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4.5 PERFIL ESCIN·3.1

El perfil ESCIN-3 se compone de tres segmentos (figura 4.32). En este

trabajo se analiza el segmento 1 que es el que forma una transecta perpendicular a
la costa. El perfil modelizado se sitúa en el límite occidental del margen

cantábrico.

Al Sur se extiende el denominado margen gallego o margen Atlántico

Peninsular. Este margen ha sido objeto de numerosos estudios (Mauffret &

Montadert, 1987; Boillot y Malod, 1988; Beslier et al., 1993; Whitsmarsh et al.,

1990; Whitsmarsh & Miles, 1995, entre otros).

Básicamente responde a la imagen de un margen pasivo con estructuras

distensivas (fallas normales, N-S y bloques basculados NE-SO) formadas en el

episodio de rifting que dio lugar al Océano Atlántico. El marco estructural habría

estado controlado por alineaciones variscas previas y por la tectónica de placas
durante el Cretácico.

Aunque el segmento modelizado se encuentra aún en el margen

Cantábrico conviene tener en cuenta algunos datos aportados por el estudio del

margen adyacente. Al Norte, cerca del perfil ESCIN-3.1 el basamento basáltico

bordea el denominado Banco de Galicia. Al Oeste el margen gallego viene

delimitado por la presencia de una dorsal peridotítica (Boillot et al., 1989).

Capdevila y Mougenot (1988), en muestras recogidas en la plataforma y en el

Banco de Galicia, encontraron rocas pertenecientes a las formaciones de la Zona

Centro Ibérica.

Del mismo modo, Boillot et al., (op.cit.), en base a muestras recogidas en

numerosas campañas, extienden el basamento continental hasta los 4000 m de

profundidad en el Promontorio de Ortegal (figura 4.33).

Los segmentos de sísmica vertical paralelos al margen, ESCIN-3.2 y

ESCIN-3.3, han sido interpretados por Ayarza (1995). Asimismo, esta autora

realiza una interpretación de los datos de gran ángulo correspondientes al

segmento 3 que discurre por la plataforma continental y que fue registrado por las

mismas estaciones que la sección 1.
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Figura 432. Localización delperfil ESe/N-3.1 y estaciones que lo registraron en tierra.

En este modelo, Ayarza concluye que la corteza en esta zona tiene un

espesor de unos 28 km. En base a las líneas de sísmica vertical evidencia la

presencia de dos cuencas sedimentarias separadas por un alto del basamento que

relaciona con la dinámica extensiva del Mesozoico. Los sedimentos en el modelo

de velocidad tienen un espesor máximo de 3 km y las velocidades varían entre 2.1

km/s para los más superficiales y 4.5 km/s para los sedimentos más profundos.
También identifica el despegue basal varisco y una zona de alta reflectividad

atribuida a la anomalía magnética de Galicia oriental (Aller et al., 1994) y
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coincidente con la anomalía de alta velocidad descrita por Córdoba, (1986) y

Téllez (1993), bajo el Domo de Lugo.
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Figura 4.33. Lugares donde se ha muestreado basamento (continental, basalto o

peridotita}, en el margen de Galicia, segúnBoillot et al., (1989).

A niveles profundos se propone una duplicación de corteza inferior, y

aparecen algunas reflexiones sub-Moho cuya interpretación es discutible aunque

podrían estar relacionados con los procesos de subducción. La velocidad en la

corteza superior, que se extiende hasta unos 12 km de profundidad, está

comprendida entre los 5.8 km/s y los 6.2 km/s. Para la corteza media las

velocidades son del orden de 6.3 y 6.35 km/s, La corteza inferior se interpreta
como una capa homogénea de 6.9 km/s y la discontinuidad de Mohorovicic es

una discontinuidad de primer orden. Para el manto superior se establece una

velocidad de 8.3 km/s en base a las amplitudes de la PmP.

En los perfiles de refracción cercanos al perfil ESCIN-3.1, modelizados

por Córdoba (1986), y Téllez (1993), se observa un adelgazamiento cortical hacia
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el Norte y Noroeste de Galicia a expensas de la corteza inferior. La velocidad de

la corteza y del manto superior aumenta hacia tierra. Téllez (op.cit.) sitúa el límite
de la corteza superior en torno a los 6 km bajo la ZAOL y la ZGTOM, y en torno

a los 8 km al Noroeste de Galicia. Las velocidades son ligeramente más altas que
las obtenidas previamente por Córdoba (op.cit.) con una velocidad en la corteza

inferior que varía desde los 6.4 a los 7.1 km/s. Para el manto superior se obtienen
unas velocidades de 8 km/s en la costa aumentando hasta los 8.3 km/s en el centro

de Galicia.

La sección de reflexión vertical que corresponde al perfil ESCIN-3.1, ha
sido interpretada por Alvarez-Marrón et al., (1996). Este segmento tiene unos 140

kilómetros de longitud, con la presencia de un talud suave que acaba en su

extremo occidental en áreas profundas, del orden de 4500 m. En esta zona de mar

abierto, se observan dos tipos de fábricas reflectivas: la superior con reflexiones

horizontales entre 6.5 y 8.2 s (TWT) y la inferior con numerosas difracciones.

Existe una fuerte reflexión en torno a los 8.2 s y otra a los 11.2 s correlacionable

con el Moho oceánico. Además existe una pequeña cuña de reflexiones buzantes

al SE distorsionadas, que se siguen desde el fondo del talud hasta los 13 s de

profundidad. Esta banda de reflexiones se une a otra banda, también inclinada y

dirigida hacia tierra que se interpreta como el Moho Ibérico, situado en esta zona

a unos 26 kilómetros de profundidad (Córdoba et al., 1988). La fina banda

superior reflectiva se interpreta como sedimentos y cuencas recientes. No se

observa claramente la discontinuidad basamento-cobertera. A nivel de la corteza

media se observan fallas extensionales y bloques basculados que adelgazan la

corteza. El espesor de la corteza oceánica que está cubierta por sedimentos

indeformados es de unos 6 kilómetros; y la transición continente-océano es de

tipo compresivo, aunque la acreción es mucho menor que en el perfil ESCIN-4 o

incluso que en el IAM-12 analizados anteriormente.

4.5.1 Descripción de las fases

Las figuras 4.34 a 4.40 muestran los ensamblajes correspondientes a las

estaciones en tierra que registraron la sección 1 del perfil ESCIN-3. La longitud
de los ensamblajes es diferente para cada estación siendo menor en las más
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lejanas, debido a problemas logísticos durante la campaña. Las estaciones en este

caso, no se encontraban en línea con el perfil por lo que la contaminación

producida por estructuras tridimensionales es muy alta. Por la misma razón, las

incertidumbres también son más elevadas. Se ha intentado conseguir el modelo
más sencillo posible que, con pequeñas variaciones dentro de los márgenes de

.

error, pudiera explicar todas las llegadas en las diferentes estaciones.

Se presentan los ensamblajes de nuevo con una velocidad de reducción

de 6 km/s y un filtrado pasabanda entre 5 y 10 Hz. No se efectúa la corrección

batimétrica al introducir la capa de agua en el modelo. La batimetría procede del

perfil de reflexión y los ensamblajes se presentan con sentido Oeste a Este, con

distancias negativas.

Las estaciones numeradas de 11 a 13 se encuentran emplazadas en los

materiales de la Zona de Galicia-Tras-os Montes. Las estaciones 14 y 15 están

localizadas en los materiales de la Zona Centro Ibérica, mientras que las dos

últimas se encuentran ya en la Zona Asturoccidental Leonesa. Sin embargo, dada
la gran distancia a la fuente, poco se puede decir de la estructura superficial cerca
de las estaciones al presentar éstas solamente correlaciones profundas.

Las estaciones 11, 12 y 13 se encuentran a grosso modo alineadas entre

sí yen línea también con el perfil, aunque situadas un poco más al Sur que éste.

La 14 se localiza casi en la horizontal de la línea sísmica y el resto están

localizadas al Norte del perfil marino siguiendo el arco costero de Cabo Ortegal y
existiendo por tanto, una componente tridimensional bastante más importante que

en los dos perfiles interpretados anteriormente.

La gran heterogeneidad superficial introduce una dificultad añadida en el

proceso de modelización, sobre todo en lo que atañe a los materiales

correspondientes al Complejo de Ordenes en los que existen rocas máficas y

ultramáficas de alta velocidad. Asumimos un modelo en línea con el perfil por lo

que la longitud de este complejo en tierra estaría en tomo a los 30 km. Sin

embargo, como se observaba en el perfil IAM-12, las altas velocidades continúan

unos kilómetros mar adentro bajo los sedimentos de la plataforma. La

tridimensionalidad de la geometría de registro y ausencia de fases cercanas como

la Pg en numerosas estaciones no nos permiten justificar esta estructura

claramente, ni tampoco precisar sus límites, por lo que se ha modelizado con un



Perfiles marinos 197

cuerpo de velocidad 6-6.1 km/s de unos tres kilómetros de potencia durante unos

35 km de longitud que representaría el complejo alóctono.

Esta geometría ocasiona algunas paradojas, por ejemplo en las estaciones

13 y 14 situadas casi a la misma distancia del inicio de la línea, pero sobre

materiales muy diferentes. La estación 14 se encuentra unos kilómetros más cerca

del inicio de la línea que la estación 13 y no está emplazada sobre los materiales

del Complejo de Ordenes, mientras que sí lo está la estación 13. Por ello, en el

modelo final puede parecer que la localización de la estación 13 fuera del

complejo alóctono sea incorrecta. Al registrar solamente llegadas profundas, el
mismo modelo es aplicable en las dos estaciones, pero siempre se ha de tener en

cuenta que la parte superficial en tierra es una aproximación media extrapolada de

la geología superficial.

El modelo presentado finalmente (figura 4.42), puede reproducir dentro
de los márgenes de error las llegadas de las estaciones 11 a 15 con variaciones

menores de 0.1 krn/s en algunos nodos de velocidad de la corteza superior y
menores de 1 km en los nodos de profundidad del horizonte mesocortical. Para las

estaciones más alejadas estas variaciones eran más acusadas, del orden de 0.1

km/s en las velocidades de la corteza inferior o con una variación de unos 2 km en

la profundidad del Moho, que necesitaba ser más profundo para éstas.

La figura 4.34 muestra el ensamblaje correspondiente a la estación 11,

que es la más cercana al perfil marino y la más completa, desde el punto de vista

del número de fases correlacionadas. Presenta una buena calidad de los registros y

se han distinguido tres fases diferentes.

Por un lado, la refracción en el basamento, Pg, correlacionable como

primera llegada desde el inicio del ensamblaje a -32 km de distancia y hasta unos

-80 km. Presenta una velocidad aparente de unos 5 km/s con pequeñas
variaciones atribuidas a cambios en la topografía del fondo o a irregularidades en

los sedimentos marinos, de acuerdo con el perfil de reflexión. Presenta una buena

amplitud en los primeros 15 km de la longitud de la correlación disminuyendo
paulatinamente con la distancia.

Entre -85 y -110 km se han correlacionado una serie de llegadas
atribuidas a una reflexión mesocortical en la base de la corteza superior. Tiene un

carácter débil y muestra también una pendiente causada por el aumento de
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espesor en la capa de agua. Se cruza con la PmP hacia unos -115 km de distancia

y se ha denominado fase Pif'.

Por detrás de la fase PiP podemos observar claramente la presencia de

una fase continua con gran amplitud, que hemos interpretado como la fase

correspondiente a la reflexión en el Moho, PmP. Comienza a verse a unos -55 km

de distancia. Desafortunadamente, existe un vacío de datos entre -114 y -131 km

que impide precisar la continuación de esta fase. Sin embargo, en la parte final del

ensamblaje, a partir de -131 km se puede ver otra fase con mayor pendiente, de

gran amplitud y que corresponde a la refracción en el manto superior, Pn.

La modelización de estas llegadas como fase Pn y no como una

continuación de la PmP se ha establecido después de analizar diferentes

ensamblajes de los datos de la estación, con y sin corrección batimétrica, con

amplitud real y con amplitud normalizada.

En primer lugar, los tiempos de llegada no se corresponden con una

continuación de la pendiente observada en las llegadas de la PmP, incluso

asumiendo un adelgazamiento importante en la corteza y una mayor velocidad

media de ésta. Por otro lado, en el ensamblaje representado con amplitud real,

(figura 4.34b), puede verse el carácter diferente de las dos correlaciones. Mientras

que la fase PmP se observa del mismo modo que en el ensamblaje normalizado,

como una fase de gran amplitud y con un tren de ondas de 1 segundo de anchura,

la fase Pn, se caracteriza por ser una correlación de menor amplitud pero más

neta, con un tren de ondas con una anchura que no supera los 0.5 s. Además,

observando las estaciones siguientes, la PmP parece acabar de un modo bastante

brusco en el rango de distancias equivalente a la zona de la que se carece de datos

en esta estación.

Por todo ello, se asumió que las llegadas correspondientes al final del

ensamblaje pertenecían a la refracción en el manto superior. Para las demás

estaciones, estos tiros apenas generan una señal distinguible del ruido de fondo,

por lo que no se dispone de mucha más información sobre la fase Pn.
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Los registros correspondientes a la estación 12 se muestran en la figura
4.35. En ella, se han correlacionado varias fases, aunque sólo dos, la Pg y la PmP
son claramente visibles. La Pg, desde el inicio del ensamblaje hasta unos -80 km

presenta las mayores amplitudes en los primeros 10 km de distancia. Entre -70 y
-90 km de distancia puede marcarse la fase PiP que presenta unos tiempos de

llegada muy semejantes a los de la Pg en los últimos 10 km de la correlación. En
este ensamblaje, la calidad de la señal sísmica es menor pudiéndose marcar con

claridad solamente la fase PmP con un tren de energías en torno a los 3 s de

tiempo y correlacionable entre -65 y -145 km de distancia. El carácter
subhorizontal de la PmP nos da una primera idea del adelgazamiento cortical
hacia el Oeste, puesto que aunque la capa de agua aumenta y debería producir un
retraso en los tiempos de llegada, la fase continúa con la misma pendiente durante
toda la correlación. En la zona correspondiente a mar abierto, la calidad de la
señal está significativamente empobrecida, aunque se han marcado una serie de

llegadas entre -150 y -170 a tiempos de 2 a 1.5 s, que son interpretadas como Pn.

La estación 13 muestra el mismo aspecto que la estación anterior, siendo
la fase PmP la de mayor protagonismo, que en este caso, es visible con buena

amplitud desde el inicio del ensamblaje a los -68 km de distancia. La PiP se ha
correlacionado hasta -110 km con débil amplitud. Los sismogramas sintéticos
muestran una buena relación de amplitudes y predicen una distancia crítica que
estaría muy cerca del inicio del ensamblaje lo que estaría de acuerdo con la

amplitud observada (figura 4.36).

La estación 14 está situada a una menor distancia en línea recta al inicio
del perfil que la estación 13 pero en una posición ligeramente más al Norte. En
este caso, las primeras llegadas se corresponden con la fase PiP, aunque también
las llegadas predichas por el modelo para la fase Pg estarían en ese rango de

tiempos. La PmP comienza a ser visible con claridad a partir de -70 km de
distancia (figura 4.37). Esta misma estación, que registró hacia el Norte el

segmento ESCIN-3.3 (Ayarza, 1995), mostraba su distancia crítica a unos 55 km
de distancia por lo que el contraste de velocidad entre corteza y manto parece
hacerse menor hacia el Oeste. Sin necesidad de invocar a una estructura diferente
de velocidades para cada una de las direcciones, el hecho de que la estación esté
situada casi en la costa cuando registra hacia el Norte y mucho más alejada de ella
en el caso del perfil ESCIN-3.1, también provocaría este aumento en la distancia
crítica al tener más kilómetros de corteza con espesor normal en este último caso.
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La estación 15 (figura 4.38) también en un rango de distancias

semejantes a las anteriores, pero situada aún más al Norte, presenta una longitud
de registros de 90 km. En los primeros 5 km existen unas llegadas débiles que se

interpretan como Pil', La PmP se observa a lo largo de todo el ensamblaje
mostrando un retraso producido por el aumento paulatino en la capa de agua

desde la mitad de la sección.

La estación 16 (figura 4.39) presenta una baja calidad en la señal. Sin

embargo, es apreciable la correlación de la PmP hasta -180 km de distancia desde

el inicio del ensamblaje.

La estación 17, la más alejada del perfil y con baja calidad en la señal

sísmica, presenta también la correlación de la fase PmP hasta -190 km de

distancia. (figura 4.40). En esta estación debido a las grandes distancias la única

fase con una amplitud significativa predicha en los simogramas sintéticos es la

PmP.

4.5.2 Modelo de velocidades

El modelo final obtenido para el perfil ESCIN-3.1 se muestra en la figura
4.42. Es conveniente destacar que este modelo es el modelo promedio obtenido

para todas las estaciones. En alguna de ellas se ha realizado una pequeña
modificación, nunca mayor del orden de 0.1 km/s en cuanto a velocidades y

menor de 1.5 km en el espesor de la corteza, por lo que admitimos que están

dentro del margen del error de cualquier modelo, debido al carácter no lineal de la

geometría de registro. También hay que destacar que las heterogeneidades en

superficie son grandes como ya se ha comentado anteriormente. La zona de alta

velocidad en superficie puede ser una causa suficiente para que un solo modelo

sea inadecuado y al mismo tiempo muy poco realista a la hora de interpretar las

llegadas, puesto que las estaciones más lejanas ni siquiera la muestrean. Por tanto,

la zona superficial viene determinada por dos estaciones básicamente (11 y 12),

mientras que el horizonte que divide la corteza superior de la inferior y el Moho

vendrían determinados por todas ellas, y por lo tanto, serían bastante fiables en

comparación con los superiores.
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La parte continental del modelo se ha establecido teniendo en cuenta los

datos procedentes del perfil de reflexión y de perfiles de refracción realizados en

zonas adyacentes. .

En la parte oceánica se introduce una pequeña cuña de sedimentos a lo

largo de la pendiente continental y una cuenca sedimentaria de gran espesor en los

dominios profundos como indicaba la sección multicanal. Se ha supuesto una

velocidad de 2 km/s en la parte superior de estos sedimentos con un gradiente
vertical alcanzando en la zona de contacto con el basamento una velocidad media

de 4.5 km/s, al igual que en la sección 3 para los sedimentos de la plataforma
(Ayarza, 1995).

En la parte terrestre consideramos una velocidad superficial de 5.5 km/s

y una zona de alta velocidad que se corresponde con los límites del Complejo de

Ordenes, como ya se había interpretado en el perfil IAM-12, que comparte la

localización de la estación 32 con la estación 12 del que nos ocupa. La velocidad

para los materiales del Complejo es del orden de 6-6.1 km/s y el espesor es de

unos 3 km.

La corteza superior muestreada por la fase Pg, presenta bajo la capa

superficial unas velocidades que varían entre 5.9 y 6.2 km/s. Su límite inferior
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está en tomo a los 12 km en la parte central del modelo que es la zona por donde

pasa el mayor número de rayos, y por tanto, la de mayor control. Ayarza (1995),
también establece el límite de la corteza superior en tomo a los 12 km para el

segmento 3 del perfil.

Por debajo de la corteza superior y como no se ha correlacionado

ninguna otra fase mesocortical aparte de la PiP, el modelo se continúa con una

corteza que comienza con una velocidad del orden de 6.3 km/s a unos 12-15 km

de profundidad y que alcanza en su base los 6.8 km/s en la vertical de la

plataforma. Aunque no se distingue una transición marcada entre corteza media e

inferior, en esta zona el perfil de velocidades es semejante al de los perfiles
adyacentes. Ya en el perfil IAM-12la fase PcP indicaba un contraste menor de

velocidades entre la corteza media y la corteza inferior al compararlo con los

perfiles de tierra situados más al Este o con el perfil ESCIN-4 donde la

estructuración de la corteza en tres capas era mucho más clara. El perfil ESCIN-

3.1, indica que ese contraste en aún menor en los dominios más occidentales del

Macizo Hespérico, en la Zona de Galicia-Tras-Os-Montes, pues se carece de

observaciones de una posible fase PcP para ese rango de profundidades y se

modeliza entonces como una corteza donde la velocidad aumenta gradual y
progresivamente con la profundidad.

El espesor de la corteza determinado por las fases PmP y Pn de las

estaciones 11 y 12 varía entre los 28 km de espesor en la zona continental y los

20 km (contando la capa de agua y los sedimentos) bajo el inicio de la llanura

abisal. Es en esta zona donde también se observa un aumento en la velocidad de

la corteza inferior progresivamente hacia el Oeste y también un gradiente vertical

de velocidad como en los perfiles perpendiculares al margen analizados

anteriormente. El manto superior se ha modelizado con una velocidad de 8.3 km/s

en la parte continental que disminuye hacia el dominio oceánico (8 krn/s) y con'

débil gradiente.

Para la corteza oceánica ante la ausencia de observaciones directas,

asumimos una velocidad que varía entre los 5.8 km/s inmediatamente por debajo
de los sedimentos del fondo, y los 7.0 krn/s en la base del basamento oceánico.
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La figura 4.43 muestra los horizontes obtenidos en el modelo de

refracción migrados a tiempo doble y superpuestos al perfil de reflexión verticaL

Se observa una buena coincidencia de los reflectores, particularmente del Moho,
tanto oceánico, a unos 8 s, (reflector D) como continental (reflector F), y del

espesor de sedimentos en la cuenca oceánica y en la plataforma, aunque debido a

la inexistencia de fases someras en las mayoría de la estaciones, las posibles
irregularidades de la cuenca sedimentaria pueden alterar el resultado.
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La banda de reflexiones E buzan tes hacia tierra se atribuyen a un

conjunto de sedimentos tectonizados correspondientes al prisma de acreción

(Alvarez-Marrón et al., 1996). El modelo de refracción tan sólo permite sugerir
una menor velocidad de la corteza en esa zona comparativamente con las zonas

adyacentes, pero el límite de esta estructura no proporciona ninguna fase en los

datos de gran ángulo disponibles. De todas formas, es posible que, si como

sugieren los datos de reflexión, esta estructura continúa hacia profundidades sub

Moho, tenga algo que ver en la no aparición de Pn o en la alteración de las

amplitudes de esta fase para las estaciones 12 y 13 en ese rango de distancias.



CAPITULO 5. ESTUDIO DE LA GRAVEDAD

5.1 INTRODUCCION

La velocidad sísmica y la densidad son propiedades físicas de las rocas

que están relacionadas entre sí, aunque su distribución en profundidad se infiere

por métodos geofísicos independientes. Esta relación entre ambas propiedades
puede ser utilizada para obtener un modelo de corteza que sea consistente tanto con

la observaciones gravimétricas corno con las sísmicas. En general, se obtiene una

relación lineal que se usa a menudo para calcular la densidad a partir de la velocidad
de las ondas compresionales, aunque hay que tener en cuenta que en algunas
ocasiones, el rango de variación es bastante grande y por tanto, que la velocidad

corno única indicación de la densidad de las rocas no proporciona una adecuada

restricción para reproducir las variaciones de gravedad observadas en numerosos

puntos (Barton, 1986).

De todas formas, en este trabajo se ha intentado validar la presencia del

engrosamiento cortical obtenido a partir de los datos de la sísmica de refracción con

los datos gravimétricos y se han modelizado varias transectas en dirección Norte

Sur con un programa de modelización gravimétrica en dos dimensiones, para
observar las variaciones de espesor de la corteza. Estas transectas se sitúan

coincidiendo con los principales perfiles de refracción interpretados.

La figura 5.1 muestra la curva utilizada corno referencia para obtener

densidades a partir de velocidades sísmicas. Para el cálculo de la anomalía

gravimétrica se ha utilizado el algoritmo de Talwani et al., (1959) que calcula la

contribución gravimétrica de un poliedro bidimensional.
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Figura 5.1. Medidas de laboratorio de la velocidad sísmica (ondas P) y densidad de

rocas según Ludwig, Nafe & Drake (1970). La línea fina en el centro de la

distribución es la relación velocidad-densidad principal usada para cálculos

gravimétricos. Las lineas gruesas señalan los valores máximos y mínimos de densidad

para cada velocidad. La barra vertical gruesa señala la densidad de 2.8 g/ cm'

que es típica para velocidades de corteza continental, entre 5.7 y 7.0 km/s. Los

círculos blancos representan medidas en rocas ígneas y metamórficas, mientras que

los círculos negros corresponden a medidas en sedimentos.
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5.2 DATOS DE GRAVEDAD. MAPA DE ANOMALlAS

GRAVIMETRICAS.

La figura 5.2 muestra el mapa de anomalías gravimétricas del área de

estudio y la localización de las transectas modelizadas y de los perfiles sísmicos

utilizados para la conversión de las velocidades a densidad. En tierra se ha

representado la anomalía de Bouguer a partir de observaciones procedentes de la

base de datos del B.G.!. y de una campaña realizada por la Universidad de Oviedo

que incluye datos en una banda Norte-Sur paralela a los perfiles ESCIN-2 y perfil
5. A estos datos se les ha realizado en el Departamento de Geología de la

Universidad de Oviedo la corrección de topografía desde los 41.5" latitud hasta la

costa y entre los _3° y _8° de longitud tomando un radio de distancia entre 0.5 km y

22 km y asumiendo una densidad de reducción de 2.67 g/ cm", Para distancias

mayores de 22 km se hizo una estimación comprobándose que la corrección era

despreciable. En el mar se han representado los datos de anomalías de aire libre

procedentes de la base de datos global de Sandwell and Smith, (1995).

En general, cabe destacar la fuerte anomalía negativa localizada en la base

del talud continental indicando la presencia de la fosa oceánica con valores de hasta

-150 mGal y las anomalías positivas de los bancos continentales. En tierra los

valores mínimos de anomalía de Bouguer se alcanzan en las regiones más

montañosas. La cercanía de la costa implica un fuerte gradiente positivo que se

observa hacia el mar. La dislocación o perturbación en el carácter rectilíneo y

paralelo a la costa de este gradiente da idea de la presencia de variaciones de la masa

cortical en estas zonas. La transecta Este-Oeste correspondiente al perfil 1 de

refracción, está muy influenciada por la transición tierra-mar y el cambio drástico

de densidades correspondiente, por lo que asumir la tercera dimensión como

infinita al modelizar en dos dimensiones, proporciona un resultado equívoco y

poco realista.

El efecto tridimensional producido por la proximidad del margen

noribérico donde existe un importante adelgazamiento cortical, causaría un aumento

sistemático de la anomalía de Bouguer medida respecto a un modelo bidimensional

donde la estructura cortical se supone, en este caso, constante hasta el infinito en

dirección Norte-Sur. Por esta razón, hemos limitado la interpretación gravimétrica a

las transectas perpendiculares al margen.
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Figura 5.2. Mapa de anomalías gravimétricas: anomalía de Bouguer en tierra y

anomalía de aire libre en mar. La línea blanca señala el límite entre la zona

corregida de topografía al Este y la zona donde esta corrección no se ha realizado.
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5.3. TRANSECTAS NORTE-SUR

En la figura 5.2 se presenta la localización en el mapa gravimétrico de las

tres transectas en dirección Norte-Sur modelizadas. Estas transectas tienen una

longitud total de unos 420 km y comienzan en tierra a una latitud de 41.50

atravesando la Cuenca del Duero y la Cordillera y siguiendo sobre el mar hasta los

45.25 o de latitud en la llanura abisal del Golfo de Vizcaya.

5.3.1 Transecta IAM-12

Esta línea se realizó coincidente con la traza del perfil IAM-12 de

refracción, a una longitud de -8.5 o
• En la parte terrestre los valores de la anomalía

de Bouguer se sitúan en tomo a una banda comprendida entre los -10 y + 10 mGal

con un pequeño máximo que alcanza los 40 mGal y que se interpreta como

producido por los materiales básicos, y por tanto, más densos, del Complejo de

Ordenes. La zona meridional de la línea al estar situada paralelamente a la costa

Atlántica se dispone prácticamente a lo largo de una iso línea, manifestando el

mismo problema descrito para la modelización de la línea Este-Oeste paralela a la

costa Cantábrica. Sin embargo, en la mayor parte de la transecta la modelización en

dos dimensiones sigue siendo válida para observar las variaciones de densidad en

dirección Norte-Sur.

La figura 5.3 muestra el resultado de la modelización y el ajuste entre los

valores observados y los calculados. Se ha simplificado el modelo resultante de la

modelización de los datos de sísmica de refracción para obtener un modelo

distribuido en tres cortezas: superior, media e inferior, y en base a sus velocidades

se les ha asignado una densidad de 2.65, 2.75 y 2.85 g/ cm", respectivamente. Se
asume que por debajo de la base de la corteza la densidad se mantiene constante

(3.3 g/ cm' ) para los materiales del manto, con velocidades superiores a los 8

km/s.

Para el Complejo de Ordenes se ha obtenido un contraste de densidad con
los materiales circundantes de 0.2 g/ cm", y se les ha asignado una densidad
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promedio de 2.85 g/ cm" en base a datos de densidades medidas en muestras de

rocas de las diferentes unidades del Complejo (Keasberry et al., 1976). Existe un

importante aumento en la anomalía gravimétrica producido por este cuerpo de alta

densidad en superficie. En base a los datos de sísmica de refracción, este cuerpo de

alta velocidad sigue hacia el Norte bajo el mar y debajo de la cuenca de la

plataforma durante algunos kilómetros, disminuyendo su espesor. En la gravedad,
la presencia de este cuerpo se manifiesta también al menos unos 60 km mar

adentro. Su continuación más allá de esta distancia no es necesaria, es decir, el

complejo de Ordenes tendría su límite Norte a una latitud equivalente a la del Cabo

Ortegal. Los mínimos relativos dentro de la anomalía positiva que representa el

Complejo, pueden ser debidos a la presencia de granitoides hercínicos que son

atravesados en la transecta y que no han sido introducidos en la modelización.

Los sedimentos de la plataforma y del fondo del talud presentan una

densidad baja, al igual que su velocidad, de 2.25 y 2.3 g/ cm' respectivamente. La
densidad del agua se toma por convenio con un valor de 1.03 g/ cm3 • La corteza

oceánica se ha simplificado en una sola capa por debajo de los sedimentos, con
densidad superior a la corteza continental, de 2.9 g/ cm', La disminución de

espesor en la cuña de sedimentos hacia el Norte proporciona un buen ajuste con las

observaciones de la gravimetría ascendiendo desde el fondo de la fosa hacia mar

abierto.

Los límites entre los diferentes estratos de la corteza en la zona continental

muestran una disposición quasi-planar, al igual que en los modelos de refracción y

comienzan a ascender de forma rápida en torno a la línea de costa. En la zona del

talud continental la corteza es en general más densa, cobrando importancia las

densidades atribuidas a las cortezas media e inferior y desapareciendo el

protagonismo de la corteza superior. Este aspecto está de acuerdo con las

velocidades más altas y gradientes moderados obtenidos en este área en el modelo

de velocidad correspondiente al perfil IAM-12, que permiten interpretar esta zona
como formada por una corteza de tipo transicional.

Entre los 50 y los 100 km de distancia, existe una zona de anomalías

bajas, a veces negativas, que probablemente responden a la presencia de granitos
cerca de la superficie, puesto que son abundantes en todo el dominio occidental de

Galicia. Bayer y Matte, (1979), en una modelización gravimétrica del Complejo de

Cabo Ortegal, atribuyen también la presencia de anomalías negativas a cuerpos
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graníticos en las cercanías del complejo máfico, dentro del dominio esquistoso de

Galicia Tras-Os-Montes. De todas formas, esta zona está muy influenciada por el

efecto del margen gallego que se adelgaza progresivamente hacia el Oeste,

constituyendo prácticamente una isolínea.

5.3.2. Transecta 4

La línea que se ha interpretado en este caso, se sitúa paralela al perfil 4 de

tierra y al perfil marino ESCIN-4 y se han tomado estos dos modelos como

referencia al convertir las velocidades sísmicas a densidades. El perfil interpretado
pasa por la longitud -5.8 o

y se presenta en la figura 5.3.

Los valores de la anomalía en tierra son más bajos que en el perfil anterior,
situándose en torno a los -40 mGal con un mínimo de -66 mGal antes de comenzar

la ascensión provocada por la proximidad a la costa. Este valor menor de la

anomalía en comparación con la transecta anterior, tiene relación con el también

mayor espesor de la corteza (unos 2 ó 3 km más gruesa) desde Galicia hasta la

Zona Cantábrica. En cuanto al dominio marino, el máximo es de 93 mGal para

descender a -121 mGal en el fondo del talud continental ascendiendo de nuevo

suavemente hasta los -10 mGal al final de la transecta.

La corteza se ha simplificado de nuevo en tres niveles correspondientes a

la corteza superior, media e inferior, con densidades de 2.65,2.75 y 2.85 g/ cm"

que corresponden a unas velocidades medias de 6, 6.3 y 6.8 km/s respectivamente
y cuyos límites de profundidad se han tomado a partir de los modelos de

refracción. La zona oceánica, que en el perfil ESCIN-4 presenta una velocidad de

3-4 km/s para los sedimentos y entre 5.7 y 7.2 km/s para el basamento, se ha

modelizado con dos capas de densidades de 2.4 y 2.95 g/ cm' respectivamente,
acuñándose los sedimentos y adelgazándose la corteza hacia el Norte para ajustar el
incremento en los valores de la gravedad observados.

El manto por debajo del Moho, se ha asumido con una densidad de 3.3

g I cm
3 al igual que en la modelización correspondiente al perfil IAM-12.
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Para ajustar las observaciones, la corteza continental se ha tenido que
engrosar ligeramente hacia el Norte hasta unos 38 km de profundidad del mismo

modo que en el perfil 4. Este engrosamiento es menor que en el perfil ESCIN-4 de

refracción, lo que puede relacionarse con el hecho de estar situada la línea más
hacia el Oeste.

Además se ha introducido un valor ligeramente mayor de la densidad en la
corteza por debajo de la plataforma continental, correspondiente a los valores de la

velocidad ligeramente más altos observados en el perfil ESCIN-4 en este área.

5.3.3. Transecta 5

Esta línea ha sido interpretada conjuntamente con el grupo de trabajo del perfil
ESCIN-2 de reflexión en la Universidad de Oviedo y presentada por Femández

Viejo et al., (1995). La figura 5.4 muestra el resultado de la modelización

gravimética. La transecta se dispone del mismo modo que las anteriores y las

densidades se han tomado a partir de las velocidades determinadas en los perfiles 5

y ESCIN-4 de refracción. Se sitúa a una longitud de -4.850 atravesando las

mayores alturas de la Cordillera y también los mayores espesores de la corteza

según los modelos de la refracción.

La interpretación muestra el engrosamiento cortical que en la línea anterior

más occidental comenzaba a cobrar importancia, alcanzando aquí valores cercanos a

los 50 km de profundidad en la corteza continental próxima a la costa.

5.4 DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA MODELIZACION

GRAVIMETRICA

Como conclusión al capítulo de la modelización gravimétrica podemos
observar como de Oeste a Este la corteza continental presenta la misma tendencia

que en los modelos de velocidad. En torno a -5 o de longitud comienza a
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manifestarse un engrosamiento cortical de varios kilómetros atribuido a los

procesos de compresión que elevaron la Cordillera Cantábrica.
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Figura 5.4. Modelización de la transecta 5 donde se observa el engrosamiento de la

corteza continental hacia el Norte.

La corteza superior presenta una densidad de unos 2.65 g/ cm". La

corteza media según los valores de velocidad tiene una densidad homogénea de

2.75 g/ cm' y la corteza inferior, engrosada hacia el Este, presenta una densidad

de 2.85 g/ cm", que aumenta a 2.9 en los dominios de la plataforma continental

hacia el Este. El aumento de densidad en la corteza inferior, coicide con un aumento

en el coeficiente de Poisson en la estimación cualitativa de este coeficiente realizada

en el capítulo 3, indicando una mayor basicidad de las rocas constituyentes de la

corteza inferior en la zona engrosada, aunque la velocidad de ondas P sea en

términos generales muy semejante a la del resto del área de estudio.

La corteza de transición aparece como una corteza ligeramente más densa,

aunque con características similares a la corteza propiamente continental. La corteza

oceánica se ha modelizado con una sola capa por debajo de los sedimentos, que
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tiene un valor de la densidad superior al de la corteza inferior continental, del orden
de 2.9, 2.95 g/ cm". La densidad es menor hacia el Oeste, al igual que se

observaba en las velocidades, ligeramente menores en el perfil IAM-12 que en el

perfil ESCIN-4. Los sedimentos, tanto de la plataforma como del fondo oceánico,
muestran densidades entre 2.3 y 2.4 g/ cm' y se ha obtenido un valor de 2.85

g/ cm" para los materiales correspondientes al Complejo de Ordenes. Aunque no

se han distinguido diferentes unidades en el Complejo, al igual que en los modelos
de velocidad, las medidas de densidad para los materiales del complejo varían entre

2.89 g/ cm3 para las unidades máficas y 2.58 g/ cm' para los metasedimentos y

granitos (Keasberry, 1979). Para las unidades Paleozoicas autóctonas se han
obtenido datos de densidad de 2.65 g/ cm' (Van Overmeeren, 1975), con lo que
se establece un contraste medio entre el Complejo de Ordenes y el zócalo
Paleozoico de 0.2 g / cm3 •

En cuanto a la transecta Este-Oeste, ya se ha comentado el inconveniente

que presentaba para la modelización en dos dimensiones, debido a las grandes
diferencias corticales en dirección Norte-Sur que existen en la zona. Cabal, (1993),
en la modelización gravimétrica de una transecta Este-Oeste desde el margen

gallego hasta la cuenca vascocantábrica, obtiene un decalaje entre las observaciones

y la anomalía calculada de unos 35 mGal a 10 largo de todo el Macizo Ibérico en la

zona de la transecta paralela al margen (Figura 5.5). Este decalaje es atribuido a la

influencia del adelgazamiento cortical del margen noribérico en base a un cálculo

simple del efecto gravimétrico producido por un cuerpo anómalo que representaría
esta disminución de espesor cortical. En su modelo el espesor continental varía
desde 32 km a 13 km asumiendo un contraste de densidades de 0.5 i / cm' entre
corteza y manto. El efecto tridimensional producido por la proximidad del margen
noribérico donde existe un adelgazamiento importante, causaría el aumento de la

anomalía de Bouguer medida respecto a un modelo bidimensional donde la

estructura cortical se mantiene constante hasta el infmito en dirección Norte-Sur.

En la misma figura puede verse como este decalaje se observa en toda la

zona excepto en unos 60 km de distancia donde las observaciones coinciden con la

anomalía calculada precisamente en el oriente de la Zona Cantábrica. Es decir,
existe algún tipo de estructura que compensa el efecto del margen. Esto podría
tenerse en cuenta como un argumento más para justificar con la gravimetría la

presencia del engrosamiento cortical, que neutralizaría el efecto gravimétrico
producido por el adelgazamiento cortical hacia el Norte. De todas maneras, el
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engrosamiento cortical obtenido a partir de los datos de refracción parece no

manifestarse de modo claro en el mapa de anomalías, debido por un lado, al

importante gradiente positivo hacia el mar y por otro, a la existencia de una

sobrecompensación cortical.
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Figura 5.5. Modelización gravimétrica de una transecta Este-Oeste desde la cuenca

vascocantábrica hasta la llanura abisal de Galicia, según Cabal, (1993). La línea

continua corresponde a los datos calculados y la línea punteada a las

observaciones, con las correspondientes barras de error. Obsérvese, como en la zona

del Macizo Ibérico, el desajuste sistemático de la anomalía calculada no se produce
en la parte oriental del Macizo, entre los 720 y 780 km aproximadamente.

Esta sobrecompensación debería dar lugar a un progresivo y rápido
levantamiento de la Cordillera Cantábrica para ajustarse isostáticamente.

Desafortunadamente, no existen apenas datos sobre la elevación actual de la

Cordillera, y la mayor parte se atribuye al levantamiento postglacial.

Una sobrecompensación, como apunta Bird (1984), en un estudio del

engrosamiento cortical de las Montañas Rocosas, siempre es explicable por la
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presencia de una raíz litosférica, que por otro lado, debería tener su expresión en la

anomalía del geoide. Los datos de geoide en esta zona son escasos y además

presentan un alto porcentaje de error por ser una zona donde los datos de mar y de

tierra se unen. Un engrosamiento de estas características que afecte no sólo a la

corteza, sino también a parte del manto litosférico, implica que asumir una densidad
constante para el manto superior pueda resultar una simplificación a la hora de

realizar un cálculo gravimétrico. Un bajo flujo de calor superficial, entre 45 y
55 mW / m2 Cabal, (1993) en una zona donde ha existido una deformación reciente

puede ayudar a soportar la idea de una raíz que se extiende a niveles subcorticales.
Sin embargo, las diferencias en la velocidad del manto de Sur a Norte y de Oeste a

Este, en la parte terrestre de los perfiles son mínimas. La relación lineal de la figura
5.1 para las rocas mantélicas tipo peridotita no se cumple (Christensen & Mooney,
1995). Según estos autores, la mejor relación velocidad-densidad para este tipo de

rocas sigue una ecuación del tipo

Es decir, para una velocidad media de 8.2 km/s a 30 y a 50 km de

profundidad tomando los valores de los coeficientes a y b recomendados por estos

autores para diferentes profundidades, la densidad del manto aumentaría en 0.07

g/ cm" como máximo bajo la raíz.

Como conclusión a este capítulo de modelización gravimétrica es posible
corroborar la presencia de un engrosamiento cortical en el Este de la Zona

Cantábrica, coincidiendo con la zona de Picos de Europa. Sin embargo, la

proximidad al margen y el fuerte gradiente positivo asociado al mismo, provocan
un efecto de camuflaje en el mapa de anomalías que puede ser además intensificado

por la posible compensación de la raíz con un manto más denso a profundidades
subcorticales y por la geometría del propio engrosamiento. El efecto de un cuerpo
de corta longitud de onda y situado en profundidad, queda en gran manera

enmascarado por el efecto del adelgazamiento cortical de mucha mayor longitud de

onda, cuya influencia llega a más larga distancia. Una modelización que nos

permitiera incorporar variaciones en la dimensión Norte-Sur para modelizar esta

transecta, probablemente resolvería el aparente camuflaje del engrosamiento cortical
en el mapa de anomalias gravimétricas.



CAPITULO 6. ESTRUCTURA GENERAL DE LA
CORTEZA. INTERPRETACION y DISCUSION.

A partir de la descripción e interpretación de los datos de sísmica de

refracción y de los modelos de velocidad resultantes expuestos en los capítulos 3 y

4, y teniendo en cuenta la modelización gravimétrica, en este capítulo se realiza una

integración de todos los resultados para proporcionar una visión general de las

características de la corteza en la zona de estudio y sus variaciones verticales y
laterales. Se intenta explicar tales variaciones dentro del marco geotectónico de la

Cordillera Cantábrica estableciendo una aproximación a la composición y naturaleza
de los diferentes niveles establecidos y sus relaciones espaciales y temporales.

En general, toda la corteza continental por debajo de la cobertera

sedimentaria se encuentra dividida en tres grandes niveles que corresponden a lo

que se ha denominado corno corteza superior, media e inferior y en los que la

velocidad aumenta progresivamente con la profundidad. El incremento de la

velocidad sísmica con la profundidad es debido al incremento en la presión de

confinamiento, al decrecimiento de los espacios intersticiales, a cambios de fase

metamórficos y a una composición gradualmente más máfica con la profundidad
(Percival & Berry, 1987). En la figura 6.1 se representa la distribución de la

velocidad con la profundidad para los tiros en tierra F, C, D y E, donde se puede
observar esta tendencia general.

En cuanto a la corteza oceánica del Golfo de Vizcaya y la corteza de

transición en el margen noribérico presentan importantes variaciones laterales,
sobre todo en la zona transicional, y constituyen una pieza clave en la interpretación
de la cordillera. Aunque son muestreadas de un modo indirecto, y el margen de

error de los modelos en esta zona es alto, se comentan los resultados obtenidos de

velocidad y profundidad teniendo en cuenta que tales valores han de tornarse corno

tendencias generales y valores medios más que corno valores estrictos y absolutos.

Finalmente, se relacionan y comparan los resultados con otros

experimentos semejantes realizados en otras cadenas de colisión, fundamentalmente

con otras cadenas alpinas corno los Pirineos y con la corteza varisca europea en

general.
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Figura 6.1. Distribución de la velocidad con la profundidad para los puntos de tiro

en tierra a) tiro F, b) tiro D, e) tiro e y d) tiro E.

6.1 LOS SEDIMENTOS
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Los materiales más superficiales en todos los perfiles analizados pueden
diferenciarse en dos grandes grupos: por un lado, la parte más somera de los

sedimentos Paleozoicos, presentes en la zona Norte, en los tiros B, E, e y G de los
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perfiles terrestres y en todo el área emergida de los perfiles marinos. Por otro lado,
los sedimentos Mesozoico-Terciarios correspondientes básicamente a la cuenca del

Duero (tiros D y F), ya los sedimentos de la cuenca vascocantábrica (perfiles 1 y 2)
y de la cuenca de Oviedo (perfil 4), que en algunas líneas son muestreados de

forma indirecta. En este segundo grupo, también podríamos incluir los sedimentos
de las cuencas asentadas en la plataforma continental, como las cuencas de

Ribadesella y del Danés muestreadas por el perfil ESCIN-4, o la cuenca Mesozoica
de menor importancia visualizada en el perfil IAM-12. Para los sedimentos

oceánicos, debido a las grandes distancias de registro y a su muestreo de modo

indirecto por fases profundas, se establecen velocidades medias y profundidades
que concuerdan en su conversión a tiempo doble con las profundidades atribuidas

al basamento en los perfiles equivalentes de sísmica vertical.

a) Los sedimentos Paleozoicos en superficie son muestreados por los

perfiles 1,3,4 y 5 y por los perfiles marinos. En la Zona Cantábrica las velocidades

obtenidas para los primeros kilómetros varían entre 4 y 4.5 km/s mostrando los

valores mínimos en el dominio de la Cuenca Carbonífera Central, en las

proximidades del tiro B. Al ser estos sedimentos los materiales que constituyen el

basamento o corteza superior, consideramos estos primeros kilómetros con

velocidades menores de 5.5 km/s como la zona meteorizada o alterada del bloque
Paleozoico. Esta capa presenta un espesor variable entre 1 y 3 km. La presencia de

suelos bien desarrollados, sobre todo en zonas de valles, también contribuirá a la

disminución de la velocidad en superficie (figura 6.2).

En la Zona Asturoccidental Leonesa las velocidades superficiales aumentan
ligeramente, con un valor medio de 5 km/s en las cercanías del tiro C. En este caso,

como se observa en el perlil3, las velocidades son mayores cuando la dirección de

registro es Norte-Sur y menores cuando el perfil se dispone perpendicular a las

estructuras variscas, como en el caso del perfil 1. Esta característica permite hablar

de cierta anisotropía para los materiales de la ZAOL, lo cual está de acuerdo con la

naturaleza detrítica de la serie, constituida por materiales del Cámbrico y Ordovícico
con una fuerte deformación interna que da lugar a esquistosidades. La velocidad de

las ondas P siempre es mayor cuando los registros se realizan paralelos a la

foliación dominante que cuando éstos se realizan normales a ella (Christensen &

Szymanski, 1988). El hecho de que los materiales de la ZAOL presenten un

metamorfismo regional generalizado puede contribuir a una mayor velocidad

sísmica que en los materiales de la Zona Cantábrica, aunque tratándose de los
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materiales más cercanos a la superficie y alterados, las diferencias en la velocidad

probablemente reflejan más otro tipo de procesos relacionados con los productos de
la meteorización de los diferentes materiales y el grado de fracturación de los

mismos.

b) Los sedimentos Mesozoico-Terciarios de la parte Norte de la

cuenca del Duero están ampliamente muestreados por los perfiles terrestres 2, 4 y
5. En ellos se observa un aumento de la potencia de los sedimentos hacia el Norte

con máximos en tomo a los 2 ó 2.5 km Y también en la parte Sur hacia el Este, en

las cercanías del tiro F. El mínimo se alcanza en la parte Suroeste de la zona

analizada con 1 km de espesor alrededor del tiro D, y disminuyendo rápidamente en

el perfil 3 donde el basamento Paleozoico está muy próximo a la superficie. Esta
distribución de espesores en forma de cuña con ápice al Sur está de acuerdo con

cortes estructurales (Alonso et al., 1996) y con características estratigráficas y
sedimentológicas de la cuenca (Santisteban et al., 1996).

En cuanto a su velocidad, presentan valores bastante homogéneos, entre
2.5-2.8 km/s cerca de la superficie alcanzando valores de 3.4-3.6 km/s en la base,

en el límite con el basamento paleozoico. Los valores mínimos se alcanzan en la

parte más superior de los perfiles 2 y 5, mientras que velocidades del orden de 3

km/s son las más extendidas en el resto del área.

En general, el límite entre los sedimentos de la cuenca y el basamento

Paleozoico por debajo es un límite subhorizontal, en algunos casos ligeramente
inclinado hacia el Norte y está bien controlado en todos los perfiles por la fase Pg,
la onda refractada en el basamento. La inclinación suave hacia el Norte puede ser el

resultado de cierta flexión en el basamento en respuesta a la carga que representan
los macizos elevados de la cordillera y es habitual en las cuencas de antepaís. Se ha
introducido la presencia de un gradiente de velocidad vertical en los sedimentos

para explicar la amplitud de las fases más cercanas al punto de tiro. Este gradiente
se asocia a la disminución de la porosidad en los sedimentos con la profundidad y

los consiguientes procesos diagenéticos y de compactación que tienen lugar en
ellos. No se han podido distinguir subniveles dentro de los sedimentos del Duero

puesto que la refracción en el basamento, al ser un límite de velocidad mucho más

importante, obscurece cualquier otra refracción que pueda tener lugar entre los

distintos niveles sedimentarios.
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Figura 6.2. Distribución de las velocidades en la base de los sedimentos más

superficiales y profundidad a la que se encuentran. Los números en negrita;

corresponden a los sedimentos Mesozoico-Terciarios. La primera cifra corresponde a

la velocidad en km/s y la segunda a la profundidad en km.
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El límite Norte con el Paleozoico de la Zona Cantábrica está establecido en

superficie por medio de un cabalgamiento (Alonso et al., 1996), (figura 6.3). En
los perfiles de refracción viene marcado por un salto en la velocidad, bastante

abrupto en el caso del tiro G del perfil 5 y un poco más suave en el caso del tiro E,
en el perfil 4. Este cambio se refleja en los ensamblajes en los respectivos retrasos
de la fase Pg indicados en la descripción de los mismos (figuras 3.lOa y 3.20a).
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Figura 6.3. Cortes Norte -Sur a través de la cuenca del Duero y de la Cordillera

Cantábrica, mostrando el aspecto del cabalgamiento alpino según Alonso et al.,

(1996). El corte 1 es aproximadamente paralelo al perfil 5 mientras que el corte II se

dispone casi coincidente con el perfil 4. Leyenda: 1: sentido de los cabalgamientos
hercínicos. 2: sentido de las fallas extensionales Mesozoicas. 3: sentido de los

cabalgamientos alpinos.

La transición a los sedimentos de la cuenca vascocantábrica muestreada en

el perfil 2, por el contrario, no ha podido establecerse con claridad ante la ausencia

de un perfil inverso, aunque se observa un aumento de espesor y de velocidad en

los materiales del tercio Nordeste de la línea, coincidiendo con el cambio a la cuenca
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vascocantábrica. Para estos materiales, en base a las observaciones de los perfiles 1

y 2 se han obtenido valores de la velocidad entre 3 y 4 km/s y un espesor que varía

entre 3 y 5 km. En este área de la cuenca vascocantábrica predominan las litologías
del Mesozoico, y abundan las sales Triásicas. En la zona de transición entre ambas

cuencas existe una zona con fuerte deformación, la banda plegada, con una

tectónica compresiva y la presencia de fracturas que involucran al basamento

Paleozoico (Serrano-Oñate et al., 1988).

w E

AJO-I

,
'

Figura 6.4. Corte geológico esquemático de la terminación occidental de la cuenca

vascocantábrica según Cámara Rupelo, (1988), donde se observa el progresivo
aumento de espesor hacia el Este de los sedimentos y las fracturas en el basamento.

E_ aprox.- 1/250000_

El cambio rápido de espesor modelizado en el perfil 2 para ajustar las

llegadas de la Pn, puede corresponderse con alguna de estas fracturas. Para el perfil
1 en su extremo más oriental, donde la cuenca vascocantábrica también era

muestreada, tan sólo se ha podido modelizar, con un alto porcentaje de error al no
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existir perfil inverso, una distribución de velocidades en superficie que se

correspondería con un aumento progresivo hacia el Este de la potencia de los

sedimentos, al menos hasta unos 3 ó 4 km. Esta imagen coincide con los cortes

geológicos presentados por Cámara Rupelo, (1988) en un estudio sobre la

terminación estructural hacia el Oeste de esta cuenca (figura 6.4).

En cuanto a los sedimentos de la plataforma que muestrean los perfiles
marinos en las cuencas de Ribadesella y del Danés, visualizadas en el perfil
ESCIN-4, los sedimentos, con velocidades entre 3 y 3.5 km/s se disponen sobre

un basamento de velocidad cercana a los 6 km/s. Se obtiene en la parte media de la

plataforma un espesor máximo de casi 3 km y el límite cobertera-basamento buza

hacia tierra desde el promontorio del banco del Danés, coincidiendo con la imagen
obtenida en la sísmica vertical (figura 6.5). Los valores de velocidad para esta

cuenca están de acuerdo con los valores obtenidos por Boillot et al. (1971), de 3.2

km/s para elflysh Cretácico y velocidades entre 2.9 y 3.1 km/s para las series del

Cretácico superior. Soler et al., (1981) obtienen en un estudio petrolero velocidades

para tres formaciones sísmicas diferenciadas de 2.1 km/s para los sedimentos más

recientes del Oligoceno y del Pleistoceno, y de 4 km/s para los sedimentos del

Cretácico superior.
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Figura 6.5. Perfil de reflexión vertical ESCIN-4 donde se observa la alta

reflectividad de las cuencas mesozoicas de la plataforma siendo el reflector A el límite

con el basamento, según Alvarez-Marrán et al., (1996).
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En el perfil IAM-12 los sedimentos de la plataforma son más escasos, y el

máximo espesor hacia la zona centro es de 1.5 km con velocidades que están en

torno a los 3-3.5 km/s. Boillot et al., (1985) obtienen un espesor máximo de 1300

m para la sucesión sedimentaria en el borde del talud continental a esta longitud
(Campaña Cybere).

En general, las cuencas de plataforma para estos perfiles aún vienen

muestreadas por la fase Pg, refractada en el basamento, por lo que el grado de

fiabilidad para espesores y velocidades es alto.

No sucede así en los sedimentos sobre el sustrato oceánico, incluyendo el

prisma de acreción, donde se han asumido velocidades medias y el espesor se ha

basado en las líneas multicanal. Estos sedimentos no están bien controlados,

aunque en las figuras convertidas a tiempo doble de los perfiles ESCIN-4 y

ESCIN-3.11a base de los sedimentos coincide bastante bien con la superficie del

basamento oceánico reflectivo (figuras 4.19 y 4.43). En general, el mayor espesor
de sedimentos observado hacia el Este en el perfil ESCIN-4 coincide también con la
mayor anomalía gravimétrica. Las velocidades que se han asumido varían entre 2.3

y 4.2 km/s y son mayores en la zona del prisma de acreción, en todos los perfiles.
Ayarza (1995) en la interpretación de los dos segmentos de plataforma del perfil
ESCIN-3 establece dos capas con valores de 2.1-2.5 km/s y 4.4-4.5 km/s y una

potencia máxima de 3 km.

6.2 LA CORTEZA SUPERIOR

La corteza superior, que podríamos correlacionar en términos reológicos
con la corteza frágil, aparece en la mayoría de los perfiles por debajo de los

sedimentos hasta profundidades entre los 12 y 18 kilómetros, según el área

estudiada. Las velocidades varían entre los 5.6 y los 6.1 km/s, y se trata de una

corteza bastante heterogénea, sobre todo en su parte más superior, por debajo de

los sedimentos (figura 6.6).

En el perfil 1 dispuesto Este-Oeste, la corteza superior se muestra buzando
al Oeste, como la estructura general del corte geológico, alcanzando su mayor

profundidad y velocidad en las inmediaciones del Antiforme del Narcea.
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Figura 6.6. Velocidades obtenidas para el basamento sísmico, inmediatamente por

debajo de los sedimentos.



Estructura cortical 241

Las velocidades inmediatamente por debajo de la zona de alteración

superficial varían entre 5.5 y 5.8 km/s con un fuerte gradiente de velocidad hasta

profundidades entre 7 km en la parte Este y 10 km en la zona central del perfil. Por
debajo de esta capa las velocidades son más homogéneas con valores de 6-6.1 km/s
hasta el límite con el cabalgamiento basal situado a una profundidad de unos 15 km

en la Cuenca Carbonífera Central y profundizando hasta los 22 km en la vertical del

Antiforme del Narcea, donde se alcanzan velocidades mayores.

En la mayoría de los perfiles dispuestos en dirección Norte-Sur la corteza
superior adopta una disposición también en dos capas, de diferente gradiente, la
superior más heterogénea y con un gradiente de velocidad moderado, con valores

entre 5.6 y 5.9 km/s, la inferior más homogénea, con velocidades de 6-6.1 km/s y
menor gradiente. El límite inferior tiene una disposición subhorizontal, más o

menos planar, en los perfiles situados al Este, 2 y 5, y el superior viene definido

por las irregularidades en los sedimentos y capa superficial, por fallas someras y

alteración de materiales. Pequeñas zonas con fracturación, milonitización y
alteración provocarían cambios laterales de velocidad, correspondientes a la

heterogeneidad observada en las fases de la corteza superior. La estructuración de

este nivel en dos horizontes de diferente gradiente tiene su causa no sólo en el mejor
ajuste de los tiempos de llegada sino también en unamejora de las amplitudes de la
fase Pg y de la fase Pil', La presencia de un moderado gradiente en los primeros
kilómetros de la corteza superior es bastante común en muchas zonas continentales.
Este gradiente se relaciona con el progresivo aumento de la densidad por la

compactación y cierre de grietas que tiene lugar al incrementarse la presión y la

temperatura con la profundidad y está avalado por estudios de laboratorio

(Christensen, 1979).

La amplitud de la fase Pg se ve fuertemente influenciada por parámetros
muy diferentes como son la frecuencia de la fuente sísmica, la zona meteorizada, el

gradiente, la atenuación de las ondas y el coeficiente de Poisson. Banda et al.,

(1982), indican que una amplitud en la Pg continuamente decreciente permite
distinguir las cortezas homogéneas de aquellas en las que existe un gradiente de

velocidad, donde la Pg muestra un estado similar de amplitudes en un rango amplio
de distancias o incluso un máximo relativo. Este aspecto concuerda bastante bien

con la observación de las dos ramas de la Pg.
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La primera rama muestra una amplitud casi constante (p.e. perfil 4 y perfil
1) mientras que la segunda rama suele presentar un decaimiento progresivo de la

amplitud con la distancia, excepto en el tiro F del perfil 2 y 5 donde esta caída es

más brusca. Esto se interpreta en los modelos con la presencia de una zona de

gradiente más acusado que disminuye su espesor con la distancia al punto de tiro.

El decrecimiento en el espesor de la zona de gradiente provoca una caída muy

rápida en las amplitudes de la Pg con la distancia. Esto es especialmente visible en

el ensamblaje correspondiente al perfil 2. El mismo efecto se produce ante la

presencia de una capa de baja velocidad bajo la zona de gradiente positivo. Esto es

aplicable al aspecto de la fase Pg del perfil IAM-12 por debajo del Complejo de

Ordenes, que muestra un decaimiento muy rápido de su amplitud, debido a una

zona de baja velocidad relativa respecto a las mayores velocidades de la superficie y
que nos permite determinar la extensión del cuerpo de alta velocidad al Norte de la

línea de costa.

Las velocidades del primer nivel de la corteza superior son ligeramente
menores en la parte Sur de los perfiles y especialmente en el perfil 4. Estas
velocidades se alcanzan hasta un profundidad de 6 km en la parte Este y de unos 9-

10 km en la parte Oeste, cerca del tiro D. Una menor velocidad del basamento para

el tiro D, que también se observa en los registros del perfil 3, puede venir

provocada por la presencia del porfiroide del 0110 de Sapo bajo la cuenca del Duero
en esa zona. Córdoba, (1986) establece un importante cambio estructural asociado a

esta formación y a la falla de Vivero en el perfil Cedeira-Ferreira, con un retraso en

las llegadas y disminución de la velocidad. En la zona septentrional de estos perfiles
las velocidades son ligeramente más altas.

Por debajo de estas profundidades, la corteza superior se hace más

homogénea con valores medios de 6 km/s hasta los 15 km de profundidad. Este

segundo nivel es muy semejante para todos los perfiles analizados excepto en la

zona Norte del área de estudio, donde la corteza con velocidades de 6-6.1 km/s, en

la parte Oeste, alcanza una mayor profundidad, hasta casi 20 km en los perfiles 4 y
5. (figura 6.7). Sin embargo, al Oeste del tiro C, el nivel de velocidad 6 km/s

vuelve a situarse más somero y está a unos 12 km en el perfil IAM-12 situado en la

Zona de Galicia Tras-Os-Montes. En los perfiles 4 y 5 se observa también una

tendencia a la disminución de la velocidad en la parte Norte de los perfiles a estos

niveles que puede relacionarse con la zona de cizalla del cabalgamiento alpino sobre

la cuenca del Duero.
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Figura 6.7. Mapa de la profundidad de la base de la corteza superior en el área de

estudio. Los valores en negrita corresponden a los valores obtenidos en el perfil 1

que son discrepantes con los valores más profundos obtenidos en los perfiles Norte

Sur. La velocidad a estos niveles es bastante homogénea, entre 6 y 6.1 km/s.
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En numerosos estudios de refracción se ha observado una disminución de

la velocidad en las cercanías de fallas de este tipo, aunque no es frecuente encontrar

reflexiones de gran ángulo asociadas a su traza (Kanasewich et al., 1994).

En las zonas afectadas por el despegue basal parece existir una cierta

discrepancia con los modelos que muestrean la zona en dirección Norte-Sur.

Aunque los perfiles de velocidad en las zonas comunes son muy

semejantes, el límite de la corteza superior es más profundo para los perfiles
registrados en esta dirección (figura 6.7). Teniendo en cuenta un error de 1.5 km en

los valores de profundidad a estos niveles de la corteza, aún existe una diferencia de

casi 2 km entre ellos, sobre todo en tomo a la parte más occidental de la Zona

Cantábrica y en la transición a la ZAOL.

Aún teniendo en cuenta que la zona de cruce entre los perfiles Norte-Sur y
el perfil Este-Oeste está localizada en un extremo de los primeros, lo cual implica
que no hay suficiente cobertura de rayos y el rango de error de éste límite es

relativamente elevado, parece que el hecho de que esta discrepancia sea algo
generalizado reflejaría una tendencia real.

En el perfil 3, el más controvertido a nivel de corteza superior, las
velocidades de 6 km/s pasan rápidamente a velocidades de corteza media, a niveles

superiores a los perfiles del Este, en torno a los 11 km. Este aspecto, también

coincide en cierta manera con la disminución del espesor de la corteza de velocidad

6 km/s hacia el Oeste, como ya se ha apuntado en el perfil 1 y en el IAM-12,

aunque en el caso del perfil 3 conviene ser cautelosos a la hora de establecer límites

claros debido a su geometría.

La zona por debajo de la cuenca vascocantábrica parece no mostrar la

división en dos niveles diferentes de la corteza superior, aunque no existen

suficientes datos y se obtienen valores altos para la velocidad del basamento, entre

5.8 y 6 km/s inmediatamente por debajo de los sedimentos Mesozoicos alcanzando

los 6.1 krn/s a unos 12-14 km de profundidad. Parece que esta zona con una alta

carga de sedimentos presenta un basamento de mayor velocidad.
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6.2.1 La estructura sísmica de los cabalgamientos

Como ya se ha comentado, existe un desajuste en los límites de la

profundidad de la corteza superior, cuya base en el perfil Este-Oeste se establece en

el cabalgamiento basal de la Zona Cantábrica y en los perfiles Norte-Sur se

corresponde con un horizonte más profundo, sobre todo en los perfiles 4 y 5.

Es posible que el desajuste provenga del registro semiparalelo al despegue
basal en los perfiles Norte-Sur, con la posible presencia de ecos laterales de esta

gran estructura, que sumado al arqueamiento general de la zona, introduce una gran

complejidad y un importante factor tridimensional que no puede ser obviado a la

hora de modelizar los perfiles que corren semiparalelos a esta estructura.

Otra posible causa para este desacuerdo podría atribuirse a cierta

anisotropía elástica. La orientación preferente que adoptan algunos minerales

micáceos como respuesta a una deformación dúctil es una de las principales causas
de la anisotropía en rocas. Es posible además, que el comportamiento de las ondas

sea diferente según la dirección de muestreo. En dirección Este-Oeste, la

orientación preferencial de los minerales y los fuertes contrastes de impedancia que
existen en la zona de cizalla del cabalgamiento basal, como lo demuestra la alta

reflectividad observada en esa zona en el perfil ESCIN-I (figura 6.8), pueden ser

favorables a las reflexiones de gran ángulo. Sin embargo, en la dirección Norte

Sur, los materiales dentro de la zona de cizalla tendrán unas propiedades elásticas
semejantes a los de alrededor, lo que provocará que el límite sísmico se encuentre a

otro nivel, en este caso, un poco más abajo, y que reflejará un límite metamórfico
de mayor envergadura y que no estará enmascarado por la zona de cizalla a niveles

superiores.

Asimismo, no hay que olvidar que la zona de cizalla del cabalgamiento
basal tiene una dimensión que podría estar en tomo a unos 3 km, como por ejemplo
la zona de cizalla basal del Manto de Mondoñedo (Aller y Bastida, 1993). En el

perfil multicanal, la zona reflectiva tiene un espesor de al menos 1 s TWT. Esto

puede provocar una discrepancia en los tiempos de llegada amplificando las

reflexiones de gran ángulo en su parte superior o inferior, según sea la dirección de

registro.

Cabe destacar el hecho de que sea posible mediante la refracción, observar
un cabalgamiento de edad varisca y cuya superficie proporciona un límite de
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velocidad y que, por el contrario, cuando nos encontrarnos frente al cabalgamiento

alpino de la meseta como ya se ha indicado al hablar de la corteza superior, éste no

constituya una verdadera superficie para las refracciones y reflexiones de alto

ángulo con un contraste de velocidades importantes. Podría estar relacionado con el

grado de deformación interna.
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Figura 6.8. a) Aspecto del cabalgamiento basal de la Zona Cantábrica en el perfil

de sísmica vertical ESCIN-1 (Pérez-Estaún et al., 1994) y b) el cabalgamiento alpino

de la Cordillera Cantábrica sobre la cuenca del Duero (Pulgar et al., 1996), en el

perfil ESCIN-2 (reflexiones D-D' a G-G').

Jones & Nur (1984), en un estudio sobre zonas de cizalla dúctiles, con

medidas de laboratorio sobre las propiedades físicas de las milonitas y modelización

de amplitudes sísmicas, encuentran que la velocidad y densidad de las rocas

miloníticas procedentes de zonas de fractura no presentan grandes diferencias
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respecto a las mismas propiedades de sus protolitos. Asimismo, la anisotropía
macroscópica de estas rocas no se correspondía con su anisotropía elástica, siendo
esta propiedad importante sólo cuando existía un alto porcentaje de filosilicatos y

baja cantidad de feldespatos.

En el caso del cabalgamiento varisco, una composición rica en minerales

micáceos, una mayor deformación interna, anisotropía, y sin duda, una mayor
diferenciación entre los dos bloques involucrados debe ser la causa de su

significado corno límite de velocidades.

El hecho de que la superficie del cabalgamiento alpino no constituya una

superficie de reflexión para la sísmica de gran ángulo y sí se vea con claridad en la

sísmica de reflexión puede ser la expresión de unos materiales semejantes a ambos

lados de la falla.

El mantenimiento de una velocidad de 6 km/s hasta niveles ligeramente
más profundos que en la zona Sur será una consecuencia del engrosamiento de la

corteza superior debido al cabalgamiento sin descartar la posibilidad de una

disminución local en la velocidad a causa de una zona de cizalla. Las altas presiones
de poro asociadas a fallas activas también pueden disminuir la velocidad.

6.2.2 Zonas de alta velocidad

Córdoba (1986) había descrito una estructura convexa de alta velocidad a

profundidades de 8 km para el perfil Vivero-Viana del Bollo, con una orientación

semejante a la del perfil J pero situado un poco más hacia el Oeste. Téllez (1993), al

reinterpretar los datos para un estudio de ondas S, encuentra de nuevo una

estructura veloz, pero la sitúa a unas profundidades de 2.5 a 4 km (figura 6.9).

Este cuerpo de alta velocidad estaría relacionado con la presencia de una

cuña de materiales máficos que da lugar a la anomalía magnética de Galicia oriental,
interpretada por Aller et aL, (1994), y según este estudio, responde a una lámina de

estos materiales con geometría de rampa y rellano enraizada en la corteza inferior.

Esta lámina alcanza profundidades mínimas de 2.5 km en la parte Norte sobre la

rampa y el límite inferior sigue el rellano del cabalgamiento de Galicia a unos 12 km
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de profundidad. Según las líneas de corte de la extensión de la anomalía en el mapa

presentado por Aller et al., (op.cit.), sólo coincidiría con el perfil 3 en una zona de

unos 15 ó 20 km en los alrededores del tiro C (figura 6.10).
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Figura 6.9. Modelo de velocidades para el perfil Vivero-Viana del Bollo según Téllez

(1993). La zona rayada corresponde a la corteza inferior laminada y el cuerpo

convexo a nivel de la corteza superior corresponde a un cuerpo de alta velocidad

sísmica.

La correlación de la fase Pg en este ensamblaje pueden indicar la presencia
de un material de mayor velocidad, aunque no se observa directamente una

velocidad anómalamente alta como sí se ha descrito en dominios más occidentales

donde la anomalía tiene un mayor protagonismo.

Asimismo, en el perfil 4 es posible relacionar con otra anomalía magnética,
la anomalía magnética de la Zona Cantábrica, un nodo de velocidad más alta en la

corteza superior a unos 120 km de distancia en el modelo, con velocidades de 5.9

krn/s frente a los 5.6-5.7 krn/s del resto de la corteza superior a esos niveles. Esta
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anomalía es de menor intensidad que la anomalía de Galicia y se encuentra a niveles

muy superiores de la corteza en este perfil debido al desplazamiento sufrido por la

misma provocado por el cabalgamiento alpino sobre la cuenca del Duero (Aller,
1994).

1::::: :1Mesozoico y Terciario

¡¡¡¡¡¡¡mml Estefaniense discordante
(:::: :� Granitoides hercínicos

llmD Complejos máficos y ultramáficos

[:J Rocas metasedimentarias

o 50 100 km
------------------

Figura 6.10. Esquema geológico que muestra en planta las líneas de corte del

bloque techo y bloque muro de la capa que provoca la anomalía magnética en

Galicia oriental, según Al/er et al., (1994). Se señala la localización del perfil 3 en

trazo discontinuo.

El incremento de velocidad respecto a las rocas circundantes es mucho

menor en comparación con los 6.5 km/s que obtienen Córdoba (1986) y Téllez

(1996) para la anomalía de Galicia en el perfil Vivero-Viana del Bollo. Una posible
serpentinización de las rocas máficas disminuye su velocidad compresional, y es

bastante lógico pensar en un grado de alteración mucho mayor al estar emplazada a

niveles bastante superficiales (figura 6.11).

También se observa una mayor velocidad en la zona de transición entre la

Zona Cantábrica y la Zona Asturoccidental Leonesa que se corresponde en

superficie con los afloramientos del Precámbrico del Antiforme del Narcea. En este

caso, es tan sólo la manifestación en las velocidades de un cambio lateral de

litologías que aumentan su velocidad con la profundidad de un modo normal. De la
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misma manera, la velocidad de 6.2 km/s que se alcanza a profundidades
equivalentes a la corteza superior para el perfil 3 podría estar asociada a los

materiales del Proterozoico superior del Manto de Mondoñedo.

o

60nT

40

20

o 50 100 km

s N
Duero basin Correcilla Bodón CCS

10

I!I
5

rza
4

20

30 km

Figura 6.11. Modelización de la anomalía magnética de la Zona Cantábrica según
Aller, (1994) en un perfil casi coincidente con el perfil 4 modelizado en este estudio.

El cuerpo numerado 3 puede corresponder con el nodo de velocidad O.2km/s más

alta que el resto de la corteza superior a esos niveles.

Sin embargo, la zona de alta velocidad más importante dentro de la corteza

superior Se encuentra en los perfiles marinos IAM-12 y ESCIN-3.1 en el dominio

del Complejo de Ordenes. La presencia de rocas máficas en superficie es la causa

de que exista una velocidad de 6.1 krn/s en los primeros 4-5 kilómetros de

profundidad, correspondiendo a los límites del Complejo. Estas velocidades y

estructura en forma de cubeta ya habían sido descritas por Córdoba y Banda

(1988), en varios perfiles de refracción que cruzaban los Complejos ultramáficos de

Galicia, y nuestro modelo coincide con esas observaciones. En la modelización

gravimétrica del perfil IAM-12 también se observa una anomalía positiva que se

ajusta con un cuerpo de alta densidad (2.85 g/ cm3) por encima de los materiales

que conforman el resto de la corteza superior. No ha sido posible individualizar
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subniveles dentro de esta formación, que sí habían sido descritos por Córdoba y

Banda (op.cit.) y por Téllez (1993).

Un dato que sí parece probado con los perfiles de velocidad es que el

Complejo de Ordenes tiene su continuación más allá de la línea de costa por debajo
de los sedimentos más recientes de la plataforma. En el caso del perfil IAM-12, al

menos se necesita continuar esa capa de alta velocidad unos 60 km mar adentro

disminuyendo paulatinamente su espesor. Su límite hacia el Norte estaría entonces a

una latitud equivalente a la del Cabo Ortegal. En el perfil ESCIN-3.1 como ya se ha

comentado, las incertidumbres son mayores. De todas maneras, parece que también

continúa algunos kilómetros hacia el Oeste en los alrededores de la línea de costa.

6.2.3 Zonas de baja velocidad

Como se ha expuesto al hablar del perfil 4, es posible que existan

inversiones de la velocidad de ondas P a niveles situados entre los 6 y los 15 km de

profundidad. Christensen (1979), en base a medidas de laboratorio, establece una

relación lineal de la velocidad con la temperatura hasta los 300 oc. A temperaturas

superiores, este efecto se ralentiza sobre todo en granitos, anfibolitas, cuarcitas,

anortositas y granulitas, y se ha interpretado como el resultado de la apertura de

grietas causadas por expansión térmica diferencial. Al hablar de zonas de baja

velocidad, este autor apunta su existencia en algunos estudios de refracción en

tomo a profundidades de 10 km. La explicación más simple consiste en atribuirlas a

un incremento de la temperatura, aunque demuestra que sólo invocando a este

factor, las zonas de baja velocidad tendrían un espesor de unos 2-6 km Y el valor de

la velocidad sería como mucho de 0.05 km/s menos. En áreas con flujo de calor

bajo estas zonas de baja velocidad son menos evidentes (Rudnick & Fountain,

1995).

Con el nivel de resolución que obtenemos en los perfiles analizados, estas

diferencias no son posibles de determinar por lo que una velocidad media

sensiblemente menor que en otras zonas podría indicar este proceso en los niveles

más inferiores de la corteza frágil. Esto es aplicable al perfil 4 donde las velocidades

de 6 krn/s se observan a niveles más profundos que en los demás perfiles. El
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basamento paleozoico por debajo de la cuenca del Duero en este perfil, se

correspondería con la continuación del Dominio del Navia y Alto Sil de la ZAOL,
donde existen abundantes litologías cuarcíticas, plegadas e intensamente

deformadas, que podrían ser responsables de una disminución en la velocidad

media a estos niveles.

No se han observado zonas de baja velocidad sensu stricto en la corteza

superior, sino zonas relativas de baja velocidad debido a la presencia de materiales
de velocidad anómalamente alta en la corteza superior como en el perfil IAM-12

bajo el Complejo de Ordenes. Las velocidades por debajo de estas zonas son

semejantes a las velocidades obtenidas a esas profundidades en los demás perfiles
por lo que no las consideramos zonas de baja velocidad. También se ha observado

en las cercanías del cabalgamiento alpino un descenso relativo de la velocidad

respecto a zonas circundantes que puede ser relacionado con la zona de cizalla

asociada al cabalgamiento y con el engrosamiento de la corteza superior.

Es de destacar que en otros dominios variscos situados al Sur de la zona

estudiada sí se ha observado una capa de baja velocidad a profundidades entre 7 y
11 km en la meseta central (Banda et al., 1981), aunque no es posible resolverla de

un modo satisfactorio (Suriñach y Vegas, 1988). Parece claro, en base a los datos

de refracción que se tienen hasta el momento de la zona Norte del Macizo Hercínico

peninsular que esta zona de baja velocidad, si existe, está restringida a los dominios

meridionales de este macizo.

6.2.4 Composición de la corteza superior

La densidad obtenida para la corteza superior en su conjunto es de unos

2.65 g/ cm' hasta los 15 km de profundidad, 10 cual unido a unas velocidades de

5.8-6 km/s indicaría una composición con predominancia de cuarzo y materales

félsicos para toda la corteza superior varisca, Además, como veíamos en el apartado
de ondas S, el coeficiente de Poisson para la corteza superior es del orden de 0.25 o

ligeramente menor en los dominios suroccidentales, lo cual también sugiere la

abundancia de litologías cuarcíticas. Esta disminución es menos evidente en el



Estructura cortical 253

Noroeste, probablemente debido a que la presencia de materiales máficos a nivel de

corteza superior compensa la disminución en este coeficiente acercándolo al 0.25.

Como conclusión a todas estas características puede decirse que la corteza

superior se presenta como una continuación en profundidad de las principales
unidades geológicas y de sus límites, y cuyas principales variaciones de velocidad y
profundidad están íntimamente ligadas a la estructura y litologías superficiales de

las zonas muestreadas. Las velocidades en general, son del orden de 6 km/s y se

observa un gradiente moderado en los primeros kilómetros, estabilizándose hacia

los 7 km de profundidad. En las zonas orientales más afectadas por la deformación

alpina, las velocidades son más homogéneas pero los límites se profundizan,
mientras que en los dominios occidentales, la gran heterogeneidad y deformación
de los materiales paleozoicos determina variaciones laterales rápidas de la velocidad
y límites controlados por las estructuras variscas.

6.3 LA CORTEZA MEDIA

La fase PiP define la base de la corteza superior para la mayoría de las

líneas interpretadas. En gran parte de los perfiles analizados se observa también la

presencia de otra reflexión intracortical, que se ha definido como fase PcP,

procedente de la base de lo que se ha denominado genéricamente como corteza

media (figura 6.12).

Este horizonte, con unos 10 km de espesor, se presenta como una capa

relativamente homogénea en casi todos los perfiles de dirección Norte-Sur que tiene

su límite superior entre los 15-17 km y el inferior entre los 22-27 km de

profundidad. Las velocidades obtenidas presentan pocas variaciones si las

comparamos con el rango más amplio obtenido para las velocidades de la corteza

superior, y se sitúan siempre en tomo a los 6.2-6.3 km/s.

El salto de velocidad entre la corteza superior y la corteza media es habitualmente de

unos 0.15-0.2 km/s. Este límite en la zona Sur del área estudiada posee una

geometría suborizontallocalizándose entre los 13 y 15 km de profundidad en todas

las líneas de dirección Norte-Sur.
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Figura 6.12. Mapa de los valores de la velocidad y profundidad en la base de la

corteza media. La primera cifra corresponde a la velocidad en km/s y la segunda a la

profundidad en km.
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Hacia el Norte, el límite se profundiza hasta los 18 km en la Zona

Cantábrica, sobre todo en los perfiles 4 y 5, mientras que hacia el Oeste, el limite se

sitúa un poco más superficial, alcanzando los 12 km, como ya se ha indicado al

hablar de la corteza superior.

La base de la corteza media muestra una geometría subhorizontal en la

parte Sur, situándose a profundidades entre 23 y 24 km con mínimas variaciones,
mientras que más al Norte vuelve a hacerse más profunda alcanzando los 27 km en

las zonas centro y Norte de los perfiles 2,3,4 y 5.

En el perfil 1 de dirección Este-Oeste, la corteza media de la Zona

Centroibérica y de gran parte de la Zona Asturoccidental Leonesa presenta esta

misma geometría planoparalela entre 15 y 22 km de profundidad.

En las zonas más próximas a la costa en la mitad occidental del área de

estudio, correspondientes a la parte terrestre de los perfiles IAM-12 y ESCIN-3.1,
y sobre todo en el dominio de la plataforma, el límite inferior de este nivel va

perdiendo importancia, convirtiéndose en una zona de transición, donde las

velocidades aumentan continuamente con la profundidad hasta alcanzar los valores

típicos de la corteza inferior.

En el perfil IAM-12 el contraste de velocidades entre la corteza media e

inferior es del orden de 0.1 krn/s y en el perfil ESCIN-3.1 no se ha correlacionado

ninguna reflexión PcP para estos niveles modelizándose toda la corteza por debajo
de la corteza superior con un gradiente suave de velocidad hasta el Moho. Es

posible relacionar este aspecto con los procesos de adelgazamiento en el margen

que habrian desestabilizado este límite inferior causando la transformación de la

corteza en una corteza con sólo dos niveles, el superior de tipo frágil y el inferior de

tipo dúctil y comprimiendo la estructura de la velocidad al disminuir el espesor de la

corteza, provocando así un gradiente vertical continuo en lugar de un cambio

brusco en las velocidades.

Hay que destacar que el adelgazamiento hacia el margen tiene lugar
básicamente a expensas de la corteza media-inferior. Los procesos de convergencia,
mucho menores que en los dominios orientales del margen, no habrían destruido

del todo esta configuración.
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6.3.1 Composición de la corteza media.

La densidad media calculada a partir de las transectas gravimétricas es de

2.75 g/cc, lo cual unido al rango de velocidades encontradas indicaría que el nivel

medio de la corteza estaría constituido por materiales de composición intermedia en

facies de las anfibolitas, rocas de tipo granítico, granodioritas, neisses tonalíticos o

graníticos y granulitas félsicas (Christensen & Mooney, 1995). Un bajo coficiente
de Poisson, (Téllez, 1993), apuntaría también a una composición ácida-intermedia.

6.4 LA CORTEZA INFERIOR

La corteza inferior es el límite débil de la litosfera continental, comprendida
entre la corteza superior frágil y el manto litosférico más rígido por debajo.

En los modelos de velocidad obtenidos a partir de los datos de sísmica de

refracción, el techo de la corteza inferior constituye un límite bastante homogéneo y
el salto de velocidad es como mínimo de 0.3 km/s, excepto en la zona más

occidental, en los perfiles IAM-12 y ESCIN-3.1, como ya se ha indicado al hablar

de la corteza media. La corteza inferior tiene un espesor entre 7 y 9 km excepto en

las zonas donde se observa un fuerte engrosamiento, que se produce básicamente a

expensas de esta capa, alcanzando entonces hasta 25 km se espesor. Este

engrosamiento también afecta a la corteza media como se vio en la zona Norte de

los perfiles 3,4 y 5, y a la superior por medio de la duplicación que supone el

cabalgamiento alpino (Alonso et al., 1996). Pero sin duda, es la corteza inferior, a
la vista de los resultados, la que manifiesta una mayor diferencia de espesores en

los modelos, dando lugar a grandes variaciones en el espesor cortical en toda la

zona estudiada (figura 6.13).

Las velocidades obtenidas, sin embargo, son bastante homogéneas, con
valores en tomo a los 6.6 km/s en su parte superior e incrementándose suavemente

hasta la base de la corteza donde se alcanzan los 6.8-6.9 km/s (figura 6.14). Las
desviaciones de estos valores son mínimas y no se observa tampoco ninguna
tendencia generalizada en cuanto a aumentos o disminuciones laterales de la
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velocidad según las zonas. La característica más destacable es sin duda, que la

velocidad sigue manteniéndose en el mismo rango de valores en las zonas donde la
corteza se hace mucho más profunda, en los dominios orientales de la zona de

estudio.

De todas formas, si se tienen en cuenta los resultados cualitativos de las

ondas S, se observa una característica diferencial para la zona engrosada. En todas

las zonas el coeficiente de Poisson es de un modo cualitativo menor de 0.25, para el

conjunto de la cortezamedia e inferior, excepto en el perfil l registrado hacia el Este
donde los tiempos de llegada de la fase SmS denotan un a> 0.25. Esto indicaría
una composición ligeramente más máfica para estas rocas de la corteza inferior

engrosada, sobre todo a niveles profundos, lo cual incrementaría también

ligeramente su densidad, como se observa en la transecta 4 en la zona engrosada y
por tanto, deprimiría la anomalía gravirnétrica.

Otra posible causa del incremento en la relación de Poisson es el gran

espesor de la corteza inferior en esta zona. Si se considera una distribución de la

relación de Poisson como la obtenida por Téllez (1993) en los dominios

occidentales, (figura 6.15), se obseva como la corteza media, de mayor espesor que
la inferior, tiene un valor de Poisson menor de 0.25 mientras que en los últimos 7-8
km de corteza, este valor se incrementa gradualmente. En este trabajo, la calidad de

los datos de ondas S no nos ha permitido observar la fase ScS con claridad, por lo

que las características de la fase SmS corresponderán a un promedio del valor de

Poisson para toda la corteza media e inferior.

En la parte más occidental del estudio, coincidiendo con la ZCI y la ZAOL,
la corteza inferior se muestra como una capa de unos 7-8 km de espesor con

velocidades medias de 6.8 km/s. En los perfiles de reflexión vertical, la signatura
de la corteza inferior responde a una corteza laminada con alta reflectividad (Pérez
Estaún et al., 1994, Ayarza, 1995) en el rango de profundidades estimado en los

modelos de refracción. Esta estructura definida para las zonas más occidentales del
macizo varisco, puede continuarse también bajo la cuenca del Duero, en la parte Sur

de la zona de estudio.
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Figura 6.13. Mapa de la profundidad de la base de la corteza en el área de estudio.

Se observa un aumento del espesor cortical en la Zona Cantábrica, sobre todo en su

parte más oriental. Los valores en negrita corresponden al valor de la base de la

corteza en el dominio marino, en la plataforma y en la llanura abisal.
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Figura 6.14. Mapa de la velocidad obtenida en la base de la corteza inferior para el

área de estudio.
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Figura 6.15. Distribución general de la relación de Poisson con la profundidad

según Téllez, (1993) para los dominios noroccidentales del Macizo Ibérico en

Galicia.

En la zona Norte y Este de las líneas, la corteza inferior presenta un mayor

espesor aunque la estructura de velocidad sigue siendo muy semejante.

En dirección Norte-Sur y como se visualiza en el perfil ESCIN-2 (pulgar
et al., 1996), la corteza inferior muestra un acusado buzamiento y profundización
hacia el Norte definido por la posición de las lamelas reflectivas en el perfil de

reflexión vertical que siguen esta inclinación de un modo claramente visible.
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Es de destacar la presencia de estas lamelas reflectivas en dirección Este
Oeste cuando se observa el perfil de reflexión vertical ESCIN-l, en la ZAOL y en

su transición a la ZC entre los 9 y 12 s 1WT. Asimismo, en la zona más oriental de
esta línea sísmica, la banda de reflectividad se extiende desde los 6 a los 14 s TWT

(Pérez-Estaún et al., en prensa).

El origen de esta reflectividad puede ser muy diferente en el tiempo en

ambos dominios. Se atribuye un origen varisco para la reflectividad observada en el

perfil ESCIN-l en las zonas internas (Pérez-Estaún et al., 1994), mientras que la
orientación preferente Norte-Sur en la parte oriental es probablemente el resultado
de los procesos extensivos durante el rift Mesozoico-Terciario. Según esta

hipótesis, estos procesos afectaron por tanto a toda la corteza de las zonas externas
de la cadena varisca, es decir incluyendo al basamento pre-hercínico de la Zona

Cantábrica que no había estado involucrado en la orogenia anterior.

La orientación y buzamiento de las lamelas junto con la imagen general
obtenida en la refracción de una corteza inferior que profundiza hacia el Norte
invitan a pensar que la corteza inferior comenzó a desgajarse de la superior y a

hundirse, probablemente junto con parte del manto litosférico, como consecuencia
de los esfuerzos compresivos que actuaban en una corteza debilitada con capacidad
para deformarse por flujo dúctil en su parte inferior y con la capacidad de

deformarse por fracturas y cabalgamientos hacia el Sur en su parte superior.

El nivel de deslajamiento entre ambas cortezas estaría situado en torno a

los 15 km de profundidad, lo cual incluiría dentro de la corteza dúctil el nivel que se

ha identificado en este trabajo con la corteza media. Esta capa, que en los perfiles de

reflexión vertical muestra una menor reflectividad, aunque también posee algunas
lamelas reflectivas, parece ser un nivel individualizado por ambas técnicas, con

propiedades sísmicas diferentes de la corteza inferior, aunque con un

comportamiento ante la deformación bastante semejante.

Existe siempre un potencial para zonas de despegue entre diferentes

regiones con distintas resistencias como es el límite corteza superior-corteza inferior
o incluso el límite corteza-manto (Ord & Hobbes, 1989). Si existen variaciones
laterales de gradiente geotérmico, los cabalgamientos se continúan por medio de

rampas muy inclinadas y se activan cada vez a mayor profundidad.
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6.4.1 Composición de la corteza inferior

La corteza continental está expuesta en numerosos cortes superficiales.
Los afloramientos que se formaron por obducción durante procesos de colisión

continental, permiten reconocer rocas profundas con diferentes patrones

metamórficos.

Fountain & Salisbury (1981), afirman que la estructura en horizontes de la

corteza es debida a cambios metamórficos y no a cambios composicionales. En
lineas generales, la corteza inferior se compone de rocas en facies de la granulita y
de composición máfica o intermedia. A niveles superiores las rocas están en facies
de la anfibolita y en la corteza superior abundan las facies de los esquistos azules.
Las intrusiones graníticas son abundantes en niveles intermedios o someros.

Las discontinuidades en las velocidades obtenidas por la sísmica de

refracción corresponden a cambios en la composición o grado metamórfico con la

profundidad y aunque los cambios metamórficos y composicionales pueden
coincidir, no siempre es así.

La evolución de la corteza inferior incluye procesos de diferente naturaleza

como son la anatexia, la deformación múltiple, el polimetamorfismo y el

retrabajamiento de material más antiguo con cada evento tectónico. Asumimos,
debido al poder de resolución del método de refracción, que la velocidad media de

la corteza inferior es indicativa de las propiedades medias de los diferentes tipos de
rocas que la constituyen reconociendo que está formada por un heterogéneo paquete
de litologías como lo demuestran numerosos estudios sobre su composición:
(Fountain & Salisbury, 1981; Christensen & Mooney, 1995; Rudnick & Fountain,
1995 ).

Los tipos de rocas capaces de satisfacer las velocidades y densidades

obtenidas para la corteza inferior en los modelos presentados en los capítulos
anteriores, responden a rocas en facies de las granulitas y metapelitas con mezcla de
minerales félsicos y máficos, es decir, con una composición intermedia.

Las granulitas son equilibradas a presiones entre 900 y 1200 MPa a

temperaturas que oscilan entre los 700 y los 1000 T. Las rocas en facies granulitas

pueden variar su composición desde máficas a silícicas y se caracterizan por
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presentar una asociación de minerales tipo diópsido+hyperstena+plagioclasa,
además de haber sufrido un dinamometamorfismo que implica temperaturas de al
menos 650 oC y presiones mayores de 600 MPa.

Las variaciones en la composición química resultan en variaciones de la

velocidad de ondas P. Para las granulitas máficas se obtienen velocidades entre 6.9

y 7.3 km/s mientras que para las granulitas intermedias las velocidades más

comunes se sitúan en el rango 6.7-6.8 km/s (Christensen & Mooney, 1995).

En el caso de la Zona Cantábrica, las velocidades obtenidas para la corteza
inferior no superan los 6.9 km/s por lo que una composición de tipo intermedio
estaría de acuerdo con estas velocidades.

El hecho de existir en la mayoría de las líneas una discontinuidad entre la

corteza media e inferior que generalmente es subhorizontal, sugiere que este límite
es un límite en términos de facies metamórfica desde rocas en facies de las
anfibolitas en la corteza media a rocas en facies de las granulitas a partir de una

profundidad que oscila entre los 22 y los 27 km. Al ser un límite metamórfico
vendrá determinado por el alcance de unas determinadas presiones y temperaturas y
por tanto, puede considerarse como una consecuencia del actual régimen térmico de

la zona (percival & Berry, 1987).

6.4.2 La reflectividad de la corteza inferior

Las llegadas PmP van precedidas a veces por unos trenes de ondas cuya

primera llegada se correlaciona con la PcP. Ya se ha apuntado al hablar de los

sismogramas sintéticos que las amplitudes de esta fase suelen ser mayores de lo

observado y también que es necesario introducir un salto importante de la velocidad

para ajustar los tiempos de llegada, lo que contribuye a que la amplitud siempre sea

notoria.

Téllez (1993), apunta refiriéndose a esta fase en el Noroeste de la

península, que el carácter de las llegadas que preceden a la PmP responde a una

estructura laminada de la corteza inferior.
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La modelización de laminaciones de alta y baja velocidad en la corteza

inferior ha sido realizada con datos de refracción sísmica de otras zonas del

Hercínico en Europa: Deichman & Ansorge, (1983); Gajewski y Prodehl (1987);
Wenzel et al., (1987), Zeis et al., (1990).

Los perfiles de reflexión vertical muestran la presencia en muchos lugares
del mundo de lo que se han llamado lamelas reflectivas (Meissner, 1989), que
corresponderían a la reflectividad de estas láminas.

Más recientemente, también se han considerado distribuciones aleatorias y

heterogéneas de velocidad en la corteza inferior, en vez de una interpretación
tradicional con alternancias de láminas continuas de alta y baja velocidad (Carbonen
& Smithson, 1991).

Un evento de alta temperatura, como lo fue la orogenia varisca, en

combinación con la extensión postorogénica puede ser responsable de la formación

de una corteza inferior laminada.

Algunos autores sugieren que la corteza inferior reflectiva corresponde a la

porción dúctil de la corteza; si esto es así, la profundidad del techo de la corteza

inferior correspondería a una isoterma a la cual las rocas pasan a ser dúctiles (lo
cual, también es dependiente de la composición de la corteza). Las variaciones en

esa profundidad reflejarían diferencias en las geotermas o en la composición
(Mooney & Brocher, 1987).

Los reflectores subhorizontales pueden responder a factores como la

impedancia acústica, el bandeado litológico, fallas con zonas más dúctiles,
recristalización metamórfica, presencia de fluidos, fusión parcial o flujo dúctil.

Admitiendo que la corteza inferior, y, en menor grado, la corteza media de

velocidad 6.2 km/s presentan esta estructuración, y basándonos en el desajuste de

amplitudes observado en la PcP, se podría hablar de una corteza laminada para la

zona de estudio, sobre todo a partir de los 20 km de profundidad, aunque sería

necesario para una constatación de esta conclusión realizar estudios de amplitud
introduciendo en los modelos alternancias de láminas finas de diferentes

velocidades y observar los sismogramas sintéticos resultantes.
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6.5 EL ENGROSAMIENTO CORTICAL

El acortamiento de la corteza continental ha sido tradicionalmente evaluado

por métodos geológicos a partir de datos superficiales, pero el engrosamiento
cortical, a niveles profundos, es aún un tema de debate por la gran cantidad de

factores que pueden influir en ello, por la reología de la corteza y por el

comportamiento diferencial de cada nivel cortical frente a los esfuerzos

compresivos.

6.5.1 La presencia de engrosamientos en orógenos de distinta edad

En las zonas donde el varisco ha sido relativamente poco deformado la

base de la corteza es esencialmente planar. La ausencia de raices en orógenos
antiguos como oposición a los modernos de la orogenia alpina ha sido observada en

numerosos perfiles sísmicos (p.e. Cook et al., 1992; Matte & Hirn, 1988; BIRPS
& ECORS, 1986).

La desaparición de las raíces en los orógenos es explicada en términos de

ajuste isostático por flexura mientras la erosión desmantela el conjunto montañoso;

por colapso extensional acompañado de delaminación litosférica; por cambios de

fase de la corteza inferior máfica a eclogita, la cual es dificil de distinguir del manto;
o por extensión cortical debido al rifting del Atlántico (Marillier et al., 1994).

Este aspecto del Moho plano es especialmente evidente en la zona Oeste de

los perfiles, donde la deformación alpina ha sido prácticamente inexistente y donde

la estructura varisca parece preservarse a todos los niveles, con un espesor cortical

que varía entre los 28 km cerca del margen gallego y los 30-32 km en la zona Sur y
Suroeste de los perfiles terrestres.

Sin embargo, la presencia de engrosamientos corticales en orógenos
recientes está relacionada intrínsecamente con el proceso de colisión continental y
está ampliamente avalada por experimentos sísmicos de refracción y de reflexión

profunda en cadenas como los Alpes (Mueller, 1982; ECORS-CROP Deep Seisrnic
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Sounding Group, 1989), los Pirineos (Gallart et al., 1981, Choukroune & ECORS

Team, 1989) y por supuesto, en la cordillera del Himalaya donde el espesor de la

corteza alcanza las mayores profundidades conocidas (Hirn et al., 1984; Zhao,
Nelson & INDEPTH Team, 1993).

El engrosamiento cortical es explicado por el acortamiento general de la

corteza en regímenes de colisión al no existir compensación por extensión.

Es posible asumir un comportamiento diferencial de la corteza superior y
de la corteza inferior ante los esfuerzos (Moretti & Pinet, 1987). Estos autores

explican así la diferencia que normalmente existe entre el adelgazamiento de la

corteza a los diferentes niveles, el engrosamiento en zonas que bordean las cuencas

extensivas, especialmente cuando la extensión regional no es posible, y el ajuste de

la base de la corteza después de la formación de la cuenca.

Aunque hablan en términos de régimen extensivo, es lógico pensar que en

regímenes compresivos el comportamiento diferencial se mantiene. De hecho, las
secciones de orógenos balanceadas a nivel de toda la corteza también demuestran un

desequilibrio de masa entre la corteza superior y la corteza inferior y se necesita

invocar a procesos de subducción de la corteza inferior para explicarlos (Butler,
1986; Muñoz, 1992).

6.5.2 La geometría del engrosamiento

La geometría del engrosamiento no está del todo resuelta en base a los

datos disponibles. En el perfil Este-Oeste, la base de la corteza es más o menos

constante a 47 km de profundidad a lo largo de unos 100 km y luego parece
ascender nuevamente, aunque como ya se ha comentado, debido a la ausencia de

perfiles inversos los datos no permiten precisar la terminación o continuación del

engrosamiento hacia el Este.

En los perfiles Norte-Sur, su geometría sugiere algo similar a la imagen
obtenida para la corteza ibérica en el perfil ECORS a través de los Pirineos (ECORS

Pyrenees Team, 1988) apareciendo como una lámina descendente de corteza
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inferior, que buza hacia el Norte y que termina a unas profundidades cercanas a los

50 km en la vertical de la línea de costa (figura 6.16).

Esto implicaría que la zona costera representa un límite importante a

niveles profundos, donde tiene lugar una rotura de la placa continental, un cambio
de vergencia en las estructuras o un desnivel en la base de la corteza de casi unos 20

km. En la plataforma continental, Montadert et al., (1971), interpretaban la

depresión morfológica entre la plataforma asturiana y el banco del Danés como una

zona tensional importante durante el Cretácico superior-Terciario inferior, y que con
la compresión, esta discontinuidad intracontinental se habría convertido en el

equivalente al frente norpirenaico en su continuación occidental.

6.5.3 La distribución de velocidades en la zona engrosada

Las velocidades en la zona comprendida entre los dos Mohos no están bien

resueltas, debido a la geometría de registro en el perfil ESCIN-4. La velocidad

hasta profundidades del orden de 50 km en la parte Sur es típica de la corteza

inferior, entre 6.6 y 6.9 km/s y por debajo se encuentran velocidades mantélicas.

Debajo del Moho del margen continental, el que se ha denominado Moho

cantábrico en el capítulo 4 por oposición al Moho ibérico más profundo, y que
comienza a unos 30 km bajo la línea de costa, las velocidades obtenidas son de 7.8

km/s, que no corresponden con velocidades de corteza continental, sino con

materiales de composición ultramáfica.

El espacio comprendido entre los dos Mohos no está resuelto en base a los

datos aunque la fase PmP' sugiere una zona con velocidades intermedias y una

geometría tipo cuña más que un salto vertical entre Mohos donde las velocidades

cambiarían lateralmente de un modo abrupto.

El engrosamiento cortical visualizado en los perfiles se reduce a la zona de

mayor influencia de la deformación alpina (figura 6.17).
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Figura 6.16. Esquema del engrosamiento cortical en una transecta Norte-Sur

compuesta por los perfiles 5 y ESCIN-4. Ambos perfiles no son continuos sino que

están desplazados lateralmente (espacio blancoJ.
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6.5.4 El engrosamiento según la gravlmetría

Este engrosamiento determinado por datos sísmicos debería tener su

expresión en la gravimetría.

En las bases de la compilación de Woollard (1959), de elevación versus

espesor cortical, una corteza de 48 km de espesor debería soportar una elevación de

2000 m, lo cual es coincidente con la elevación de los Picos de Europa y el espesor
obtenido bajo estos macizos en base a los modelos. Asimismo, Morgan & Burke,

(1985), en base a consideraciones sobre la isostasia en zonas elevadas, proponen
un diagrama en el que se relaciona el espesor litosférico y el espesor cortical con la

elevación. Asumiendo un espesor litosférico de 90 km para la zona continental

(Cabal, 1993), y un espesor cortical de 45 km en base a los datos de refracción, la

elevación resultante sería de 2 km que es consistente con la topografía de la zona

engrosada.

En los modelos gravimétricos, la geometría tipo cuña se ve respaldada en las

transectas 4 y 5 que además consideran un material ligeramente más denso que la

corteza inferior normal en el espacio comprendido entre el Moho ibérico y el Moho

del margen continental.

Torné et al., (1989), en el estudio gravimétrico a través del perfil ECORS

proponen una geometría asimétrica para el salto obtenido en la sísmica en forma de

cuña de modo que, en el espacio comprendido entre los dos Mohos, habría rocas de

densidades diferentes, comprendidas entre corteza inferior y manto (figura 6.18).

Ya se ha discutido en el capítulo 5 el problema de la modelización

bidimensional de la transecta Este-Oeste debido a las grandes variaciones laterales
como consecuencia de la cercanía del margen noribérico. El entorno geográfico y

tectónico de esta anomalía no permite visualizarla claramente en el mapa

gravimétrico, aún cuando las transectas Norte-Sur demuestran que es necesario un

incremento de masa en la Zona Cantábrica desde unos -SO de longitud para ajustar
los datos gravimétricos.
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Figura 6.17. Esquema 3-D de la estructura cortical a partir de los perfiles

principales N-S y E-O. Se ha resaltado en gris la zona que se encuentra

sensiblemente engrosada correspondiente a la corteza de velocidad 6.6-6.9 kmis.
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Sin embargo, probablemente la anomalía de Bouguer es menos negativa de
lo que cabría esperar para una corteza tan gruesa. Esta discrepancia es siempre
explicable si se involucra no solo a la corteza, sino también al manto litosférico.

Obviamente, esto es difícil de probar y en la modelización gravimétrica se ha

establecido que por debajo de la profundidad de la discontinuidad de Mohorovicic
la densidad no varía, por 10 que cualquier heterogeneidad en el manto se desprecia.
Si el manto litosférico también fuera engrosado, deprimiría la elevación e

incrementaría la gravedad por lo que la anomalía sería más positiva de lo esperado.
o
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Figura 6.18. Modelización gravimétrica a través del perfil ECORS en los Pirineos

(Torné et al., 1989)

De todas maneras, aunque existieran ligeros cambios de densidad corno ya

se ha discutido en el capítulo 5, no es necesario invocar a un manto anómalo para

explicar la elevación y el espesor cortical. El flujo de calor (Cabal, 1993) y las
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velocidades de Pn no indican una variación realmente importante. Asimismo, el
mínimo gravimétrico en zonas de engrosamiento cortical suele verse desplazado
respecto de la topografía hacia las zonas internas (Meissner et al., 1990), por lo que
en este caso se encontraría hacia el Norte, dificultando aún más su visualización

debido al fuerte gradiente del adelgazamiento en el margen.

6.5.5 Una imagen paradójica

Aunque la interpretación del engrosamiento cortical puede ser comprendida
y está respaldada por los datos sísmicos y gravimétricos, existen algunas
características que hacen del engrosamiento cortical de la Cordillera Cantábrica algo
único y diferente. Nos encontramos ante una raíz o engrosamiento cortical

provocado por una indentación de cortezas, en un sistema montañoso donde no se

ha llegado nunca al estadio de colisión continental propiamente dicho, que es donde

se encuentran este tipo de geometrías de corteza inferior que "subduce" y cuñas tipo
"boca de cocodrilo" (Meissner, 1986). Además, en la mayoría de los sistemas

donde este proceso de subducción continental se ha invocado, la vergencia de esta

estructura es consistente con la vergencia de la subducción oceánica que la

precedió.

Molnar & Gray (1979) explican la subducción de litosfera continental por

la flotabilidad negativa del manto litosférico y por la fuerza gravitatoria de la placa
oceánica que subduce, que atraería consigo el continente adyacente, y atribuyen un

importante papel al hecho de que la corteza superior se encuentre desgajada de la

inferior. El caso es inaplicable a nuestro esquema, puesto que la subducción tiene

lugar en la parte de continente por encima de la placa oceánica y no es adyacente a

ella. Pero la idea de que el manto puede ejercer una fuerza descendente sobre la

corteza inferior si ésta se encuentra desgajada de la superior puede aportar algo a la

explicación del engrosamiento en la Cantábrica.

Parece probable que la corteza superior se encontrase desgajada de la

inferior, puesto que el cabalgamiento alpino hacia el Sur se desplazó utilizando

como nivel de despegue el límite corteza frágil-corteza dúctiL El esfuerzo vertical
inducido por el peso del bloque techo del cabalgamiento implicaría un hundimiento
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del bloque muro, y por tanto, ayudaría al proceso de descenso de la corteza

inferior, capaz de fluir en esta dirección como así parecen demostrar las lamelas

reflectivas del perfil ESCIN-2, sobre todo en su parte más inferior. Los esfuerzos

horizontales implicarían una interdigitación de cortezas en el espacio vacío que deja
la corteza inferior al descender. Ese espacio estaría ocupado por una mezcla de

corteza media e inferior procedente del bloque de la plataforma y tendría su

manifestación en la signatura sísmica observada en el externo Norte del perfil
ESCIN-2 y en la estructura de las velocidades obtenida a partir de los perfiles 1 y

ESCIN-4.

6.5.6 Consideraciones sobre la subducción oceánica del margen

Para poder explicar la imagen de una corteza continental engrosada cuyo
buzamiento se opone a la vergencia de una subducción oceánica es necesario

considerar algunos aspectos de esta última.

La subducción de la corteza oceánica en el margen noribérico tuvo lugar
entre el Luteciense y el Burdigaliense en la zona Oeste del Golfo de Vizcaya.
Srivastava et al., (1990) hablan de unos 40 km de corteza oceánica subducida entre

los 44 y los 25 ma. No provoca ni magmatismo ni volcanismo, es de muy pequeña

envergadura. Además cuando la subducción cesa, los esfuerzos compresivos
continúan. Probablemente, no subduce y se hunde en el manto, sino que puede
estar soldada, al menos parcialmente, a la corteza continental suprayacente. Las

velocidades sísmicas en el perfil ESCIN-4 indican unos valores de velocidad en el

manto de la plataforma y el talud un tanto anómalos, que también podrían ser

velocidades de un slab atrapado.

Una placa oceánica que subduce, si es joven y con alta temperatura, no

es mucho más densa que la litosfera continental, con lo cual su movimiento es lento

y el empuje del slab (slab pull) es casi nulo (Elston, 1984). Si además



Capítulo 6 274

Andes. Es decir, no estaríamos ante un ejemplo de transición de margen pasivo a

una subducción andina, lo cual además presenta dificultades mecánicas (Mueller &

Phillips, 1991).

Una placa de 50 ma es demasiado joven para hundirse, y teniendo en

cuenta que el spreading comenzó hace 118 ma y la subducción en torno a los 50

ma, la placa que subducía tendría una edad de este orden e implicaría una

subducción de muy bajo ángulo. Una subducción de bajo ángulo rápidamente pasa

a ser casi horizontal debido a los esfuerzos viscosos (Bird, 1984) y los gradientes
de presión horizontales en los límites de la placa que subduce podrían dar lugar a un

flujo convergente de corteza inferior que proviene de zonas adyacentes provocando
un engrosamiento por flujo dúctil en la placa continental. Existen una serie de

procesos, corno son la transferencia de calor entre placas, el desplazamiento vertical
de la placa suprayacente, la flexura, la subsidencia, el flujo cortical y el

acoplamiento horizontal entre placas, que han de tenerse en cuenta y que influirán

en el engrosamiento.

La nucleación de la subducción tuvo lugar por la propagación de esfuerzos

laterales de compresión desde la colisión pirenaica que provocaron la ruptura de la

placa en el lugar mecánicamente más débil de la transición océano-continente en el

margen y la convergencia oblicua. La falla transformante norpirenaica actuó corno
límite de placa. Las fallas transformantes y zonas de fractura oceánicas son sitios

preferentes para la detonación e inicio de una zona de subducción (Mueller

&Phillips, 1991).

La zona donde se ha modelizado el fuerte incremento de espesor de la

corteza corresponde con la longitud a la que se encuentra el vértice del triángulo de

corteza oceánica. A partir de unos 5° de longitud hacia el Este, es todo corteza

continental, bien sea de espesor normal o adelgazada, mientras que a partir de esta

longitud hacia el Oeste, la corteza oceánica torna una importancia semejante a la de

las áreas continentales (figura 6.19). Estamos en una zona que puede definirse

corno el triángulo entre dos placas continentales (ibérica y europea) y una oceánica,
donde ésta última debido a la forma en cuña del golfo de Vizcaya tiene su vértice a

una longitud coincidente con la longitud a la que el engrosamiento cortical comienza
a desaparecer hacia el Oeste, entre _5° y _6° de longitud.
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Figura 6.19. Diagrama estructural del Golfo de Vizcaya mostrando la distribución

de la corteza oceánica, corteza continental y corteza continental adelgazada, según

Derégnaucourt y Boillot, 1982. Obsérvese como la zona del engrosamiento se

enfrenta al vértice de la corteza oceánica. Leyenda: Al: Corteza continental de

espesor normal. A2: Corteza continental adelgazada. Bl: Corteza oceánica. B2:

Prisma de acrecián. C: Corteza continental de la placa Ibérica.

La subducción oceánica en este área de transición, no fue una subducción

oceánica plena debido por un lado, a la cinemática de los límites de placas y por

otro, a las propias características de la placa oceánica.

6.5.7 Edad del engrosamiento

La deformación compresional en la Zona Cantábrica continuó en la placa
continental después de que la subducción se parase como lo indican las estructuras

compresivas de la Cantábrica y de las cuencas invertidas en la plataforma hasta el

Neógeno (Alvarez-Marrón et al., 1996) y es probable que la formación de esta

estructura probablemente ya iniciada, se evidenciase sobre todo en este estadio,
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puesto que anteriormente algo de acortamiento estaría acomodado por la subducción

y el prisma de acreción, como ocurre en los dominios más occidentales del margen.

El desplazamiento predicho para el cabalgamiento alpino sobre la cuenca del Duero

es de unos 25 km (Alonso et al., 1996). Las medidas del acortamiento que se

produjo en el margen no son claras, pero generalmente se acepta un acortamiento de

unos 100 km en los dominios occidentales de los Pirineos (Roest y Srivastava,

1991), y de unos 150 en los Pirineos centrales (Muñoz, 1992).

En el Oeste del dominio cantabropirenaico, la Cordillera Cantábrica

acomodó unos 20 km de acortamiento hasta el Neógeno. No es mucho, al

compararlo con la estructura que se observa según la sísmica de refracción a niveles

inferiores. En la zona de plataforma continental el acortamiento no se ha estimado.

Es posible, sin embargo, que la corteza ibérica al Sur ya estuviese engrosada. Este

hecho se ha invocado para explicar la imagen semejante que se observaba en

perfiles de refracción en los Pirineos centrales y en el perfil ECORS (figura 6.19),
indicando que un espesor de cortezas muy diferente a un lado y otro de la colisión

podría dar lugar en la convergencia a un realce en esa diferencia (Daignieres et al.,

1989).

La diferencia de espesor entre cortezas previo a la convergencia no tiene

una explicación clara, pero podría venir determinada por los procesos previos de

extensión. En muchas zonas de rift actuales se observan engrosamientos corticales
a ambos lados de la zona adelgazada, incluso a grandes distancias de la zona del rift

(Moretti & Pinet, 1987). Este efecto ha sido modelizado por Negredo (1996)

suponiendo extensión no uniforme y acomodación lateral del material y predice un

engrosamiento cortical que se materializa en un fuerte aumento de la resistencia

litosférica asociado al enfriamiento del manto en esa zona.

La Zona Cantábrica constituía un borde del rift cantabropirenaico donde es

posible que existiese una corteza engrosada. Algunas facies conglomeráticas del

Jurásico en la cuenca de Oviedo parecen reflejar cierta elevación en este área en los

tiempos del rift Mesozoico y la parte occidental de la Zona Cantábrica ha sido

siempre una zona emergida. Un rift de gran envergadura desde el Triásico y un

corto periodo de creación de corteza oceánica (unos 35 ma) antes del comienzo de la

subducción oceánica, pueden ser condiciones favorables para que que la corteza

adyacente a las zonas adelgazadas aún no hubiera alcanzado el equilibrio.
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Figura 6.20. Imagen sísmica de la estructura cortical de los Pirineos centrales a

través del perfil ECORS.
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La subducción de la placa oceánica aprovecha un límite de debilidad

cortical en la zona más adelgazada del borde continental (el borde Norte la actual

plataforma) para su nucleación como resultado del cambio en el sistema de

esfuerzos entre Iberia y Europa.

La placa oceánica, joven, débil y con alta flotabilidad, resistente a la

subducción apenas se hunde, soldándose, al menos parcialmente, a la corteza

continental de la plataforma y provocando así un aumento en la resistencia de la

misma. Con la continuación de los esfuerzos compresivos, esta pequeña placa
semidiferenciada de la corteza continental de más espesor, y a la que se le ha

aumentado su resistencia, se imbrica hacia el Sur, provocando la actual imagen del

margen Norte en este área

6.5.8. Interpretación general

Teniendo en cuenta todos los aspectos antes discutidos, se puede decir que
el engrosamiento cortical de la Cordillera Cantábrica es el resultado de los procesos

compresivos entre las placas europea e ibérica.

La imagen obtenida por los modelos de velocidad y gravimetría sugiere
una geometría en forma de indentación de dos cortezas, muy semejante a la

observada en el perfil ECORS a través de los Pirineos, de las cuales la situada al

Sur probablemente era más gruesa que la situada al Norte. Esta diferencia de

espesor puede ser debida a procesos como pueden ser flujo dúctil durante los

procesos de extensión previos y tendencia al hundimiento.

La propagación de los esfuerzos compresivos hacia el Oeste dio lugar a
una subducción de la placa oceánica que no llegó a progresar. El hecho de que ya

desde el Cretácisco superior en los Pirineos tuviese lugar una subducción de la

placa ibérica continental hacia el Norte, contribuyó a que la subducción oceánica

hacia el Sur no llegase a progresar en el dominio cantábrico entre los 5.50 y los 40

de longitud Oeste, permitiendo que la subducción continental predominase, puesto
que ya era un proceso establecido previamente, de mayor escala, y por tanto, más
estable que la subducción oceánica.
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La placa oceánica subducida en el margen por sus características físicas y
edad, contribuiría a aportar una mayor resistencia a la deformación a la porción de

continente bajo la que subducía, que respondería al dominio de la actual plataforma
continental, y por ello, a originar una indentación de tipo tectónico entre ambos

fragmentos continentales, provocando, junto con los esfuerzos compresivos
posteriores a la subducción y con los cabalgamientos dirigidos al Sur, que la

corteza inferior de la placa ibérica al Sur de la línea de costa, ya desgajada de la

superior, se hundiese y que la Cordillera Cantábrica se elevase.

6.6 EL MANTO SUPERIOR

En la mayoría de las líneas analizadas en los perfiles terrestres se ha

observado la fase Pn, que viaja corno onda refractada en la base de la corteza

proporcionando información sobre la velocidad de los materiales del manto

superior. En algunos casos, esta fase presenta amplitudes muy fuertes corno en los

ensamblajes de los perfiles 2 y 5 que registraron el tiro F. En otros casos, la

refracción en el manto se correlaciona corno una fase de carácter más débil, y en

alguno de los ensamblajes no es posible distinguirla del ruido de fondo a las

distancias en que sería esperable observarla.

Las velocidades obtenidas en toda la zona varían desde los 8 km/s hasta

los 8.35 km/s (figura 6.21). Asumiendo una densidad de 3.3 g/ cm' para estas

velocidades, los únicos materiales capaces de satisfacer estas dos propiedades
serían rocas tipo peridotita.

Las mayores velocidades para el manto superior se alcanzan en la mitad

meridional del área muestreada por los perfiles, del orden de 8.3 km/s. Se observa

un fuerte gradiente sobre todo en la zona Este. La velocidad parece disminuir de un

modo gradual a medida que nos desplazamos hacia el Norte y hacia la costa, donde

la velocidad es por término medio de 8.1 km/s.

La disminución de la velocidad sísmica en rocas mantélicas de tipo
peridotita, ha sido relacionada con la presencia de agua o fluidos, liberados en la

mayoría de los procesos de colisión, que pueden provocar en el manto fusión

parcial (Hearn and Ni, 1994).
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Figura 6.21. Mapa de velocidades del manto superior en el área de estudio.
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La disminución de la velocidad mantélica es aún más acusada cuando

sobrepasamos la línea de costa, sobre todo en el perfil ESCIN-4, donde obtenemos
velocidades de 7.8 km/s para las rocas del manto por debajo de la plataforma
continentaL En este caso, parece claro que el aporte de fluidos procede de la placa
oceánica y sedimentos del Golfo de Vizcaya que han sido subducidos bajo el

margen noribérico.

6.7 LA CORTEZA DE TRANSICION y LA CORTEZA OCEANICA

En los perfiles marinos, se muestrea de un modo bastante indirecto la

corteza oceánica del Golfo de Vizcaya y la corteza de transición. Las velocidades
obtenidas representan sólo una velocidad media y el espesor, aunque viene

determinado por la fase PmP, tiene un porcentaje de error mayor que en los perfiles
terrestres. Sin embargo, en base a las densidades y geometría de la base de la

corteza, en los modelos de velocidad y en las transectas gravimétricas se pueden
apuntar algunas diferencias encontradas en estos dominios para los perfiles
interpretados, básicamente el ESCIN-4 y el IAM-12, siendo el perfil ESCIN-3.1, el
menos fiable como ya se ha indicado en el capítulo 4.

Las velocidades obtenidas para el basamento oceánico en el perfil ESCIN-
3.1 por debajo de los sedimentos varían entre los 5.7 y 7 krn/s, y la profundidad
establecida para el límite inferior de la corteza oceánica es de 16-18 km, lo cual

indicaría un espesor oceánico (libre de los sedimentos de baja velocidad y de agua)
de unos 11 km.

Para el perfil IAM-12, las velocidades obtenidas en el dominio oceánico

son muy similares, entre 5.8 y 7 krn/s con un espesor total de unos 9-10 km en la

corteza oceánica.

En el perfil ESCIN-4 las velocidades varían entre 5.7 y 7.2 km/s y el

espesor sería de unos 10 km. Si asumimos la fase p* como fase PmP el espesor

sería mayor, sobre todo en la zona cercana al talud. Es destacable en el perfil
ESCIN-4 la presencia de una velocidad del manto por debajo del basamento

oceánico menor de 8 km/s, de unos 7.8 km/s, lo cual indica una mayor

heterogeneidad en esta zona del margen. Asimismo, como se observa en los
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modelos y en las transectas gravimétricas (figura 5.3), la geometría del

adelgazamiento hacia el dominio oceánico es mucho más suave en el Este, bajo el

perfil ESCIN-4 donde se reduce el espesor desde 30 a 18 km en 130 km de

distancia, que bajo el perfil IAM-12 donde el adelgazamiento es mucho más brusco

y se efectúa en unos 60 km de distancia (figura 6.22).
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Figura 6.22. Comparación de la magnitud del adelgazamiento con la distancia entre

el perfil IAM-12 situado en el extremo Oeste del margen noribérico y el perfil ESCIN-

4 situado en el extremo Este.

Este aspecto tan diferente puede servir también para ilustrar la idea

anteriormente esbozada al hablar del engrosamiento, del papel que jugó el slab

oceánico en la creación de la imagen actual obtenida en los perfiles de tierra en esta

zona. Es decir, puede que en esta parte del margen, la placa oceánica esté atrapada

bajo la corteza continental de la plataforma y se haya comportado de un modo
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solidario con ella en la deformación, sobre todo en la zona del talud, debido a su

resistencia a la subducción. Esto provocaría la imagen más suave del

adelgazamiento observada en este perfil y puede además explicar en gran medida las

bajas velocidades encontradas para el manto en esta zona.

Las velocidades asumidas para la corteza oceánica concuerdan bien con

datos de refracción y reflexión de gran ángulo obtenidos en el Atlántico Norte yen
el Golfo de Vizcaya para una corteza oceánica de espesor normal (Avedik: et aL,
1982; Whitmarsh et al., 1990). Aunque el espesor determinado por los modelos de

refr�cción, unos 10 km, parece ser un poco mayor que el obtenido en otros

experimentos, donde la corteza oceánica normal es de unos 7 km (Whitmarsh et al.,

1996).

También se han apuntado espesores anómalamente delgados para la

corteza del Golfo de Vizcaya en algunas zonas, y estas áreas se han interpretado
como semejantes a zonas de fractura (White, 1992). En el Golfo de Vizcaya donde

la tasa de spreading fue muy lenta (unos 20 mm/año) , la corteza anómala sólo

estaría localizada entre los 10-15 km a partir de la transición y luego tendría un

espesor normal. En el margen Sur del Golfo por tanto, estaría subducida.

El hecho de que respecto a una corteza normal los espesores obtenidos en

los perfiles marinos aún sean unos 3 km superiores puede ser debido, por un lado,
a que los márgenes de error en estas distancias de los modelos son muy altos, y por
otro, a que las velocidades dentro del prisma de acreción pueden ser del orden de

los 5.7 km/s, las cuales atribuimos a basamento, y por ello el cálculo del espesor

del basamento propiamente oceánico sea erróneo y su valor real sea menor de lo

considerado. Este último argumento parece confirmarse en la figura 4.19, donde se

observa la conversión de los horizontes obtenidos por la refracción y convertidos a

tiempo doble encima del "line drawing" de la sísmica de reflexión. El horizonte con

velocidades de 5.7 km/s se dispone dentro del conjunto de reflexiones interpretadas
como pertenecientes al prisma de acreción.

La estructura de las velocidades en la zona de plataforma, o en la zona que

respondería a la corteza de transición sigue la misma distribución que en la parte

continental, aunque se observa una mayor velocidad media y un gradiente de

velocidades más importante. El adelgazamiento observado parece estar más

restringido a los niveles inferiores de la corteza, aquellos que presentan velocidades

mayores de 6.3 km/s. En el caso del perfil ESCIN-4 es básicamente la corteza
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media la que se adelgaza. Los gradientes de velocidad en zonas de transición han

sido invocados en algunos márgenes pasivos, como en el de Galicia, además de

una velocidad media menor, para diferenciar corteza oceánica de corteza continental

adelgazada (Whitmarsh et al., 1990). Es posible que ese gradiente se mantenga

incluso con los procesos compresivos, o que sea una característica del actual estado

pasivo del margen.

En el perfil ESCIN-3.3 modelizado e interpretado por Ayarza (1995), y
situado a lo largo de la plataforma continental entre los perfiles IAM-12 y ESCIN-

4, se observaba una duplicación de la corteza inferior reflectiva a unos 11-12 s.

Este horizonte reflectivo no era muestreado por los datos de gran ángulo debido a

las distancias y profundidad del mismo respecto a las estaciones receptoras. Esta

banda estaría separada de la corteza inferior normal por un horizonte con

velocidades mantélicas, es decir, un Moho. Su interpretación según esta autora no

está muy clara, aunque se argumenta una edad probablemente varisca para esta

duplicación. Consistiría en una repetición de corteza inferior bastante externa,

subducida hacia el Oeste como una lámina horizontal, y preservada con pocas

modificaciones desde su formación en relación con los procesos de acortamiento de

la ZC. Esta duplicación se interrumpe a unos 12 km del comienzo de la línea

sísmica por la subducción oceánica, aunque no se descarta la posibilidad de que sea

una estructura ligada a la orogenia alpina.

6.8 COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON OTRAS

CADENAS DE COLISION

6.8.1 El cinturón varisco europeo

En perfiles que muestrean regiones no afectadas por los procesos alpinos
dentro del varisco europeo, la corteza se encuentra dividida en tres capas con un

espesor cortical de unos 30 32 km. Este espesor ha sido indicado para casi toda la

corteza varisca a ambos lados del Atlántico (Meissner et al., 1987).
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Los valores de velocidad y distribución de la corteza en estas zonas,

fundamentalmente al Oeste del área del estudio y al Sur, pueden considerarse como

los de una estructura varisca típica (Banda, 1988). Conciden con la distribución
encontrada para zonas un poco más al Oeste en el mismo Macizo Ibérico (Córdoba,
1986 y Tellez, 1993) yen la Meseta (Banda et al., 1981) o también con zonas del

varisco europeo donde se han hecho este tipo de estudios, en el Macizo Central

frances (Sapin & ProdehI, 1973), o en la Selva Negra de Alemania (Gajewski and
Prodehl, 1987 ).

En general, las diferencias en la parte más superficial de la cortezas vienen

marcadas por la geología y límites litológicos, y en algunos lugares se han indicado

zonas de baja velocidad en la corteza superior, mientras que la estructura profunda
es muy semejante en todas las zonas y en la mayoría de ellas se habla de laminación
en la corteza inferior.

Una excepción a esta estructura cortical más o menos parecida en todo el

varisco europeo no afectado por la deformación alpina, lo constituye la cadena de

los Urales, también de edad varisca, aunque con características bien diferenciadas,
tanto a nivel de formación geológica, como a nivel de su estructura cortical

profunda, que ha sido objeto de numerosos estudios recientemente: Carbonell et

al., (1996); Berzin et al., (1996), entre otros.

Los Urales responden a la estructura de un orógeno de colisión formado

en el Paleozoico superior como resultado de la convergencia entre el Cratón oriental

europeo y diferentes terrenos con acreción de arcos de islas y obducción de corteza

oceánica (Brown et al., 1996).

Su estructura profunda pone de manifiesto que es posible encontrar raíces

corticales de gran magnitud en orógeno s antiguos. Para explicar la diferencia de

espesor cortical en la parte central de la cadena (55-60 km) respecto a las zonas

externas (40 -45 km), teniendo en cuenta la edad del orógeno, se invoca a la escasa

o nula deformación post-colisión, y a la no presencia de magmatismo generalizado,
factores ambos que favorecerían una evolución cortical lenta y la preservación de la

raíz (Carbonell et al., sometido). Esta evolución postorogénica contrasta con la

evolución del cinturón europeo que experimentó una extensión postorogénica muy
importante debido a la apertura del Atlántico.
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6.8.2 Las cadenas alpinas: Pirineos, Alpes, Himalayas

En contraste con las zonas occidentales, la parte Nororiental del área

muestreada por los perfiles muestra a nivel cortical una deformación que es

consecuencia de la orogenia alpina. Estructuras imbricadas con la presencia de

engrosamientos corticales de más de 50 km en los Alpes (Mueller, 1982) y Pirineos

(Gallart et al., 1981; Daigniéres et al., 1982) o de unos 70 km en el Himalaya (Hirn
et al., 1984) han sido propuestos en base a experimentos de sísmica de refracción.

Parece que en este caso, todos los orógenos creados en este episodio no han

equilibrado aún sus raíces corticales y recuperado una geometría planar y estable del
Moho. En los Alpes y Pirineos se ha invocado a una subducción de corteza inferior

y a los cambios de fase a eclogita en la base de esta corteza para explicar en la

realización de cortes compensados, la ausencia de corteza inferior que corresponde
al acortamiento sufrido por la superior (Butler, 1986; Muñoz, 1992) (figura 6.22).
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Figura 6.23. Corte compensado a través de los Pirineos centrales, según Muñoz,

1992. Se interpreta que al menos unos 100 km de corteza inferior han sido

subducidos y convertidos a eclogita.
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La Cordillera Cantábrica es en realidad la misma cadena que los Pirineos y

presenta como ya se ha apuntado anteriormente una morfología cortical muy

semejante con la presencia de un buzamiento hacia el Norte del Moho en la

denominada placa ibérica que resulta de una imbricación de cortezas y que se

manifiesta en un perfil Este-Oeste con la imagen de un engrosamiento cortical de
más de 15 km bajo las mayores cotas de la cadena

Por métodos geofísicos de sísmica vertical (ECORS Pyrenees Team,

1988), sísmica de refracción (Gallart et al., 1981) y gravimetría (Torné et al.,

1989), se observa en los Pirineos una raíz cortical disimétrica hasta unos 65 km de

profundidad al Norte de la traza superficial de la falla norpirenaica (Daigniéres et

al., 1989) (figura 6.24).
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Figura 6.24. Imagen obtenida por métodos geofísicos de la geometría de la

diferencia de espesor cortical a un lado y otro de la falla norpirenaica, según

Daigniéres et al., (1989).

Se interpreta esta raíz como la respuesta de la corteza a una subducción

hacia el Norte del manto litosférico que involucró también a la parte dúctil de la

corteza (Daigniéres et al., op.cit.; Muñoz, 1992). La raíz cortical persiste hacia: el

Oeste, al menos hasta el Nappe de Marbres, y puede asociarse al límite entre dos

bloques con espesores corticales que difieren en unos 15 km. Las velocidades del

manto son de 8-8.1 krn/s. Al Oeste de los Macizos vascos existe una brusca

variación bajo el Nappe de Marbres, y se habla de una zona amplia con
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características de régimen de strike-stip con la presencia de abundantes cuencas

romboidales, depull apart, en una zona de cizalla a gran escala en el límite de placas
entre Europa e Iberia (Daigniéres et al., 1982). En general, para los Pirineos se

admite la existencia de dos bloques de diferente espesor cortical. Al actuar la

compresión Eocena, pondría aún mas en evidencia la diferencia de espesor con un

ajustamento isostático que aún persiste.

Sin embargo, en el perfil ECORS-Bay of Biscay (Pinet et al., 1987), se

observa un engrosamiento cortical en la zona de plataforma obteniéndose espesores

entre 35-40 km y con una estructura reflectiva con imbricaciones y rupturas de

reflectores, buzantes al Norte (figura 6.25).
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Figura 6.25. Perfil ECORS-Bay of Biscay, donde se observan fuertes variaciones de

espesor cortical de Norte a Sur. (Pinet et al., 1987).

La moción Cretácica de la placa ibérica puede trazarse con la ayuda de las

anomalías magnéticas pero aún existe una incertidumbre en la determinación de la

distancia entre Iberia y Europa debido a la destrucción de anomalías en los eventos

convergentes que tuvieron lugar entre el Campaniense y el Maastrichtiense. Estos
movimientos culminaron en el Eoceno con una colisión océano-continente en el

margen occidental y una colisión continente-continente en los Pirineos. La Zona
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Cantábrica muestra una imagen que es más semejante a la obtenida en la colisión
continente-continente que a una imagen de subducción oceánica típica.

La zona comprendida entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos,
correspondiente a la cuenca vasco-cantábrica y a los macizos vascos, es aún una

zona donde no existen datos de sísmica profunda que puedan ayudar a desvelar el
tránsito entre ambos ambientes. Tanto la transición desde los Pirineos a partir del
Nappe des Marbres, como la transición desde la zona Cantábrica, parecen sugerir
que el engrosamiento cortical se interrumpe o atenúa en esta zona. Las elevaciones

superficiales también son mucho menores. Para comprender totalmente la evolución
cortical del Norte de la Península es necesario disponer de los primeros resultados
sobre la estructura cortical en esta zona, que por otro lado, geológicamente,
tampoco está bien entendida.



CAPITULO 7. CONCLUSIONES.

El Noroeste de la Península siempre se ha considerado como una zona

geológicamente muy completa e interesante. La reciente adquisición de datos

sísmicos en la misma, ha aportado una nueva dimensión al conocimiento de este

área y ha desvelado que, geofísicamente, es también una de las zonas más

apasionantes para el estudio de la corteza. La posibilidad de estudiar dos procesos

orogénicos diferentes en el tiempo en una zona de reducidas dimensiones, el
conocimiento geológico notable del que actualmente se dispone y el constituir un

área donde es posible observar todo tipo de procesos tanto a nivel cortical como a

nivel superficial, hacen de esta zona un laboratorio perfecto para el estudio y

conocimiento de la corteza terrestre en regímenes compresivos. Con los primeros
datos de refracción que se han obtenido en este entorno, el carácter distintivo se

focaliza en la Zona Cantábrica y en base a los resultados de este trabajo, se aporta
nueva información y algunas ideas, para explicar la evolución del Norte peninsular.
Las conclusiones más destacadas de este estudio se resumen a continuación:

• Se ha podido determinar, por primera vez, la estructura cortical de

velocidades sísmicas en la Cordillera Cantábrica y zonas adyacentes. Esta estructura
está bien diferenciada entre las zonas occidentales del Macizo Ibérico Norte, y las

orientales que han sufrido la deformación alpina.

• La distribución interna de velocidades en la parte más occidental,

ZGTOM, ZCI y ZAOL, responde a una estructura varisca típica, con una corteza

continental de espesor 30-32 km, dividida en tres niveles de velocidades medias 6,
6.2 y 6.8 km/s y con espesores de 12 a 14 km la corteza superior, 10 km la corteza

media y 8 km la corteza inferior. Las velocidades en el manto superior están en

tomo a los 8.2 km/s, con tendencia a disminuir hacia la costa. La corteza superior
suele mostrar una disposición en dos capas de diferente gradiente y es muy

heterogénea como consecuencia de los diferentes dominios estructurales y

litológicos que existen en superficie. Los niveles inferiores son más homogéneos,
con límites subparalelos.

• Se ha podido también determinar en base a los datos de refracción una

estructura vergente al Este en el perfil l , que coincide con el cabalgamiento basal de
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la Zona Cantábrica, y que se enraiza en la corteza inferior en la zona de transición a

los dominios internos del Macizo varisco. Este aspecto contrasta con la no

identificación de otro despegue que tiene un carácter parecido en los perfiles de

sísmica vertical, pero no determinado como un salto de velocidad en los de

refracción, y que corresponde al cabalgamiento alpino que eleva la Cordillera

Cantábrica sobre la Cuenca del Duero.

• En los perfiles IAM-12 y ESCIN-3.1, que muestrean el dominio de los

complejos de rocas máficas de la ZGTOM, se observa una zona de alta velocidad en

superficie correspondiente a los materiales del Complejo de Ordenes. En base a los

datos de refracción y de gravimetría, los límites del complejo bajo el mar pueden
trazarse unos 60 km al Norte de la línea de costa por debajo de los sedimentos de la

plataforma y disminuyendo su espesor en el perfil IAM-12.

• La estructura de velocidades de las zonas occidentales se mantiene por

debajo de los sedimentos de la Cuenca del Duero, sugiriendo que la sedimentación

de la misma no afectó de modo relevante a las velocidades del basamento

paleozoico. Se ha podido establecer asimismo, que el límite inferior de los

sedimentos de Duero presenta una geometría planar buzante al Norte y que sus

velocidades están entre 2.8 y 3.5 km/s, con un espesor que varía entre 1 y 2.5 km.

• La corteza en la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico Norte, por el

contrario, muestra los efectos de la deformación alpina a todos los niveles, sobre
todo a partir de la Cuenca carbonífera Central y hacia el oriente. y como resultado

más importante y novedoso, se ha obtenido bajo las principales cotas de altura de

los Picos de Europa, un engrosamiento cortical que da lugar a una corteza de más

de 45 km de espesor. La estructura de velocidades en la corteza superior y media es

semejante a la obtenida en los perfiles occidentales, aunque parece verse afectada a

niveles medios por el engrosamiento que supone el cabalgamiento alpino sobre la

cuenca del Duero. Pero es la corteza inferior la más afectada por la deformación.

Las velocidades de corteza inferior muestran el mismo rango que en los perfiles
occidentales, pero su espesor es hasta tres veces superior.

• Este engrosamiento cortical, se manifiesta en varios de los perfiles de

dirección Norte-Sur como un hundimiento rápido del Moho de la península desde

los 30-32 km en el límite Norte de la cuenca del Duero, hasta unos 50 km de

profundidad en tomo a la línea de costa. La geometría de esta estructura, aunque no
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está bien controlada, sugiere una imbricación de cortezas donde el nivel de

deslajamiento se sitúa en el límite corteza frágil-corteza dúctil. En el perfil Este
Oeste, su límite inferior presenta una geometría planar y aunque no existe una buena

resolución hacia el Este debido al fallo en el tiro A, los datos sugieren que no es

necesario mantener una corteza tan gruesa en los dominios de la cuenca vasco

cantábrica.

• El estudio de las anomalías gravimétricas de la zona corrobora la

presencia de un incremento de masa cortical en la zona donde se ha descrito este

engrosamiento, y refleja una variación lateral de Oeste a Este muy importante, no
sólo en el dominio continental sino también en la transición a la parte interna del

Golfo de Vizcaya. La densidad obtenida en la zona del engrosamiento, junto con un

aumento en la relación de Poisson en esta zona, sugieren la presencia de materiales
más máficos mezclados en la cuña de corteza imbricada.

• Los perfiles marinos, registrados en gran ángulo como un complemento
a los perfiles de sísmica multicanal, permiten visualizar la transición desde los

dominios continentales al dominio marino. Las velocidades y espesores propuestos
para la corteza océanica concuerdan con valores obtenidos en otros experimentos
sísmicos en el Golfo de Vizcaya y con el conocimiento que se tiene de la zona de

plataforma y las cuencas sedimentarias que en ella existen. La imagen del

adelgazamiento hacia la corteza oceánica es muy distinta de Oeste a Este, siendo

rápido abrupto en el Oeste y más suave y gradual en el perfil ESCIN-4, con unas

velocidades anómalamente bajas para el manto subcortical del margen en este

último.

• El engrosamiento cortical de la Cordillera Cantábrica se interpreta como
resultado de los procesos compresivos entre las placas europea e ibérica. La imagen
obtenida en los modelos de velocidad y gravimetría sugiere una geometría en forma
de imbricación de dos tipos de cortezas, muy semejante a la observada en el perfil
ECORS a través de los Pirineos, de las cuales la situada al Sur probablemente era

inicialmente más gruesa que la situada al Norte. La propagación de los esfuerzos

compresivos hacia el Oeste durante la convergencia entre Europa e Iberia, dio lugar
a una subducción de la placa oceánica del Golfo de Vizcaya, que no llegó a

progresar debido a sus características físicas, quedando probablemente soldada, o

parcialmente atrapada, bajo la corteza de la plataforma continental. Se originó
entonces una indentación de tipo tectónico entre fragmentos continentales
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resistentes, provocando, con los esfuerzos compresivos posteriores a la subducción

y con los cabalgamientos dirigidos al Sur, que la corteza inferior de la placa ibérica
al Sur de la línea de costa, ya desgajada de la superior y parcialmente hundida,

continuase su hundimiento, y que la Cordillera Cantábrica se elevase.

CONSIDERACIONES FINALES

La adquisición de nuevos datos en el estudio de la corteza terrestre siempre
trae consigo un mejor conocimiento de la misma, pero también, y como

consecuencia de la propia filosofía científica, nuevos problemas a los que hay que
aportar soluciones, que por otro lado, sólo pueden presentarse con la adquisición de

nuevos datos.

Los interrogantes que se plantean a la vista de los resultados obtenidos por

el primer experimento de sísmica de refracción en el área cantábrica, radican sobre

todo, en la resolución de la geometría del engrosamiento cortical. En su

continuación o no hacia el Este, bajo la cuenca vascocantábrica, y también, en las

consideraciones que atañen a su equilibrio isostático.

Está proyectado realizar una campaña próximamente de adquisición de

datos en la zona vascocantábrica, que probablemente aportará algunas restricciones
a la interpretación geodinárnica de todo el conjunto cántabro-pirenaico y nuevas

líneas de trabajo. Sería interesante también realizar estudios sobre la elevación actual

de la Cordillera Cantábrica y mejorar el conocimiento profundo de la zona de

plataforma continental en todo el margen noribérico, sobre todo en su parte más

oriental.
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