Mesozoico
Keuper
Corteza superior
Corteza media
Corteza inferior ibérica
Corteza inferior europea
Corteza inf. densa y altamente magnética
Manto
Referencia

g/cm3

1.030
2.600
2.450
2.530
2.300
2.630
2.550
2.650
2.450-2.650
2.250
2.670
2.840
2.930
2.960
3.000
3.300
2.670
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El plano 650 corta la anomalía de Labourd por sus valores más altos (cerca de 20 mGal). La
estructura es muy similar a la de la sección anterior, aunque con la cuña de doble vergencia
ligeramente más ancha y el segmento retrocabalgado de corteza inferior europea en una disposición
más tendida. Con un espesor similar al de la corteza inferior europea situada por debajo, este segmento
ajusta satisfactoriamente la anomalía positiva de Labourd sin necesidad de incluir material mantélico
en esta sección. Al norte de esta anomalía, se observa otra de menor entidad relacionada con el
anticlinal de Audignon, formado por la inversión parcial de una falla extensional mesozoica que
afecta al basamento y que delimitó por el norte la subcuenca de Arzacq [Daignières et al., 1994].
Ambos máximos están separados por un mínimo relativo en la zona de mayor espesor de sedimentos
mesozoicos de la Zona Norpirenaica (subcuenca de Mauléon), donde las sales del Keuper pueden
llegar a mostrar varios kilómetros de espesor [Teixell, 1998]. Al norte del anticlinal de Audignon,
los valores de anomalía de Bouguer son bastante constantes, en torno a –10 mGal (algo superiores
a los del plano anterior), y al sur de la anomalía de Labourd, los valores mínimos relacionados con
la raíz cortical se suavizan, llegando únicamente a –70 mGal.

En el plano 625, la anomalía de Labourd se va desdibujando, mostrando valores máximos de
0-5 mGal, inferiores incluso a los del resto de la placa Europea al norte del anticlinal de Audignon.
De hecho, en este plano se sitúa el límite occidental del cuerpo retrocabalgado de corteza inferior
que genera esta anomalía. Entre este máximo central y el pequeño máximo del anticlinal de Audignon,
la cuenca de Mauléon, algo más estrecha y profunda en esta transversal, provoca un mínimo relativo
algo más definido que en el plano anterior y que alcanza los –20 mGal. Hacia el sur, se observa un
gradiente bastante acusado y uniforme hasta valores de –75 mGal aproximadamente sobre la Zona
Surpirenaica, para volver a ascender muy progresivamente hacia la cuenca del Ebro, hasta los –55
mGal, 90 km más al sur. El mínimo relacionado con la raíz cortical, por lo tanto, también se va
atenuando al existir una mayor imbricación y verse compensado en mayor medida con los efectos
positivos de la posición más somera de la Moho europea y de la presencia del segmento de corteza
inferior en niveles mesocorticales. La línea de costa se corta en el kilómetro 4830, pero la lámina de
agua es todavía muy delgada, por lo que su efecto sobre las anomalías gravimétricas todavía no es
perceptible en este perfil. Por otro lado, la cuenca de Parentis empieza a ser patente en el extremo
norte del perfil.

El plano 600, que discurre en su parte septentrional por el bloque oeste de la falla de Pamplona,
muestra ya algunos cambios notables en la estructura general. Por un lado, la atenuación de la
anomalía positiva en la parte central del perfil ya no hace necesaria la presencia del cuerpo de
corteza inferior retrocabalgado sobre la corteza europea. Hacia el norte, la subcuenca de Mauléon
empieza a desdibujarse como tal, produciéndose una somerización progresiva de su base hacia el
norte, lo que provoca un aumento en la anomalía gravimétrica en este sentido. Por otro lado, empieza
a ser patente el efecto del agua del golfo de Vizcaya, que provoca aquí un pequeño mínimo en el
inicio del cañón de Capbreton, aproximadamente en el km 4829. Hacia el sur, los afloramientos
paleozoicos de la zona central corresponden al macizo de Cinco Villas, cabalgado hacia el sur a
favor de una estructura inclinada 45º, que concentra una notable actividad sísmica [Ruiz et al.,
2002]. Al sur de esta estructura, que debe corresponder a la falla de Leiza, aparecen los primeros
afloramientos mesozoicos de la cuenca Vasco-cantábrica. Sobre éstos y sobre la cuenca del Ebro se
observan valores de anomalía de Bouguer muy constantes, entre –60 y –75 mGal, con algunas
anomalías superpuestas de muy corta amplitud y longitud de onda, debidas a estructuras o cambios
de densidad muy locales. Finalmente, en el extremo sur del perfil, empieza a observarse el
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levantamiento de los materiales mesozoicos en el frente norte de la Cadena Ibérica.

La estructura a lo largo del plano 582 es bastante parecida a la del plano anterior. El cañón de
Capbreton es ahora más profundo y provoca un mínimo acusado en el kilómetro 4828. Al norte de
este cañón se observa un fuerte gradiente positivo producido por la somerización del fondo marino
en la plataforma de Las Landas y por el descenso en la profundidad de la base de la cuenca mesozoico-
terciaria Norpirenaica. Los mayores valores de anomalía de aire libre, que sobrepasan ligeramente
los 45 mGal, se observan a 25 km del extremo norte del perfil, sobre un alto del basamento que
separa claramente esta cuenca, al sur, de la de Parentis, al norte, bajo la cual el perfil ECORS-Golfo
de Vizcaya evidencia una importante disminución del espesor cortical. Al sur del Cañón de Capbreton,
se observa un máximo relativo de poca amplitud pero de gran longitud de onda, producido también
por las somerizaciones del fondo marino, del basamento bajo la cuenca, y de la corteza inferior
europea. Este máximo muestra un gradiente meridional suave centrado en la mitad norte de la
cuenca Vasco-cantábrica, algo más ancha en esta transversal, para conectar con una zona de valores
bastante constantes, entre –60 y –75 mGal (salvo distorsiones locales), que se seguirá por la cuenca
del Ebro hasta el borde norte de la Cadena Ibérica, donde el levantamiento de los materiales
mesozoicos provoca un incremento en el valor de la anomalía de Bouguer.

El plano 575 discurre a tan solo 7 km al oeste del anterior, por lo que la estructura es muy
similar. Únicamente merece la pena resaltar el mayor ascenso de la corteza inferior europea sobre
la corteza ibérica subducente, el mayor espesor de sedimentos mesozoicos tanto en la parte emergida
de la cuenca Vasco-cantábrica como en la parte sumergida, y la disminución de la anchura de la
cuenca del Ebro en esta zona de entrada al corredor de La Bureba, limitado al sur por el frente de la
Cadena Ibérica en un sector donde el basamento se encuentra muy cerca de la superficie [Guimerá
et al., 1995; 2000]. La base del corredor terciario está afectada en esta zona por una serie de
cabalgamientos de escaso desplazamiento [Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997] que no se han
contemplado en el modelo pero que pueden tener cierta influencia en la compleja distribución de
anomalías observadas.

En el plano 550 se refleja un nuevo e importante cambio en la estructura de la cadena. La
mitad norte de la parte emergida discurre ya en bloque occidental de la falla de Hendaya, donde las
vergencias hacia el norte de las estructuras alpinas son claramente dominantes, siendo el
cabalgamiento frontal de la Sierra de Cantabria la única estructura importante de vergencia sur. La
falla de Leiza, por su parte, no es patente al oeste de la falla de Hendaya, que marca netamente el
límite occidental de la sismicidad asociada a esta estructura [Ruiz et al., 2002]. Los materiales
paleozoicos del macizo de Cinco Villas ya no afloran, situándose a poca profundidad en el núcleo
del anticlinal Norvizcaíno. Aproximadamente a 30 km hacia el sur se sitúa la traza del anticlinal de
Bilbao, que debe contener otro bloque elevado de basamento en su núcleo, posiblemente conectado
con el macizo de Aldudes hacia el este. Entre ambos anticlinorios, el sinclinal de Vizcaya aparece
ya claramente definido, con un acúmulo considerable de rocas volcánicas en su núcleo [Olivé Davo
et al., 1989]. A mayor profundidad, en este corte vuelve a observarse de nuevo la presencia de un
segmento de corteza inferior, levantado por una estructura de vergencia norte hasta profundidades
mesocorticales, de acuerdo con los resultados del perfil 1 de refracción. La presencia de estos
cuerpos densos a escasa profundidad, y el consiguiente levantamiento del basamento, provocan la
acentuación del gradiente meridional del máximo central del perfil, ayudados por una corteza inferior
europea más indentada en la ibérica, que asciende hasta los 16 km de profundidad, según los
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resultados del perfil 1 de refracción. Sobre la cubeta Alavesa y el corredor de La Bureba, se observan
valores de anomalía de Bouguer muy constantes, entre -60 y -70 mGal, ligeramente incrementados
en el extremo sur por la presencia de la lámina cabalgante del frente de la Cadena Ibérica. En la
parte norte del perfil, el mínimo centrado en el cañón de Capbreton se hace más acusado, alcanzando
los –90 mGal, a la vez que el máximo relativo situado a continuación se suaviza al aumentar el
espesor de la columna de agua.

En el plano 525, la anomalía positiva de la cuenca Vasco-cantábrica gana en longitud de onda
y amplitud, y para ajustarla es necesario contemplar un aumento del tamaño o de la densidad del
segmento de la corteza inferior en la lámina retrocabalgada. Se ha optado por un aumento neto de
la densidad aumentado el tamaño de la parte inferior, más densa y magnética, ya que como se verá
en el capítulo siguiente, en este plano en particular se localiza además la mayor anomalía
aeromagnética de la España peninsular, y esta configuración es capaz de explicar ambas anomalías.
El gradiente norte de esta anomalía gravimétrica es muy fuerte, en torno a 6,5 mGal/km hasta
alcanzar los –100 mGal, fundamentalmente debido a la gran profundidad adquirida por el cañon de
Capbreton (~2,3 km) y, en menor medida, al elevado espesor de los sedimentos mesozoicos y
terciarios en la cuenca noribérica, identificables en el extremo sur del perfil ECORS-Golfo de
Vizcaya [Pinet et al., 1987; Bois y Gariel, 1994] (fig. 1.15). El gradiente sur de la anomalía es más
gradual que en el perfil anterior, aunque enlaza con valores similares sobre el corredor de La Bureba.
En el frente de la Cadena Ibérica, comienza a aflorar el Paleozoico de la Sierra de La Demanda, que
genera una anomalía positiva de poca entidad y poco definida por la escasez de datos en esta zona.

El plano 500 es muy similar al anterior, resaltando la disminución del volumen de la parte
más densa y magnética de la corteza inferior en la lámina cabalgante hacia el norte, impuesta
únicamente por la modelización magnética. La fuerte anomalía positiva de la cuenca Vasco-cantábrica
alcanza ahora los 5-10 mGal sobre la línea de costa, y muestra un gradiente septentrional más
acusado, al alcanzarse los 2,7 km de profundidad en el cañón de Capbreton, a tan solo 30 km al
norte de la línea de costa. Sorprendentemente, en el extremo sur del perfil, el paso de los sedimentos
terciarios del corredor de La Bureba a los afloramientos paleozoicos del frente de la Cadena Ibérica
no tiene un reflejo claro en el mapa de anomalías de Bouguer, quizás en parte debido a la escasez de
datos en esta zona. Bajo el frente, la corteza alcanza una profundidad de 41 km aproximadamente,
de acuerdo con los resultados del perfil 6 de refracción.

En el plano 475, el levantamiento de la Cadena Ibérica pierde entidad, y el espesor cortical
apenas sobrepasa los 40 km. El máximo de la cuenca Vasco-cantábrica muestra una amplitud similar
a la del perfil anterior, aunque su anchura es algo menor, debido a que tanto la traza del anticlinal de
Bilbao como el segmento retrocabalgante de corteza inferior situado por debajo, se encuentran
ligeramente más al norte. El anticlinal de Bilbao, el sinclinal de Vizcaya, el anticlinal Norvizcaíno
y el sinclinal de Zumaya, muestran un mayor apretamiento en esta transversal, situándose las trazas
de las tres últimas estructuras ya bajo las aguas del golfo. En el extremo norte, el perfil discurre
longitudinalmente por el talud que conecta la plataforma de Las Landas con el cañón de Santander,
lo cual provoca un descenso drástico de los valores de anomalía de aire libre con respecto a los
observados en los perfiles anteriores.

En la transversal del plano 450 ya no afloran los materiales paleozoicos y mesozoicos del
frente de la Cadena Ibérica, aunque el espesor de los sedimentos terciarios de la cuenca del Duero
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es escaso en este sector. Por debajo, la profundidad de la Moho desciende a menos de 40 km. Una
estructura de relevo sitúa el frente sur de la cuenca Vasco-cantábrica en una posición más meridional
en esta transversal. Al norte de esta nueva estructura frontal, diversos sondeos revelan que la cobertera
mesozoica es de escaso espesor, aumentando drásticamente a la altura de la terminación lateral de
la depresión de Miranda-Treviño, inmediatamente al norte del cabalgamiento de la Sierra de
Cantabria, que constituía el frente en los perfiles anteriores. El máximo gravimétrico muestra el
mismo gradiente meridional que en el perfil anterior, provocado por la somerización hacia el norte
del basamento (revelada por los sondeos), y de las cortezas media e inferior situadas por debajo, en
la lámina cabalgante. El gradiente septentrional de esta anomalía positiva muestra sus valores más
altos en este perfil, al discurrir al norte de la línea de costa por el fondo del cañón de Santander. Por
otro lado, los grandes anticlinales y sinclinales del arco Vasco parecen irse desdibujando ya, en la
transición a las estructuras del bloque Santanderino.

En el plano 435 es donde se termina por el oeste el segmento de corteza inferior cabalgado
hacia el norte y donde se produce la transición hacia un modelo de indentación diferente, en el que
la subducción de la corteza ibérica tiene lugar bajo un plano menos inclinado que enlaza directamente
con el nuevo cabalgamiento frontal de la cuenca Vasco-cantábrica occidental. El ajuste de la anomalía
gravimétrica requiere en este caso un mayor levantamiento de la corteza media y del basamento en
la cuña central, lo cual es coherente con la drástica disminución del espesor mesozoico revelada
por los sondeos. Ese mayor desplazamiento hacia el sur debe de algún modo compensar el menor
desarrollo del cabalgamiento que levantaba el segmento de corteza inferior del margen en los perfiles
anteriores.

En el plano 425 ya no aparece el segmento de corteza inferior levantado a posiciones
mesocorticales de los perfiles anteriores, y como consecuencia, el fuerte máximo que generaba ya
no aparece definido, siendo reemplazado por un gradiente muy suave y cóncavo hacia arriba hasta
la línea de costa, donde se alcanzan los 25 mGal. Este fuerte gradiente será visible con algunas
modificaciones desde este plano hasta el final del modelo por el oeste, y dado que se encuentra
sobre la zona de la raíz cortical (donde sería esperable un mínimo), solo puede ser ajustado mediante
una fuerte imbricación de la corteza inferior del margen cantábrico con el consiguiente levantamiento
tectónico de la corteza media en la zona central. Al igual que en el perfil anterior, los sondeos
revelan una cobertera mesozoica de muy poco espesor, que solo supera los 1300 m en el frente sur,
entre los kilómetros 4720 y 4740. Inmediatamente al sur de esta zona, diversos sondeos realizados
en la cuenca del Duero llegan a cortar el basamento a cotas superiores a los 0 m, de ahí el afloramiento
aparente de estos materiales entre los kilómetros 4700 y 4720 del perfil. La topografía del techo del
basamento en todo este sector muestra una correlación casi perfecta con una alternancia de máximos
y mínimos en la anomalía de Bouguer que aparecen superpuestos al gradiente regional, aunque
estas anomalías no han podido ajustarse en toda su amplitud, debido al escaso contraste entre las
densidades empleadas en el modelo para el mesozoico y el paleozoico, contraste que sin duda debe
aumentar localmente en este sector. Por otro lado, en este perfil empiezan a ser patentes las estructuras
de vergencia sur del bloque Santanderino, y en el kilómetro 4792 se corta ya la falla de Cabuérniga
(fig. 2.19). En el tercio norte del perfil no se observan valores de anomalía de aire libre tan bajos
como en el perfil anterior, debido a la disminución en la columna de agua al discurrir este perfil por
el promontorio de Santander, situado entre los cañones de Torrelavega, al oeste, y de Santander, al
este.
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En el plano 410 se observa un nuevo cambio en la estructura. La corteza inferior del margen
cantábrico se indenta en mayor medida en la ibérica, siendo de nuevo cortada por el perfil 1 de
refracción en el kilómetro 4775. Como consecuencia de esta mayor indentación, con el consiguiente
levantamiento de la corteza media hasta posiciones muy someras y la eliminación casi total de la
cobertera sedimentaria mesozoica, aparece una nueva signatura en el perfil gravimétrico, y es un
gradiente cóncavo hacia abajo desde de la zona de mayor espesor mesozoico en el frente sur de la
cuenca Vasco-cantábrica, hasta la costa. El desajuste observado entre la anomalía observada y la
calculada en torno al kilómetro 4840 probablemente sea debido a errores en la determinación de la
anomalía observada, ya que la profunda batimetría de esta zona (cañón de Torrelavega) impide el
ajuste total incluso eliminando totalmente la cobertera sedimentaria. El desajuste observado en los
15 kilómetros más septentrionales probablemente se deba también a este tipo de errores.

En el plano 400, la corteza inferior del margen cantábrico aparece más indentada entre las
cortezas media y superior ibérica, desarrollando la interdigitación observada en el perfil ESCIN-2,
50 km hacia el oeste. Por lo demás, este perfil discurre a 10 km del anterior, por lo que la estructura
es muy similar.

En el plano 375 aumenta el grado de indentación de la corteza inferior del margen cantábrico,
llegando su extremo meridional hasta la altura del frente de la Cordillera Cantábrica. Este mayor
grado de indentación provoca que el espesor de la corteza inferior del margen sea mayor a la altura
del perfil 1 de refracción. Por encima de la zona de interdigitación, la cobertera mesozoica ha sido
ya completamente erosionada, aflorando el basamento paleozoico. Únicamente en el extremo norte
de la parte emergida del perfil quedan algunos retazos de materiales mesozoicos cobijados por las
fallas de Cabuérniga y los cabalgamientos alpinos situados inmediatamente al norte, desarrollados
en la parte dorsal de la flexión producida por el levantamiento [Alonso et al., 1996]. En la parte
sumergida, sin embargo, el acúmulo de materiales mesozoicos a recientes es importante en esta
zona de entrada al banco de Le Danois. La escasa profundidad de este banco, que enlaza directamente
por el norte con el fuerte talud cantábrico, y el levantamiento del basamento por debajo mediante
estructuras de vergencia norte [Gallastegui, 2000], provocan un fuerte máximo cuyas amplitudes
sobrepasan los 100 mGal.

El plano 350 discurre precisamente por la zona más somera del banco de Le Danois, donde la
anomalía sobrepasa los 130 mGal. Inmediatamente al sur, en la plataforma cantábrica, la geometría
de la cuenca meso-terciaria es bastante bien conocida gracias a la interpretación de líneas sísmicas
llevada a cabo por Gallastegui [2000] en una ancha banda en torno al perfil ESCIN-4. Al pie del
talud, la zona tectonizada muestra un desarrollo considerable. En la zona de interdigitación cortical
bajo la Cordillera Cantábrica, se ha introducido la geometría revelada por el perfil ESCIN-2 [Pulgar
et al., 1997; Gallastegui, 2000], aproximadamente coincidente con este plano y cuya proyección se
situaría entre los kilómetros 4714 y 4777. Los valores mínimos de la anomalía de Bouguer empiezan
a concentrarse sobre el depocentro de la cuenca del Duero, situado muy cerca de su borde norte,
según los mapas de isobatas obtenidos por [Gallastegui 2000].

El plano 325 coincide en la parte marina con el perfil ESCIN-4, y en la parte terrestre es muy
similar al perfil anterior. La estructura general de estos dos últimos planos se ha basado en la
transecta cantábrica levantada por Gallastegui [2000] a partir del estudio de los perfiles ESCIN-2 y
ESCIN-4 (fig. 1.22).
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El plano 300 ya no atraviesa el banco de Le Danois y de ahí que no se observe el fuerte
máximo del extremo norte de los tres perfiles precedentes, sino un máximo de menor amplitud
(llegando a los 60-70 mGal) y mayor longitud de onda, desplazado ligeramente hacia el sur, donde
el espesor cortical es relativamente delgado, pero el de la columna de agua todavía no es importante.
El espesor de la serie mesozoica de la plataforma parece reducirse ligeramente con respecto al
perfil anterior. Hacia el sur, la indentación entre las cortezas ibérica y del margen parece estar algo
menos desarrollada. La base del terciario en la cuenca del Duero alcanza cotas de -1,6 km en esta
transversal, lo que provoca un mínimo de -85 mGal sobre el depocentro, en los kilómetros 4725-
4730.

Los planos 275 y 265 cortan al perfil 1 de refracción muy cerca del tiro B. Este tiro registraba
hacia el oeste una corteza varisca de espesor normal (30-32 km) mientras que hacia el este evidenciaba
la presencia de la raíz cortical. Sin embargo, el modo en que se produce la transición entre ambas
partes no está controlado por la modelización del perfil de refracción, ya que los rayos que inciden
sobre esta zona no provocan llegadas identificables en los registros del tiro B (fig. 3.17). En este
caso, la modelización gravimétrica ha permitido delimitar mejor la extensión hacia el oeste de la
raíz cortical, y sugiere una prolongación del engrosamiento ligeramente mayor que la ilustrada en
el modelo de refracción publicado previamente a esta modelización [Pedreira et al., 2003]. Al sur,
la base del terciario en la cuenca del Duero se sitúa por encima del nivel del mar, y por ello no se
refleja en el modelo.

El plano 250 se cruza con el perfil 1 de refracción en el kilómetro 4792, donde ya se observa
un espesor más típico para la corteza varisca, en torno a 34 km. Sin embargo, la continuación hacia
el norte de la raíz ibérica puede explicar la duplicación de la Moho observada a lo largo del perfil de
reflexión ESCIN-3.3 (cortado en el kilómetro 4839) y detectada también en las reflexiones de gran
ángulo registradas en tierra [Ayarza et al., 1998]. Según estos autores, existiría una primera Moho
a 28 km de profundidad, bajo la cual se dispondrían retazos de otro nivel de corteza inferior, con
una segunda Moho a 40 km de profundidad.
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4.4.2. Mapa de anomalías sintéticas

El mapa de anomalías sintéticas de Bouguer en tierra y aire libre en mar, medido sobre el
modelo tridimensional resultante se muestra en la figura 4.15, junto al mapa de anomalías observadas.
Se han reproducido satisfactoriamente las grandes anomalías positivas de la zona de contacto entre
las placas Ibérica y Europea (incluida la parte marina), así como las anomalías negativas de la
cuenca del Duero y del corredor de La Bureba. Las figuras 4.16 y 4.17 muestran un mapa y un
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Fig. 4.15. Mapas de anomalías gravimétricas observadas (a) y calculadas (b) tras la triangulación de las superficies
mostradas en la figura 4.13. Anomalía de Bouguer en tierra y aire libre en mar.
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histograma, respectivamente, de las diferencias entre las anomalías observadas y las sintéticas. El
coeficiente de correlación entre ambas es de 0,99, con una desviación estándar de 6,38 mGal. Las
mayores diferencias se concentran por lo general en las zonas entre planos y en el mar, donde la
triangulación simplifica en exceso la compleja batimetría del margen noribérico.

4.4.3. Secciones verticales

Una vez obtenido el modelo tridimensional, el programa permite realizar cortes verticales
para obtener una visión de la estructura en cualquier dirección. Se ha creído útil en este caso mostrar
los cortes a lo largo de las trazas de los perfiles de refracción. En las figuras 4.18 a 4.21 se muestran
estas secciones sobre el trozo equivalente del perfil de refracción, comprobándose la concordancia
estructural y el buen grado de ajuste general de las anomalías gravimétricas. Algunos de los desajustes

Fig. 4.17. Histograma de las diferencias en mGal entre la gravedad observada y la calculada por el modelo. La desvia-
ción estándar es de 6.38 mGal y el coeficiente de correlación entre ambos conjuntos de datos es de 0.99.

Fig. 4.16. Mapas de las diferencias en mGal entre la gravedad observada y la calculada por el modelo.
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Fig. 4.19. Comparación entre la estructura del modelo gravimétrico a través de un corte siguiendo la dirección del
perfil 6 de refracción (a) y el segmento equivalente del modelo de velocidad-profundidad  (b).
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Fig. 4.20. Comparación entre la estructura del modelo gravimétrico a través de un corte siguiendo la dirección del
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estructurales observados son debidos a una ausencia de control en el modelo de refracción (por
ejemplo en el extremo norte del perfil 6, o en la base del cuerpo denso y de alta velocidad situado
bajo el punto de tiro I), o al hecho de que la estructura en determinadas zonas de dicho modelo
cambie considerablemente entre dos planos de control del modelo gravimétrico, en cuyo caso la
triangulación puede no resultar del todo óptima (por ejemplo, el frente del macizo de Labourd es
atravesado por el perfil 8 de refracción, mientras que los planos más cercanos del modelo gravimétrico
no llegan a cortar este macizo y por lo tanto sitúan el borde de los macizos paleozoicos en una
posición más meridional -fig. 4.21-). Otras diferencias en la parte más superficial son debidas a que
el modelo gravimétrico no sobrepasa los 0 m de altitud, mientras que la superficie topográfica en
los modelos de refracción está a su altura real.

4.4.4. Secciones horizontales

También se ha considerado interesante mostrar la estructura del modelo en diversas secciones
horizontales a distinta profundidad. La sección a 0 km (fig. 4.22a) muestra una imagen muy similar
a la de un mapa geológico simplificado, más distorsionada en las zonas más alejadas de la costa
debido a que en ellas la superficie del terreno está muy por encima del nivel del mar. A 10 km de
profundidad (fig. 4.22b) empiezan a observarse los cuerpos de corteza inferior cabalgantes hacia el
norte y rodeados de las cortezas superior y media, así como la zona tectonizada situada al pie del
talud cantábrico. A 20 km de profundidad (fig. 4.22c) domina claramente la presencia de la corteza
media. La corteza inferior del margen cantábrico-placa Europea que ha ascendido a niveles superiores
en su proceso de indentación, se observa en una estrecha franja en dirección E-O. En la esquina
noroeste, se corta la corteza inferior in situ del margen cantábrico e incluso el manto superior,
debido al mayor adelgazamiento cortical en este sector. A 30 km de profundidad (fig. 4.22d), aparece
la corteza inferior ibérica en toda la mitad sur de la zona, excepto bajo la Cadena Ibérica, donde el
engrosamiento cortical hace que la corteza media llegue a profundidades superiores a los 30 km. La
parte central de la zona modelizada está ocupada por una franja de corteza media subducente en el
manto superior, que a su vez ocupa la mitad norte excepto en algunos puntos de la placa Europea en
la esquina sureste del golfo de Vizcaya, y en una pequeña zona de la costa cántabra, donde el
espesor cortical supera los 30 km y por lo tanto aflora la corteza inferior europea. A 40 km de
profundidad (fig. 4.22e) domina claramente la presencia del manto superior y solo se observan
niveles corticales en la zona de la raíz pirenaico-cantábrica y bajo la Cadena Ibérica. A 50 km (fig.
4.22f) la presencia cortical queda reducida a una estrecha franja de corteza inferior ibérica en
dirección E-O siguiendo la raíz pirenaico-cantábrica. Finalmente, a 60 km ya solo se observaría el
manto.
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4.4.5. Mapas de isobatas

Otro modo de mostrar la estructura tridimensional del modelo es mediante mapas de isobatas
de los distintos horizontes que lo componen. En la figura 4.23 se muestran las isobatas del techo del
basamento bajo la cobertera mesozoico-terciaria, del techo de la corteza media, del techo de las
cortezas inferiores ibérica y europea, y de la Moho de ambas placas. Como se puede apreciar en los
mapas de isobatas del techo de las cortezas inferiores ibérica y europea, las trazas de la posición
más septentrional de la primera y de la posición más meridional de la segunda, coinciden a grandes
rasgos con las inferidas a partir únicamente de los resultados sísmicos y de la observación del mapa
de anomalías gravimétricas (fig. 3.41).
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Fig. 4.22. Secciones horizontales del modelo gravimétrico tridimensional, realizadas a profundidades entre 0 y 60 km.
Leyenda en la figura 4.14. Explicación en el texto.
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Isobatas techo basamento

Isobatas techo corteza media

a

b

Fig. 4.23 (esta página y las dos siguientes). Mapas de isobatas de los principales horizontes profundos del modelo: a)
techo del basamento; b) techo de la corteza media; c) techo de la corteza inferior europea; d) techo de la corteza inferior
ibérica; e) Moho europea; f) Moho ibérica. Profundidades expresadas en km bajo el nivel del mar.
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Isobatas techo corteza inferior europea

Isobatas techo corteza inferior ibérica

c

d

Fig. 4.23. (continuación).
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Isobatas Moho europea

Isobatas Moho ibérica

e

f

Fig. 4.23. (continuación).
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4.5. Discusión y conclusiones de la modelización gravimétrica.

Se presenta un modelo gravimétrico tridimensional cuya estructura superficial ha sido
establecida a partir de cortes geológicos de detalle, mapas de isobatas de la cuenca del Duero y del
corredor de La Bureba, y datos procedentes de sondeos, y cuya estructura profunda se ha fijado de
acuerdo con los modelos de velocidad-profundidad obtenidos para los cuatro perfiles de refracción
descritos en el capítulo precedente, y con las imágenes proporcionadas por otros tantos perfiles de
reflexión (ESCIN-2, ESCIN-4, ECORS-Golfo de Vizcaya y ECORS-Arzacq). Las densidades
empleadas proceden en gran medida de una recopilación bibliográfica de medidas directas en
muestras recogidas en la zona, para la parte más superficial, y de la conversión de los valores de
velocidad de los perfiles de refracción, para la profunda. El modelo es capaz de reproducir el mapa
de anomalías gravimétricas observadas con un coeficiente de correlación del 0,99 y una desviación
estándar inferior a 6,5 mGal.

La modelización gravimétrica presentada en este capítulo corrobora la viabilidad de los
modelos de velocidad-profundidad obtenidos mediante la sísmica de refracción, y permite extender
las interpretaciones estructurales derivadas de ellos a las tres dimensiones del espacio en la región
de transición entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. A continuación se discutirán brevemente
las principales aportaciones de este estudio gravimétrico y las incertidumbres que se plantean.

4.5.1. Los modelos de indentación

En particular, se comprueba la viabilidad de un modelo de subducción ibérica continua a lo
largo de todo este sector del margen noribérico, forzada por la indentación de la corteza de la placa
Europea. El modo de indentación es distinto de este a oeste de la cadena Pirenaico-cantábrica, lo
cual se refleja en las anomalías gravimétricas observadas. En los Pirineos centrales el perfil ECORS
sugiere que la subducción ibérica se ha producido a favor de una estructura continua desde el frente
surpirenaico hasta el manto, con una corteza por encima (la europea) de espesor ligeramente inferior
pero en cualquier caso en torno a los 30 km, y que apenas “asciende” sobre la corteza ibérica (fig.
1.13). Ello propicia que se observe sobre la zona axial un mínimo de gran amplitud y longitud de
onda asociado a la raíz cortical [Torné et al., 1989] (fig. 1.24). En el otro extremo de la zona
modelizada, en la Cordillera Cantábrica, el perfil ESCIN-2 parece revelar que la placa Ibérica no
subduce en todo su grosor bajo un único plano continuo, sino que se produce una doble cuña o
interdigitación que favorece una mayor intromisión hacia el sur de la corteza inferior del dominio
septentrional (el margen cantábrico). Este hecho, junto con la menor profundidad de esta corteza
inferior y el menor espesor de la corteza cantábrica, hacen que no se observe en esta zona un
mínimo gravimétrico asociado a la raíz, sino un gradiente positivo fuerte hacia la costa.

En la zona intermedia, donde la ausencia de perfiles de reflexión profunda ha impedido tener
una visión general de la estructura cortical, es donde la modelización gravimétrica, integrando los
resultados de la sísmica de refracción, ha aportado más información. Si bien los modelos de velocidad
sirven para fijar la estructura general y un rango de densidades realistas para cada nivel cortical, la
modelización gravimétrica permite determinar mejor las estructuras geológicas más superficiales,
a las que la sísmica de refracción tiene menos sensibilidad.
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La combinación de estas dos técnicas sugiere que bajo la cuenca Vasco-cantábrica el modelo
de indentación entre las cortezas ibérica y europea-cantábrica ha debido producirse de un modo
algo diferente y de algún modo intermedio entre los dos que se acaban de exponer: con una cuña
simple, como en los Pirineos centrales, pero con la corteza inferior del dominio septentrional
ascendiendo hasta posiciones más superficiales sobre la corteza ibérica, como en la Cordillera
Cantábrica. En algunos puntos, este ascenso de la corteza inferior europea o del margen cantábrico
parece producirse de modo relativamente brusco, probablemente condicionado por la geometría de
la falla extensional principal que delimitaba la cuenca mesozoica por el sur. Como se verá en el
capítulo 6, la estructura heredada de esta etapa extensional, que ha propiciado una drástica atenuación
de las cortezas superior y media en la zona más adelgazada (depositándose los sedimentos cretácicos
prácticamente encima de la corteza inferior), ha jugado sin duda un papel primordial en el desarrollo
de las estructuras compresivas posteriores.

4.5.2. La geometría y extensión en profundidad de la raíz cortical

Aunque la modelización gravimétrica puede ayudar a perfilar la estructura de la zona de
contacto entre las placas Ibérica y Europea, este método es bastante poco sensible a ciertos detalles
geométricos, particularmente en la zona profunda de la raíz. Ésta se ha modelizado hasta
profundidades máximas cercanas a los 60 km, de acuerdo con las imágenes proporcionadas por
perfiles sísmicos en la Cordillera Cantábrica [Pulgar et al., 1996; Fernández-Viejo et al., 1998;
Gallastegui, 2000] y en los Pirineos [ECORS Pyrenees Team, 1988], que no muestran evidencias
de subducción cortical a profundidades mayores. Sin embargo, como se ha visto en los capítulos 1
y 2, la restauración de transectas corticales [Muñoz, 1992; Vergés et al., 1995; Teixell, 1998;
Gallastegui, 2000] y diversos métodos geofísicos, como los perfiles magnetotelúricos [Pous et al.,
1995, 2001; Ledo et al., 2000] o la tomografía sísmica [Souriau y Granet, 1995], han sugerido la
existencia de corteza ibérica subducente hasta profundidades de 80-100 km en los Pirineos centrales
y centro-occidentales, y posiblemente también en la Cordillera Cantábrica. Sin embargo, la posible
presencia de estas raíces profundas es prácticamente indetectable mediante modelizaciones
gravimétricas, ya que a profundidades superiores a 50 km aproximadamente, las rocas se deshidratan
y se eclogitizan, pasando a adquirir una densidad muy similar o incluso superior [Vacher y Souriau,
2001] a la del manto superior. El contraste de impedancia acústica entre corteza y manto a esta
profundidad es por lo tanto también muy bajo, y ésta es la razón aludida por Muñoz [1992] para
explicar la ausencia de reflectores corticales profundos en el perfil ECORS-Pirineos, tal y como ha
sido sugerido también en el caso de los Alpes [Butler, 1986, 1990; Laubscher, 1988, 1990, en
Muñóz, 1992]. Si la tomografía sísmica sí ha detectado la presencia de esta lámina subducente
hasta profundidades de 80-100 km, es por ser un método más sensible a pequeños cambios graduales
de velocidad que la sísmica de reflexión, y en cualquier caso, la velocidad de transmisión de las
ondas P obtenida para esta lámina es únicamente de un 0,5 a un 2% menor que la del manto que le
rodea [Souriau y Granet, 1995] (fig.1.23), de donde se desprende que el contraste de densidades
debe ser también mínimo.

Recientemente, Ledo et al. [2000] realizaron la primera modelización gravimétrica en los
Pirineos en la que se contempla la extensión de la raíz cortical hasta los 80 km de profundidad,
realizando además un ajuste de la anomalía del geoide, aunque no incluyeron en el modelo ningún
aumento de densidad en la corteza inferior con el aumento de la profundidad (fig. 4.24a). La anomalía
positiva del geoide observada sobre la Zona Axial es en gran medida explicada por una litosfera
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ibérica más delgada que la europea (con 80 y 113 km de espesor, respectivamente), y con la lámina
de corteza inferior subducente ocupando una estrecha franja inmediatamente al sur de la falla
Norpirenaica. Conviene destacar que esta diferencia de espesor litosférico, derivada de los resultados
magnetotelúricos, contrasta fuertemente con las deducidas por Poupinet et al. [1992] a partir de los
tiempos de llegada de ondas telesísmicas (140 km para la placa Ibérica y 70 km para la Europea) y
por Zeyen y Fernàndez [1994] a partir de la modelización combinada de datos gravimétricos y
térmicos asumiendo isostasia local (120-130 km para la placa Ibérica y 95-105 km para la Europea).

Posteriormente, Vacher y Souriau [2001], realizaron una modelización gravimétrica
tridimensional de la cadena incorporando los cambios de fase esperables en la lámina de corteza
inferior subducente, que pasaría de tener una densidad de 2,93 gr/cm3, a adquirir una de 3,48 gr/
cm3 tras la eclogitización completa entre 60 y 100 km de profundidad, contemplando una zona de
transición entre 50 y 60 km en la que la corteza muestra una densidad intermedia de 3,35 gr/cm3. En
la figura 4.24b se muestra un corte aproximadamente N-S a través de este modelo tridimensional,
ligeramente al oeste de la transecta de Ledo et al. [2000]. En este caso no se contempla el límite
litosfera-astenosfera, y la anomalía positiva del geoide es ajustada por el gran incremento en la
densidad que experimenta la parte profunda de la lámina, localizada en una posición más meridional
que en el perfil anterior. Como se puede apreciar, dos modelos completamente diferentes son capaces
de explicar las mismas anomalías de Bouguer y del geoide.

La alta densidad contemplada por Vacher y Souriau [2001] para la zona profunda de la lámina
subducente corresponde a la densidad media de diversas eclogitas de distintos ambientes tectónicos,
tomada de las medidas recopiladas por Christensen y Mooney [1995]. Esta facies metamórfica es la
que cabría esperar a esas profundidades teniendo en cuenta la geoterma actual propuesta por Zeyen
y Fernàndez [1994]. Sin embargo, Fischer [2002] se inclina a pensar que las raíces corticales de
orógenos jóvenes están compuestas fundamentalmente por rocas en facies granulíticas, debido al
elevado gradiente geotérmico alcanzado normalmente tras el evento termotectónico mayor. Las
granulitas máficas muestran densidades inferiores a las del manto, y esto explicaría la alta flotabilidad
de las raíces en cadenas jóvenes, capaces de sustentar cordilleras de grandes altitudes. Según esta
autora, tras el clímax térmico se produce un enfriamiento de las raíces que puede durar 300 Ma, y
que induce, durante este lapso de tiempo, un incremento en la densidad, primero por un aumento de
la fracción volumétrica de granate dentro de la misma facies de las granulitas, y después por el
proceso de eclogitización. De esta manera, las raíces de las cordilleras más antiguas experimentan
una pérdida de flotabilidad que permite explicar su presencia, desde un punto de vista isostático,
bajo los relieves completamente denudados de dichas cordilleras. Así pues, según esta autora, entre
las cordilleras actualmente activas, como los Alpes, los Andes o el Himalaya, y los orógenos más
antiguos, como el Grenville noroccidental, el Trans-hudsoniano y el Svecofennian, serían esperables
densidades intermedias entre las de las granulitas puras y las de las eclogitas puras, es decir, muy
similares a las del manto circundante.

En conclusión, la posible existencia de estas raíces profundas (>60 km) en la zona modelizada
en este trabajo es difícilmente detectable mediante métodos gravimétricos, y tendría que ser estudiada
mediante otras técnicas geológicas o geofísicas, como la restauración de transectas corticales,
tomografía sísmica, perfiles magnetotelúricos, etc.
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En cualquier caso, una conclusión importante que se extrae del mapa de profundidades obtenido
para la Moho, es la ausencia de un equilibrio isostático local de tipo Airy, ya que la raíz cortical
llega a alcanzar valores cercanos a los 60 km bajo la línea de costa. Esto puede deberse a que
todavía no se hayan relajado suficientemente los esfuerzos compresivos y/o a una elevada rigidez
flexural de la corteza.
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Fig. 4.24. Dos modelos diferentes para explicar las anomalías de Bouguer y las anomalías del geoide en los Pirineos
centrales contemplando la presencia de raíces corticales profundas. a) Modelo bidimensional de Ledo et al. [2000]. Las
líneas discontinuas representan los datos observados y las líneas continuas la respuesta del modelo. FNP, falla
Norpirenaica. b) Sección bidimensional del modelo tridimensional de Vacher y Souriau [2001]. En este caso, los datos
observados se representan mediante líneas continuas, y la respuesta del modelo mediante líneas discontinuas. El trián-
gulo invertido indica la posición de la falla Norpirenaica.
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4.5.3. La terminación occidental de la raíz

Al margen del problema de la extensión de la raíz cortical en profundidad, la modelización
gravimétrica mostrada en este trabajo ha permitido definir con mayor precisión la terminación
occidental de la raíz cortical de la Cordillera Cantábrica y su paso a la corteza varisca de espesor
normal. El hecho de que no se observe la raíz cortical al oeste del tiro B en el perfil 1 de refracción,
no implica que no pueda estar presente más al norte, y así se ha modelizado en este capítulo, ya que
su continuación hacia el ONO mientras va perdiendo progresivamente profundidad podría explicar
la duplicación de la corteza inferior y de la Moho observada en el perfil ESCIN-3.3 [Ayarza et al.,
1998]. De las tres hipótesis propuestas por estos autores para explicar este fenómeno, una de ellas
es precisamente una duplicación cortical de edad alpina similar a la propuesta en este trabajo, y las
otras dos serían una posible duplicación de edad varisca en dirección este-oeste, y una posible
delaminación de la corteza inferior y asimilación por parte del manto (fig. 4.25). Conviene precisar,
de todas maneras, que la presencia de esta pequeña raíz no es estrictamente necesaria para ajustar
las anomalías gravimétricas, ya que se podría conseguir igualmente mediante una disminución de
espesor cortical gradual hacia la costa.

4.5.4. La composición del cuerpo anómalo bajo la cuenca Vasco-cantábrica

A lo largo de la cadena pirenaica existen tres grandes anomalías gravimétricas positivas
relacionadas con la presencia de material denso a profundidades típicas de la corteza superior o
media: se trata de las anomalías de St. Gaudens, de Labourd-Mauléon y del País Vasco. Las dos
primeras (introducidas en el apartado 1.3.3) se encuentran en el istmo pirenaico y han sido estudiadas
por diversos autores. Tanto las modelizaciones gravimétricas, como los perfiles de refracción o la
tomografía sísmica han sido utilizados en la búsqueda de la naturaleza petrológica de los cuerpos
que las generan, cuestión ésta todavía muy discutida hoy en día. Así, mientras algunos autores
sostienen que se trata de segmentos de corteza inferior [Grandjean, 1994; Vacher y Souriau, 2001],
otros abogan por una composición mantélica [Casas et al., 1997], y un tercer grupo se decanta por
admitir ambas posibilidades [Torné et al., 1989; Souriau y Granet, 1995].

Fig. 4.25. Tres hipótesis para explicar la duplicación de corteza inferior identificada en el perfil ESCIN-3.3: a) Raíz
varisca preservada; b) Delaminación y asimilación parcial por parte del manto de una corteza varisca engrosada tras los
eventos orogénicos; c) Imbricación alpina en dirección N-S [Ayarza et al., 1998].
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Vacher y Souriau [2001] hacen una recopilación de algunos de los valores de velocidad de las
ondas P aportados por diversos experimentos sísmicos, así como de las densidades utilizadas en las
modelizaciones de estos cuerpos, y los representan en una gráfica densidad-velocidad junto con
otros valores recopilados de la bibliografía para distintas rocas de la corteza inferior y del manto
superior (fig. 4.26). Las velocidades observadas en tomografía sísmica son del orden de 6,5-6,7
km/s [Souriau y Granet, 1995], mientras que Grandjean [1994] sugiere una velocidad mayor para
explicar los tiempos de llegada de ondas telesísmicas a la zona de Labord-Mauléon: 7 km/s. A estos
valores mencionados por Vacher y Souriau [2001] habría que añadir los resultados del perfil de
refracción de Daignières et al. [1981] que, si bien no muestra la presencia de un cuerpo anómalo
aislado, sí documenta la presencia de velocidades de 6,7-6,8 km/s a 10 km de profundidad bajo el
macizo de Labourd (fig. 1.11b). Los valores de densidad oscilan entre 2,90 gr/cm3 [Grandjean,
1994] y 2,93-2,95 gr/cm3 [Vacher y Souriau, 2001]. Tampoco mencionan estos autores las densidades
utilizadas por Torné et al. [1989] en la terminación lateral de la anomalía de St. Gaudens (dos
cuerpos de 2,93 gr/cm3 en una variante del modelo (fig. 1.24), y un tercer cuerpo de 3,28 gr/cm3 en
otra) ni las empleadas por Casas et al. [1997] (3,28 gr/cm3). En cualquier caso, el rango de velocidades
(6,5-7,0 km/s) y de densidades (conservadoramente extendido a 2,8-3,1 gr/cm3) contemplado por
estos autores para los cuerpos causantes de las anomalías de Labourd-Mauléon y St. Gaudens (área
gris en la fig. 4.26) se corresponde perfectamente con los valores de velocidad y densidad obtenidos
e inferidos en este trabajo para el cuerpo causante de la anomalía del País Vasco. Estos valores se
comparan en la gráfica de la figura 4.26 con las relaciones velocidad de las ondas P-densidad para
distintos tipos de rocas corticales y mantélicas bajo un gradiente geotérmico medio y para una
profundidad de 10 km [Christensen y Mooney, 1995], que es aproximadamente la profundidad a la
que se encuentran estos cuerpos anómalos. Las rocas con valores de densidad y velocidad más altos
aparecen etiquetadas como PIR (piroxenitas), DUN (dunitas) y ECL (eclogitas). El resto corresponde
a rocas corticales y, como se aprecia en la figura, el área sombreada coincide claramente con ellas,
de donde se deduce que el grueso de los cuerpos que generan las anomalías gravimétricas positivas
de los Pirineos en general, y de la anomalía del País Vasco en particular, debe estar constituido por
rocas de la corteza inferior.
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Valores para los cuerpos anómalos en
posiciones meso-/supracorticales de
los Pirineos (válidos también para el
cuerpo anómalo del País Vasco).
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Fig. 4.26. Relaciones densidad - velocidad de las
ondas P para distintos tipos de rocas corticales y
mantélicas. Los datos proceden de la recopilación
efectuada por Christensen y Mooney [1995] para una
geoterma media y para una profundidad de 10 km.
ECL, Eclogita; DUN, Dunita; PIR, Piroxenita. El
resto de los puntos corresponden a rocas corticales
típicas. Las barras de error representan las desvia-
ciones estándar en torno a la media de los valores
experimentales. El área sombreada corresponde a los
valores de densidad y velocidad de las ondas P deri-
vadas de métodos geofísicos para los cuerpos anó-
malos causantes de las anomalías de Labourd-
Mauléon y St. Gaudens, indicando una composición
cortical (modificada de Vacher y Souriau [2001]).
El área sombreada muestra también la relación den-
sidad-velocidad obtenida en este trabajo para el cuer-
po causante de la anomalía del País Vasco.





 Capítulo 5

Modelización de la anomalía magnética del País

Vasco

“La fuerza magnética está animada o imita al alma”

William Gilbert, De Magnete, 1600

5.1. Introducción

Dentro de la zona modelizada en el capítulo anterior se encuentra la mayor anomalía magnética
de la España peninsular [Ardizone et al., 1989], denominada por Aller y Zeyen [1996] Anomalía
Magnética del País Vasco (AMPV). En opinión de estos autores, su causa estaría relacionada con la
presencia de una lámina de rocas básicas y/o ultrabásicas vergente hacia el noreste, enraizada en la
corteza inferior, y emplazada a tan solo 9-10 km de profundidad bajo el anticlinal de Bilbao y a 5-
6 km bajo el sinclinal de Vizcaya (fig. 1.26). Esta lámina estaría compuesta por rocas intrusivas
relacionadas con el rift Cretácico y por rocas de la propia corteza inferior, con una susceptibilidad
magnética de 0,07 SI. Cuando se publicó este modelo, sin embargo, se desconocía por completo la
estructura profunda bajo la cuenca Vasco-cantábrica y la corteza inferior no involucrada en esta
lámina se consideró como un cuerpo casi perfectamente tabular y horizontal, con su techo situado
en torno a 20 km de profundidad, la Moho a 30 km, y la base de la corteza magnética a 27 km
(isoterma de Curie, de acuerdo con la modelización térmica de Cabal [1993]).

Los nuevos datos geofísicos expuestos en los capítulos precedentes revelan una estructura
mucho más compleja, en la que los niveles de corteza inferior (generalmente los más magnéticos)
se encuentran a profundidades muy diversas. Debido a la especial relevancia de la AMPV, se hacía
necesario buscar una explicación alternativa a su origen, a la luz de los nuevos datos. En este
capítulo se demostrará cómo el contexto estructural propuesto para la zona permite explicar
satisfactoriamente la AMPV.

5.2. Datos magnéticos

Los datos de anomalías magnéticas utilizados en este trabajo proceden de la versión digital
del mapa aeromagnético de España peninsular a escala 1:1.000.000 [Ardizone et al., 1989]. Los
valores de intensidad del campo magnético total de este mapa fueron adquiridos en 1987, en un
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vuelo a 3000 m de altura a lo largo de trayectorias en dirección N-S, espaciadas 10 km y con
pasadas de control en dirección E-O cada 40 km. El campo regional fue posteriormente sustraído
por estos autores para obtener el mapa de anomalías magnéticas residuales.

El sector correspondiente a la AMPV se muestra en la figura 5.1. La anomalía está formada
por un par máximo-mínimo alineado aproximadamente en la dirección N-S del campo regional
actual, lo cual sugiere que el magnetismo remanente del cuerpo que la genera es escaso o sigue una
dirección similar a la de dicho campo regional. El máximo alcanza aproximadamente 250 nT sobre
la traza del anticlinal de Bilbao, mientras que el mínimo llega casi a los –60 nT en torno a la línea
de costa. Aunque el máximo es bastante circular, en general la anomalía muestra una orientación
NO-SE, siguiendo las direcciones estructurales alpinas en este sector, que a su vez siguen las trazas
de las grandes fallas extensionales mesozoicas previas. De esta observación se deduce que el
emplazamiento a escasa profundidad del cuerpo magnetizado causante de la anomalía debe haber
tenido lugar en tiempos mesozoicos o terciarios.

Los datos de campo total, declinación e inclinación magnética en la zona modelizada para la
fecha del vuelo aeromagnético se han tomado del mapa de campo total de Ardizone et al. [1989] y
del Atlas Nacional de España (Sección II - Geofísica) [IGN, 1991]. Los valores son: 45200 nT de
campo total, -4º de declinación y 59º de inclinación.

Antes de pasar a describir la modelización de la AMPV, se expondrán a continuación los
resultados de una interpretación directa de la misma, realizada con el fin de extraer información
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Fig. 5.1. Mapa de la Anomalía Magnética del País Vasco (AMPV), dibujado a partir de datos originales de Ardizone et
al. [1989]. Contornos cada 25 nT, e iluminación desde el oeste.
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independiente acerca de la forma y profundidad del cuerpo anómalo, sin asunciones establecidas a
priori sobre la estructura.

5.3. Interpretación directa de la AMPV: estimación de la profundidad

del cuerpo anómalo

Para obtener una estimación de la profundidad del cuerpo que genera la AMPV, independiente
del modelo de estructura expuesto en los dos capítulos precedentes, se ha llevado a cabo una
interpretación directa de la anomalía mediante el paquete de programas “Potential-Field Geophysical
Software”, desarrollado por el U. S. Geological Survey [Phillips, 1997]. Este paquete permite
estimar la profundidad de los cuerpos que generan las anomalías una vez resaltados los contactos
magnéticos mediante diversas funciones, como la magnitud del gradiente horizontal, la amplitud
de la señal analítica o el número de onda local [Phillips, 1998, y referencias citadas].

El método del gradiente horizontal es quizás el más simple para localizar la posición de los
contactos magnéticos en planta y estimar su profundidad, y es el que se ha utilizado en este caso.
Requiere el mayor número de asunciones acerca de las fuentes, pero es el menos susceptible al
ruido presente en los datos, ya que solo requiere el cálculo de dos derivadas horizontales del campo.
Esta función genera picos sobre las trazas de los contactos magnéticos bajo las siguiente asunciones:
que tanto el campo magnético regional como la fuente de la magnetización sean verticales, que los
contactos también lo sean y estén aislados, y que los cuerpos anómalos muestren una potencia
considerable [Phillips, 1998].

Para satisfacer la primera condición es necesario habitualmente llevar a cabo una reducción
al polo de la anomalía magnética [Baranov y Naudy, 1964]. Esta transformación da como resultado
la anomalía que se observaría si las direcciones de magnetización del cuerpo que la genera y del
campo regional fueran verticales. Este procesado puede resultar erróneo y no generar las anomalías
simétricas esperables si existe un fuerte magnetismo remanente en una dirección distinta a la del
campo regional, pero éste no parece ser el caso para la AMPV, como se desprende de la alineación
N-S de sus partes positiva y negativa. En las figuras 5.2a y 5.2b se muestra la anomalía aeromagnética
original y la anomalía reducida al polo, respectivamente. A partir de esta última, se ha calculado la
magnitud del gradiente horizontal, que muestra una forma más cuadrangular que las dos anomalías
anteriores, y que parece limitada por el sureste por la traza de la falla de Hendaya (fig. 5.2c). El
programa utilizado rastrea la malla digital de valores de magnitud del gradiente horizontal en busca
de crestas, determinando su dirección, y calculando la profundidad de los contactos mediante
comparación con la forma teórica que mejor se ajuste por mínimos cuadrados a la forma observada
en pequeños segmentos perpendiculares a la dirección del contacto. Este ajuste por mínimos
cuadrados proporciona además una estimación de la desviación estándar, que puede ser expresada
como un porcentaje de error en el cálculo de la profundidad. En la figura 5.2d se muestra este
cálculo aplicado a la malla de gradiente horizontal de la AMPV reducida al polo, con líneas negras
indicando la dirección de los contactos y círculos con escala de color indicando la profundidad bajo
el nivel del mar, calculada con un error máximo estimado del 15%. El resultado sugiere que el
grueso de la AMPV está causado por un cuerpo de forma cerrada, aproximadamente equidimensional,
con el techo situado a una profundidad entre ~2 y 8 km, aparentemente con una ligera inclinación
hacia el sur. Debido a la asunción de cuerpos anómalos potentes, esta profundidad debe considerarse
como una profundidad mínima [Phillips, 1998].
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Fig. 5.2. Estimación de la posición del cuerpo anómalo que genera la AMPV según el método del gradiente horizontal
aplicado a la anomalía magnética reducida al polo (columna izquierda) y a la anomalía pseudogravimétrica (columna
derecha), utilizando los programas de Philips [1997]. Profundidades referidas al nivel del mar. Explicación en el texto.
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Otra posibilidad es la de asumir que el cuerpo anómalo es muy delgado y utilizar la anomalía
pseudogravimétrica [Roest y Pilkington, 1992] en lugar de la anomalía magnética reducida al polo,
en cuyo caso la magnitud del gradiente horizontal nos daría una estimación de la profundidad
máxima a la que se encuentra el cuerpo. La aplicación de estas transformaciones a la AMPV (figs.
5.2e-g) da como resultado una forma muy similar para el cuerpo anómalo, con valores de profundidad
máxima por lo general entre 7 y 13 km.

Así pues, el método del gradiente horizontal sugiere que el grueso del cuerpo causante de la
AMPV estaría situado entre ~2 y 13 km de profundidad y tendría una forma cerrada aproximadamente
equidimensional, entre los planos 500 y 550, aunque también se aprecian algunos contactos de
considerable continuidad hasta unos kilómetros al oeste del plano 475. No obstante, la posición en
planta del cuerpo anómalo podría estar ligeramente desplazada de la real si el cuerpo mostrase un
buzamiento importante, en cuyo caso el desplazamiento tendría lugar en la dirección de buzamiento
[Phillips, 1998].

En conclusión, y aún teniendo en cuenta las limitaciones de este método, los resultados son
más favorables a una interpretación en términos de un segmento aislado de material magnético que
a la propuesta por Aller y Zeyen [1996], según la cual la anomalía sería generada por una lámina
continua de material magnético enraizada hacia el suroeste en la corteza inferior.

5.4. Modelización directa

5.4.1. Estructura del modelo

La estructura tridimensional del modelo mostrado en este capítulo es exactamente la misma
que la utilizada en la modelización gravimétrica. La respuesta magnética se ha calculado mediante
el mismo programa IGMAS, asignando a cada cuerpo un valor determinado de susceptibilidad
magnética, y en algún caso particular, como se verá más adelante, dotándole de cierto magnetismo
remanente. Se considera que todos los cuerpos pierden su magnetización a la temperatura de Curie
de la magnetita (580-585ºC), y que, en una primera aproximación, esta temperatura se alcanza a 27
km de profundidad, al igual que en el modelo Aller y Zeyen [1996], de acuerdo con el modelo de
estructura térmica de Cabal [1993]. Aunque la incertidumbre en la determinación de esta estructura
térmica es bastante considerable, como se discutirá al final de este capítulo, el ajuste del modelo no
cambia sustancialmente al variar la profundidad de la isoterma de Curie dentro de unos límites
razonables, debido a que el origen de la AMPV se encuentra en niveles más superficiales de la
corteza.

5.4.2. Valores de susceptibilidad magnética

La mayoría de las anomalías magnéticas corticales de gran amplitud y longitud de onda son
creadas por rocas con una gran cantidad de magnetita, típicamente rocas básicas y/o ultrabásicas
que suelen ser más frecuentes en la corteza inferior. La interpretación directa de la AMPV sugiere
que la parte superior del cuerpo que la genera debe estar situada aproximadamente entre 8 y 13 km
de profundidad bajo el punto de tiro I, lo cual coincide razonablemente bien con la profundidad a la
cual se observa un cuerpo con velocidades características de la corteza inferior en el perfil 1 de
refracción. Este cuerpo de alta velocidad se ha interpretado como un segmento desgajado de la
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corteza inferior durante la indentación alpina entre las cortezas ibérica y europea, y cabalgado
hacia el noreste. Por lo tanto, parece lógico suponer que el origen de la AMPV guarda relación con
la presencia de este cuerpo en una posición tan somera. Sin embargo, es necesario matizar esta
interpretación, ya que los mapas de las figuras 4.10 y 5.1 muestran que la AMPV está solo
parcialmente superpuesta a la anomalía gravimétrica generada por esta lámina de corteza inferior,
que se continúa hasta Santander.

Puede asumirse por lo tanto que ambas anomalías están causadas por una lámina de material
denso que solo muestra un fuerte carácter magnético en el sector que actualmente se encuentra bajo
la mitad suroriental del anticlinal de Bilbao y el sinclinal de Vizcaya. Esta zona es la que
probablemente estuvo sometida a la mayor cantidad de extensión cortical durante el Mesozoico
dentro de la cuenca Vasco-cantábrica, llegando incluso a la extrusión de material volcánico [Olivé
Davo et al., 1989], por lo que parece razonable asumir que la corteza inferior en la parte originalmente
más adelgazada de la cuenca (que ahora formaría la lámina cabalgante) sufriera una mayor inyección
de magma básico y ultrabásico del manto, y que lateralmente esta inyección se hiciera menos
intensa al no estar tan focalizada la extensión. Esta es la hipótesis que se ha seguido en este trabajo,
por lo que la lámina de corteza inferior vergente al noreste se ha dividido en dos partes para simular
en el modelo la variación lateral de comportamiento magnético: una parte inferior a la que se le ha
supuesto mayor porcentaje de material básico y ultrabásico, y por lo tanto una mayor densidad y
susceptibilidad (el cuerpo de densidad 3,00 gr/cm3 descrito en el capítulo anterior), y otro superior
con densidad igual a la de la corteza inferior europea y con poco carácter magnético. Evidentemente,
la neta separación entre estos cuerpos no pretende ser realista, sino una aproximación para simular
en el modelo esta variación lateral, modificando progresivamente el tamaño de uno y otro cuerpo
hasta ajustar la anomalía magnética sin que ello tenga demasiada influencia en la gravimétrica.

Si se considera que la lámina en su conjunto no posee magnetismo remanente, y teniendo en
cuenta el tamaño que se ha inferido para ella a partir de las modelizaciones sísmica y gravimétrica,
la parte más magnética debe ocupar casi toda la lámina en el plano que corta el máximo por sus
valores más altos, y poseer una susceptibilidad magnética muy alta (0,09 SI) para ajustar la anomalía.
El resto de la lámina debe tener una susceptibilidad comparativamente baja, con el fin de no provocar
un fuerte máximo más allá del plano 500. A esta parte se le ha asignado una susceptibilidad de
0,007 SI, la misma que al resto de la corteza inferior europea y del margen cantábrico. Para la
corteza inferior ibérica se ha considerado un valor ligeramente inferior, de 0,005 SI.

Aunque la parte más magnética de la corteza suele ser la corteza inferior [Wasilewski y Mayhew,
1982], las cortezas media y superior también pueden contener cierta cantidad de minerales magnéticos
y por lo tanto una susceptibilidad magnética apreciable [Shive et al., 1992]. En el modelo presentado
en este capítulo, se hacía necesario dotar a estos niveles corticales de cierta susceptibilidad magnética,
ya que de otro modo se crearía un pronunciado mínimo en la zona de la raíz cortical al descender la
corteza inferior ibérica por debajo de la isoterma de Curie. La asignación de cierto carácter magnético
a las cortezas media y superior está justificada además por la presencia de ciertas anomalías de
corta longitud de onda, y por lo tanto de carácter superficial, correlacionables con afloramientos o
irregularidades en el techo del basamento bajo la cuenca del Ebro y en el extremo meridional de la
cuenca Vasco-cantábrica, como se verá a continuación. Así pues, se han buscado por el método del
ensayo-error unas susceptibilidades que ajustaran lo mejor posible las observaciones, utilizándose
finalmente valores de 0,001 SI para la corteza superior y 0,0035 SI para la corteza media.
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Por último, se ha considerado la presencia de un cuerpo irregular y plegado de rocas volcánicas,
volcanoclásticas, ofíticas y basálticas que afloran en ambos flancos del sinclinal de Vizcaya, con
una potencia de hasta 1,5 km en la zona del cierre periclinal y con elevado contenido en magnetita,
a veces como componente principal de la roca [Olivé-Davo et al., 1989]. Para este cuerpo se ha
asumido una susceptibilidad de 0,04 SI.

A continuación se describirán los resultados de la modelización teniendo en cuenta estos
valores de susceptibilidad (modelo A), para después discutir los posibles efectos del magnetismo
remanente (modelo B) y de otras estructuras térmicas posibles (modelos A2 y B2).

5.4.3. Resultados

Modelo A: ausencia de magnetismo remanente

El ajuste de la anomalía observada para este modelo se muestra en las figuras 5.3 (a lo largo
de los planos N-S), 5.4 (mapa observado y mapa sintético) y 5.5 (mapa e histogramas de diferencias
entre anomalías observadas y calculadas).

En el sector oriental del modelo, entre los planos 675 y 575, la anomalía muestra poca amplitud
y puede ser explicada por el levantamiento del basamento y de la corteza media en la prolongación
occidental de la Zona Axial (zona de los macizos Vascos). Entre los planos 675 y 625 está además
presente el segmento de corteza inferior que genera la anomalía gravimétrica de Labourd-Mauléon.
Aunque los datos del mapa aeromagnético de España no llegan a cubrir enteramente esta zona, lo
cierto es que en el mapa aeromagnético de Francia tampoco se observa un máximo acusado sobre
este sector [Casas et al., 1997], de modo que no es necesario considerar un incremento de la
susceptibilidad con respecto al resto de la corteza inferior europea (0,007 SI).

En esta parte oriental del modelo, únicamente es destacable la presencia de un par máximo-
mínimo bien definido, aunque de baja amplitud y longitud de onda, superpuesto a la anomalía
regional en los planos 600 y 582 (especialmente en el primero). El gradiente entre el máximo y el
mínimo se localiza sobre la falla de Leiza, donde se ha descrito la presencia de granulitas básicas y
lherzolitas serpentinizadas [Mendía y Gil Ibarguchi, 1991], muy probablemente relacionadas con
el origen de esta anomalía.

El cuerpo altamente magnético causante de la AMPV empieza a aparecer por el este en el
plano 550, sobre el cual se observa ya una anomalía bien definida de 130 nT en su parte positiva y
–50 en la negativa, con un fuerte gradiente entre ambas. En la parte sur del modelo, a la altura del
frente de la Cadena Ibérica, es visible otro par máximo-mínimo bien definido, aunque de bastante
menor amplitud y longitud de onda, que puede asociarse a la presencia de sills basálticos entre los
sedimentos del Triásico y Jurásico basal del borde norte de la cuenca de Cameros [Simón et al.,
2002].

El plano 525 discurre sobre la parte de mayor amplitud de la AMPV, donde se sobrepasan los
200 nT en la parte positiva y se rozan los –60 en la negativa. Este es el sector donde la lámina
cabalgante muestra su carácter más magnético, que se ha representado en el modelo mediante la
ocupación casi total de la misma por el segmento de susceptibilidad 0,09 SI.
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Hacia el oeste, la amplitud de la anomalía decrece drásticamente, de modo que en el perfil
500 del modelo, la parte de susceptibilidad 0,09 SI ocupa solo la tercera parte de la lámina. De
nuevo, hacia el sur se observa otra anomalía asociada al frente de la Cadena Ibérica, en este caso a
la altura de la Sierra de La Demanda.

El perfil 475 es el último por el oeste al que llega el cuerpo de susceptibilidad 0,09 SI, y la
parte positiva de la anomalía apenas llega a los 50 nT. La ausencia de una parte negativa clara
puede estar indicando en este caso un mayor protagonismo de algún tipo de magnetismo remanente,
o una mayor magnetización local de la corteza del margen continental en su extremo meridional,
por lo que esta parte no ha quedado bien ajustada en el modelo. El gradiente sur del máximo, sin
embargo, se explica bien por el levantamiento de materiales más profundos bajo el anticlinal de
Bilbao. Al sur de esta estructura, en la cubeta Alavesa, se observan unas ligeras ondulaciones en la
anomalía observada que podrían asociarse a la presencia de rocas ofíticas en los materiales salinos
del Keuper que ocupan la base de la cuenca mesozoica, o a un comportamiento magnético variable
del basamento. En el extremo meridional del modelo, de nuevo aparecen anomalías de corta longitud
de onda asociadas al frente de la Cadena Ibérica.

Finalmente, en los planos 450 y 425 ya no se observa la AMPV y solo son perceptibles
señales de baja amplitud y longitud de onda, cuyo origen habría que buscar en la posible presencia
de rocas ofíticas dentro de los materiales del Keuper que ocupan la base de la cuenca o en las
irregularidades del techo del basamento, que debe mostrar además unas propiedades magnéticas
considerablemente variables.

La figura 5.4 muestra un buen ajuste general de la anomalía en planta, considerando las
dificultades que entraña este tipo de modelizaciones debido a la naturaleza dipolar del magnetismo
y al efecto de causas difícilmente predecibles como el magnetismo remanente de las rocas. El
coeficiente de correlación entre los datos observados y calculados por este modelo es de 0,95, y la
desviación estándar es de 9,18 nT (fig. 5.5).

En la figura 5.6 se representan las isobatas del techo de la lámina desgajada de corteza inferior
(fig. 5.6a), del techo del segmento con susceptibilidad 0,09 SI (fig. 5.6b), y de su base (fig. 5.6c).
Comparando estos mapas con los de la figura 5.2 se puede concluir que el método del gradiente
horizontal ha resultado razonablemente eficaz en este caso para hacer una estimación rápida y
preliminar de la posición y profundidad del cuerpo que genera la AMPV. El grueso del cuerpo
estaría localizado entre el plano 550 por el este y una posición intermedia entre los planos 525 y
500 por el oeste. El método del gradiente horizontal resalta de todas maneras la presencia de algunos
contactos magnéticos más discontinuos que alcanzan o incluso superan el plano 475 cerca de la
línea de costa, que coincide bastante bien con la prolongación de una delgada porción del cuerpo de
susceptibilidad 0,09 SI hasta dicho plano.

Fig. 5.3. (páginas 239-244). Cortes seriados mostrando la misma estructura cortical que ha sido empleada en la
modelización gravimétrica, con la misma leyenda de colores que en la figura 4.14 y valores de susceptibilidad magné-
tica para cada cuerpo discutidos en el texto. Se considera que la profundidad de la isoterma de Curie es de 27 km
(marcada por una línea negra). Sobre cada perfil se muestra el ajuste entre la anomalía aeromagnética observada (curva
negra) y la calculada por el modelo tridimensional (curva roja). Los puntos negros y rojos son las proyecciones sobre
el plano del perfil de valores observados y calculados, respectivamente, en estaciones situadas en una franja de 5 km de
ancho hacia ambos lados. Las flechas en el modelo cortical indican la inclinación de la magnetización inducida. La
línea punteada sobre la superficie representa la posición de las estaciones (vuelo aeromagnético a 3000 m de altitud).
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Fig. 5.4. a) Mapa de la anomalía aeromagnética observada sobre el País Vasco. b) Mapa de la anomalía calculada por
el modelo tridimensional (modelo A), construido por triangulación entre los planos de la figura 5.3. Contornos cada 25
nT en ambos casos.
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a b

c

Fig. 5.6. a) Isobatas del techo del segmento de corteza
inferior que forma la lámina cabalgante observada bajo
el punto de tiro I. b) y c) isobatas del techo y la base,
respectivamente, de la parte con alta magnetización (sus-
ceptibilidad 0.09 SI).
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Fig. 5.5. a) Mapa de las diferencias en nT entre la
anomalía observada y la calculada para el modelo
A (contornos cada 20 nT). b) Histograma de las di-
ferencias  entre ambos conjuntos de datos. Coefi-
ciente de correlación: 0,95; desviación estándar :
9,18 nT.
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En cuanto a las profundidades, en general el techo del cuerpo quedaría bastante bien
representado por el método del gradiente horizontal aplicado a la anomalía pseudogravimétrica,
mientras que la aplicación de este método a la anomalía reducida al polo daría como resultado
profundidades menores que las extraídas del modelo.

Modelo B: influencia del magnetismo remanente

El valor de susceptibilidad magnética considerado en el modelo A para la parte fuertemente
magnética de la lámina de corteza inferior es realmente muy elevado, prácticamente en el límite de
las susceptibilidades más altas medidas en muestras de rocas básicas y ultrabásicas (fig. 5.7). Este
valor puede reducirse considerablemente asumiendo una cierta cantidad de magnetismo remanente.
Diversos estudios llevados a cabo con rocas de la corteza inferior continental demuestran que,
aunque el magnetismo remanente suele ser inferior al inducido [Schlinger, 1985 y referencias citadas],
puede no obstante contribuir significativamente a la magnetización total [p. ej. Belluso et al., 1990]
o incluso dominarla en algunos casos [Balsley y Buddington, 1958 y Mutton y Shaw, 1979, en
Schlinger, 1985; McEnroe y Brown, 2000].
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Fig. 5.7. Diagrama mostrando las susceptibilidades típicas de distintos tipos de rocas terrestres, elaborado con datos de
Telford et al. [1990]. La línea punteada muestra el valor de susceptibilidad que es necesario otorgar al cuerpo anómalo
causante de la AMPV asumiendo que no existe contribución del magnetismo remanente.
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Contemplar la presencia de magnetismo remanente en cuerpos no aflorantes es siempre
arriesgado, ya que no existe la posibilidad de conocer en qué medida contribuye a la magnetización
total, es decir, cuál es la relación de Königsberger, y cuál la declinación e inclinación del campo
remanente. En este sentido, la forma de la anomalía y el contexto geológico de la región pueden
ofrecer algunas claves sobre las que basar las hipótesis.

De la alineación del par máximo-mínimo de la AMPV según la dirección aproximadamente
N-S del campo actual, se desprende que si existe dicho magnetismo remanente, éste debe tener un
peso en la magnetización total mucho menor que el de la magnetización inducida, a no ser que se
cumpla alguna de estas tres condiciones: que sea de tipo viscoso y por lo tanto orientada según el
campo actual; que haya adquirido la magnetización remanente en un momento de la historia geológica
en la que la orientación del campo magnético no fuera muy diferente a la actual (si se asume que no
han existido rotaciones importantes con posterioridad); o bien que, aún habiendo sido originalmente
diferente dicha orientación, rotaciones posteriores la hayan alineado según una dirección
aproximadamente N-S.

La posibilidad de que el cuerpo anómalo muestre un magnetismo remanente de tipo viscoso
es muy difícil de determinar. Éste puede aparecer por desestabilización de una magnetización
remanente primaria cuando los granos magnéticos son de gran tamaño. Si bien algunos autores
sostienen que la magnetización viscosa puede llegar a ejercer un papel considerable [Schlinger,
1985], otros consideran poco probable que llegue a adquirir intensidades comparables a las de la
magnetización inducida [Shive et al., 1992]. En cualquier caso su efecto sobre el modelo es fácilmente
deducible: una relación de Königsberger de 0,5 reduciría la susceptibilidad a 0,06 SI, y una de 1 la
disminuiría a 0,045, siendo el ajuste de las anomalías exactamente el mismo que en el caso del
modelo A.

Parece más probable que la magnetización remanente, de existir, fuera primaria, de tipo térmico
por enfriamiento de magmas básicos intruidos en la base de la corteza durante el régimen extensional
mesozoico. En este caso habría que determinar la orientación del campo magnético terrestre en el
momento del enfriamiento de dichos magmas, y añadir el efecto de las posibles rotaciones posteriores.

Parece razonable asumir que esta inyección de material básico estuviera genéticamente
relacionada con la extrusión de basaltos en la cuenca que ahora ocupa el sinclinal de Vizcaya,
durante el Cretácico Tardío. En un estudio paleomagnético llevado a cabo en las inmediaciones de
la falla de Pamplona, Larrasoaña [2000] calcula para este período una paleodeclinación y una
paleoinclinación de 1º y 45º respectivamente.

En lo que respecta a las rotaciones posteriores, no existen evidencias claras de rotaciones
terciarias de eje vertical importantes, por lo que únicamente se ha considerado la rotación tectónica
de eje aproximadamente horizontal que levantó la lámina a la posición mesocortical actual. Si se
rota el vector de la magnetización remanente 20º (inclinación media de la lámina) según un eje
horizontal en dirección 120º (la dirección de los cabalgamientos alpinos en este sector), dicho
vector mostrará actualmente una declinación y una inclinación de 7,4º y 26,9º, respectivamente,
que son los valores asignados en el modelo B.

Considerando esta orientación para la magnetización remanente, se ha buscado la relación de
Königsberger más alta posible dentro de los valores típicos para la corteza inferior continental
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(Q≤1) sin que se produzca un gran desajuste en la forma de la anomalía. Finalmente este valor ha
sido de 0,2, lo que reduce el valor de la susceptibilidad a 0,06 SI. El resto de los cuerpos tienen los
mismos valores de susceptibilidad que en el modelo A.

En la figura 5.8 se muestra el ajuste entre las anomalías observadas y calculadas en planta
para este modelo. Como se aprecia en esta figura y en el mapa e histograma de diferencias de la
figura 5.9, los ajustes son comparables a los del modelo que no considera el magnetismo remanente,
con un coeficiente de correlación de 0,94 y una desviación estándar de 10,63 nT.

Fig. 5.8. a) Mapa de la AMPV. b) Mapa de la anomalía calculada por el modelo que considera una relación de
Königsberger de 0.2 para el cuerpo altamente magnético de la lámina, reduciendo su susceptibilidad de 0.09 a 0.06 SI
(modelo B). Contornos cada 25 nT.
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Fig. 5.9. a) Mapa de las diferencias en nT entre
la anomalía observada y la calculada para el
modelo B (contornos cada 20 nT). b) Histograma
de las diferencias. Coeficiente de correlación:
0,94; desviación estándar: 10,63 nT.
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La estructura térmica: influencia de la profundidad de la isoterma de Curie para la

magnetita

El conocimiento de la estructura térmica de la litosfera es muy importante en las modelizaciones
magnéticas, ya que nos informa de la profundidad a la cual las rocas alcanzan la temperatura de
Curie y pierden su magnetización. Sin embargo, llegar a conocer este dato no es tarea sencilla. Las
geotermas pueden deducirse a partir de medidas de flujo de calor superficial y determinaciones de
la producción radiogénica de calor y conductividad térmica en muestras de roca, pero es necesario
hacer grandes asunciones acerca de la variación de estas propiedades de los materiales con la
profundidad, el flujo de calor desde el manto, la temperatura en la base de la litosfera y, si es
desconocido, el espesor litosférico. Incluso las mediciones de flujo de calor superficial son
complicadas, debido a los numerosos factores que influyen en él, algunos de los cuales son
difícilmente corregibles, como la circulación de fluidos a través de la corteza.

A continuación se expondrá una breve discusión acerca de la posible estructura térmica de la
zona estudiada, que será importante no solo para los efectos de la propia modelización magnética
presentada en este capítulo, sino también para el estudio de la evolución dinámica que se describirá
en el capítulo siguiente, debido a la enorme influencia que la temperatura ejerce sobre los mecanismos
de deformación.

El modelo de estructura térmica para el noroeste de la Península Ibérica propuesto por Cabal
[1993] se obtuvo mediante un algoritmo de elementos finitos en 2D, elaborado (y publicado un año
más tarde) por Zeyen y Fernández [1994]. Este algoritmo se apoya en las relaciones existentes
entre espesor litosférico, flujo de calor, gravimetría e isostasia, para tratar de minimizar los grados
de libertad mediante la elaboración de modelos que ajusten simultáneamente el flujo de calor
observado en la superficie, las anomalías gravimétricas y las elevaciones de la zona estudiada
asumiendo isostasia local.

Los resultados de Cabal [1993] muestran una corteza muy caliente en la Zona Cantábrica y la
cuenca Vasco-cantábrica, con temperaturas para la Moho de 700ºC. Sin embargo, este estudio se
llevó a cabo antes de la publicación de los principales resultados del proyecto ESCIN y proyectos
relacionados, que pusieron de manifiesto la presencia de la importante raíz cortical cantábrica. En
el modelo presentado por Cabal [1993], a la corteza bajo la Zona Cantábrica y la cuenca Vasco-
cantábrica se le asume un espesor de 32 km aproximadamente, y el espesor litosférico es calculado
a partir de éste, combinando una modelización gravimétrica 2D con las elevaciones en términos de
flotabilidad asumiendo isostasia local. Una estimación errónea del espesor cortical introducirá dos
tipos de errores: por un lado, la producción radiogénica de calor en la corteza será diferente (aunque
este efecto será pequeño si se asume, como es habitual, que la producción decrece exponencialmente
con la profundidad), y por otro lado, introducirá errores en la estimación del espesor litosférico
mediante métodos gravimétricos, que a su vez influencia el flujo de calor desde el manto a la base
de la corteza para un determinado valor de conductividad. Además, la asunción de equilibrio isostático
local no es válida para esta zona, como se ha discutido en el capítulo anterior.

Más recientemente, Zeyen y Fernàndez [1994] emplearon el mismo algoritmo para estudiar
la estructura térmica a lo largo del perfil ECORS-Pirineos, donde la estructura cortical era mejor
conocida y la situación se aproxima más a la isostasia local. Estos autores proponen un modelo
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ligeramente más frío, con temperaturas de 600-620ºC en la Moho bajo las cuencas de Aquitania y
del Ebro, a 30-32 km de profundidad.

Tejero y Ruiz [2002] encontraron resultados similares para la cuenca del Duero (650ºC a 31
km de profundidad) a partir de un modelo térmico unidimensional establecido a partir de datos de
flujo de calor y sismicidad natural, de nuevo asumiendo equilibrio isostático. Como ejemplo de la
ambigüedad presente comúnmente en el cálculo de las geotermas continentales, es interesante señalar
que estos autores infirieron temperaturas para la Moho bajo la cuenca del Tajo de 650-680ºC,
mientras Marzán [2000] propone una temperatura de ~475ºC para esa misma zona, utilizando un
algoritmo bidimensional basado en el de Zeyen y Fernàndez [1994], pero incluyendo además la
modelización del geoide.

Volviendo al norte de la Península Ibérica, los resultados de Cabal [1993] y Zeyen y Fernàndez
[1994] para la cornisa cantábrica y los Pirineos, que indican temperaturas para la Moho entre 600 y
700ºC, contrastan fuertemente con los propuestos por Brunet [1991, 1997] para la plataforma
cantábrica en un estudio realizado a lo largo del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya. Esta autora
expone un modelo evolutivo desde el Pérmico hasta la actualidad basado en el análisis de la
subsidencia a partir de datos de sondeos petroleros y perfiles sísmicos, combinado con una
modelización numérica del adelgazamiento cortical y de la evolución térmica. El estadio final del
modelo (momento actual) muestra una estructura compatible con los datos gravimétricos y con una
estimación razonable de generación de hidrocarburos en la cuenca de Parentis. Según estos resultados,
la temperatura en la base de la corteza bajo la plataforma cantábrica (30 km de profundidad) ha
permanecido prácticamente constante a ~400ºC desde el principio de la extensión mesozoica hasta
la actualidad. Este modelo puede ser considerado quizás como demasiado “frío”, pero si asumimos
que, al menos en una primera aproximación, la distribución de la sismicidad cortical puede ser
utilizada como un indicador de la extensión en profundidad de las capas frágiles [Sibson, 1982],
entonces esta estructura térmica podría explicar más fácilmente la sismicidad profunda registrada
en el noroeste de la Península Ibérica, donde los focos llegan a alcanzar los 20-25 km de profundidad
[López-Fernández et al., 2002], así como el comportamiento de la corteza inferior del margen
cantábrico como una cuña rígida durante su indentación en la corteza ibérica.

Debido a las grandes indeterminaciones que existen a la hora de definir la estructura térmica,
se ha considerado interesante estudiar en qué medida afecta la profundidad de la isoterma de Curie
al ajuste de las anomalías de acuerdo con el modelo estructural propuesto. Los resultados de Cabal
[1993], contemplados en los modelos A y B, podrían considerarse quizás como el extremo “caliente”
de un amplio abanico de estructuras térmicas posibles para la zona, que podría estar limitado en el
otro extremo por la estructura “fría” propuesta por Brunet [1991, 1997], en la que la temperatura de
Curie de la magnetita se alcanzaría a más de 50 km de profundidad.

Para comprobar el efecto de una estructura “fría” en exceso, se han modificado los dos modelos
expuestos y se ha considerado que toda la corteza es magnética, incluso hasta los 60 km de
profundidad de la raíz. Las anomalías creadas por estos modelos “fríos”, A2 y B2, se muestran en
las figuras 5.10 y 5.11 para las mismas susceptibilidades y magnetizaciones remanentes de los
modelos A y B, respectivamente. Como puede apreciarse tanto en estos mapas como en los mapas
e histogramas de diferencias de las figuras 5.12 y 5.13, las anomalías calculadas no cambian
significativamente debido a las bajas susceptibilidades consideradas para la corteza media y para
las cortezas inferiores ibérica y europea “in situ”.
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Por lo tanto, el modelo general que se presenta en este capítulo puede considerarse válido
para isotermas de Curie que muestren ondulaciones entre un rango de profundidades que oscile
entre 27 y 60 km.

Fig. 5.10. a) Mapa de la AMPV. b) Mapa de la anomalía calculada para el modelo A2 (mismos valores de susceptibi-
lidad que en el modelo A pero considerando que la corteza se encuentra magnetizada también por debajo de los 27 km
de profundidad). Contornos cada 25 nT.
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Fig. 5.11. a) Mapa de la AMPV. b) Mapa de la anomalía calculada por el modelo B2 (mismos valores de susceptibili-
dad y relación de Königsberger que en el modelo B, pero considerando que la corteza se encuentra magnetizada
también por debajo de los 27 km de profundidad). Contornos cada 25 nT.
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Fig. 5.12. a) Mapa de las diferencias en nT entre
la anomalía observada y la calculada para el
modelo A2 (contornos cada 20 nT). b)
Histograma de las diferencias. Coeficiente de
correlación: 0,94; desviación estándar: 10,04 nT.
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Fig. 5.13. a) Mapa de las diferencias en nT entre
la anomalía observada y la calculada para el
modelo B2 (contornos cada 20 nT). b)
Histograma de las diferencias. Coeficiente de
correlación: 0,91; desviación estándar: 13.13 nT.
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5.5. Discusión y conclusiones de la modelización magnética

Se presenta un modelo general con la misma geometría que la del modelo gravimétrico del
capítulo anterior, en los que la AMPV es modelizada de acuerdo con un aumento relativo de la
susceptibilidad magnética en la parte oriental de la lámina cabalgante de corteza inferior situada
bajo la cuenca Vasco-cantábrica. Sobre este modelo general se ha comprobado la influencia de la
posible existencia de magnetismo remanente y de otras estructuras térmicas posibles en las que el
gradiente geotérmico sea menor que el propuesto por Cabal et al. [1993]. En todos los casos se
consigue un ajuste razonable entre anomalías observadas y calculadas, con coeficientes de correlación
entre 0,91 y 0,95, y desviaciones estándar entre 9,18 y 13,13 nT.

En el primer modelo (modelo A) se ha considerado que todo el magnetismo es inducido. Para
obtener un buen ajuste en este caso, es necesario considerar una susceptibilidad muy alta (0,09 SI)
para la parte más magnética de esta lámina, susceptibilidad que está cerca del valor máximo de las
medidas en muestras de la corteza inferior continental. Éste parece ser un problema común a todos
los estudios llevados a cabo en secciones aflorantes de corteza inferior magnetizada [Shive, 1990],
donde la magnetización necesaria para ajustar la anomalía observada es considerablemente mayor
que la media de las magnetizaciones medidas en las rocas aflorantes [p. ej. Schlinger, 1985; Belluso
et al., 1990]. Este hecho llama poderosamente la atención, y constituye, en palabras de Shive et al.
[1992], “el problema más desconcertante en los estudios de la magnetización de la corteza inferior”,
ya que la susceptibilidad magnética es prácticamente insensible a los cambios de presión y varía
menos de un 10% con el aumento de la temperatura, hasta llegar a la temperatura de Curie [Shive,
1990; Shive et al. 1992].

Una posible explicación al problema, ampliamente debatida y controvertida es la de suponer
que el magnetismo remanente debe jugar un papel importante en profundidad. Shive et al. [1992]
sostienen que esta hipótesis es poco probable, ya que las relaciones de Königsberger medidas en
secciones aflorantes de la corteza inferior suelen ser comparables o inferiores a 1 y además es
esperable una reducción  de este valor en profundidad, ya que la intensidad de la magnetización
remanente estable decrece con la temperatura. Tampoco consideran probable que una magnetización
remanente viscosa adquirida en la dirección del campo actual supere en intensidad a la magnetización
inducida. Por otro lado, algunos autores sostienen que la magnetización remanente puede incluso
dominar sobre la inducida en la generación de ciertas anomalías continentales [McEnroe y Brown,
2000], y recientemente se ha descubierto que ciertos minerales de la solución sólida hematites-
ilmenita pueden mostrar magnetizaciones remanentes muy intensas en zonas profundas de la corteza,
y pueden generar anomalías magnéticas de gran amplitud [Kletetschka et al., 2002].

La posibilidad de que el magnetismo remanente haya jugado un papel destacable en la
generación de la AMPV se ha considerado en los modelos B y B2. Se ha asumido que la
magnetización remanente se ha adquirido en el Cretácico Tardío por inyección de magmas básicos
y ultrabásicos en la base de la corteza, bajo un campo con una declinación de –1º y una inclinación
de 45º, variando posteriormente su orientación por efecto de la tectónica alpina a 7,4º y 26,9º de
declinación e inclinación, respectivamente. Se ha considerado la relación de Königsberger más alta
posible sin que se provoque demasiado desajuste en la forma de la anomalía, que finalmente ha
sido de 0,2, lo cual permite reducir la susceptibilidad magnética a 0,06 SI.
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Este valor de susceptibilidad magnética sigue siendo alto y se hace necesario buscar una
interpretación petrológica. Las rocas que muestran las mayores susceptibilidades parecen ser las
peridotitas serpentinizadas o serpentinitas, y ciertos tipos de metagabros y anfibolitas. La posibilidad
de que el cuerpo más magnético de la base de la lámina de corteza inferior vergente al noreste entre
los planos 475 y 550 fuera en realidad un cuerpo de peridotitas mantélicas serpentinizadas también
se ha barajado. Las peridotitas no alteradas son esencialmente paramagnéticas [Wasilewski y Mayhew,
1982; Shive et al., 1988], pero cuando se alteran por la presencia de fluidos a temperaturas inferiores
a los 550ºC sufren un proceso de serpentinización que trae consigo la generación de magnetita a
partir del hierro liberado por los olivinos y piroxenos, lo cual les hace adquirir una susceptibilidad
magnética muy fuerte, al mismo tiempo que disminuyen su densidad y su velocidad sísmica [Saad,
1969, Christensen, 1972, 1978; Kern y Tubía, 1993]. La serpentinización pudo haberse producido
en el manto superior durante la etapa extensional mesozoica por percolación de fluidos a través de
fallas que alcanzaran la base de la corteza. De hecho, el cabalgamiento que ha llevado a la lámina
de corteza inferior a posiciones mesocorticales podría constituir la reactivación de una estructura
extensional mesozoica que hubiera alcanzado la base de la corteza permitiendo la serpentinización
y la inclusión de parte de este manto superior alterado en la lámina.

La serpentinización del manto superior ha sido descrita en diversas secciones de márgenes
continentales atlánticos: entre Labrador y Groenlandia [Chian et al., 1995; Louden et al., 1996], al
este de Terranova [Reid, 1994], en el margen de Galicia [Boillot et al., 1989; Whitmarsh et al.,
1993; Discovery 215 Working Group, 1998; Skelton y Valley, 2000], e incluso en el surco de Rockall,
al este de Irlanda, que no constituye un margen pasivo sino un dominio continental sujeto a una
extensión muy focalizada y localmente severa pero sin llegar a la ruptura litosférica [O’Reilly et al.,
1996], es decir, en un contexto similar al de la cuenca Vasco-cantábrica.

Sin embargo, existen problemas a la hora de aplicar esta hipótesis al caso de la AMPV, ya que
para que una peridotita alterada llegue a alcanzar las susceptibilidades necesarias para el ajuste de
la anomalía (0,06-0,09 SI), debe sufrir un grado tal de serpentinización, que implicaría una reducción
de la densidad a valores inferiores a 2,55-2,60 gr/cm3 [Saad, 1969]. Esto entraría en clara
contradicción con la modelización gravimétrica, que requiere la presencia de un cuerpo más denso
que la corteza superior “normal” de 2,67 gr/cm3. Podría darse el caso de que el segmento de corteza
inferior, con su mayor densidad y velocidad sísmica ajustara la anomalía gravimétrica (y las
reflexiones observadas bajo el punto de tiro I), y un delgado nivel de serpentinitas alteradas por
debajo provocara la anomalía magnética. Sin embargo, tanto la interpretación directa realizada con
el método del gradiente horizontal como la propia experiencia de la modelización directa indican
que para ajustar la forma del máximo, el techo del cuerpo magnético debe estar situado a unos 9 km
de profundidad bajo el punto de tiro I, es decir, que no quedaría sitio para la corteza inferior. Por
otro lado, las velocidades sísmicas de las peridotitas con tal grado de serpentinización, son por lo
general inferiores a 5,5 km/s [Christensen, 1965, 1978] y no podrían explicar las fuertes reflexiones
observadas en los registros de este tiro.

Casas et al. [1997], sin embargo, sostienen que los cuerpos causantes de las anomalías
gravimétricas positivas de Labourd-Mauléon y St. Gaudens son de naturaleza mantélica, y que
sería esperable que produjeran anomalías magnéticas importantes. Por otro lado señalan que en
ambos casos éstas solo se observan sobre la parte más oriental de las anomalías gravimétricas
provocadas por estos cuerpos (lo mismo que sucede en la AMPV). En opinión de estos autores, los
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cuerpos de naturaleza mantélica causantes de las anomalías gravimétricas han perdido el carácter
magnético en aquellas zonas donde no se observa esta superposición, pero no explican las causas
de este fenómeno. Estas interpretaciones contrastan claramente con lo expuesto en el párrafo anterior:
de ser cierta la naturaleza mantélica de estos cuerpos, sería más difícil de explicar las zonas donde
ambos tipos de anomalía se superponen, ya que parece poco probable que un cuerpo de peridotitas
sin alterar genere anomalías magnéticas significativas, y que un cuerpo de peridotitas extensivamente
serpentinizadas presente densidad suficiente como para producir anomalías gravimétricas positivas.
Por otro lado, si bien el origen de la anomalía de St. Gaudens no se ha estudiado en este trabajo, en
el caso de la anomalía de Labourd-Mauléon se ha comprobado que basta dotar al cuerpo anómalo
de una densidad propia de la corteza inferior para ajustar razonablemente la gravedad observada.

La opción que se ha considerado como más probable en este trabajo para explicar la AMPV,
es que la parte más magnética de la lámina que se encuentra cabalgada hacia el norte bajo el anticlinal
de Bilbao esté constituida por un cuerpo de corteza inferior que habría sufrido una intrusión
generalizada de magmas máficos procedentes del manto durante la etapa extensional mesozoica.
Estos magmas podrían dar lugar a una zona de cumulados gabroicos que explicaría el aumento
conjunto de densidad, velocidad sísmica y magnetización de este nivel cortical. La zona donde se
observan las mayores amplitudes de la AMPV se corresponde con el segmento de corteza inferior
que estaba situado en la zona más adelgazada de la cuenca mesozoica, donde esta intrusión debió
ser más intensa (fig. 5.14). Hacia el oeste, el segmento de corteza inferior cabalgante hacia el
noreste y causante de la anomalía gravimétrica positiva, debió estar situado progresivamente más
alejado de esta zona durante el mesozoico, perdiendo paulatinamente su carácter fuertemente
magnético. Es posible también que esta inyección estuviera condicionada por la presencia de espacios
transtensivos durante la etapa de traslación de la Península Ibérica (al final de la cual se produjo la
extrusión de material volcánico en la cuenca mesozoica que actualmente aflora en el sinclinal de
Vizcaya) aunque no existen criterios claros para favorecer esta hipótesis.

Según el modelo propuesto en la figura 5.14, sería esperable también observar cierto
enriquecimiento en material básico en el extremo norte de la corteza ibérica subducente y en el
extremo sur de la cuña indentora del margen cantábrico. En el primer caso, esta parte habría perdido
su magnetización al descender bajo la isoterma de Curie en los casos más realistas en los que ésta
se alcanza dentro de la corteza. En el segundo caso, un ligero incremento de magnetización en la
cuña indentora podría ayudar a ajustar mejor la parte norte de la AMPV, especialmente entre los
planos 500 y 450. Esta interpretación podría explicar además las altas velocidades (Vp >7 km/s)
observadas en el perfil 8 para el extremo sur de la corteza inferior europea (excepto en la zona
estrictamente indentada en la corteza ibérica, donde la intensa tectonización habría reducido las
velocidades) y en el extremo norte de la corteza inferior ibérica subducente. Otro segmento de
corteza inferior ibérica con altas velocidades se ha identificado en el extremo oriental de la cuenca
Vasco-cantábrica, entre los tiros I y J del perfil 1, y también podría responder a este fenómeno,
teniendo en cuenta que las imágenes de funciones receptoras (fig. 3.43) sugieren que estas altas
velocidades se continúan hasta el extremo norte de la raíz cortical.
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Fig. 5.14. Modelo esquemático propuesto para explicar la diferente magnetización de la lámina de corteza inferior
cabalgante hacia el noreste bajo la cuenca Vasco-cantábrica. En la zona de adelgazamiento más acusado durante el
mesozoico, se produciría un enriquecimiento en magnetita en la base de la corteza por intrusión de magmas máficos.
Algunos de estos magmas llegarían a aflorar en superficie formando coladas basálticas visibles actualmente en el
sinclinal de Vizcaya. Hacia el oeste, el adelgazamiento cortical mesozoico no se mostraría tan focalizado en un punto,
la corteza se adelgazaría más homogéneamente y la intrusión de magmas máficos sería menor, provocando que la
corteza inferior en este sector muestre menor densidad y mucha menor magnetización que en la parte oriental.





 Capítulo 6

Evolución tectónica

“Tanto el mar como la tierra no permanecen siempre iguales, sino que se encuentra el mar
allí donde estaba la tierra firme y allí donde ahora se encuentra el mar habrá de nuevo una

tierra. Y debemos pensar que estos hechos se producen según un cierto orden y una cierta perio-
dicidad.”

Aristóteles, Los Meteoros, s. IV a. C.

6.1. Introducción

En los tres capítulos precedentes se ha propuesto un modelo de estructura general para la
corteza en la zona de transición entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, basado en la
modelización datos sísmicos, gravimétricos y aeromagnéticos. Para poder establecer hipótesis
razonables acerca de la evolución tectónica sufrida por esta región, en este capítulo se integrarán
los resultados geofísicos y la información geológica superficial en una transecta esquemática a
escala cortical, cuya restitución al estadio correspondiente al Cretácico Tardío permitirá extraer
información tanto de la cantidad de acortamiento sufrido durante la etapa compresiva alpina, como
del alcance y estilo de la etapa deformativa anterior, la extensión mesozoica. El análisis de la
evolución tectónica se concluirá con un estudio dinámico preliminar mediante modelización numérica
termo-mecánica.

6.2. Modelo de evolución tectónica para la cuenca Vasco-cantábrica

En la transecta cortical esquemática que se presenta en este apartado se ha tratado de conciliar
las implicaciones estructurales derivadas de la modelización geofísica con la información
proporcionada por la geología de superficie. La intención no es otra que la de proponer, por primera
vez en esta zona, un modelo de estructura general basado en observaciones geofísicas que permita
hacer una estimación preliminar de la cantidad de acortamiento alpino y del alcance y estilo de la
extensión mesozoica. No se ha pretendido hacer un corte estrictamente balanceado, ya que para
ello sería necesario un reconocimiento mucho más detallado de la geología superficial, algo que se
encuentra fuera de los objetivos planteados en este trabajo. Por otro lado, la existencia de clivajes
en el arco Vasco [Cuevas et al., 1999] denota una considerable deformación interna que dificulta
este tipo de reconstrucciones [Gómez et al., 2002]. Así, la transecta se ha simplificado al máximo,
distinguiendo únicamente dos niveles dentro de la corteza (corteza inferior y corteza superior, ésta
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última englobando los niveles de corteza superior y media descritos en los capítulos precedentes),
la cobertera mesozoica, los sedimentos terciarios afectados por las estructuras compresivas en la
rama sur (Paleógeno-Mioceno) y de la rama norte (Paleoceno-Eoceno), los depósitos continentales
que rellenan la cuenca de antepaís del Ebro (Eoceno superior-Mioceno superior) y los sedimentos
del Oligoceno al Cuaternario discordantes sobre las estructuras cabalgantes de la plataforma
cantábrica.

La situación de la transecta se muestra en la figura 6.1. Discurre desde la esquina noroccidental
de la cuenca del Ebro (corredor de La Bureba) a través de las estructuras más representativas de la
cuenca Vasco-cantábrica (cubeta Alavesa, anticlinal de Bilbao, sinclinal de Vizcaya, anticlinal
Norvizcaíno y sinclinal de Zumaya), enlazando al norte de la línea de costa con el perfil ECORS-
Golfo de Vizcaya. De este perfil y de los perfiles transversales de apertura creciente (“expanding
spread profiles”) R5 y R6, que permiten un tener un buen control sobre las profundidades de los
distintos horizontes, se ha extraído importante información acerca de la estructura cortical bajo la
plataforma cantábrica [Bois y Gariel, 1994; Patriat et al., 1997; Tomassino y Marillier, 1997]. Por
otro lado, la transecta se corta con el perfil 1 de refracción en las inmediaciones del punto de tiro I,
donde se produce la máxima complejidad estructural (con presencia de tres niveles de rocas de alta
velocidad interpretados como secciones de corteza inferior) y donde se localiza la importante
anomalía magnética del País Vasco. Este punto de corte ha permitido fijar la profundidad de los
principales horizontes en la parte central de la transecta.
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Fig. 6.1. Situación de la transecta Vasco-cantábrica estudiada
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La transecta propuesta se muestra en la figura 6.2. Los materiales mesozoicos del extremo
sur se encuentran cabalgando sobre más de 4000 m de sedimentos terciarios del borde noroeste de
la cuenca del Ebro [IGME, 1990]. Inmediatamente al norte de esta estructura frontal (Sierra de
Cantabria), se encuentra un gran sinclinal relleno de sedimentos terciarios del Paleógeno-Mioceno
con discordancias progresivas en su borde norte (sinclinal de Miranda-Treviño). Al norte de esta
estructura, los materiales mesozoicos afloran con ángulos de buzamiento bajos (cubeta Alavesa),
aunque su espesor aumenta hacia el norte, como demuestra por ejemplo el sondeo Castillo-5 (figs.
6.1 y 6.2), que ha llegado a atravesar 6000 m de sedimentos de esta edad, llegando a hasta un nivel
triásico pero sin llegar a cortar el basamento paleozoico [IGME, 1987]. Los sedimentos del Cretácico
Superior que afloran en la cubeta Alavesa corresponden a depósitos de plataforma continental
somera [Rat, 1988]. Hacia el norte, en el anticlinal de Bilbao, las formaciones mesozoicas muestran
menor espesor (sondeo Aramayona-1, figs. 6.1 y 6.2), evidenciando probablemente la presencia de
un bloque elevado del basamento. Una interpretación alternativa es la de suponer que el núcleo del
anticlinal está ocupado fundamentalmente por materiales triásicos en facies Keuper [EVE, 1988, en
Bois et al., 1997b], cuyos afloramientos son abundantes en toda la cuenca, o por un Jurásico de
gran espesor [Cámara, 1997]. Sin embargo, en este trabajo se ha considerado la presencia de un
bloque de basamento, ya que el perfil 1 de refracción, que se corta en esta transecta a la altura del
anticlinal de Bilbao, indica en esta zona la presencia del techo de un nivel de velocidad en torno a
6 km/s, interpretado como el basamento paleozoico, a solo 3,75 km de profundidad. Gómez et al.
[2002], en un corte realizado 25-40 km hacia el noroeste, también consideran un levantamiento del
basamento bajo esta estructura, a favor de un cabalgamiento de vergencia norte.

Por debajo del anticlinal de Bilbao, la lámina de corteza inferior interpretada en el perfil 1 se
encuentra a 9 km de profundidad, lo que implica un espesor muy reducido para el basamento pre-
mesozoico. Hacia el norte, el ajuste de la anomalía magnética requiere, al igual que en el modelo de
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Fig. 6.2. Estructura cortical esquemática de
la cuenca Vasco-cantábrica (situación en fi-
gura 6.1). Se muestran las profundidades de
distintos horizontes en los puntos de corte con
el perfil 1 de refracción y los perfiles de aper-
tura creciente R5 y R6 del proyecto ECORS-
Golfo de Vizcaya (detalles en el texto).
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Aller y Zeyen [1996] (fig. 1.26), que la lámina de corteza inferior ascienda hasta una profundidad
de 6 km aproximadamente bajo el sinclinal de Vizcaya. Esto implica que, o bien el espesor de la
sucesión mesozoica es más reducido en este sector, o bien el basamento pre-mesozoico situado por
encima de la lámina magnética se encuentra extremadamente adelgazado o incluso ausente. Según
la hipótesis planteada en el capítulo anterior para el origen y naturaleza de la lámina magnética,
podría darse el caso de que toda la columna de corteza en la parte más adelgazada del rift mesozoico
se viera enriquecida en magmas básicos del manto, y por lo tanto en material magnético. Sin embargo,
de ser así, probablemente sería esperable un intenso metamorfismo térmico en la serie mesozoica,
del cual no hay evidencias extensivas, y una mayor cantidad de rocas volcánicas. Por otro lado, este
fenómeno tendría que estar restringido a la zona situada estrictamente bajo los sedimentos que
actualmente afloran en el sinclinal de Vizcaya, ya que existen evidencias claras de la presencia de
basamento paleozoico no magnetizado tanto hacia el norte como hacia el sur. En efecto, como se
acaba de exponer, bajo el anticlinal de Bilbao el perfil 1 muestrea un basamento de más de 5 km de
espesor con velocidad “normal” (~6 km/s) entre los sedimentos mesozoicos y el nivel de alta
velocidad (basamento que por otra parte no puede presentar una fuerte magnetización ya que la
modelización requiere en esta zona un cuerpo anómalo más profundo). Por otro lado, el basamento
paleozoico situado hacia el norte del sinclinal aflora unos kilómetros hacia el este (macizo de Cinco
Villas), sin provocar anomalías importantes en el mapa aeromagnético.

Lamentablemente, la ausencia de sondeos suficientemente profundos en esta zona impide
conocer el espesor de la sucesión mesozoica y la naturaleza del basamento situado por debajo, de
modo que en la transecta propuesta se ha optado por considerar que los sedimentos del sinclinal
alcanzan 4-5 km de profundidad bajo la traza axial, por encima de un delgado nivel de 2-3 km de
espesor de basamento sin fuerte magnetización. Gómez et al. [2002] consideran que en el extremo
noroeste del sinclinal de Vizcaya puede haber un acúmulo de 6,5 a 8,5 km de sedimentos mesozoicos.
Esta diferencia de espesor puede ser razonable teniendo en cuenta las indeterminaciones propias de
estas estimaciones cuando no se dispone de sondeos profundos, y el hecho que el eje del sinclinal
muestre una inmersión clara hacia el noroeste. En este sentido, el corte geológico realizado por
Cuevas et al. [1999] a 10 km hacia el sureste de esta transecta, desde el flanco norte del sinclinal de
Vizcaya hasta la línea de costa, apoyaría estas interpretaciones al mostrar el basamento pre-Keuper
a menos de 2,5 km de profundidad bajo el borde norte del sinclinal de Vizcaya.

Al norte de esta estructura, un nuevo bloque de basamento ocupa el núcleo del anticlinal
Norvizcaíno, que como acaba de mencionarse debe correlacionarse con el que aflora a menos de 25
km hacia el este formando el macizo de Cinco Villas (fig. 6.1). Se interpreta que este bloque de
basamento se ha elevado mediante la misma estructura que ha levantado la lámina de corteza inferior,
lo cual es coherente con diversas observaciones de la geología de la zona, que revelan la presencia
de importantes y numerosos cabalgamientos de vergencia norte en la plataforma continental
cantábrica [Soler et al., 1981; Sánchez Ferrer, 1991; Bois y Gariel, 1994] (fig. 1.15), así como
entre el sinclinal de Vizcaya y la línea de costa [Cuevas et al., 1999]. Algunos de estos cabalgamientos
están afectando claramente al basamento paleozoico y delimitan bloques con diferentes espesores
en las sucesiones cretácicas (mayores hacia el suroeste), de modo que deben corresponderse con
fallas sinsedimentarias mesozoicas, posteriormente invertidas [Cuevas et al., 1999]. Por delante
del anticlinal Norvizcaíno se desarrolla el sinclinal de Zumaya (o sinclinal Norvizcaíno) que contiene
un espesor considerable de sedimentos mesozoicos y del Eoceno, afectados por las estructuras
compresivas alpinas de vergencia norte que se acaban de describir. En el límite entre esta estructura
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y un pequeño anticlinal desarrollado hacia el norte, el perfil de apertura creciente perfil R6 revela
un espesor sedimentario de 5-6 km [Tomassino y Marillier, 1997; Patriat et al., 1997]), y 13 km
más hacia el norte, el sondeo Golfo de Vizcaya-1 revela la presencia de cabalgamientos dentro de
una gruesa columna de sedimentos eocenos de casi 2,6 km de espesor [IGME, 1987]. El espesor de
estos sedimentos se va reduciendo progresivamente hacia el norte, de tal manera que cerca ya del
borde noreste de la transecta, el sondeo Danu corta el basamento paleozoico a solo 1339 m de
profundidad [Bois et al., 1997a].

En cuanto a la estructura profunda, en el punto de corte con el perfil 1 se han marcado las
profundidades correspondientes al techo y al muro de los dos niveles de alta velocidad identificados
por debajo del nivel superior ya descrito. El más profundo, situado en este punto a profundidades
entre 34 y 46,3 km, corresponde a la corteza inferior ibérica hundiéndose en el manto por debajo de
la corteza inferior europea, como ocurre tanto hacia el este como hacia el oeste de la transecta
estudiada. La corteza europea, a su vez, enlaza sin dificultades desde la posición que ocupa en el
perfil ECORS-Golfo de Vizcaya hasta el nivel intermedio de alta velocidad señalado en el punto de
corte con el perfil 1, entre 15,75 y 21 km de profundidad.

Las estructuras de vergencia norte, dominantes en la cuenca Vasco-cantábrica, fueron las
primeras en desarrollarse. Según Cuevas et al. [1999], la inversión regional en el arco Vasco es de
edad post-Luteciense. Gómez et al. [2002], por su parte proponen una edad ligeramente más antigua,
al interpretar un notable aumento de la subsidencia en la parte norte de la cuenca Vasco-cantábrica
a partir de principios de Eoceno (~54 Ma) como un fenómeno relacionado con el inicio de la
deformación en las partes central y meridional de la cuenca. Posteriormente, la deformación iría
migrando hacia el norte, de modo que el borde septentrional se elevaría hace 37 Ma (finales del
Eoceno), provocando a su vez el aumento de la subsidencia en la plataforma continental [Gómez et
al., 2002]. Esta podría ser, de acuerdo con el modelo propuesto en esta transecta, la edad del
levantamiento de la lámina que eleva el segmento de corteza inferior a escasas profundidades bajo
el anticlinal de Bilbao y el sinclinal de Vizcaya. La emersión de la cuenca y su erosión suplirían
además de sedimentos a la cuenca de Miranda-Treviño, que posteriormente sería también levantada
al progresar la deformación de la rama sur. La estructura general actual muestra la potente cuenca
mesozoica Vasco-cantábrica levantada por efecto del empuje de la corteza del margen cantábrico, y
dispuesta sobre la corteza superior ibérica que formaba la plataforma continental meridional durante
el Mesozoico. Este transporte ha debido verse favorecido por el efecto lubricador de las sales
triásicas, presentes de modo generalizado en la base de la cuenca [Rat, 1988; Hernaiz Huerta y Solé
Pont, 2000]. Tanto en la rama sur como en la rama norte, el final de la deformación se produce en
el Mioceno temprano o en el límite Oligoceno-Mioceno [Hernaiz Huerta y Solé Pont, 2000; Gómez
et al., 2002].

En la figura 6.3 se muestra la restitución esquemática de esta transecta al estadio previo al
acortamiento alpino. De ella desprende que el mayor espesor de sedimentos mesozoicos no se
acumula en la zona en la que se ha inferido un mayor adelgazamiento cortical, sugiriendo un
mecanismo de extensión ligeramente asimétrico durante la etapa de rifting. La falla extensional
principal debió situarse en el margen sur, donde el espesor de estos sedimentos es mayor. Esta
estructura debió evolucionar en profundidad hacia una cizalla dúctil, muy probablemente enraizada
en un nivel de despegue generalizado en el techo de la corteza inferior, como se ha interpretado
también en los Pirineos [Roure et al., 1989; Muñoz, 1992; Vergés et al., 1995; Beaumont et al.,
2000] y en la Cordillera Cantábrica [Gallastegui, 2000].
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Después de la etapa de extensión cortical con generación de fallas lístricas y rotación de
bloques, con las complicaciones debidas al movimiento transcurrente entre la Península Ibérica y
la Europa estable (difíciles de reconstruir), tuvo lugar una etapa de subsidencia térmica durante el
Cretácico Tardío, que provocó un acúmulo considerable de sedimentos en la zona más adelgazada
de la corteza. El enfriamiento producido en esta zona pudo haber provocado que la corteza inferior
entrara en el dominio de la deformación frágil, permitiendo durante la compresión alpina que las
fallas afectasen a la base de la corteza y levantasen un segmento de la corteza inferior, como también
ha sido propuesto en los Pirineos centrales [p. ej. Roure et al., 1989].

La cantidad de acortamiento deducida de esta restauración es de 86 km, valor muy similar al
estimado por Teixell [1998] para los Pirineos centro-occidentales (80 km) y cercano al propuesto
por Gallastegui [2000] para la Cordillera Cantábrica (96 km). También muestra una buena
concordancia con las estimaciones de acortamiento realizadas por otros autores en sectores parciales.
Por ejemplo, Gómez et al. [2002] calculan un acortamiento mínimo de 25 km entre el anticlinal del
Bilbao y el anticlinal Norvizcaíno. A esta cantidad habría que sumarle el acortamiento de 13-20 km
estimado por Sánchez Ferrer [1991] en la plataforma continental. Por otro lado, en la rama sur,
Jurado y Riba [1996] sugieren que el desplazamiento de la cubeta Alavesa sobre la cuenca del Ebro
puede llegar a los 30-40 km. Sumando todos estos valores se alcanza un total de 68-85 km para toda
la cuenca. Tomando un valor medio de 76-77 km y considerando los desplazamientos de pequeñas
estructuras en la cubeta Alavesa y la deformación interna que da lugar a la aparición de clivajes en
ciertas estructuras del arco Vasco, se comprueba que el acortamiento total propuesto en este trabajo
se ajusta razonablemente bien al sugerido por estas observaciones independientes. Este valor es,
sin embargo, ligeramente menor que el que se desprende de la reconstrucción cinemática de Olivet

&'�(%

���

��

��

��

��

��� ���

���

��

��

��

��

��

��

�����������������������������

��� �����


���������!�����

��"�#����

�����#��"����������$��

�����#���������

�������!%����!������"������������"����������������

�)*+,�-�.�+�)�/.

0
��
���
�(
%
�

)���������1�	���

�����
��	�2�	�� �����
���������

����������	
�����
������

����
������

)3	�

0���	���

������������������
�������������� ���	���� 	���� !	���	���

�	
���
���	��	���
"���	
��#��

!	���	���
$�%��

0
��
���
�(
%
�

���%����������	����3 �����

0)*!*"+*

Fig. 6.3. Restitución esquemática de la transecta
al estadio previo a la convergencia alpina.
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[1996] para la placa ibérica, que predice un acortamiento de aproximadamente 100 km en la parte
occidental de los Pirineos (fig. 2.14).

Finalmente, es interesante señalar que el modelo de evolución propuesto permite explicar las
peculiaridades del relieve de la cuenca Vasco-cantábrica, que constituye una depresión topográfica
notable en relación con las elevaciones de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica (“the Basque
saddle”, [Rat, 1988]). Al contrario de lo que ocurría tanto hacia el este como hacia el oeste en
tiempos mesozoicos, en la cuenca Vasco-cantábrica la corteza continental estaba extremadamente
adelgazada bajo una sucesión mesozoica muy potente, de modo que durante la inversión, el
basamento no llegó a aflorar más que en el borde oriental (macizos Vascos). El relieve estructural
creado sobre una duplicación de cortezas tan adelgazadas sería probablemente menor y, en cualquier
caso, estaría compuesto por sedimentos jóvenes (mesozoicos), más fácilmente erosionables que las
rocas del zócalo paleozoico. Aunque la raíz cortical representada en las figuras 6.2 y 6.3 alcanza
casi los 60 km de profundidad, lo cierto es que no es necesario invocar en esta zona la presencia de
una subducción hasta los 90 km para explicar el acortamiento, como ocurre en los Pirineos y la
Cordillera Cantábrica. Por otro lado la posible densificación de la corteza inferior en esta zona por
la intrusión generalizada de magmas básicos desde el manto durante el Mesozoico, podría provocar
que la estructura alpina resultante sufriera un menor levantamiento isostático.

6.3. Evolución geodinámica de la prolongación occidental de los

Pirineos: modelos numéricos de deformación litosférica.

6.3.1. Introducción

Como se ha mencionado en el capítulo 1, los modelos numéricos en estudios geodinámicos
se utilizan fundamentalmente en dos líneas de investigación diferentes pero complementarias: en la
experimentación de la influencia de ciertos procesos o propiedades de los materiales en la evolución
geodinámica de modelos generales sencillos, y en la aplicación de este conocimiento a contextos
geológicos concretos para tratar de conocer qué factores han intervenido en la generación de
determinadas estructuras. En esta última línea, los modelos numéricos han sido empleados
extensivamente en el estudio de numerosos cinturones orogénicos, como los Himalayas [England
y Houseman, 1986; Willet y Beaumont, 1994; Henry et al., 1997; Beaumont et al., 2001], los Alpes
[Bousquet et al., 1997; Burov et al., 1999; Pfiffner et al., 2000], los Pirineos [Chéry et al., 1991;
Beaumont et al., 2000], los Apalaches [Ellis et al., 1998], las Montañas Rocosas [Bird, 1988], la
Cordillera Canadiense [Brown et al., 1993], y los Alpes Meridionales de Nueva Zelanda [Beaumont
et al., 1996; Pysklywec et al., 2002], ampliando considerablemente nuestro conocimiento sobre los
procesos mecánicos y térmicos que actúan durante la orogénesis.

En el caso de los Pirineos, uno de los resultados más sobresalientes fue la constatación de que
las estructuras corticales heredadas de episodios de deformación previos jugaron un papel muy
importante durante la deformación compresiva alpina. En concreto, la creación de zonas de cizalla
entre un nivel de despegue extensional mesozoico en el techo de la corteza inferior y una capa de
sales triásicas sobre el basamento paleozoico fue clave para reproducir la estructura general asimétrica
de la cadena, la secuencia de emplazamiento de las láminas en el apilamiento antiformal de la Zona
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Axial, y la formación de la cuenca de piggy-back de Tremp [Beaumont et al., 2000] (fig. 6.4).

El objetivo del estudio que se presenta en este capítulo es el de aplicar este tipo de
modelizaciones a la prolongación occidental de los Pirineos. Para esta primera aproximación, se ha
escogido la transecta a través de la cordillera y margen continental cantábricos en lugar de la transecta
Vasco-cantábrica que se ha descrito en el apartado anterior, por varios motivos. En primer lugar, la
estructura alpina superficial a lo largo de la Cordillera Cantábrica es sensiblemente más sencilla y
actualmente mejor conocida en su conjunto gracias a diversos trabajos regionales de detalle [Alonso
et al., 1996; Pulgar et al., 1999]. Por otro lado, la estructura profunda también se conoce mejor
gracias a los numerosos trabajos geofísicos realizados en la zona a lo largo de la última década
[Álvarez-Marrón et al., 1996, 1997b; Pulgar et al., 1996, 1997; Fernández-Viejo, 1997; Gallastegui
et al., 1997; Gallart et al., 1997; Fernández-Viejo et al., 1998, 2000; Gallastegui, 2000; Pous et al.,
2001], incluyendo un perfil de sísmica de reflexión profunda en tierra que no está disponible en la
cuenca Vasco-cantábrica. A pesar de que existen diversas interpretaciones de la estructura profunda
a lo largo de esta transecta (véase por ejemplo Álvarez-Marrón et al. [1997b], Gallastegui [2000] y
Muñoz [2002]), las que están basadas en un mayor número de observaciones geofísicas [Pulgar et
al., 1996, 1997; Gallastegui, 2000] apuntan a la presencia de una interdigitación compleja entre las
cortezas ibérica y europea que constituye un atractivo problema a estudiar desde el punto de vista
dinámico. Finalmente, la transecta cantábrica conforma el límite occidental de la zona estudiada en
este trabajo, mientras que la transecta modelizada por Beaumont et al. [2000] en los Pirineos centrales
se sitúa cerca del límite oriental, de modo que el estudio comparativo de estos resultados ayudará a
enmarcar la situación presente en la zona intermedia en futuras investigaciones más detalladas.

Gran parte del trabajo presentado en este apartado se llevó a cabo durante una estancia de tres
meses y medio en el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Dalhousie en Halifax
(Nueva Escocia, Canadá) con el Grupo de Geodinámica liderado por el Prof. Christopher Beaumont.
Los programas utilizados fueron desarrollados enteramente por este grupo, sin que se hayan incluido
modificaciones personales. Debido a la corta duración de esta estancia, los objetivos han tenido
que reducirse forzosamente al establecimiento de modelos dinámicos preliminares.

Programa de modelización

En este trabajo se ha utilizado el programa SOPALE (“Serial version of OPALE”: Optimized
Parallel Arbitrary Lagrangian-Eulerian), desarrollado recientemente por el Grupo de Geodinámica
de la Universidad de Dalhousie, y que ha sido utilizado con éxito en el estudio de diversos procesos
tectónicos, desde extensión litosférica [Huismans y Beaumont, 2002, 2003] hasta convergencia y
colisión de placas continentales [Pysklywec et al., 2000, 2002]. Como se verá a continuación, la
geometría y condiciones de contorno son diferentes de las utilizadas por Beaumont et al. [2000] en
el estudio de los Pirineos centrales.

Geometría y condiciones de contorno

Los modelos se componen de capas bidimensionales de materiales viscosos o visco-plásticos
que se comprimen lateralmente en condiciones de esfuerzo plano. El modelo tiene una longitud de
1200 km y una profundidad de 600 km, asegurando una correcta dinámica en el manto superior. La
convergencia se simula por la entrada de un flujo lateral homogéneo de partículas entre la superficie
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Fig. 6.4. Modelo P7 de Beaumont et
al. [2000]. Los valores mostrados en
la parte superior dan como resulta-
do una evolución que reproduce fiel-
mente la reconstrucción pirenaica,
particularmente el apilamiento
antiformal de la zona Axial. Ri, O, y
N marcan los equivalentes de las lá-
minas de Rialp, Orri y Nogueres.
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y la base de la litosfera, a la vez que se introduce la salida de otro pequeño flujo lateral homogéneo
de partículas del manto sublitosférico para mantener el balance de masas. La deformación aparece
como respuesta a esta compresión lateral y a las fuerzas de flotabilidad. Los esfuerzos tangenciales
son nulos en los laterales y en la base del modelo, mientras que la superficie superior es una superficie
libre sobre la cual se pueden modelizar fenómenos de erosión (total o proporcional a la pendiente
con diferentes intensidades) y sedimentación en las áreas deprimidas.

Para focalizar inicialmente la deformación debe introducirse en el modelo un pequeño cuerpo
de un material de muy baja resistencia, ya que de otro modo se observaría un engrosamiento general
de la litosfera por cizalla pura y/o plegamiento (buckling) de las capas.

Reologías

El programa utiliza reologías rígidas perfectamente plásticas y viscoplásticas, incluyendo
plasticidad friccional (Coulomb), plasticidad de tipo Von Mises, viscosidad lineal, creep sensible al
tamaño de grano (grain size sensitive creep), creep de ley potencial (power-law creep), y creep de
ley de Peierl. El que un material sufra deformación plástica o viscosa dependerá de las propiedades
materiales y de las condiciones ambientales (presión, temperatura y velocidad de deformación), y
se determinará dinámicamente durante la modelización.

En los modelos presentados en este trabajo únicamente se hace uso de la plasticidad friccional
(Coulomb), creep de ley potencial, y viscosidad lineal. Hay que señalar que el término plasticidad
se usa en el sentido otorgado comúnmente en las ingenierías (material con una resistencia finita a la
ruptura, independiente de la velocidad de deformación) en vez de en el sentido de plasticidad
intracristalina (creep viscoso).

a) Deformación plástica

Se considera que los materiales plásticos obedecen un comportamiento rígido perfectamente
plástico, en el que el material no se deforma hasta alcanzar un esfuerzo de cizalla crítico, a partir
del cual se deforma permanentemente manteniéndose el esfuerzo constante.

Por otro lado, se asume que los materiales obedecen el criterio de Mohr-Coulomb para rotura
friccional, que establece que ésta (flujo plástico) ocurrirá a lo largo del plano o planos para los
cuales se cumpla primero esta condición:

|τ| = C + µ’ σ

donde |τ| y σ son el valor absoluto del esfuerzo de cizalla y el esfuerzo normal, respectivamente,
que actúan sobre el plano, y C y µ’ son constantes características del material denominadas resistencia
cohesiva y fricción interna, respectivamente. La resistencia cohesiva puede describirse como la
resistencia inherente del material al esfuerzo de cizalla, o el esfuerzo de cizalla necesario para
inducir la rotura cuando el esfuerzo normal al plano es nulo. La fricción interna es  igual a tan φ,
donde φ es el llamado ángulo de fricción interna.

Siguiendo este criterio, el esfuerzo de fluencia para el caso de deformación plana puede
escribirse en función de los esfuerzos principales σ1 y σ2 como:
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σ
σ σ

φp sen C=
+

+1 2

2

El ablandamiento por deformación puede ser modelizado reduciendo linealmente el ángulo
de fricción interna entre dos valores determinados de deformación (fig. 6.5).

En la naturaleza, cuando los esfuerzos tangenciales son suficientemente grandes como para
producir la ruptura, esta puede ser frágil o semifrágil (flujo cataclástico) dependiendo
fundamentalmente de la presión de confinamiento y la temperatura. En condiciones de bajas presiones
de confinamiento y temperaturas, tiene lugar la fractura frágil, con total pérdida de continuidad en
el material, mientras que a presiones de confinamiento elevadas y/o altas temperaturas, tiene lugar
una deformación por flujo cataclástico, normalmente sin pérdida de cohesión material a lo largo del
plano de ruptura, y el material puede sufrir deformación permanente sin perder resistencia. En
estos modelos, sin embargo, la continuidad del material debe conservarse, y las fracturas frágiles
estrictas, o fallas, no pueden desarrollarse.

b) Deformación viscosa

Los materiales que sufren deformación viscosa pueden adquirir cualquier deformación bajo
cualquier esfuerzo desviador, si éste actúa durante el tiempo suficiente. Un esfuerzo desviador
constante da lugar a una velocidad de deformación constante (flujo estacionario). Las ecuaciones
constitutivas en este caso relacionan el esfuerzo con la velocidad de deformación a través de la
viscosidad, el parámetro característico del material.

En los modelos utilizados se contemplan dos tipos de deformación viscosa:

b.1. Deformación viscosa lineal (fluidos Newtonianos)

En este caso, la relación entre esfuerzo y velocidad de deformación es lineal. Si asumimos
que el material es incompresible (lo cual es una práctica habitual en problemas geodinámicos), esta
relación lineal viene dada por:

σ ηε δij ij ijp= −2 ˙ (1)

donde σ ij
 es el tensor de esfuerzos, η es la viscosidad del material, p es la presión (p=-σii /3), δij es

la delta de Kronecker (δij = 1 si i=j y δij = 0 si i≠j) y ε̇ij  es el tensor de la velocidad de deformación:

φ

ε

φ

φ

ε ε

1

2

21

Fig. 6.5. Simulación del efecto de ablandamiento por defor-
mación (strain softening) en materiales plásticos: el ángulo de
fricción interna se reduce linealmente entre dos valores deter-
minados de deformación.
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La ecuación constitutiva puede escribirse también en función del esfuerzo desviador

( ′ = +σ σ δij ij ijp ) como:

′ =σ ηεij ij2 ˙

o, dado que se asume que el material es incompresible y un esfuerzo puramente isótropo no induce
flujo:

′ = ′σ ηεij ij2 ˙

donde ˙′εij
 es el tensor de la velocidad de deformación desviadora.

b.2. Creep de ley potencial (power-law creep)

Los materiales que se deforman siguiendo un mecanismo de creep de ley potencial muestran
un comportamiento viscoso en el que la velocidad de deformación es proporcional a la potencia n
del esfuerzo (n >1), y se asume que siguen la ecuación empírica de Dorn [Ranalli, 1995]:

˙ exp ( / )ε σ= −A Q RTn (2)

donde ε̇  es la velocidad de deformación, σ es el esfuerzo diferencial (σ1 - σ2), T es la temperatura
absoluta, R es la constante universal de los gases, y A, n y Q son constantes que dependen de la
composición mineralógica del material y que son proporcionadas por experimentos de laboratorio.

La ecuación constitutiva tensorial completa vendría dada por:

˙' ' exp ( / )ε σij ij
nA Q RT= −

Si se establece una analogía con el caso de la viscosidad lineal, se puede definir una viscosidad
efectiva (ηe) de tal manera que:

η
σ

εe
ij

ij
=

'

˙'2

Combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente expresión para la viscosidad
efectiva no lineal:

η
ε

e
ij

n n nA Q nRT
=

( )− −˙' exp( ) /1 1

2

donde queda clara su dependencia de las propiedades materiales, velocidad de deformación y
temperatura.
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Los experimentos de laboratorio proporcionan valores de A, n  y Q  para diferentes materiales
geológicos, pero los valores de A deben ser corregidos para trasladar los datos experimentales de
creep con ensayos uniaxiales a un estado de esfuerzos que es independiente del sistema de
coordenadas elegido [Braun, 1988; Pysklywec et al., 2002]. Teniendo en cuenta esta corrección, la
viscosidad efectiva se convierte en:

η εe ij

n

nB
Q

nRT
= ⎛

⎝
⎞
⎠

−
* ˙' exp

1
(3)

donde B*  es igual a:

B A
n

n

n

n n* =
− +( ) − −

3 2
1

2

1 1

A altas temperaturas, el mecanismo de deformación de los materiales de los modelos puede
cambiar de flujo plástico-friccional incompresible a creep de ley potencial activado térmicamente,
dependiendo de qué mecanismo requiere menos trabajo bajo las condiciones ambientales de
temperatura, presión y velocidad de deformación.

Las viscosidades efectivas variarán a lo largo del modelo dependiendo de esas condiciones
ambientales, pero también es posible añadir variaciones en ciertas áreas para representar regiones
“resistentes” o “blandas” en la litosfera. Así, para escalar la viscosidad por un factor f en un área
determinada, basta con escalar el valor correspondiente de B* por el mismo factor. Este control
directo de las viscosidades es importante debido a que los laboratorios proporcionan parámetros
generales o “estándar” de flujo, pero las condiciones pueden ser muy diferentes de unos contextos
geológicos a otros, o incluso en diferentes partes de un mismo contexto, por lo que los resultados
experimentales deben utilizarse con sentido crítico. Por ejemplo, estructuras preexistentes pudieron
haber ocasionado una reducción del tamaño de grano y haber dado lugar a zonas de debilidad
heredadas, o condiciones anhidras pueden causar un incremento de la resistencia de los materiales
en comparación con las condiciones hidratadas normalmente consideradas para la corteza [Beaumont
et al., 2000]. También puede reescalarse la viscosidad efectiva entre dos valores concretos de
velocidad de deformación para simular fenómenos de ablandamiento por deformación.

Modelización térmica

El programa también resuelve la evolución térmica del modelo, contemplando la producción
radiogénica de calor con transferencia por difusión y advección. Esto tiene una gran influencia en
la deformación debido a la activación térmica de los mecanismos de creep de ley potencial, y a los
cambios inducidos en la densidad de los materiales, que controlarán las fuerzas de flotabilidad.

Para el campo de temperaturas se asume un régimen estacionario inicial vertical en 1D. El
campo de temperaturas bidimensional se calcula en cada iteración mediante la resolución de la

ecuación de calor combinando advección ( v T xi i∂ ∂( )) y difusión ( K x T xi i∂ ∂( ) ∂ ∂( )):

ρ
∂
∂

∂
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donde ρ es la densidad, Cp es el calor específico, T (x,z,t) es la temperatura, t es el tiempo, vi (x,z,t)
es la velocidad tectónica, K es la conductividad térmica en W/(m,K), y A es la producción de calor
por unidad de volumen (W/m3).

Los sistemas mecánico y térmico se acoplan a través de la dependencia que la viscosidad y la
densidad tienen de la temperatura, y la dependencia que la transmisión de calor tiene de la advección
tectónica. El cambio en la densidad con la temperatura viene dado por:

 ρ = ρ0 [1-α(T-T0)]

donde ρ0 es la densidad a la temperatura de referencia T0, α es el coeficiente de expansión térmica,
y T es la temperatura ambiental.

Simulación numérica

La simulación numérica utiliza una técnica de elementos finitos lagrangianos-eulerianos para
resolver la deformación plana del modelo. A continuación se hará una breve descripción del método
basada fundamentalmente en Fullsack [1995], Willett [1992, 1999] y Willett y Pope [2003], en
cuyos trabajos se puede encontrar una descripción más detallada.

Existen dos modos comunes de describir el movimiento: la descripción euleriana y la
descripción lagrangiana. En la primera (también llamada descripción espacial), el observador
permanece fijo en un marco remoto que no se mueve con el material, monitorizando qué partículas
ocupan cada punto espacial en cada momento, de tal manera que cualquier propiedad del material
puede darse en función de las coordenadas espaciales y el tiempo. En la descripción lagrangiana (o
material), el observador sigue el movimiento del material, es decir, cada partícula es monitorizada
a lo largo de las sucesivas posiciones que ocupa en el espacio, de modo que, en este caso, la posición
inicial y el tiempo son ahora las variables independientes, y cualquier otra función que describa una
propiedad del cuerpo puede darse en función de ellas.

En muchas aplicaciones de ingeniería, donde se asume generalmente que la deformación es
elástica o elasto-plástica y no muy intensa, el cálculo de la deformación es más sencillo en un
marco de referencia lagrangiano en el que las ecuaciones de movimiento se formulan en relación a
la configuración inicial del material. Sin embargo, en muchos problemas geológicos, donde la
deformación puede ser muy intensa (especialmente en el caso de los fluidos viscosos), la
configuración inicial es difícil de seguir, y el problema se formula más fácilmente en un marco de
referencia euleriano. Por otro lado, esta aproximación tiene la desventaja de no rastrear los puntos
materiales en el transcurso de la deformación, lo cual lleva consigo la pérdida de información
relativa a variables dependientes de la historia sufrida, como el esfuerzo, y la imposibilidad de
seguir los límites móviles del modelo, como la topografía [Willett y Pope, 2003].

En la definición arbitraria lagriangiana-euleriana utilizada en estos modelos se utilizan ambos
tipos de descripciones, con una malla lagrangiana de más resolución que la euleriana. El cálculo de
las velocidades por elementos finitos es aplicado a cada nodo de las celdas eulerianas. Con las
velocidades de los cuatro nodos que definen cada celda euleriana, se calculan las velocidades de los
nodos lagrangianos situados dentro de cada celda euleriana, aplicándose los correspondientes
desplazamientos. Ello resulta en una malla distorsionada que introduciría imprecisiones si fuera
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utilizada en el siguiente cálculo de elementos finitos. Por ello, se efectúa una actualización de la
malla euleriana a partir de la malla lagrangiana distorsionada, y los nodos eulerianos adquieren las
propiedades de los nodos lagrangianos más cercanos. Solo se introduce una ligera distorsión en la
malla euleriana en la dirección vertical para ajustar la superficie libre superior del modelo, tratando
de mantener la malla lo más próxima posible a una estructura rectilínea. A continuación se efectúa
otro conjunto de iteraciones para calcular las nuevas velocidades de los nodos lagrangianos, y así
sucesivamente. De este modo se asegura que la malla utilizada en los cálculos de elementos finitos
no se distorsiona de manera significativa y es posible además tener la imagen del movimiento
lagrangiano (material), que mostrará la deformación.

La formulación numérica se basa en la asunción de equilibrio de fuerzas en dos dimensiones,
que puede ser expresado como una ecuación de movimiento para flujos lentos (despreciando fuerzas
de inercia):

∂σ

∂
ρij

j
ix

g+ = 0 (4)

donde σij es el tensor de esfuerzos bidimensional, ρ es la densidad, y gi es la aceleración de la
gravedad. Si se asume momentáneamente que el material se deforma siguiendo un comportamiento
viscoso lineal, la ecuación constitutiva que relaciona el esfuerzo con la velocidad de deformación
es la ecuación (1). La combinación de las ecuaciones (4) y (1) resulta en la ecuación de movimiento
para un material viscoso lineal de flujo lento:
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con las dos componentes de la velocidad (v1 y v2) y la presión (p) como variables dependientes. La
tercera ecuación necesaria para resolver este sistema es la ecuación de continuidad para fluidos
incompresibles, que puede ser expresada en términos de divergencia del campo de velocidades
como:

∂
∂

v

x
k

k

= 0 (6)

Las ecuaciones (5) (para i=1 e i=2) y (6) constituyen un conjunto de tres ecuaciones con tres
incógnitas (v1, v2 y p), que puede ser resuelto mediante diversas técnicas de elementos finitos. Sin
embargo, antes hay que detenerse brevemente en el valor considerado para la viscosidad. Hasta
ahora se ha asumido un valor constante, η, característico de los materiales newtonianos, pero puede
interesar introducir reologías viscosas no lineales y plásticas en el modelo, en cuyo caso se debe
cambiar el valor de η por un valor apropiado de viscosidad efectiva, ηe.

La viscosidad efectiva de un material viscoso no lineal puede obtenerse de la expresión (3).
Para los materiales plásticos, puede hacerse una analogía con el caso viscoso con el fin de obtener
una pseudo-viscosidad efectiva. En la teoría de Levy-Mises [Malvern, 1969], la velocidad de
deformación plástica se asume proporcional al tensor de esfuerzo desviador (σ’ij), siendo la constante
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de proporcionalidad un escalar definido por el esfuerzo de fluencia plástica (σp):

σ
σ

ε'
'
˙ij

p
ijI

=
2

donde I’2 es el segundo invariante del tensor de la velocidad de deformación. Esta ecuación
tiene la forma de una ley constitutiva de flujo viscoso:

σ η ε' ˙ij e ij= 2

con una pseudo-viscosidad efectiva igual a:

η
σ

e
p

p I( ) '
=

2 2

Utilizando el criterio de Coulomb y teniendo en cuenta que se está tratando con un problema
de deformación plana con la asunción de incompresibilidad, el esfuerzo de fluencia podría expresarse
como [Willett, 1992, 1999]:

σ φ φp c J= ( ) + ( )cos
1
3 1 sen

donde C es la cohesión, φ  es el ángulo de fricción interna, y J1 es el primer invariante del tensor de
esfuerzo desviador.

A partir de las ecuaciones de movimiento (5) y (6), con la elección de una viscosidad constante
(materiales newtonianos), una viscosidad de ley potencial, o una pseudo-viscosidad plástica, se
calculan las matrices de rigidez de todos los elementos, y a partir de ellas, la matriz de rigidez
global (véase apartado 1.2.4). El resultado de la integración elemental sobre una malla euleriana es
una versión discretizada del problema de Stokes, que se representa por el siguiente conjunto de
ecuaciones lineales (ecuaciones de elementos finitos), con la velocidad y la presión como incógnitas:

Kv + KT p = Mg
KT v = 0 (7)
Condiciones de contorno

donde K y M son las matrices de rigidez y masa, respectivamente, v y p son los vectores de velocidad
nodal y presión, respectivamente, y el subíndice T denota matriz traspuesta. En la práctica, la
segunda ecuación no se resuelve explícitamente, sino que se utiliza un método de penalización:

∂
∂ κ

v

x
pk

k
= −

1

donde κ  es un pseudo-módulo de compresibilidad cuyo valor es muy grande con respecto a la
viscosidad, forzando por lo tanto la incompresibilidad. Esta expresión permite conocer la presión a
partir de la velocidad en el estadio de la integración elemental, y su sustitución en el sistema de
ecuaciones (7) permite obtener un sistema lineal de ecuaciones a resolver únicamente para la
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velocidad. Durante del cálculo de las matrices de rigidez elementales, se considera que cada elemento
está limitado por cuatro nodos y se asumen interpoladores bilineales para la velocidad y presión
constante en el interior.

Los cuerpos se deformarán de acuerdo con el mecanismo que proporcione la mayor velocidad
de deformación (menor viscosidad efectiva) para las condiciones reinantes de temperatura y esfuerzo.
Cuando se utilizan reologías visco-plásticas no lineales en el modelo, la viscosidad efectiva se
determina siguiendo el siguiente esquema iterativo [Fullsack, 1995]:

1.- Elección de un valor predictivo de viscosidad: ηi.

2.- Cálculo de la velocidad en cada nodo euleriano, utilizando el valor predictivo de
viscosidad en las matrices de rigidez.

3.- Cálculo de la velocidad de deformación: ε̇ij
i

j

j

i

v

x

v

x
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4.- Cálculo de la presión: p
v

x
k

k
= −κ

∂
∂

5.- Cálculo de la viscosidad efectiva (ηe) y del esfuerzo viscoso (σ η εv e= 2 ˙ ).

6.- Comprobación de si ocurre la fluencia plástica: es σv  ≥ σp ?

NO → Tiene lugar la deformación viscosa → ηi+1 = ηe

SI → Tiene lugar la deformación plástica → La pseudo-viscosidad plástica es
corregida para ajustar el esfuerzo al esfuerzo de fluencia plástica: ηi+1 =

σp / 2 I ' 2

7.- Corrección de la viscosidad a ηi+1 y vuelta al paso 1 (continuación de las iteraciones).

Los desplazamientos obtenidos a lo largo del modelo son posteriormente corregidos para
incluir los efectos de los procesos superficiales (erosión y sedimentación de material).

Limitaciones de método

Como en el caso de cualquier técnica de modelización, los resultados deben tomarse con
cautela debido a las limitaciones y simplificaciones del método. Una de las limitaciones más obvias
en las modelizaciones termomecánicas es la incertidumbre a la hora de asignar las propiedades
reológicas de la litosfera y la astenosfera. Como ya se ha mencionado, las constantes A, n  y Q
utilizadas en la ecuación de Dorn (creep de ley potencial) se calculan para diversos materiales en el
laboratorio. Sin embargo, actualmente la información fiable se reduce casi exclusivamente a las
composiciones monominerálicas, y debe asumirse que la deformación de cualquier tipo de roca
está gobernada por su principal mineral constituyente, algo que puede sobreestimar la resistencia
del material [p. ej. Handy, 1990]. Esta asunción, y la extrapolación de los resultados del laboratorio
a las escalas geológicas son los problemas más serios que se encuentran a la hora de establecer el
comportamiento de fluencia de las rocas, y estas limitaciones deben tenerse en cuenta.

Otra simplificación importante desde el punto de vista reológico es la ausencia de deformación
elástica. Aunque toda la litosfera se comporta como un cuerpo elástico a escalas de tiempo muy
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cortas (permitiendo, por ejemplo, la propagación de ondas sísmicas), la componente elástica de la
deformación a escalas de tiempo largas se reduce a la parte superior de la litosfera (espesor elástico),
donde usualmente precede a la ruptura frágil y al inicio de la deformación plástica. Aunque pequeño
en comparación con las contribuciones de las deformaciones plástica y viscosa, el papel de la
deformación elástica puede ser importante en el control del régimen de esfuerzos en el dominio
“rígido”, y esta limitación debe tenerse en cuenta. Por otro lado, como ya se ha mencionado, la
fractura frágil de las rocas no puede ser modelizada debido a la asunción de continuidad material,
y las fallas de la corteza superior son simuladas como “zonas de cizalla plástica”.

Debe señalarse también que la condición de incompresibilidad puede generar niveles de presión
que no son limitados en modo alguno por la compresibilidad elástica o plástica y esto puede dar
lugar a perfiles de resistencia no realistas, o a determinaciones incorrectas de la transición dinámica
entre el dominio friccional y el viscoso [Fullsack, 1995].

Otra importante limitación viene de la imposibilidad de conocer la estructura térmica exacta
del perfil a estudiar. Ésta debe inferirse de su expresión en superficie mediante modelización térmica,
que también lleva implícitas una serie de asunciones acerca de la producción radiogénica de calor
y valores de conductividad en profundidad, flujo de calor desde el manto, etc.

Finalmente, otra limitación intrínseca de los modelos numéricos es la relacionada con la
resolución de la malla utilizada en los cálculos de elementos finitos, que obviamente afecta a la
resolución espacial del modelo. En este caso, las mallas estructurales no son adaptativas (auto
refinadas), y esto limita la precisión de los cálculos en áreas fuertemente deformadas o en regiones
con fuertes gradientes del modelo o propiedades materiales. Debe existir por lo tanto un compromiso
entre eficiencia y precisión a la hora de asignar las dimensiones de la malla, dado que un aumento
en la resolución incrementará considerablemente el tiempo requerido para cada solución de la
correspondiente ecuación matricial, y la solución puede dejar de ser eficiente [Beaumont y Fullsack,
2000]. En los modelos presentados en este trabajo, las resoluciones de las mallas euleriana y
lagrangiana se han incrementado en los 100 km superiores, debido a que el objetivo de esta
modelización es el estudio de la evolución cortical y litosférica, más que el estudio de la dinámica
del manto sublitosférico. Los detalles sobre estas resoluciones se muestran en la Tabla 6.1.

A pesar de estas limitaciones, el programa ha probado ser una herramienta muy consistente y
potente en el estudio de la dinámica de la litosfera y mesosfera, y la precisión del programa de
computación ha sido testado en numerosas pruebas [Pyskliwec et al., 2002].
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Tabla 6.1. Resoluciones de las mallas eulerianas y lagrangianas utilizadas en la modelización.
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6.3.2. Modelo termomecánico para la transecta cantábrica

Aspectos generales, geometría y reología

El modelo inicial se muestra en la figura 6.6. Se trata de un modelo básico a partir del cual se
han ido creando otros modelos a través de diversas modificaciones. La geometría de las capas
representa la estructura esquemática del margen continental noribérico durante el Mesozoico
[Gallastegui, 2000]. En la parte sur del modelo, la corteza no ha sido afectada por el evento
extensional mesozoico y mantiene un espesor de 32 km. La corteza se ha dividido en dos niveles:
uno superior (que englobaría a las cortezas media y superior descritas en los capítulos precedentes),
con un espesor de 22 km en la parte sur y adelgazándose hacia el norte hasta desaparecer bajo el
talud continental, y uno inferior con espesor constante de 10 km. A lo largo de este capítulo se
utilizarán los términos corteza superior y corteza inferior para referirse a estos dos niveles.

Los valores de densidad asignados a las cortezas superior e inferior son 2,75 y 2,95 g/cm3,
respectivamente, de acuerdo con la modelización gravimétrica descrita en el capítulo 4. Se asume
que la densidad del manto litosférico es de 3,30 g/cm3, y la del manto sublitosférico, de 3,26 g/cm3.
En la parte derecha (norte) del modelo se ha introducido una capa para representar el agua del mar
en el golfo de Vizcaya. Para lograr un estadio inicial en equilibrio isostático, es necesario dotar a
esta capa de una densidad de 1,28 g/ cm3, que podría ser considerada como una mezcla de agua y
sedimentos. Por otro lado esta capa tiene una viscosidad de 1019 Pa s, el valor mínimo permitido
para todo el modelo (disminuir este valor mínimo introduciría viscosidades muy bajas y convecciones
vigorosas en el manto sublitosférico, lo cual daría lugar a problemas numéricos). Los valores de
densidad y viscosidad considerados para esta capa no son, obviamente, realistas para el agua del
mar, pero son lo suficientemente bajos como para permitir la generación de estructuras en el talud
continental bajo ella, y esta simplificación puede asumirse para los propósitos de una modelización
preliminar como la que aquí se presenta.

Todos estos valores de densidad constituyen el valor ρ0 estimado para la temperatura media
inicial de cada capa (T0), de modo que la densidad a lo largo del modelo variará de acuerdo con la
expresión:

ρ = ρ0 [1-α(T-T0)]

Las propiedades reológicas de todas las capas del modelo en el dominio friccional (plástico)
siguen el criterio de fractura de Coulomb, con un ángulo de fricción interna inicial de 15º. El
ablandamiento por deformación se simula disminuyendo linealmente este ángulo hasta 2º entre
deformaciones acumuladas de 0,5 a 1,5, manteniéndolo constante a 2º para deformaciones mayores.
Se ha considerado un ángulo inicial inferior al rango observado en experimentos de laboratorio
(30-40º) para considerar el efecto de la presión de poro, Pf [Beaumont et al., 2000]. La cohesión es
de 10 MPa en la corteza superior y nula en el resto de las capas.

En el campo viscoso, los mecanismos de creep de ley potencial activado térmicamente para
la corteza superior, la corteza inferior y el manto, siguen la ecuación de Dorn (1) con valores de A,
n y Q para la cuarcita de Black Hills en condiciones hidratadas [Gleason y Tullis, 1995], la diabasa
de Maryland en condiciones secas [Mackwell et al., 1998] con la viscosidad efectiva reducida por
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un factor de 10 (lo cual genera curvas de resistencia similares a las obtenidas para la granulita de
Pikwitonei [Wilks y Carter, 1990]), y el olivino de Åheim en condiciones hidratadas [Chopra y
Paterson, 1984], respectivamente (Tabla 6.2).

Dos pequeños cuerpos (6x6 km cada uno) de un material plástico muy débil (φ=0, cohesión=1
Mpa) se introducen en el manto superior para focalizar la deformación en los primeros estadios de
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Fig. 6.6. Modelo de referencia para la transecta cantábrica. a) modelo completo, con una longitud de 1200 km y una
profundidad de 600 km. Sólo se representa uno de cada ocho nodos lagrangianos. b) Ampliación de la zona marcada en
a), mostrando en detalle la geometría de la zona de interés para este trabajo. Se representa uno de cada dos nodos
lagrangianos. Las líneas rojas representan isotermas cada 100 ºC, partiendo de 0 ºC en la superficie.
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la simulación. Los dos cuerpos se alinean diagonalmente de modo que la zona de cizalla dominante
de los dos planos conjugados que se generan seguirá dicha alineación. Este es un modo artificial de
forzar la subducción en el sentido al que apuntan las observaciones geofísicas, y puede ser
considerado como una manera de considerar el efecto de la propagación hacia el oeste de la raíz
cortical ibérica y del sentido de la subducción desde los Pirineos.

La velocidad de convergencia es de ~0,25 cm/año, como se deduce de las restauraciones
efectuadas por Gallastegui [2000], en las que se muestra una convergencia de ~100 km a lo largo
de ~40 Ma (se considerará que el evento principal de deformación cesó hace 15 Ma).

Sobre la superficie libre del modelo se simulan fenómenos erosivos en proporción a la
pendiente, así como la deposición de material es en las zonas deprimidas.

Estructura térmica

En el capítulo 5 se han expuesto las dificultades existentes actualmente para conocer en
detalle la estructura térmica de la zona ocupada por la transecta. Para los propósitos de la modelización
termo-mecánica que se presenta en este apartado, la dificultad es todavía mayor, puesto que se trata
de estimar la estructura térmica en el estadio previo a la compresión alpina, a principios del Terciario.
Aunque sería deseable efectuar modelizaciones dentro del rango más plausible de estructuras térmicas
posibles, para este estudio preliminar se ha buscado una configuración intermedia entre las propuestas
de Cabal [1993] y Brunet [1991, 1997], apoyada en observaciones de producción radiogénica de
calor y conductividad de los materiales que atraviesa la transecta, y tratando de mantener unos
valores razonables de flujo de calor en superficie y en la base de la corteza. Como condiciones de
contorno se han considerado una temperatura T=0 ºC en la superficie y flujo de calor nulo en la
base del modelo. Hay que mencionar que la asignación de las propiedades térmicas de las unidades
de roca iniciales debe hacerse a través de capas horizontales, lo cual constituye otra importante
limitación del programa. Teniendo esto en cuenta, la estructura térmica inicial y asignación de
propiedades térmicas se ha considerado para la parte sur del perfil, donde la corteza muestra 32 km
de espesor.

En el area en torno a la transecta cantábrica, Cabal [1993] compila datos de flujo de calor
superficial, que serían más tarde reprocesados por Fernàndez et al. [1998]. Aunque se aprecia una
gran dispersion, podría adoptarse para esta zona un valor medio de 55 mW/m2 (fig. 6.7a).

Los datos de producción radiogénica de calor son escasos y restringidos a las rocas
metamórficas e ígneas de las zonas Asturoccidental-leonesa y Centroibérica, con la excepción de
tres medidas en pizarras y rocas vulcano-detríticas de la Zona Cantábrica (fig. 6.7b).
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Tabla 6.2. Parámetros reológicos utilizados para caracterizar el comportamiento viscoso de las cortezas superior e
inferior y del manto. El valor de B* para la corteza inferior se ha dividido por 10 (ver explicación en el texto).
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Normalmente se asume que la producción radiogénica de calor dentro de la corteza decrece
exponencialmente con la profundidad siguiendo la expresión [Lachenbruch, 1970]:

A(z) = A0  exp (-z/D)

donde A(z) es la producción radiogénica de calor por unidad de volumen a la profundidad z, A0

es la producción de calor por unidad de volumen en la superficie, y D es la escala de longitud para
el decrecimiento de A con la profundidad, que normalmente oscila entre 10.000 y 15.000 m.

Sin embargo, el programa utilizado solo permite trabajar con valores constantes de A. Para
definir un valor constante de A apropiado para la zona, se ha calculado primero la geoterma que
sería causada por un decaimiento exponencial de la producción de calor a partir de valores medidos
en superficie, y a continuación se ha buscado un valor constante de producción de calor que produzca
una geoterma similar.

Cabal [1993] utiliza en su modelización térmica un valor de A0 para el basamento Precámbrico
de la Zona Cantábrica de 0,6 µW/m3, mientras que para los metasedimentos de la Zona
Asturoccidental-leonesa (presentes en la transecta modelizada en este trabajo bajo la cuenca del
Duero), escoge el valor de 0,9 µW/m3. Por su parte, Zeyen y Fernàndez [1994] utilizan una A0 para
la corteza superior en los Pirineos centrales de 3,5 µW/m3. Tanto Cabal [1993] como Zeyen y
Fernàndez [1994] asumen una escala de longitud D=15.000 m. El decrecimiento en A con la
profundidad a partir de esos valores superficiales se representa en la figura 6.8 para el caso de una

Fig. 6.7. Datos térmicos para el noroeste de la Península Ibérica a) Flujo de calor superficial en mW/m2 [Fernàndez et
al., 1998]. b) Producción radiogénica de calor en mW/m3 [Marzán, 2000].

b
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corteza superior de 22 km de espesor. También se representan en la parte superior los valores de
producción de calor superficial medidos en muestras de las zonas Cantábrica y Asturoccidental-
leonesa [Marzán, 2000] (fig. 6.7b), que se han utilizado en este caso para determinar el valor de A0.
Dado que las rocas ígneas están prácticamente limitadas a la parte oeste y sur de la Zona
Asturoccidental-leonesa, lejos de la zona atravesada por esta transecta, se ha optado por elegir un
valor para A0 igual a la media de los valores de producción de calor medidos en muestras de la Zona
Cantábrica y en los metasedimentos de la Zona Asturoccidental-leonesa: 1,73 µW/m3. La curva de
decaimiento exponencial en la producción de calor a partir de este valor superficial y considerando
la misma escala de longitud D=15.000 m, también se representa en la figura 6.8.

Las rocas de la corteza inferior tienen por lo general menor concentración de elementos
radiactivos, y esta concentración se asume normalmente constante. En este modelo se ha elegido el
valor de 0,2 µW/m3, el mismo utilizado por Zeyen y Fernàndez [1994].

En cuanto a la conductividad térmica, se ha asumido un valor de 2,4 W/(m,K) para la corteza
superior, que se encuentra entre los valores medidos en muestras de las zonas Cantábrica y
Asturoccidental-leonesa (~2,60 W/(m,K); Fernàndez et al. [1998]) y el valor de 2,25 W/(m,K) al
cual tienden a converger las conductividades de muchos tipos de rocas a una temperatura de 600
ºK, o 327 ºC [Seipold, 1998]. Por otro lado, el valor elegido de 2,4 W/(m,K) es próximo al de 2,5
W/(m,K) usado por Zeyen y Fernàndez [1994] en la modelización de los Pirineos centrales y a la
media de los valores utilizados por Cabal [1993] en la corteza superior de las zonas Cantábrica y
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Fig. 6.8. Producción radiogénica de calor en función de la profundidad. Se muestran las curvas de las funciones
utilizadas por Cabal [1993] y por Zeyen y Fernàndez [1994], junto con la propuesta en este trabajo. En la parte superior
del diagrama se representan mediante círculos valores medidos en muestras de la Zona Cantábrica (ZC) y mediante
cuadrados los medidos en muestras de la Zona Asturoccidental-leonesa (ZAOL). En éste último caso, el color gris
claro denota rocas metasedimentarias y el gris oscuro, rocas ígneas. Los números dentro de cada símbolo indican el
número de medidas utilizadas para calcular la media. Datos originales procedentes de Marzán [2000].
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Asturoccidental-leonesa. La conductividad en la corteza inferior también es menor que en la corteza
superior, y en este modelo se ha usado un valor de 2,1 W/(m,K), el mismo utilizado por Cabal
[1993] y Zeyen y Fernàndez [1994].

Bajo estas condiciones y considerando un flujo de calor superficial de 55 mW/m2, la
temperatura en la base de la corteza sería de 524,6 ºC, y el flujo de calor resultante en la base de la
corteza procedente del manto, 27,1 mW/m2. Esta podría ser una estructura térmica realista para el
área de estudio, y la geoterma resultante se muestra en la figura 6.9. Como puede apreciarse en la
misma figura, sustituyendo la producción de calor con decaimiento exponencial en la corteza superior
por un valor constante de 1,15 µW/m3, se obtiene una geoterma muy parecida, con una temperatura
para la Moho de 524,9 ºC y un flujo basal desde el manto de 27,7 mW/m2. Estos han sido los
valores empleados en el modelo inicial.

Se asume que la base de la litosfera se encuentra a 100 km de profundidad y a 1350 ºC de
temperatura. La producción radiogénica de calor en el manto litosférico se considera despreciable,
por lo que el gradiente de temperaturas dentro de este nivel implica una conductividad térmica de
2,283 W/(m,K). Este valor es menor que los usualmente adoptados en estudios de modelización
térmica, que generalmente oscilan entre 3 y 4,5 W/(m,K) [p. ej. Turcotte y Schubert, 1982; Kukkonen
y Joeleht, 1996; Balling, 1995; Hansen et al.,2000; O’Reilly et al., 1998; Zeyen y Fernàndez, 1998],
pero puede no ser tan bajo de acuerdo con recientes estudios teóricos [Hofmeister, 1999], que
demuestran que la conductividad decrece rápidamente con el ascenso de temperatura hasta alcanzar
un valor mínimo en la base de la litosfera térmica que puede llegar a ser de tan solo 2 W/(m,K).

En el manto sublitosférico se ha introducido artificialmente una producción radiogénica de
calor de 0,054 µW/m3 como un modo de introducir el gradiente adiabático, que se asume igual a 0,3
ºC/km [Turcotte y Schubert, 1982]. Esto produce una temperatura de 1500 ºC en la base del modelo,
a 600 km de profundidad. El flujo de calor en la base del modelo debe ser nulo, lo cual implica la
necesidad de introducir un valor de conductividad térmica para el manto sublitosférico
desproporcionadamente elevado, de 45 W/(m,K).
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Fig. 6.9. Geoterma cortical utilizada en la
modelización, con valores constantes de produc-
ción radiogénica de calor,  en comparación con
la geoterma inferida considerando un decreci-
miento exponencial con los valores discutidos
en el texto.
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Resultados

Modelo inicial

En la figura 6.10 se representa la configuración inicial de este primer modelo y los resultados
para tres estadios de evolución. Se muestra en color naranja la corteza superior, en color en amarillo
claro la corteza inferior, en gris claro la lámina de agua, en verde y en azul dos niveles del manto
litosférico con las mismas propiedades reológicas, y en amarillo el manto sublitosférico. Los dos
cuerpos cuadrados introducidos para focalizar la deformación se muestran en rosa. La malla
representada es la lagrangiana, y cada celda dibujada contiene en realidad cuatro elementos. En
rojo se muestran las isotermas, dibujadas cada 100 ºC, partiendo de 0 ºC en la superficie. La isoterma
superior representa en cada estadio la superficie topográfica, de tal manera que los elementos situados
por encima representarían al material que habría sido erosionado y depositado en las zonas deprimidas
donde no se observa la malla lagrangiana original bajo dicha isoterma. La longitud de los vectores
dibujados en negro es proporcional a la cantidad de desplazamiento en cada nodo euleriano (se
representa sólo uno de cada cuatro). Se muestran los resultados del modelo para cantidades de
convergencia de 40, 65 y 95 km, aproximadamente equivalentes a las de los tres estadios de evolución
ilustrados en el modelo cinemático propuesto por Gallastegui [2000] para esta zona (fig. 6.11).

La figura correspondiente a 40 km de acortamiento muestra las dificultades de la corteza para
localizar la deformación a partir de la propagación de la zona cizalla formada artificialmente en el
manto, todavía muy incipiente. Se produce un engrosamiento generalizado de la corteza y un ligero
abombamiento. A los 65 km de convergencia, la cizalla basal se desarrolla y se propaga a la corteza
con un ángulo muy elevado, apareciendo una pequeña cuenca de antepaís por delante del frente.
Por otro lado, la corteza inferior del dominio ibérico empieza a sufrir subducción parcial hacia el
norte bajo la corteza inferior del dominio cantábrico. La deformación en la parte norte del margen
continental es nula (afecta solo a la lámina de agua), en contraposición la fuerte deformación ilustrada
en el modelo de Gallastegui [2000]. Finalmente, tras 95 km de convergencia se observa un
levantamiento muy fuerte en el sector correspondiente a la Cordillera Cantábrica, que provoca una
fuerte flexión inmediatamente al norte del frente, en la que podrían depositarse 7-8 km de sedimentos.
Estas observaciones contradicen claramente la información proporcionada por los mapas de isobatas
de la cuenca del Duero [Gallastegui, 2000]. Por otro lado, la deformación en el frente septentrional
sigue siendo nula, no se producen estructuras en el talud y no se desarrolla ninguna zona tectonizada
de acreción a su pie. Por lo tanto, este modelo no reproduce satisfactoriamente las características
estructurales de la cordillera y margen continental cantábricos.

Fig. 6.10. (páginas 284 y 285) Resultados para el modelo 1: a) Estadio inicial; b) 40 km de convergencia; c) 65 km de
convergencia; y d) 95 km de convergencia, equivalentes a las de los tres estadios de evolución ilustrados en el modelo
cinemático de Gallastegui [2000] (fig. 6.11). Se muestra en color naranja la corteza superior, en color en amarillo claro
la corteza inferior, en gris claro la lámina de agua, en verde y en azul dos niveles del manto litosférico con las mismas
propiedades, y en amarillo el manto sublitosférico. Los dos cuerpos cuadrados introducidos para focalizar la deforma-
ción se muestran en rosa. Los parámetros reológicos utilizados para todos estos cuerpos se explican en el texto, y en el
caso de la deformación viscosa, se muestran en la Tabla 6.2. La malla representada es la lagrangiana, y cada celda
dibujada contiene cuatro elementos. En rojo se muestran las isotermas cada 100 ºC, partiendo de 0 ºC en la superficie.
La parte del modelo situada por encima de la isoterma de 0 ºC se ha erosionado y rellena las partes del modelo en las
que no se observa la malla lagrangiana inicial por debajo de esta isoterma. La longitud de los vectores dibujados en
negro es proporcional a la cantidad de desplazamiento en cada nodo euleriano (se representa sólo uno de cada cuatro
vectores).
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MODELO 1 0 Km de convergenciaa

MODELO 1 40 Km de convergenciab
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MODELO 1 65 Km de convergenciac

MODELO 1 95 Km de convergenciad
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Fig. 6.11. Modelo de evolución cinemática de la Cordillera Cantábrica y del margen continental noribérico durante la
compresión alpina [Gallastegui, 2000].

Modelo 2: Efecto de la presencia de una zona de despegue intracortical

En este modelo se ha introducido un nivel de despegue entre las cortezas inferior y superior
en la zona central de la transecta, que representa el nivel donde debieron enraizarse las fallas
extensionales mesozoicas durante la etapa de extensión. A este nivel se le han otorgado las mismas
características reológicas que a la corteza superior, pero con la viscosidad efectiva disminuida por
un factor de 10. La longitud de este nivel es de 170 km, aproximadamente la que se desprende de la
reconstrucción de Gallastegui [2000] (fig. 6.11). Su anchura es de 4 km, con el fin de permitir la
inclusión de al menos 2 elementos eulerianos en la dirección vertical.

Los resultados para las mismas cantidades de convergencia que en el modelo anterior se
muestran en la figura 6.12. En este caso, la presencia de un nivel de debilidad intracortical favorece
la localización de la deformación en la corteza desde los primeros estadios de la deformación. A los
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40 km de convergencia se observa una notable deformación en el nivel de despegue, que se transfiere
hacia la zona del talud en el extremo norte, a la vez que la porción de corteza inferior cantábrica
situada por debajo se desliza hacia el sur, indentándose entre la terminación meridional del nivel de
despegue y el resto de la corteza inferior (ibérica), que es forzada a subducir. Los resultados para
esta cantidad de convergencia se ajustan bastante bien a la estructura propuesta por Gallastegui
[2000]. Con el aumento de la convergencia, aumenta la deformación en la rama sur, y al cabo de 65
km, ya se reproduce un notable levantamiento de la Cordillera Cantábrica, con una gruesa cuenca
de antepaís por delante, y una subducción bien desarrollada en la parte inferior de la corteza ibérica.
En el estadio final (95 km), la corteza inferior del margen empieza a ascender a niveles superiores
y llama la atención la gran verticalidad adquirida por el “cabalgamiento” frontal y la profunda
depresión creada por delante, algo que no se ajusta a la configuración actual de la Cordillera
Cantábrica y la cuenca del Duero. Por otro lado, la interdigitación en doble cuña entre la corteza del
margen cantábrico y la ibérica no se ha reproducido. En cualquier caso, el resultado final muestra
una doble cuña orogénica, con sus ramas norte y sur de vergencias opuestas, y con un ancho similar
al observado en la actualidad. Este modelo permite comprobar que la anchura de la cadena ha
estado probablemente gobernada por la longitud del despegue intracortical donde se enraizaban las
fallas mesozoicas.

Modelo 3: Efecto de la longitud de la zona de despegue intracortical

Para comprobar la influencia de la longitud del despegue intracortical en el estilo de la
deformación, en este modelo (fig. 6.13) se ha acortado el despegue 10 km por el sur en relación al
modelo anterior.

La deformación en los primeros estadios de la convergencia (40 km) es comparable a la del
modelo anterior, aunque la menor extensión hacia el sur del despegue provoca un levantamiento
ligeramente mayor de la rama sur en este estadio. Al cabo de 65 km de convergencia, la corteza
inferior del dominio norte encuentra dificultades en la indentación al llegar al extremo sur del nivel
de despegue y empieza a ascender a niveles más altos de la corteza ibérica, llegando aproximadamente
hasta la mitad del nivel de corteza superior. El acortamiento se compensa por encima en el fuerte
levantamiento de la Cordillera Cantábrica (por delante del cual se produce una fuerte depresión que
denota un excesivo espesor de sedimentos en la cuenca del Duero), a la vez que continúa la
deformación en la zona del talud continental. En el estadio final (95 km), se observa una estructura
que reproduce en gran medida la interdigitación en doble cuña, o “cocodrilo” propuesta por
Gallastegui [2000], al producirse una clara indentación de la cuña de corteza inferior del margen
cantábrico en un nivel intermedio dentro la corteza superior ibérica del modelo. Se observa cómo la
cuña indentada llega hasta la altura del borde norte de la cuenca del Duero, y cómo la estructura
frontal que produce el levantamiento de la Cordillera Cantábrica se enraíza más al norte en el techo
de esta cuña. La imposibilidad de considerar la ruptura frágil de los materiales hace bastante difusa,
aunque apreciable, esta estructura frontal. Posiblemente, el nivel a favor del cual se indenta la cuña
en la corteza ibérica se corresponde con la transición entre la deformación frágil y la viscosa para la
corteza superior del modelo. En cualquier caso, esta indentación ha debido estar favorecida por la
presencia, aproximadamente a esta profundidad, del cabalgamiento basal de la cordillera Varisca, o
de una discontinuidad reológica importante entre la corteza superior y la corteza media. A pesar de
que estos últimos aspectos no han sido considerados en el modelo, éste reproduce en gran medida
la interdigitación propuesta por Pulgar et al. [1996, 1997] y Gallastegui [2000] para la Cordillera
Cantábrica.
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MODELO 2 0 Km de convergenciaa

MODELO 2 40 Km de convergenciab

Fig. 6.12 (esta página y la siguiente). Resultados para el Modelo 2. Misma leyenda que la figura 6.10.
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MODELO 2 65 Km de convergenciac

MODELO 2 95 Km de convergenciad

Fig. 6.12 (continuación).
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MODELO 3 0 Km de convergenciaa

MODELO 3 40 Km de convergenciab

Fig. 6.13. (esta página y la siguiente). Resultados para el Modelo 3. Misma leyenda que la figura 6.10.



Evolución tectónica 291

MODELO 3 65 Km de convergenciac

MODELO 3 95 Km de convergenciad

Fig. 6.13. (continuación).
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Es interesante resaltar que, aunque el segmento de corteza inferior que se encuentra indentado
en la corteza ibérica tiene una forma parecida a la de una cuña, lo cierto es que no es tan afilada
como se muestra en el modelo cinemático de Gallastegui [2000] o en los cortes del modelo
gravimétrico presentado en este trabajo. Éstos, como todos los modelos, representan una
simplificación geométrica de la realidad, y es altamente probable que la forma de la cuña tenga una
forma más suavizada por la fuerte deformación interna. En futuras investigaciones sería interesante
probar los efectos sobre esta geometría de estructuras térmicas más frías y más calientes que la que
se ha considerado en este trabajo.

La peculiar geometría de esta interdigitación en los estadios finales provoca una disminución
de la profundidad de la cuenca de antepaís (compárese el resultado con el de la fig. 6.12d). Aunque
en el modelo 3 la cuenca es ligeramente más profunda que en la realidad, la geometría se ha
reproducido razonablemente bien e incluso se observa el depocentro en una posición ligeramente
alejada del frente, debido al empuje del extremo sur de la cuña indentora. Por otro lado, el
arqueamiento producido en la corteza adelgazada del margen, trae consigo la creación de una
depresión muy alargada pero poco profunda en su parte superior, donde son susceptibles de
depositarse sedimentos terciarios sin-tectónicos y post-tectónicos como los que están presentes en
la plataforma continental actual. Finalmente, la extensión en profundidad de la raíz cortical del
modelo, también se ajusta razonablemente bien con la estimada para la Cordillera Cantábrica (fig.
6.11c y 6.13c).

6.3.3. Discusión y conclusiones de la modelización numérica

La utilización de modelos numéricos termo-mecánicos nos permite adquirir un conocimiento
más profundo de los procesos físicos que operan en la litosfera y de los requerimientos necesarios
para dar lugar a las configuraciones estructurales observadas en diferentes ámbitos tectónicos.

En este apartado se ha hecho una aproximación preliminar a este tipo de metodologías,
intentando reproducir la estructura de la Cordillera Cantábrica a través de modelos numéricos de
elementos finitos termo-mecánicos, con el fin de extraer información sobre los mecanismos que
gobernaron la evolución geodinámica de esta cadena. A pesar de lo preliminar de este estudio y de
la simplificación de la estructura original, se ha tratado de reproducir lo más fielmente posible las
condiciones iniciales de espesor cortical, densidad, estructura térmica y reología, así como la
velocidad de convergencia.

Los resultados muestran la enorme influencia que las estructuras heredadas de la deformación
extensional mesozoica han ejercido en la estructuración general de la doble cuña orogénica,
controlando su anchura, la cantidad de deformación acomodada en cada una de las ramas de vergencia
opuesta, y la cantidad de levantamiento de la cordillera. En particular, el elemento clave lo constituye
un nivel de despegue intracortical en la corteza adelgazada del margen mesozoico, cuya formación
se vincula al enraizamiento de fallas extensionales en el techo de una corteza inferior que ha debido
ser adelgazada por mecanismos de creep viscoso. A través de los modelos numéricos presentados
en este apartado se ha visto cómo una variación en la longitud de este despegue de tan solo 10 km
puede traer consigo un resultado muy diferente al cabo de 95 km de convergencia.

Los modelos resaltan además el papel de la deformación interna de los materiales, a menudo
subestimada en las reconstrucciones geométricas de las cordilleras. Así, por ejemplo, Muñoz [1992]
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calculó un acortamiento de 147 km en los Pirineos centrales a partir de técnicas geométricas, mientras
que el posterior examen de la deformación interna, reproducida también por modelización numérica
[Beaumont et al., 2000], sugiere un total de 165 km. En el caso de la Cordillera Cantábrica, la
cantidad de acortamiento necesaria para explicar la estructura actual propuesta por Pulgar et al.
[1996, 1997] y Gallastegui [2000], se ajusta bastante bien a la cantidad mínima estimada por éste
último autor (96 km).

El tercero de los modelos propuestos en este trabajo permite explicar razonablemente bien
los principales rasgos distintivos de la estructura de la cordillera y margen continental cantábricos.
Este resultado nos informa de que esta estructura, derivada de la interpretación de numerosos datos
geofísicos, es, cuando menos, posible desde el punto de vista dinámico. La secuencia de
deformaciones, la formación de estructuras en la zona del talud, el consiguiente aumento de su
pendiente y acortamiento de la plataforma, el levantamiento de la Cordillera Cantábrica, la morfología
de la cuenca del Duero y de las cuencas terciarias de la plataforma continental, y la geometría en
forma de doble cuña de la interdigitación entre las corteza ibérica y europea, se ha simulado
satisfactoriamente sin necesidad de incorporar para ello demasiados elementos ad-hoc en el modelo,
simplemente considerando la presencia de un nivel de despegue entre la corteza superior y la inferior
en un margen continental pasivo sometido a compresión.

Quizás el único elemento que puede considerarse introducido ad-hoc en el modelo es la
presencia de dos cuerpos de material muy débil en el manto superior, alineados diagonalmente para
forzar la subducción de la placa ibérica hacia el norte. Este artificio es, sin embargo, poco importante
en esta fase preliminar del estudio, ya que el sentido de la subducción ibérica ha sido claramente
demostrado por diversos métodos sísmicos [Pulgar et al., 1996, 1997; Fernández-Viejo, 1997;
Fernández-Viejo et al., 1998] y hoy en día no parece cuestionado por ningún autor, incluso entre los
que consideran también la existencia de una subducción oceánica limitada hacia el sur. Como ya se
ha comentado, este artificio puede ser considerado como una manera de considerar el efecto de la
propagación hacia el oeste de la raíz cortical ibérica desde los Pirineos, donde su polaridad era clara
ya desde el Paleoceno [Muñoz, 1992], cuando en la Cordillera Cantábrica todavía no habían
comenzado los movimientos compresivos [Gallastegui, 2000]. De todas maneras, en la continuación
de este trabajo que se pretende seguir en el futuro, sería deseable intentar reproducir el sentido de la
subducción prescindiendo de estos elementos.

Posiblemente las elevaciones de la cordillera y la profundidad de la cuenca del Duero quedarían
mejor representadas en los modelos numéricos si se alterasen ligeramente las densidades de los
cuerpos de tal manera que se produjese una mayor flotabilidad de la corteza y una mayor resistencia
al hundimiento en el manto, algo que sería interesante probar en el futuro.

La comparación de estos resultados con los obtenidos por Beaumont et al. [2000] en los
Pirineos centrales no es sencilla, ya que estos autores utilizan un programa de elementos finitos
algo diferente, con otro tipo de condiciones de contorno. En él, la convergencia es simulada
imponiendo velocidades en la base de la corteza, que se deformará a partir de los esfuerzos
transmitidos hacia arriba. Estas velocidades basales se diseñan de tal manera que son uniformes en
un extremo del modelo y nulas en el otro, existiendo un espacio intermedio en el que se fuerza la
subducción (fig. 6.4). El punto por debajo del cual el material es inducido a subducir (la singularidad
“S” de la figura 6.4) se fija de antemano con el diseño de las velocidades basales, aunque
posteriormente se determina dinámicamente. En este sentido, es necesario asumir de antemano si la
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subducción afecta solo al manto, o si también incorpora parte de la corteza, como en el caso de los
Pirineos. El mecanismo de arrastre basal, junto a una mayor resolución en la malla de elementos
finitos al estar todos concentrados en la corteza, hace más favorable la aparición de zonas de cizalla
discretas (fig. 6.4).

Este tipo de condiciones de contorno se considera apropiado para una gran mayoría de orógenos
de doble vergencia [Willett, 1993; Beaumont et al., 1994], aunque su interpretación física implica
que la colisión continental representa una continuación del proceso de subducción en un margen
activo en el que la corteza, por su mayor flotabilidad, se resiste a la subducción y se desacopla del
resto de la litosfera [Ellis, 1996]. Aunque puede ser discutible la validez de esta asunción en el caso
de los Pirineos, es claramente inaplicable al caso de la deformación en la cordillera y margen
continental cantábricos, donde no ha existido subducción previa a una colisión de dos masas
continentales. En definitiva, este tipo de modelos son poco acertados en los casos en los que la
deformación se produce por un acortamiento lateral homogéneo de la columna litosférica, e impiden,
por ejemplo un tratamiento realista de los fenómenos de subducción. Ello ha motivado el uso del
programa Sopale en este trabajo, de más reciente desarrollo dentro del Grupo de Geodinámica de la
Universidad de Dalhousie.

Otra diferencia que dificulta una comparación directa de los resultados es la ausencia de una
verdadera modelización termo-mecánica en el estudio de los Pirineos. En dicho estudio, el campo
de temperaturas era adveccionado pasivamente con los desplazamientos de tal manera que los
materiales conservaban su temperatura inicial a lo largo de toda la evolución. En cuanto a la estructura
térmica inicial, se consideraba una temperatura de 502 ºC en la base de una corteza de 31 km de
espesor, de modo que se asemeja bastante a la estructura considerada en los modelos presentados
en este apartado.

Otra serie de diferencias importantes están relacionadas con los parámetros reológicos
escogidos, la velocidad de convergencia considerada, o la estructura general de la corteza antes de
simular el acortamiento. En relación a este último aspecto, en el modelo de los Pirineos centrales,
se parte de una corteza homogénea de 31 km de espesor, que los autores justifican por el hecho de
que la extensión mesozoica ha afectado fundamentalmente a la corteza inferior, cuya geometría no
ejerce un papel decisivo en la evolución del modelo al ser subducida. De todas maneras, el
estiramiento ha afectado también, aunque en menor medida, a la corteza superior, de tal manera
que los 165 km de acortamiento total deducidos deberían considerarse como un valor mínimo si se
contempla la inversión de las fallas extensionales previas y la recuperación de un espesor
aproximadamente homogéneo. La utilización de una corteza de espesor constante como punto de
partida en la modelización no puede ser aplicado al caso de la Cordillera Cantábrica, ya que la
deformación compresiva afectó a un margen pasivo, cuya geometría inicial en forma de cuña ha
sido determinante en la adquisición de la estructura cortical actual.

A pesar de estas dificultades, es posible extraer una serie de conclusiones importantes de la
comparación de los resultados obtenidos en ambos estudios. Una de ellas, ya mencionada, es la
importancia que en ambos casos tienen los fenómenos de deformación interna a la hora de acomodar
una parte significativa del acortamiento. Otra, quizás la más significativa, es la constatación de la
enorme importancia que han tenido en ambos casos las estructuras heredadas del período de extensión
mesozoica (concretamente el nivel de enraizamiento de las fallas extensionales en el techo de la
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corteza inferior) en la localización de la deformación alpina. Beaumont et al. [2000] sostienen que
estas zonas pudieron adquirir una mayor debilidad en el campo viscoso debido a la reducción del
tamaño de grano u otros procesos relacionados con la extensión. En los Pirineos centrales, la
existencia de tres tramos longitudinales diferentes dentro de este nivel de despegue, con un aumento
de la resistencia hacia el norte, provoca la aparición sucesiva de tres zonas de cizallas ascendentes
desde el final de cada uno de estos segmentos. La coalescencia de estas zonas de cizalla con otras
desarrolladas desde un horizonte de sales triásicas situado sobre la placa ibérica, provoca la aparición
y apilamiento de las sucesivas láminas de basamento que conforman la Zona Axial, posiblemente
con la ayuda también de estructuras variscas inclinadas hacia el norte [Beaumont et al., 2000]. En
la transecta cantábrica, por el contrario, se ha otorgado al nivel de despegue de unas propiedades
reológicas constantes, si bien es cierto que su disposición original inclinada favorece la deformación
en las partes más profundas, donde las elevadas temperaturas reducen en mayor medida la viscosidad
efectiva. Por otro lado, no existen depósitos salinos importantes en la Cordillera Cantábrica, de
modo que no se desarrollan estas láminas de basamento limitadas por zonas de cizalla.

Para concluir este apartado de discusión y conclusiones de la modelización numérica, se
expondrán los posibles pasos a seguir en el desarrollo de este tipo de estudios en la cordillera
Pirenaico-cantábrica. El programa Sopale permite el tratamiento de modelos que simularan primero
procesos de extensión y a continuación de compresión, o viceversa. En el futuro, sería interesante
aplicar esta metodología a diferentes transectas N-S a lo largo de toda la cadena Pirenaico-cantábrica,
simulando primero los procesos de extensión mesozoica y después los de compresión alpina, para
intentar reproducir de modo natural el desarrollo de los niveles de despegue intracorticales y las
diferencias morfológicas presentes de este a oeste en margen noribérico mesozoico.

En la figura 6.14 se representa uno de estos modelos que podría constituír un buen punto de
partida para el estudio de la evolución geodinámica de la transversal Vasco-cantábrica. En este
modelo, una corteza de 32 km de espesor se somete previamente a una extensión de 50 km, y
después a una compresión lateral. Con la extensión se genera un rift ligeramente asimétrico en el
que la corteza en su parte central se encuentra muy adelgazada. Con el inicio de la compresión, las
estructuras distensivas se invierten, y al cabo de 50 km de convergencia, la corteza recupera
aproximadamente su espesor original. En el estadio de 100 km de convergencia, la corteza inferior
del margen cabalgante se encuentra en una posición muy superficial, y la corteza de la parte
originalmente más adelgazada, con los sedimentos del rift (no diferenciados), se dispondría sobre
la antigua plataforma del margen subducente, a la vez que la raíz alcanza profundidades en torno a
60 km. Una diferencia importante con el modelo de evolución propuesto para la cuenca Vasco-
cantábrica es la ausencia del desgajamiento de la parte frontal de la corteza inferior ascendente,
aunque posiblemente una extensión inicial no tan simétrica y con una geometría más lístrica para
las estructuras extensionales (que produjera una mayor dificultad en el ascenso de esta corteza
inferior) favorecería este desgajamiento. Por otro lado, en la figura 6.14 también se muestra el
levantamiento de una pequeña porción de manto bajo la corteza inferior cabalgante, algo que no se
ha contemplado en el modelo de evolución propuesto.

De todas maneras, conviene hacer hincapié en que el modelo de la figura 6.14 constituye
únicamente un primer acercamiento al estudio de este tipo de “tectónica de acordeón” y su posible
aplicación al caso de la cuenca Vasco-cantábrica, y no es el resultado de una modelización
directamente enfocada a esta zona, para la cual sería necesario disponer de un modelo conceptual
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Fig. 6.14. Ejemplo de un modelo en el que una corteza de 32 km de espesor fue sometida primero a extensión (50 km)
y luego a compresión (25, 50 y 150 km).
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de evolución más detallado y basado en un estudio más minucioso de la geología de campo que el
que se presenta en el apartado 6.2. Únicamente se pretende resaltar este nuevo enfoque en la
modelización numérica termo-mecánica, que se pretende seguir desarrollando en el futuro, y que
permitirá profundizar enormemente en el conocimiento de los procesos físicos que debieron operar
en este complejo límite de placas desde el final de la orogenia Varisca hasta los tiempos actuales.





 Capítulo 7

Discusión general y conclusiones

“La duda es un impulso creador. Dudo, luego insisto”

Ángel González

7.1. Introducción

En el extremo norte de la Península Ibérica se realizaron en los últimos años diversos estudios
geofísicos en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica destinados a esclarecer la estructura de la
corteza en la zona de contacto entre las placas Ibérica y Europea. Estos estudios revelaron la existencia
de una compleja estructura en la que destaca la importante raíz cortical formada por el hundimiento
parcial de la corteza ibérica hacia el norte, bajo la corteza europea y su prolongación occidental a lo
largo del margen continental cantábrico.

En medio de estas dos cadenas de montañas, la estructura cortical de la región Vasco-cantábrica,
seguía siendo una incógnita a mediados de la pasada década de los 90, lo cual impedía tener un
conocimiento completo de la estructura cortical de éste límite de placas y de su evolución
geodinámica. Como ejemplo del interés que suscitaba esta zona, cabe mencionar la propuesta de
prolongación del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya a través de la cuenca Vasco-cantábrica propuesta
por el Ente Vasco de la Energía [EVE, 1988]. En opinión de Bois et al. [1997], la prolongación de
este perfil se hacía imperativa para obtener otra sección del orógeno pirenaico que pudiera localizar
el límite entre las placas Ibérica y Europea y esclarecer el sentido de la subducción en esta zona, ya
que, según estos autores, se sabía de la existencia de subducciones con distintas polaridades hacia
el este (perfil ECORS-Pirineos) y el oeste (Mar Cantábrico). Un año antes, Turner [1996] también
había postulado la existencia de este cambio en la polaridad de la subducción de un lado a otro de
la falla de Pamplona, en la línea de las propuestas de Engeser y Schwentke [1986] y Velasque y
Ducasse [1986, 1987]. Estas ideas trataban de conciliar las evidencias mostradas por el perfil ECORS-
Pirineos, con la creencia en la existencia de una zona de subducción oceánica bajo el margen
septentrional de la Península Ibérica.

Precisamente en esos años (1996-1997) empezaron a publicarse los primeros resultados de
los estudios geofísicos en la Cordillera Cantábrica, que revelaban la existencia de una raíz cortical
con el mismo sentido de subducción que en los Pirineos [Pulgar et al., 1996, 1997; Fernández-
Viejo, 1997; Gallart et al., 1997]. Y también en 1997, se desarrolla la campaña de adquisición de
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perfiles de sísmica de refracción/reflexión de gran ángulo que se presentan en esta memoria, con el
fin de esclarecer la estructura cortical de la zona comprendida entre la Cordillera Cantábrica, los
Pirineos y el extremo norte de la Cadena Ibérica. Este estudio sísmico se ha visto complementado
con la modelización de datos gravimétricos y aeromagnéticos, y la interpretación conjunta de toda
esta información geofísica ha permitido aumentar considerablemente el grado de conocimiento de
la estructura de esta zona.

A lo largo de esta memoria se han ido discutiendo ya los resultados de cada una de estas
modelizaciones, apoyando las interpretaciones en los resultados de las modelizaciones realizadas y
presentadas previamente, de modo que este capítulo se dedicará únicamente a exponer una breve
síntesis integradora de los principales resultados, centrándose fundamentalmente en la discusión de
las principales implicaciones tectónicas.

7.2. La cordillera Pirenaico-cantábrica

7.2.1. Síntesis general de la estructura

Uno de los resultados más sobresalientes de la modelización sísmica realizada fue la
constatación de la existencia de una raíz cortical también bajo la cuenca Vasco-cantábrica, que en
realidad constituye un rasgo continuo en dirección E-O entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.
Una sección longitudinal de esta raíz, ofrecida por el perfil 1, muestra ciertas variaciones de espesor
que se han atribuido a la acción de estructuras transversales y oblicuas de dirección N-S a NE-SO
durante la convergencia e indentación entre las placas Ibérica y Europea según una dirección
aproximadamente N-S.

En las zonas más engrosadas del perfil 1, donde la Moho alcanza los 46-48 km de profundidad,
se ha inferido la presencia de dos segmentos de rocas de alta velocidad relativa (6,40-6,70 km/s) a
profundidades mesocorticales que se han interpretado como secciones longitudinales de la corteza
inferior del dominio europeo y del margen cantábrico indentadas en la corteza ibérica y forzando su
subducción parcial hacia el norte. Uno de estos segmentos se encuentra a la altura de la Cordillera
Cantábrica, y posición en el modelo coincide con la zona en la que se observan una serie de fuertes
reflectores con la signatura típica de la corteza inferior en el extremo norte del perfil de reflexión
profunda ESCIN-2. El otro segmento se encuentra en la parte oriental de la cuenca Vasco-cantábrica,
y permite explicar unas reflexiones muy energéticas producidas a niveles de corteza media. Estas
reflexiones se observan en los registros orientales del tiro I, tanto a lo largo del perfil 1, como hacia
el este-noreste a lo largo del perfil 8. En este sentido, el haber considerado durante la modelización
del perfil 8 las variaciones de espesor cortical documentadas por otros autores en tres puntos de
corte [Gallart, 1981; Daignières et al., 1981, 1994], permitió interpretar el nivel en donde se producen
estas reflexiones como el techo de la corteza inferior europea. La continuación de este nivel hacia
la vertical del punto de tiro I conecta de modo natural con el nivel en el que se producen las fuertes
reflexiones a lo largo del perfil 1, por lo que ofrece una clara evidencia de esta imbricación.

Por encima de éste último nivel de corteza inferior del dominio europeo, se reconoció la
presencia de otro cuerpo de velocidades típicas de la corteza inferior (6,75 km/s), cuyo techo se
localiza a sólo 9 km de profundidad bajo el anticlinal de Bilbao. Se ha interpretado que este cuerpo
podría corresponder a un segmento de la corteza en la zona más adelgazada del rift mesozoico, que



Discusión general y conclusiones 301

se habría desgajado y cabalgado hacia el noreste durante el proceso de indentación, provocando la
duplicación de niveles observada en el perfil 1. La terminación de este cuerpo por el este coincide
aproximadamente con la traza de la falla de Hendaya, aunque la terminación del nivel de corteza
inferior situado inmediatamente por debajo es más difuso y parece prolongarse unos pocos kilómetros
más hacia el este.

La alta velocidad de este cuerpo, propia de la corteza inferior, sugiere también una densidad
elevada con respecto a las rocas de la corteza superior y media, y por lo tanto su presencia a esas
profundidades puede explicar la fuerte anomalía gravimétrica positiva observada sobre la zona. La
terminación oriental de la anomalía gravimétrica también coincide con la traza de la falla de Hendaya,
que la separa de la anomalía positiva de Labourd-Mauleón, situada hacia el noreste, algo que ya
habían advertido Coron y Guillaume [1971] y Boillot et al. [1973]. Esta observación sugiere que
esta estructura, posiblemente heredada de tiempos tardi-variscos, ha debido condicionar la
indentación entre las cortezas ibérica y europea en tiempos alpinos y, dada su orientación NE-SO,
ha debido jugar como falla transcurrente senestra ante los esfuerzos compresivos N-S. Parece también
probable que la falla de Pamplona, paralela a la de Hendaya, haya jugado también un papel similar,
ya que existen ciertas variaciones de velocidad en la corteza inferior que coinciden aproximadamente
con la traza en profundidad de esta estructura. Ambas fallas no constituyen accidentes cartográficos
claramente reconocibles, pero esta peculiaridad puede entenderse si se considera que efectivamente
se trata de accidentes tardi-variscos fosilizados por parte de la cobertera sedimentaria, que se habría
deformado pasivamente sobre el basamento durante la compresión alpina. Especialmente en el
caso de la falla de Hendaya, ésto podría explicar la peculiar morfología del arco Vasco, en la que los
sedimentos mesozoicos y terciarios muestran una fuerte flexión cartográfica.

El efecto de la falla de Hendaya parece también patente en el mapa de anomalías
aeromagnéticas. El cuerpo de corteza inferior identificado bajo el anticlinal de Bilbao en el perfil 1
debe mostrar en esta zona un fuerte carácter magnético, ya que provoca la aparición de la anomalía
aeromagnética más intensa de la Península Ibérica [Ardizone et al., 1989]. Esta anomalía, que se
superpone parcialmente a la gravimétrica y muestra la misma orientación NO-SE, parece terminarse
hacia el este contra la traza de la falla de Hendaya. La orientación de esta terminación lateral es más
clara en el mapa de gradientes horizontales de la anomalía magnética reducida al polo (fig. 5.2),
que delimita mejor los contactos del cuerpo anómalo y donde se observa una clara coincidencia con
la orientación de la falla de Hendaya. Sin embargo, la posición propia de los contactos del cuerpo
magnético revelados a partir de esta anomalía parece sugerir una posición desviada ligeramente
hacia el noroeste. El modelo tridimensional presentado en el capítulo 5 aporta poco al conocimiento
exacto de la forma de esta terminación lateral, debido al considerable espaciado de los planos N-S.
Aller y Zeyen [1996] sostienen que la forma de la anomalía podría indicar la terminación lateral del
cuerpo anómalo contra una antigua falla transformante del rift mesozoico que pasaría en dirección
ENE-OSO entre los macizos vascos de Aldudes y Cinco Villas.

Volviendo al perfil 1, tanto el cuerpo de alta velocidad identificado a 9 km de profundidad
bajo el anticlinal de Bilbao como el situado inmediatamente por debajo, se pierden a 15 km hacia el
oeste de la traza de esta estructura. A partir de ese punto, y hasta la altura del tránsito entre los
afloramientos mesozoicos de la cuenca Vasco-cantábrica y los paleozoicos de la Zona Cantábrica,
no se observan evidencias de cuerpos de alta velocidad que puedan ser asociados a la corteza
inferior del margen cantábrico. En esta zona, la base de la corteza alcanza 39-40 km de espesor, que
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en comparación con los 30-32 km típicos de la corteza varisca no retrabajada, denotan todavía la
existencia de un cierto engrosamiento cortical. Parece lógico pensar entonces que esta zona constituye
el inicio de la raíz cortical alpina generada por el hundimiento de la corteza ibérica, raíz que debe
estar más desarrollada hacia el norte, donde debe producirse la indentación de una corteza inferior
del margen cantábrico que no penetra tanto hacia el sur como para ser cortada por el perfil 1.

Esta hipótesis también se apoya en la interpretación del mapa de anomalías de Bouguer. Si se
observa la prolongación hacia el oeste de la anomalía positiva de la cuenca Vasco-cantábrica, puede
comprobarse que efectivamente se continúa en dirección NO-SE hacia el norte de la línea del perfil
1, hasta la ría de Bilbao, y a continuación en dirección E-O hasta el Cabo de Ajo, en Cantabria.
Según la interpretación propuesta, ello implica que el cuerpo de corteza inferior situado a 9 km bajo
el anticlinal de Bilbao, y el extremo sur de la cuña de corteza inferior europea de la cual
presumiblemente se ha desgajado, deben seguir esta orientación, pasando por lo tanto al norte de la
línea seguida por el perfil 1. Por otro lado, ésta es también la orientación que muestran las estructuras
alpinas en superficie.

Una nueva estructura profunda, posiblemente la prolongación en tierra de la falla que habría
condicionado la formación del cañón de Torrelavega, ha permitido un mayor desplazamiento hacia
el sur de la corteza del margen cantábrico (europea) en el bloque occidental durante la convergencia
alpina. Ello explica el mayor desarrollo de la raíz cortical y la presencia de nuevo de la cuña
indentora bajo la Cordillera Cantábrica en el perfil 1. En este sentido, es notorio el hecho de que la
zona donde comienza este mayor engrosamiento e indentación cortical coincide en superficie con
la zona donde empiezan a aparecer las grandes elevaciones de la Cordillera Cantábrica (fig. 1.1b).
En línea con el cañón de Torrelavega, se observa en tierra una serie de importantes estructuras N-S
afectando al zócalo a lo largo de la cuenca del Río Besaya, en las que se ha descrito un levantamiento
general del bloque oriental con saltos aparentes de 2000-3000 m [García Mondéjar y Pujalte,
1976]. Estos autores consideran que el juego de estas fallas debió tener lugar después del
Hauteriviense y probablemente antes de principios del Albiense, aunque la datación de el final de la
deformación es mucho menos concluyente. Otros autores, como Engeser et al. [1984], consideran
la presencia de otra estructura N-S ligeramente hacia el este, siguiendo la flexión del Rio Miera, a
favor de la cual la corteza del bloque occidental habría sufrido un desplazamiento hacia el sur con
respecto al bloque oriental desde tiempos mesozoicos. Aproximadamente en esta misma zona, más
en línea con el cañón de Santander que con el de Torrelavega, Muñoz [2002] propone situar el
límite entre los Pirineos Vascos y los Pirineos Cantábricos, resaltando el cambio que se produce
entre vergencias dominantes hacia el norte en el bloque oriental, y hacia el sur en el bloque occidental
de una estructura de transferencia N-S heredada del sistema de fallas del Cretácico Temprano, que
provocaría además el saliente observado hacia el sur en el cabalgamiento frontal surpirenaico sobre
la cuenca del Duero. Es posible que no se tratara de una única estructura de transferencia sino de un
sistema de fallas subparalelas en dirección N-S, unas afectando principalmente a las zonas más
superficiales y otras condicionando más la estructura profunda.

Hacia el oeste, a lo largo del perfil 1 se observa una progresiva pérdida del espesor cortical
hasta alcanzar valores de 30-32 km en Galicia, como ya había sido puesto de manifiesto por
Fernández-Viejo [1997] y Fernández-Viejo et al. [2000], y coherentemente con los resultados de
Córdoba et al. [1987, 1988]. Sin embargo, es posible que esta raíz se fuera perdiendo paulatinamente
hacia el norte de la línea del perfil, de tal manera que podría explicar la duplicación de niveles de
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corteza inferior revelada por Ayarza et al. [1998] en el perfil ESCIN-3.3 (fig. 4.25). En principio, la
modelización gravimétrica tridimensional sugiere que esta posibilidad es perfectamente factible,
aunque los resultados no son concluyentes puesto que un adelgazamiento progresivo de la corteza
hacia el norte también podría ajustar las anomalías gravimétricas. Sin embargo, de ser así, quedaría
por explicar el origen de esta duplicación. Como se ha discutido en el capítulo 4, Ayarza et al.
[1998] proponen tres posibilidades (fig. 4.25): una de ellas es precisamente considerar una
imbricación alpina en dirección N-S producida por el hundimiento hacia el norte de la corteza
inferior ibérica; otra posibilidad sería que se tratase de una raíz varisca preservada, y la tercera, una
delaminación y asimilación parcial por parte del manto de una corteza varisca engrosada tras los
eventos orogénicos. Con respecto a las dos últimas, parece poco probable que estas estructuras
variscas o fenómenos tardi-variscos se hayan preservado y lo hayan hecho únicamente en este
sector, ya que en las zonas internas de este orógeno en Galicia no hay evidencias de relictos de estas
características, según los resultados de Córdoba et al. [1987, 1988]. Sabiendo de la existencia de
una raíz cortical alpina unos kilómetros hacia el este, la explicación más sencilla parece ser la
primera.

7.2.2. El problema de la subducción oceánica

En principio, la constatación de la subducción continua de la corteza ibérica hacia el norte a
lo largo del borde norte de la Península Ibérica parece difícil de conciliar con la existencia simultánea
de una subducción oceánica de la corteza del Golfo de Vizcaya hacia el sur. La existencia de esta
zona de subducción había sido postulada por diversos autores a finales de la década de 1960 y
principios de los 70 [Jones y Ewing, 1969; Boillot et al., 1971; Sibuet y Le Pichon, 1971; Sibuet et
al., 1971; Le Pichon et al., 1971; entre otros] y sigue siendo considerada, con matices, en trabajos
más recientes [p. ej. Turner, 1996; Álvarez-Marrón et al., 1998; Vergés y García-Senz, 2001; Muñoz,
2002]. Los principales argumentos sobre los que se apoya esta hipótesis podrían resumirse en los
siguientes:

a) Necesidad de acoplar la cantidad de convergencia entre las placas Ibérica y Europea predicha
por los modelos cinemáticos y necesaria para explicar la formación de los Pirineos hacia el este.

b) Existencia de una cierta asimetría en el Golfo de Vizcaya, con el eje de la antigua dorsal y
las anomalías magnéticas del fondo desplazadas hacia el sur de la posición central que cabría esperar
entre los márgenes conjugados de Aquitania y noribérico.

c) Presencia de una plataforma continental de corta extensión y un talud fuertemente inclinado
y deformado en el margen noribérico, al pie del cual se identificaron estructuras de deformación
semejantes a las de un prisma de acrección.

d) Existencia de una acusada anomalía gravimétrica negativa al pie del talud, interpretada
clásicamente como originada por una fosa profunda rellena de sedimentos [p. ej. Bacon et al.,
1969; Sibuet y Le Pichon, 1971].

Si bien es cierto que cualquier modelo que se aplique al Golfo de Vizcaya debe poder explicar
estas observaciones, también es cierto que no es estrictamente necesario recurrir para ello a una
subducción oceánica s.s. Autores como Fernández-Viejo [1997], Gallastegui [2000] y Gallastegui
et al. [2002], sostienen que esta “subducción” no debió producir hundimiento de corteza oceánica
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en el manto, debido a que se trataba de una corteza joven, poco densa, y con alta flotabilidad. En
opinión de Olivet [1996], esta subducción ha debido permanecer en un estadio completamente
preliminar, como se desprende de la ausencia de vulcanismo en el margen. Aunque las primeras
estimaciones apuntaban a 120-150 km de corteza oceánica subducida [Le Pichon y Sibuet, 1971;
Boillot y Capdevila, 1977; Grimaud et al., 1982], los estudios de anomalías magnéticas oceánicas
más recientes limitan considerablemente la cantidad de corteza consumida bajo el margen noríberico.
Así, Srivastava et al. [1990] sostienen que habrían subducido únicamente 40 km de corteza oceánica,
entre 44 y 25 Ma. Teniendo en cuenta que esta corteza empezó a formarse hace 118 Ma, tendría
sólo 74 Ma cuando empezó su consumición bajo el margen noribérico, y por lo tanto, su alta
flotabilidad provocaría grandes dificultades mecánicas para su hundimiento en el manto, que de
producirse sería con un ángulo de subducción muy bajo y un empuje vertical prácticamente nulo
[Elston et al., 1984, en Fernández-Viejo, 1997]. Por otro lado, como apuntan Gallastegui [2000] y
Gallastegui et al. [2002], es poco probable que la corteza del Golfo de Vizcaya sea de naturaleza
oceánica a la altura de la transversal cantábrica (perfil ESCIN-4), ya que las anomalías magnéticas
del fondo dejan de ser identificables bastante más al oeste [Sibuet et al., 1980], y según Derégnaucourt
y Boillot [1982], esta zona estaría ocupada por una corteza continental adelgazada, todavía con
mayor flotabilidad que la corteza oceánica.

Gallastegui [2000] y Gallastegui et al. [2002] presentan un modelo que puede explicar las
cuatro observaciones enunciadas al principio de este apartado sin considerar la subducción de corteza
oceánica, sino un deslizamiento (“underthrusting”) hacia el sur de la corteza inferior del margen
cantábrico bajo el talud y la plataforma continental, favorecido por un nivel de despegue situado a
su techo, generado por el enraizamiento de cizallas extensionales mesozoicas (fig. 6.11). Este
deslizamiento provocaría un acortamiento en los niveles superiores de la corteza que se resuelve
con la inversión de la cuenca mesozoica situada sobre la plataforma y la creación de cabalgamientos
de vergencia norte sobre el talud desde el Eoceno Tardío. Este sistema, que ha debido estar activo
desde el Eoceno hasta el Mioceno, sería el responsable de la consumición de corteza del margen y
por lo tanto de la asimetría en la disposición de las anomalías magnéticas, así como del acortamiento
de la plataforma mesozoica y de la fuerte pendiente actual del talud continental, donde se desarrollan
y apilan estructuras de vergencia norte, y al pie del cual se situaría una zona tectonizada afectando
a sedimentos terciarios que presenta una morfología comparable a la de un prisma de acreción.

En definitiva, el modelo propuesto por estos autores no difiere demasiado de otras
interpretaciones modernas de la estructura de la cordillera y margen continental cantábricos en las
que sí se considera subdución de corteza oceánica o de transición [Álvarez-Marrón et al., 1997c;
Muñoz, 2002], en el sentido de que éstas tampoco contemplan un hundimiento en el manto y por lo
tanto explican del mismo modo la formación de la zona tectonizada o “prisma de acreción” (es
decir, no existe una fosa oceánica propiamente dicha). Los modelos gravimétricos de Fernández-
Viejo [1997], Gallastegui [2000] y el propio presentado en este trabajo pueden explicar
satisfactoriamente el mínimo observado al pie del talud como una confluencia de factores entre los
que cabe destacar el efecto de borde por el aumento de la lámina de agua y la presencia de un
importante acúmulo de sedimentos.
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7.2.3. La estructura de la cordillera y margen continental cantábricos

En este trabajo se ha seguido el modelo de estructura de la cordillera y margen continental
cantábricos propuesto por Gallastegui [2000], por considerar que es el que actualmente explica la
mayor cantidad de observaciones geológicas y geofísicas (fig. 7.1a). Sin embargo, existen otras
interpretaciones que resulta interesante discutir, como las transectas propuestas por Álvarez-Marrón
et al. [1997c] (fig. 7.1b) y Muñoz [2002] (7.1c). Estas interpretaciones alternativas consideran la
subducción limitada de corteza oceánica o de transición, pero adolecen de una excesiva simplificación
en la corteza continental, en la que por ejemplo no se han diferenciado los niveles de corteza
inferior. El análisis multicanal que Gallart et al. [1997] efectúan con las reflexiones de gran ángulo
registradas durante la adquisición del perfil ESCIN-4, demuestran la existencia de un nivel reflectivo
continuo a profundidades equivalentes a las que Gallastegui [2000] considera para la corteza inferior
del margen, al menos desde el inicio del talud hasta la línea de costa. Esta observación sólo podría
conciliarse con los modelos de estructura propuestos por Álvarez-Marrón et al. [1997c] y Muñoz
[2002] si se considera que la corteza inferior en la parte adelgazada del margen se va adelgazando
también progresivamente hacia el norte de tal manera que quedaría dispuesta sobre la corteza oceánica
subducente. Desde el punto de vista de la caracterización geofísica, esta situación no sería muy
diferente a la de asumir en el modelo de Gallastegui [2000], un carácter transicional entre corteza
continental y oceánica en la parte más adelgazada del margen, consideración que no le restaría
validez al modelo general.

Otra de las diferencias entre los modelos de la figura 7.1 es el modo de considerar el
levantamiento alpino de la Cordillera Cantábrica y su relación con la subducción parcial ibérica.
Álvarez-Marrón et al. [1997c] y Muñoz [2002] consideran que los desplazamientos se producen a
lo largo de una única estructura que transcurre desde el cabalgamiento frontal hasta la base de la
corteza. Gallastegui [2000] por su parte considera la existencia de una estructura más compleja,
una interdigitación en forma de doble cuña, basada en los resultados del perfil de reflexión ESCIN-
2 (fig. 1.18). La imagen proporcionada por este perfil sugiere el enraizamiento del cabalgamiento
frontal de la Cordillera Cantábrica en un nivel de despegue intracortical y suhorizontal, bajo el cual
se identifica un cuerpo con la fuerte reflectividad típica de la corteza inferior y con forma de cuña
con el ápice hacia el sur, bajo el cual a su vez se observa el hundimiento de la mitad inferior de la
corteza ibérica [Pulgar et al., 1996, 1997]. Esta estructura implica la presencia de rocas densas de
la corteza inferior a una profundidad mesocortical que se ajusta bien con la zona de alta velocidad
inferida en el perfil 1 de refracción y con los requerimientos de la modelización gravimétrica, ya
que de otro modo se observaría una notable anomalía negativa como ocurre en los Pirineos centrales
[Torné et al., 1989] (fig. 1.24), en lugar del fuerte gradiente positivo presente en el mapa de anomalías
de Bouguer. Además, la cuña indentada de corteza del margen cantábrico podría explica mejor el
cabalgamiento que provoca el alto del Campillo cerca del extremo norte de la cuenca del Duero
(fig. 7.1a y c), que según la imagen del perfil ESCIN-2 (fig. 1.18), muy clara en este sector, es
paralelo al cabalgamiento del frente y enlaza en profundidad con en el extremo sur de la cuña
indentada, cuyo empuje probablemente forzó su levantamiento. El mismo tipo de interdigitación
en forma de “cocodrilo” entre cortezas ha sido propuesto por Teixell [1998] en los Pirineos centro-
occidentales, y según este autor, constituye un modo eficaz de explicar el fuerte engrosamiento
cortical sin producir un relieve estructural tan acusado como el de los Pirineos centrales.
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7.2.4. La estructura de la cuenca Vasco-cantábrica

Hacia el este se observan algunos cambios estructurales importantes. El basamento paleozoico
deja de aflorar y en su lugar lo hacen los sedimentos mesozoicos y terciarios de la cuenca Vasco-
cantábrica, afectados por estructuras compresivas alpinas de vergencia dominante hacia el norte,
cuya localización está fuertemente condicionadas por la presencia de las fallas extensionales
mesozoicas. Al norte de la línea de costa, la zona tectonizada al pie del talud parece desplazarse
hacia el norte, hasta la esquina noroccidental de la plataforma de Las Landas (2-3º O) [Valéry et al.,
1971; Derégnaucourt y Boillot, 1982], mientras que el apilamiento de láminas del talud lo hace
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hacia el sur, a lo largo del margen meridional del cañon de Capbreton, hasta enlazar con el frente
norpirenaico. Este cambio estructural parece producirse a lo largo de las estructuras N-S de los
cañones de Torrelavega y Santander, y cuyo posible control sobre el fenómeno de indentación entre
las cortezas ibérica y europea ya ha sido resaltado. Ligeramente más hacia el este, a la altura del
meridiano de los 2º O, toda la corteza es unívocamente continental, como demuestra la imagen del
perfil ECORS-Golfo de Vizcaya (fig. 1.15).

La estructura en la prolongación en tierra de esta transversal se ha discutido en detalle en el
capítulo anterior. El estilo de la deformación compresiva alpina es sustancialmente diferente al
observado en la Cordillera Cantábrica, al estar afectando a un basamento mucho más adelgazado
que se encontraba soportando un gran acúmulo de sedimentos mesozoicos (fig. 7.2a). La presencia
generalizada de niveles de sales triásicas favoreció el despegue de la serie mesozoica sobre el
basamento, algo que no ocurrió en las pequeñas cuencas mesozoicas de la parte emergida de la
Cordillera Cantábrica.

No se observan en esta zona evidencias claras en favor de una interdigitación en forma de
doble cuña entre las cortezas ibérica y europea similar a la observada en la Cordillera Cantábrica,
aunque a veces este tipo de estructuras son difíciles de reconocer si no es con la ayuda de perfiles de
sísmica de reflexión. En la transecta propuesta se ha considerado una única estructura continua
desde el frente de la Sierra de Cantabria hasta el manto por debajo de la cual se habría producido la
subducción de la corteza ibérica. La geometría de esta estructura fue condicionada por la geometría
de la cuenca mesozoica y responde a la inversión de la falla normal que la delimitaba por el sur y su
posterior propagación por la antigua plataforma continental mesozoica. En este sentido, la inclinación
del despegue basal bajo la cubeta alavesa refleja la inclinación hacia el norte del techo del basamento
paleozoico ante el peso de los sedimentos, y concuerda bastante bien con la inclinación deducida
para la Moho ibérica. Antes, sin embargo, de producirse este levantamiento, el empuje hacia el sur
de la corteza europea habría provocado la fragmentación de la parte más adelgazada y superficial
de la corteza mesozoica, que fue levantada como una lámina vergente al norte. La inclusión en esta
lámina de un nivel de corteza inferior denso y muy magnético (muy probablemente por intrusión de
magmas basálticos durante la extensión mesozoica), permite explicar como se ha visto, las anomalías
gravimétricas y magnéticas del País Vasco.

La transición entre este estilo estructural y el observado en la Cordillera Cantábrica, al oeste,
se ha considerado en el modelo gravimétrico tridimensional de modo progresivo, aunque
acentuándolo a la altura del meridiano de 4ºO, es decir en línea con la estructura N-S que sigue el
cañón de Torrelavega.

En una transecta esquemática realizada por Cámara [1997] para la misma zona de la cuenca
Vasco-cantábrica se propone una estructura muy diferente (figura 7.2b). Para la parte profunda de
la corteza no se disponía de información geofísica, de modo que este autor ha considerado un
engrosamiento general de la corteza bajo la cuenca, sin definirse por un criterio claro de polaridad
de la subducción. La estructura general se interpreta en este caso por un acortamiento más homogéneo
de una cuenca mesozoica caracterizada por presentar un basamento relativamente grueso afectado
por fallas normales de buzamiento elevado y geometría lístrica, provocando la aparición de una
cuenca en forma de “half graben”, con un aumento progresivo del espesor sedimentario mesozoico
hacia el NE. El alto ángulo de estas fallas provocaría que en su reactivación durante la etapa
compresiva alpina no se produjeran grandes desplazamientos, sino más bien un engrosamiento
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generalizado del conjunto, con ciertos despegues favorecidos por la presencia de las sales triásicas.
Según este autor, la estructura general de la corteza, que recuerda a una gran estructura en flor, sería
el resultado de la actuación en primer lugar de movimientos transcurrentes desde el cretácico Tardío
hasta el Eoceno, y de movimientos compresivos en el Oligoceno-Mioceno, que producirían las
estructuras de vergencia norte, primero, y las de vergencia sur, después.

La presencia de fallas normales profundas en la cuenca mesozoica, pero con menores ángulos
de buzamiento que los considerados por Cámara [1997], podría explicar que durante la inversión
tectónica, y tras un período de enfriamiento asociado a la subsidencia térmica, se incorporara a una
de estas láminas un fragmento de la corteza inferior de la zona más adelgazada, que pudo haber
sufrido un transporte considerable hacia niveles superiores de la corteza, pudiendo explicar de este
modo las anomalías gravimétricas y magnéticas. En el modelo esquemático de Cámara [1997], sin
embargo, sólo se observa una elevación neta del basamento en el extremo norte, bajo la plataforma
de Las Landas, de modo que parece difícil explicar la presencia de estas anomalías en la zona
central del corte.

Otro corte estructural diferente para la zona ha sido propuesto por EVE [1988, en Bois et al.,
1997] y se representa en la figura 7.2c. Únicamente se representa en este corte la estructura
esquemática más superficial, y las profundidades para las Mohos ibérica y europea en los extremos
norte y sur, de nuevo sin definir un sentido claro de la subducción. En realidad, la estructura superficial
no es muy diferente a la propuesta en este trabajo y únicamente sería destacable la presencia de un
gran acúmulo de materiales Triásicos en el núcleo del anticlinal de Bilbao, en contraposición al
bloque de basamento considerado en el corte de la figura 7.2a. Por lo demás, el cabalgamiento
frontal septentrional, que sí implica en este caso el levantamiento de un bloque del basamento
paleozoico, podría relacionarse fácilmente con la estructura que levanta el cuerpo de corteza inferior
responsable de las anomalías gravimétricas y magnéticas.

7.2.5. La estructura de los Pirineos centro-occidentales

Los Pirineos centro-occidentales constituyen el borde oriental de la zona estudiada en este
trabajo, donde la estructura vuelve a cambiar significativamente. La cobertera mesozoica en la
rama de vergencia sur es muy reducida, apenas unos centenares de metros de espesor, mientras los
depósitos terciarios alcanzan varios kilómetros, especialmente los del Eoceno-Oligoceno Inferior
de la cuenca de Jaca, que constituyen un gran sinclinal situado entre el cabalgamiento frontal (Sierras
Exteriores) y una lámina de basamento no aflorante (fig. 7.3). En esta rama de vergencia sur se
incluiría el sistema imbricado de láminas de basamento paleozoico que conforma la Zona Axial,
aunque en este sector no se observa un apilamiento tan grande como el de los Pirineos centrales. La
rama de vergencia norte, por su parte, afecta a un cuenca mesozoica donde se acumularon del orden
de 10.000 m de sedimentos [Daignières et al., 1994], y parte de la cual ha permanecido prácticamente
indeformada al norte del cabalgamiento frontal norpirenaico (cuenca de Arzacq) [Daignières et al.,
1994; Teixell, 1998]. Sobre esta cuenca, el espesor de sedimentos terciarios es más reducido que en
la rama de vergencia sur (fig. 7.3).

Si bien la estructura superficial de esta zona de la cadena es bien conocida y hay bastante
consenso en las interpretaciones propuestas por diferentes autores, no ocurre lo mismo con la
estructura profunda, donde el perfil ECORS-Arzacq no ofrece una buena resolución. Pueden
distinguirse tres grupos de interpretaciones, diferenciadas en la forma de considerar la disposición
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Fig. 7.2. a) Esquema estructural propuesto en este trabajo para la cuenca Vasco-cantábrica, en tiempos actuales y a
finales del Cretácico. b) Esquema propuesto por Cámara [1997] para la misma zona (1, Paleozoico; 2, Permo-triásico;
3, Jurásico; 4, Wealdense; 5, Urgoniano y Cretácico Tardío; 6, Terciario; 7, cabalgamiento en el basamento; 8, cabalga-
miento en la cobertera). c) Corte geológico a través de la cuenca Vasco-cantábrica propuesto por EVE [1988], en Bois
et al. [1997b] (E, Paleoceno-Eoceno; J, Jurásico; L, Triásico; LC, Cretácico Tardío; M, Mioceno; NU, Neocomiense-
Urgoniano; O, Oligoceno; Pz, basamento paleozoico, SU, Albiense-Cenomanense).
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de las láminas de basamento en la terminación lateral de la Zona Axial, y en el grado de penetración
hacia el sur de la corteza inferior europea. Por un lado, Daignières et al. [1994], Grandjean [1994]
y Vergés y García-Senz [2001] contemplan que el salto entre la Moho ibérica y europea se produce
a lo largo de una estructura muy verticalizada que enlaza en superficie con el cabalgamiento de
Lakora (al sur del macizo de Mendibelza) siguiendo una estrecha banda de alta actividad sísmica
[Gagnepain et al., 1980] que relacionan con la prolongación occidental de la falla Norpirenaica.
Esta interpretación implica que la Moho europea no debe situarse más al sur del extremo meridional
de la cuenca de Mauléon (fig. 7.3a). Sin embargo, Teixell [1998] considera que los reflectores
subhorizontales atribuibles a la base de la corteza europea en el perfil ECORS-Pirineos pueden
seguirse hasta su extremo sur, en la vertical del macizo de Mendibelza, y que la banda de alta
actividad sísmica descrita por Gagnepain et al. [1980] está asociada a una estructura que no alcanza
el manto, sino que es cortada por la prolongación en profundidad del cabalgamiento frontal
norpirenaico. La corteza inferior europea estaría cobijada por este cabalgamiento, y gracias a la
interdigitación propuesta en forma de doble cuña, habría podido penetrar hacia el sur hasta la altura
de la zona surpirenaica (fig. 7.3b). Finalmente, Muñoz [2002] modifica el modelo de Teixell [1998]
eliminando la interdigitación en forma de doble cuña para obtener una estructura más parecida a la
inferida para los Pirineos centrales (fig. 7.3c). Como en el caso del modelo de Daignières et al.
[1994], la subducción hacia el norte de la placa Ibérica se produce por debajo de una única estructura
continua, pero en este caso enlazando en superficie con el cabalgamiento frontal surpirenaico (Sierras
Exteriores). Esta interpretación conlleva que la posición más meridional de la corteza inferior europea
se encontraría a la altura de la zona del apilamiento axial, es decir, en una posición intermedia entre
las propuestas por los otros modelos.

Desafortunadamente, los perfiles sísmicos que se presentan en esta memoria no permiten
discriminar entre las distintas propuestas. Esta transversal N-S es cortada por el perfil 1 a la altura
del borde norte de la Zona Surpirenaica (línea de puntos en fig. 7.3), pero el punto de corte en el
perfil 1 está localizado al este del tiro J, donde únicamente se registraron las llegadas lejanas del
tiro I, situado en la cuenca Vasco-cantábrica, de modo que la cobertura de rayos para la zona de
interés en esta discusión es prácticamente nula (fig. 3.17). Si bien en el modelo de velocidades del
perfil 1 (fig. 3.18) no se ha considerado la presencia de la corteza inferior europea indentada en la
parte oriental del perfil, por la falta de evidencias (aunque ya se ha discutido que debe estar presente
sólo unos kilómetros hacia el norte para explicar el fuerte engrosamiento), podría darse el caso de
que se cortara ligeramente sin que ello tuviera incidencia alguna en los datos sísmicos registrados.

En este sentido, el modelo gravimétrico tridimensional presentado en el capítulo 4 puede
aportar más información, pese a las limitaciones de este método en zonas en las que no existen
fuertes restricciones impuestas por la sísmica. El plano 675 (fig. 4.11) coincide aproximadamente
con la transversal N-S discutida en este apartado. En él se ha considerado una estructura similar a la
propuesta por Muñoz [2002], con la que se ha conseguido un buen ajuste de las anomalías sobre
esta zona. El prolongar la corteza inferior europea más al sur, como en el modelo de Teixell [1998]
hasta el punto de corte con el perfil 1, conllevaría un aumento indeseable de la anomalía de Bouguer
a no ser que se modificara sustancialmente la forma de la raíz y el contacto corteza superior-corteza
media. Por el contrario, los modelos del tipo del representado en la figura 7.3a requerirían un
aumento considerable de densidad en la parte engrosada para que no se produjera un acusado
mínimo gravimétrico y parecen, a priori, más difíciles de defender.
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7.2.6. Variación lateral de la cantidad de acortamiento y edad de la deformación

La cantidad de acortamiento alpino que se desprende de la restauración de transectas corticales
a lo largo de la cordillera Pirenaico-cantábrica es bastante variable: 125 km en los Pirineos orientales
[Vergés et al., 1995], 147 km en los Pirineos centrales [Muñoz, 1992], 80 km en los Pirineos centro-
occidentales, 86 km en la cuenca Vasco-cantábrica (este trabajo) y 96 km en la Cordillera Cantábrica
[Gallastegui, 2000].

Según uno de los modelos cinemáticos más completos y recientes para la placa Ibérica, el
propuesto por Olivet [1996], el espacio existente entre las placas Ibérica y Europea era de 150 km

Fig. 7.3. Diferentes propuestas para la estructura de los Pirineos centro-occidentales, considerando un grado diferente
de indentación entre las cortezas ibérica y europea: a) Según Vergés y García-Senz [2001] siguiendo las interpretacio-
nes de Daignières et al. [1994] y Grandjean [1994]; b) Según Teixell [1998]. CFSP, Cabalgamiento frontal Surpirenaico;
CFNP, Cabalgamiento frontal Norpirenaico; c) Según Muñoz [2002]. Se señala también el punto de corte con el perfil
1 de refracción. Detalles en el texto.
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aproximadamente en su parte central, aumentando en los Pirineos orientales (175 km) y disminuyendo
en los Pirineos occidentales (110 km). Como apuntan Vergés y García-Senz [2001], la única
reconstrucción geométrica que se ajusta al modelo de Olivet [1996] en el sentido de que las cuencas
mesozoicas restauradas rellenen el espacio entre ambas placas, es el de Muñoz [1992]. Vergés y
García-Senz [2001] sostienen que, asumiendo que la reconstrucción de Olivet [1996] fuera correcta,
el acortamiento en los Pirineos orientales y occidentales estaría subestimado, en el primer caso
posiblemente por una falta de control en los niveles corticales más superficiales debido al
levantamiento y erosión neógena de esta parte de la cadena en relación con la formación del surco
de Valencia, y en el segundo por la falta de datos de la geología del subsuelo que permita cuantificar
la cantidad de desplazamiento del cabalgamiento frontal surpirenaico.

En el caso concreto de la transecta Vasco-cantábrica, esta diferencia entre el acortamiento
deducido y el que predice el modelo de Olivet [1996] no es tan significativa, y puede considerarse
dentro de los márgenes de error de ambos tipos de aproximaciones.

7.2.7. El rift mesozoico y el límite de placas Iberia-Europa

Aunque no entra dentro de los objetivos de este trabajo, se ha considerado interesante establecer
una serie de reflexiones acerca de la posible estructura del rift mesozoico.

Una propuesta de estructura simplificada a lo largo de la cuenca Vasco-cantábrica ha sido
presentada en el capítulo 6, tras la restitución de la transecta cortical al estadio previo a la compresión
alpina. En dicha restitución (fig. 7.4a), la zona más adelgazada presenta la peculiaridad de tener
una corteza media-superior muy reducida bajo un gran espesor de sedimentos, y una corteza inferior
muy densa, magnetizada, y que no muestra una disminución de espesor tan drástica. Posiblemente
esta última característica  sea debida a la acreción de material desde el manto a través de intrusiones
de magmas básicos o de un fenómeno de “underplatting”, que le habría dado precisamente la alta
densidad y el carácter magnético. Esta atenuación drástica del espesor de la corteza superior-media
es un rasgo que ha sido descrito en otras zonas de rift, y según parece desprenderse de la interpretación
que Lefort [1993] hace del perfil ECORS-Golfo de Vizcaya, podría darse también en la cuenca de
Parentis (fig. 7.4b), cuya estructura actual, poco afectada por la compresión terciaria, es muy similar
a la propuesta para la cuenca Vasco-cantábrica en tiempos mesozoicos.

Quizás el rasgo más significativo de las características inferidas para el rift Mesozoico de la
cuenca Vasco-cantábrica sea precisamente el de esta densificación y fuerte magnetización de la
corteza inferior. La densificación de la corteza inferior parece ser un rasgo típico de los paleorifts,
aunque en la mayor parte de ellos este nivel adquiere gran espesor. Una situación más parecida
parece existir en el rift de Oslo, donde, bajo la zona más adelgazada de la corteza, se ha inferido la
presencia de un gran cuerpo masivo de densidad 3,00 gr/cm3 dentro de una corteza inferior de
densidad 2,94 gr/cm3 [Neumann et al., 1995] (fig. 7.5). Estos autores interpretan este cuerpo como
un “rift pillow” fósil, es decir, una zona de cumulados gabroicos cristalizados en zonas profundas
de la corteza a partir de magmas derivados del manto. Por otro lado, este cuerpo, que permanece a
profundidades entre 20 y 32 km aproximadamente, muestra además altas velocidades sísmicas
(7.10 km/s) [Tryti y Sellevoll, 1977, en Neumann et al., 1995], similares a las registradas en este
trabajo en los extremos meridional y septentrional de las cortezas inferiores europea e ibérica a lo
largo del perfil 8, zonas que serían adyacentes al segmento actualmente cabalgado y dispuesto a
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Fig. 7.4. a) Estructura esquemática propuesta en este trabajo para la cuenca Vasco-cantábrica a finales del Cretácico
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poca profundidad bajo el anticlinal de Bilbao y el sinclinal de Vizcaya. Este segmento muestra una
velocidad ligeramente menor, 6,75 km/s (que podría llegar a ser de 6,90 km/s), debido probablemente
a su situación actual a menor presión confinante y a la tectonización y alteración durante el
emplazamiento.

Asumiendo que las porciones de corteza inferior originalmente adyacentes a este fragmento,
y actualmente presentes en los extremos meridional y septentrional de las cortezas europea e ibérica,
formaran parte de este “rift pillow” en la cuenca Vasco-cantábrica, éstas deberían mostrar también
una mayor densidad (de acuerdo con su mayor velocidad sísmica) y una fuerte magnetización,
características éstas que no se han tenido en cuenta en el modelo tridimensional gravimétrico/
magnético. La razón reside en la las dificultades existentes a la hora de establecer los límites espaciales
de esta zona fuera de los tramos directamente cubiertos por los perfiles sísmicos, y a la conveniencia
de mantener la simplicidad del modelo. En cualquier caso, dentro de la corteza inferior ibérica ésta
zona más densa y magnetizada ocuparía una porción pequeña en la parte más profunda de la raíz,
ya que el perfil 1 muestra velocidades “normales” para este nivel excepto en un pequeño tramo
entre los tiros I y J. En cuanto al extremo sur de la corteza europea indentada, ésta no presenta
velocidades anómalamente altas (>7.0 km/s) en las secciones obtenidas a lo largo del perfil 1,
posiblemente por la fuerte tectonización. Sí las presenta ligeramente más al norte, tanto el perfil 8
como los registros del perfil ESCIN-4 [Fernández-Viejo et al., 1998], y por ello a la corteza inferior
europea y del margen cantábrico se le ha otorgado una densidad ligeramente mayor que a la ibérica
en el modelo gravimétrico. En lo que respecta a la incidencia sobre el ajuste de las anomalías
magnéticas, ya se ha comentado que la mayor magnetización de la corteza inferior ibérica
posiblemente no ejerciera efecto alguno al subducir por debajo de la isoterma de Curie, mientras
que una mayor magnetización en la corteza inferior europea podría incluso mejorar el ajuste en la
parte norte de la AMPV.

De ser cierta esta interpretación de las zonas de alta velocidad, densidad y magnetización, el
“rift pillow” mostraría una anchura considerable que excedería notablemente la de la parte más
adelgazada de la corteza, algo que también ha sido documentado en otras zonas de rift, como el de
Oslo, donde la zona de cumulados alcanza una anchura de 90 km [Neumann et al., 1995] o el de la
Bahía del Mississippi [Hildenbrand, 1985] donde todavía es mayor. Teniendo en cuenta esta gran
extensión, más difícil parece entonces explicar la repentina pérdida de magnetización de la corteza
inferior en la zona adelgazada hacia el oeste, siguiendo precisamente la dirección del antiguo eje
del rift. Es posible que haya existido una variación longitudinal importante en el aporte de magmas
máficos desde el manto. Tampoco es descartable que al menos parte de las zonas de alta velocidad
en la corteza inferior constituyan un rasgo heredado de la corteza varisca. Sería necesario un estudio
sísmico más detallado en la zona para tratar de delimitar bien la extensión lateral de esta corteza de
alta velocidad y tratar de inferir de ella su posible vinculación al sistema de rift de la cuenca Vasco-
cantábrica. En este sentido, los nuevos datos geofísicos (sísmicos, gravimétricos y magnéticos)
adquiridos recientemente (septiembre de 2003) en el marco del proyecto Marconi (estudio del
Margen Continental Nor-Ibérico), quizás puedan aportar la información necesaria para despejar
esta incógnita.

En cualquier caso, parece claro que el eje del rift seguía la dirección NO-SE del actual sinclinal
de Vizcaya y que hacia el este, al otro lado del sistema de fallas transversales de Hendaya y Pamplona,
debía estar desplazado ligeramente hacia el norte. Este decalaje es observable tanto en la posición
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que ocupa la zona de mayor acúmulo de sedimentos mesozoicos (cuencas Vasco-cantábrica y de
Mauléon) como en las anomalías gravimétricas y magnéticas (Labourd-Mauléon y resto de anomalías
norpirenaicas). Aller y Zeyen [1996] sugieren que este decalaje puede deberse a la presencia de una
antigua falla transformante de dirección ENE-OSO, no reconocible en superficie, pero también
podría haber ocurrido mediante el sistema de fallas NE-SO de Hendaya y Pamplona, existentes en
tiempos mesozoicos. En cualquier caso, la separación ha debido incrementarse durante la compresión
alpina, cuando estas estructuras debieron haber rejugado ligeramente en sentido senestro.

De los resultados que se han expuesto en este trabajo resulta difícil extraer conclusiones en
cuanto a la posición del límite entre las placas Ibérica y Europea durante el mesozoico. En cualquier
caso, es bastante probable que no se localice en una única estructura neta, sino más bien en una
ancha zona de rift con una estructura cortical compleja.

7.3. La cadena Ibérica septentrional

El estudio de la estructura de la Cadena Ibérica septentrional tampoco se ha planteado como
uno de los objetivos principales de este trabajo; sin embargo, dos de los perfiles sísmicos adquiridos
transversalmente a las estructuras alpinas en la cordillera Pirenaico-cantábrica alcanzan su borde
norte hasta la cuenca de Almazán (perfiles 6 y 7) y revelan datos interesantes sobre su estructura
cortical.

Esta cadena intraplaca se formó como consecuencia de los esfuerzos transmitidos durante la
orogenia Alpina desde los bordes norte y sur de la placa Ibérica, sujeta a compresión entre las
placas Europea y Africana. Estos esfuerzos compresivos produjeron la reactivación de las fallas
que delimitaban y configuraban la cuenca mesozoica previa, levantando el basamento en una gran
estructura de tipo “pop-up”, con una rama de vergencia dominante hacia el norte, cabalgante sobre
la cuenca del Ebro y el corredor de La Bureba (rama aragonesa), y una rama de vergencia dominante
hacia el sur, cabalgante sobre la cuenca del Tajo (rama castellana). En el sector estudiado en este
trabajo, la rama aragonesa está representada por la cuenca mesozoica invertida de Cameros y el
macizo paleozoico de La Demanda. Estas unidades se encuentran separadas de la rama castellana
por la cuenca terciaria de Almazán, considerada como una cuenca de tipo “piggy-back” desarrollada
sobre el bloque cabalgante septentrional [Guimerà et al., 1995; Casas-Sainz et al., 2000].

El rasgo más significativo revelado por los perfiles de refracción y apoyado por la modelización
gravimétrica es el notorio engrosamiento de la corteza media bajo el cabalgamiento frontal de la
Cadena Ibérica (sierras de La Demanda y Cameros). Según el modelo de velocidades del perfil 6
(fig. 7.6a), el espesor cortical en esta zona alcanza 41,3 km frente a los 35-36 km observados tanto
hacia el norte (bajo el borde septentrional del corredor de La Bureba y el frente pirenaico), como
hacia el sur (bajo las cuencas de Cameros y Almazán). La corteza inferior muestra un espesor
bastante uniforme, entre 8 y 10 km, decreciendo localmente hasta algo menos de 4 km bajo el
corredor de La Bureba, y no muestra evidencias de haber sido afectada por estructuras que la
atraviesen y produzcan un salto detectable en la Moho.

El engrosamiento de la corteza bajo la Cadena Ibérica ya había sido puesto de manifiesto por
estudios gravimétricos previos [Cadavid, 1977; Salas y Casas, 1993], si bien no existe consenso
actualmente acerca del modo en el que se produce este engrosamiento. Como se ha comentado en
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el capítulo 2, algunos autores sostienen que los principales cabalgamientos alpinos, que involucran
al basamento, deben llegar hasta la base de la corteza [Vegas y Banda, 1982; Salas y Casas, 1993;
Casas-Sainz et al., 2000] (fig. 2.23b), mientras otros ven más probable su enraizamiento en un
nivel de despegue subhorizontal situado a 7-11 km de profundidad [Guimerà y Alvaro, 1990; Guimerà
et al., 1995, 1996, 2000]. Esta hipótesis sigue la tesis de Banks y Warburton [1991] sobre la existencia
de dicho despegue bajo toda la mitad oriental de la Península Ibérica, conectando las Béticas con el
sistema Central, y la Cadena Ibérica con los Pirineos y las Cadenas Costero-catalanas. Según estos
últimos autores, el acortamiento en la parte superior de la corteza quedaría compensado en los
niveles inferiores posiblemente por la subducción de material cortical en los Pirineos, en las Béticas
o en ambas cadenas limítrofes. En el caso de la Cadena Ibérica, Guimerà et al. [1996], sostienen
que el engrosamiento por debajo de este nivel se produciría por un mecanismo de cizalla pura
heterogénea, posiblemente con desarrollo de dúplex contractivos dúctiles, pliegues sinesquistosos
o una combinación de ambos.

La posible existencia de este nivel de despegue en torno a 10 km de profundidad no puede
confirmarse unívocamente a partir de los modelos de velocidad-profundidad. Es cierto que existe
una discontinuidad importante a esta profundidad, separando las cortezas superior y media, que
podría ser aprovechada por dicha estructura. Así, en el perfil 6 se observa que dicho límite muestra
una disposición subhorizontal bajo la cuenca de Cameros y una somerización hacia el norte bajo el
macizo de La Demanda (fig. 7.6a) que enlaza bien con el cabalgamiento frontal de la cadena
(cabalgamiento de Cameros), y por tanto con la estructura propuesta por Guimerà et al. [1995] para
esta zona.

Sin embargo, la continuidad hacia el norte del nivel de despegue subhorizontal en el que se
enraiza el cabalgamiento frontal, hasta enlazar con los Pirineos como proponen Guimerà y Álvaro
[1990] (al menos en la parte oriental de la Cadena Ibérica) parece más difícil de asociar a la
discontinuidad revelada por la sísmica. En efecto, si bien en el perfil 7 el límite corteza superior-
corteza media parece tener esta disposición suhorizontal, en el perfil 6, mejor controlado gracias a
la presencia de dos tiros en los extremos opuestos, dicho límite muestra una geometría más irregular,
con una somerización bajo la cuenca del Ebro, que resulta más difícil de asociar a dicho despegue.
Si bien parece poco probable, tampoco se puede excluir que en esta zona el hipotético despegue se
continúe a través de la parte superior de la corteza media, en cuyo caso el bajo contraste de impedancia
acústica entre los bloques de muro y techo impediría observar fuertes reflexiones en los ensamblajes
de los tiros H y K.

En uno de los modelos de estructura más recientes para este sector de la Cadena Ibérica se
propone una estructura notablemente diferente, en la que el cabalgamiento de Cameros se continúa
en profundidad con una fuerte rampa que llega hasta la base de la corteza [Casas-Sainz et al., 2000]
(fig. 7.6b). Según estos autores, este estilo estructural tipo “thick-skinned” explica mejor las
características del relleno sedimentario de la cuenca de Almazán. Sin embargo, la estructura propuesta
implica que el mayor engrosamiento cortical tendría lugar bajo el borde norte de la cuenca de
Almazán, y la Moho mostraría una disminución de profundidad continua hasta la cuenca del Ebro
(fig. 7.6b), algo que choca frontalmente con los resultados de la modelización símica llevada a
cabo en este trabajo, que sugiere precisamente una profundización de la Moho en este sentido (fig.
7.6a). Uno de los modelos gravimétricos de Salas y Casas [1993], el más cercano a los perfiles de
refracción 6 y 7, también propone una estructura en la que las fallas inversas alcanzan la base de la
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Fig. 7.6. a) Segmento del perfil 6 de refracción a través de la Cadena Ibérica; b) Interpretación de la estructura cortical
de esta cadena en una sección muy próxima a la del perfil 6 de refracción, propuesta por Casas-Sainz et al. [2000].
Obsérvese la diferente posición de la zona más engrosada de la corteza con respecto a a); c) Modelo gravimétrico de la
parte central de la cadena, realizado por Salas y Casas [1993], en el que el engrosamiento se localiza bajo del frente
norte, más de acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo.



Capítulo 7318

corteza, aunque en este caso la zona engrosada se continúa hasta el borde sur de la cuenca del Ebro
(fig. 7.6c), lo cual está más de acuerdo con los resultados sísmicos obtenidos. La profundidad
máxima de la Moho en este modelo es 2-3 km mayor que la interpretada mediante la modelización
sísmica, proponiéndose en esta zona un pequeño salto que posiblemente se encuentre en el límite
de detectabilidad de esta técnica.

En conclusión, los modelos sísmicos presentados en este trabajo han contribuido a delimitar
con mayor precisión la posición y geometría de este engrosamiento cortical, lo cual permite considerar
como poco probables algunos de los modelos de estructura propuestos para esta cadena, como el
mencionado de Casas-Sainz et al. [2000], o aquellos posibles modelos que consideren un salto en
la Moho mayor que el considerado por Salas y Casas [1993] (fig. 7.6c). En cuanto a la geometría
precisa de las estructuras compresivas en profundidad, la sísmica de refracción resulta un método
poco eficaz para su detección y habría que recurrir a la sísmica de reflexión para despejar las
incógnitas.

7.4. Conclusiones: resumen

En esta memoria se ha presentado un modelo de estructura cortical para la zona de transición
entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, basado en la interpretación conjunta de datos sísmicos,
gravimétricos y aeromagnéticos, y se ha propuesto un esquema de evolución tectónica. Las
principales aportaciones de este trabajo podrían resumirse en las siguientes:

- Presentación de datos sísmicos de nueva adquisición que llenan un vacío de observaciones
entre los Pirineos s.s. y la Cordillera Cantábrica.

- Presentación de un modelo general de estructura cortical capaz de explicar un gran conjunto
de observaciones geofísicas: tiempos de llegada y amplitudes de ondas P en perfiles de sísmica de
refracción en diversas direcciones, anomalías de los campos gravitatorio y aeromagnético, imágenes
de estructura general de la corteza a lo largo de cinco perfiles de reflexión, e información procedente
de funciones receptoras de ondas telesísmicas.

- Presentación de una transecta a escala cortical para la cuenca Vasco-cantábrica basada en
observaciones geofísicas, inexistente hasta la fecha, que ha permitido hacer una estimación preliminar
de la cantidad de acortamiento en esta zona intermedia de la cadena Pirenaico-cantábrica.

- Elaboración de los primeros modelos numéricos de deformación termomecánica para la
Cordillera Cantábrica, que han permitido una mayor comprensión del fenómeno de indentación
entre las cortezas ibérica y europea desde el punto de vista dinámico.

Durante el desarrollo de este trabajo ha sido posible llegar a una serie de conclusiones de tipo
metodológico entre las que es preciso resaltar la utilidad de modelización conjunta de datos sísmicos,
gravimétricos y aeromagnéticos. Por un lado, resulta muy eficaz para la obtención de un modelo
estructural sólido, al reducirse la ambigüedad inherente a cada técnica por separado. Por otro lado,
facilita la interpretación geológica al aportar una caracterización más completa de las propiedades
físicas de los materiales que constituyen las zonas inaccesibles de la corteza (velocidad de las
ondas P, densidad y susceptibilidad magnética). En este sentido hay que señalar que, aunque en este
trabajo se ha realizado en primer lugar la modelización sísmica y luego la gravimétrica/magnética,
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también ha existido una cierta retroalimentación, y los requerimientos necesarios para el correcto
ajuste de las anomalías ha inducido en alguna ocasión la modificación de ciertos sectores de los
modelos de velocidad-profundidad, no sólo en zonas no directamente cubiertas por los rayos, sino
también en otras en las que podía existir cierta ambigüedad en las correlaciones de fases. En el caso
de los estudios gravimétrico y magnético, ha sido fundamental plantear la modelización en tres
dimensiones, debido a la complejidad estructural de la zona revelada previamente por la sísmica.
Para terminar con las conclusiones más significativas a nivel de procedimiento, convendría destacar
el interés de dotar a los modelos evolutivos propuestos en las cordilleras en general, y en la cadena
Pirenaico-cantábrica en particular, de un verdadero sentido físico mediante la modelización numérica
termo-mecánica, con el fin obtener un conocimiento más profundo de los procesos dinámicos que
operan en la litosfera.

Este procedimiento de modelización conjunta ha permitido obtener las siguientes conclusiones
de carácter geológico-geofísico:

- En comparación con el espesor medio de la corteza Varisca europea, se evidencia la presencia
de un engrosamiento cortical continuo en dirección E-O desde los Pirineos centro-occidentales
hasta la Cordillera Cantábrica. El perfil de refracción/reflexión de gran ángulo longitudinal a
la cadena registra profundidades para la Moho de 46-48 km, ligeramente menores en la cuenca
Vasco-cantábrica occidental (39-40).

- Bajo la Cordillera Cantábrica y la cuenca Vasco-cantábrica oriental, se ha inferido la presencia
de cuerpos de alta velocidad sísmica (6,40-6,70 km/s) a profundidades mesocorticales,
interpretados como secciones de la corteza europea y del margen cantábrico indentadas en la
corteza ibérica y forzando su subducción parcial en el manto. La ausencia de esta cuña en la
parte del perfil longitudinal que atraviesa la cuenca Vasco-cantábrica oriental explica en gran
medida su menor espesor cortical.

- La presencia discontinua a lo largo del perfil longitudinal de estas secciones de corteza
inferior del margen cantábrico-placa Europea, se interpreta como producto de la acción de
estructuras transversales (N-S) y oblicuas (NE-SO) durante la convergencia alpina de dirección
aproximadamente N-S. Especial importancia parecen tener el sistema de fallas de Hendaya y
Pamplona, y una estructura N-S que posiblemente se encuentre afectando al basamento pre-
mesozoico en la continuación hacia tierra del sistema de cañones de Torrelavega-Santander.

- A un nivel más superficial dentro de la corteza, se ha inferido la presencia de un cuerpo
anómalo de menores dimensiones que los anteriores pero de mayor velocidad (6,75-6,90 km/
s), cuyo techo se sitúa a 9 km de profundidad bajo el anticlinal de Bilbao. Este cuerpo se
interpreta como un segmento de la corteza inferior de la zona más adelgazada del rift
mesozoico, enriquecida en material básico, y levantada durante la compresión alpina a favor
de una estructura con la misma vergencia norte que el resto de estructuras dominantes de la
cuenca Vasco-cantábrica.

- La modelización de datos gravimétricos y magnéticos en 3D informa de que este cuerpo
debe prolongarse en dirección NO-SE aproximadamente entre la falla de Hendaya y la costa
cantábrica a la altura de Santander. El cuerpo debe tener una alta densidad (2,97-3,00 gr/cm3)
y una magnetización muy alta en su extremo oriental (susceptibilididad de 0,06-0,09 SI) y
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muy baja en el occidental (0,007 SI). Esta pérdida de magnetización del segmento de corteza
inferior cabalgado se considera debido a una gradación lateral en la cantidad de magma básico
intruido durante el rifting mesozoico en la base de la parte más adelgazada de la corteza.

- Esta interpretación estructural implica una cantidad de acortamiento para la compresión
alpina en torno a 86 km en la región Vasco-cantábrica, similar a las obtenidas por otros
autores en transectas situadas tanto hacia el este como hacia el oeste, y coherente con las
implicaciones de uno de los modelos cinemáticos más recientes para la placa Ibérica [Olivet,
1996].

- Los modelos numéricos de deformación han permitido comprobar el fuerte control que las
estructuras mesozoicas ejercen sobre la deformación alpina en la cordillera y margen
continental cantábricos. La indentación de cortezas en doble cuña interpretada en esta cordillera
por Pulgar et al. [1996, 1997] y Gallastegui [2000] se ha simulado razonablemente bien en
un modelo en el que únicamente se consideraba la geometría adelgazada del margen y un
nivel de despegue de extensión limitada en el techo de la corteza inferior. Este nivel de
despegue, propuesto también para los Pirineos centrales [Beaumont et al., 2000] ha debido
formarse en tiempos mesozoicos por enraizamiento de estructuras extensionales en un nivel
de transición entre condiciones frágiles y dúctiles.

- Al sur de la cadena Pirenaico-cantábrica, la deformación alpina provocó un notable
engrosamiento de la corteza media bajo el frente septentrional de la Cadena Ibérica. La corteza
inferior conserva un espesor aproximadamente constante o incluso reducido en esta zona,
pero sin evidencias de ruptura y subducción, y la Moho llega a sobrepasar los 41 km de
profundidad. Los datos geofísicos disponibles no permiten por el momento averiguar el modo
en el que se produjo este engrosamiento.
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