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RESUMEN
En los últimos 30 años, se han llevado a cabo en la Península Ibérica y sus márgenes continentales múl-
tiples proyectos de investigación para caracterizar la estructura litosférica mediante experimentos de
perfiles de sísmica de reflexión multicanal y de sísmica de refracción y reflexión de gran ángulo. En
este trabajo se compendian cronológicamente más de 50 proyectos efectuados en dominios terrestres y
marinos, y se compilan más de 100 referencias bibliográficas de trabajos basados directamente en el
análisis de los datos sísmicos.

Palabras clave: estructura litosférica, margen continental, perfiles sísmicos, sísmica multicanal, sísmi-
ca de refracción y reflexión.

Investigating the lithospheric structure of the 
Iberian Peninsula and its margins: 

three decades of deep seismic profiles

ABSTRACT
In the last 30 years a great number of research projects have been carried out in the Iberian Peninsula
and its continental margins, to characterize the lithospheric structure based on experiments of multi-
channel seismic reflection, and refraction / wide-angle reflection profiling. In this work we summarize
in chronological order more than 50 projects developed in terrestrial and marine domains, and more
than 100 references are compiled of papers directly based on the analysis of the seismic datasets.

Keywords: lithospheric structure, continental margin, seismic profiles, multichannel seismic, seismic
refraction and reflection.

1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la estructura interna, a escala litosférica, de una determi-
nada región terrestre es fundamental para comprender su comportamiento geodi-
námico y para validar cualquier modelo evolutivo. Los estudios basados en méto-
dos sísmicos proporcionan parámetros físicos (velocidades, impedancias,..) espe-

Física de la Tierra
2006, 18   69-96

ISSN: 0214-4557

04 Física de la tierra 18  28/9/06  10:08  Página 69



cialmente relevantes para caracterizar la estructura profunda. La importancia de
efectuar tales estudios es bien reconocida internacionalmente desde hace varias
décadas, y su desarrollo tanto a nivel académico como en exploración de recur-
sos naturales ha sido notable a partir de los años 70, coincidiendo con la dispo-
nibilidad de instrumentación adecuada de adquisición de datos.

En España, el interés por efectuar estudios sísmicos en el ámbito peninsular
se plasmó con el establecimiento en 1971 de la Comisión Nacional del Proyecto
Geodinámico, que creó un Grupo de Trabajo de Perfiles Sísmicos Profundos en
el que participaron expertos internacionales y que estableció un programa de
Perfiles cuyo primer experimento se llevó a cabo en 1974 en las Béticas (Banda
y Garín, 1975, Udías, 1975a y b). 

El objetivo de este trabajo es efectuar una compilación cronológica de los
experimentos de sísmica activa, tanto de perfiles de reflexión vertical como de
gran ángulo o refracción, que se han llevado a cabo en la Península Ibérica y sus
márgenes continentales a partir de 1970, proporcionando una relación bibliográ-
fica lo más extensa posible. Esta bibliografía comprende tanto las publicaciones
donde se describen los diversos experimentos sísmicos y se muestran sus prime-
ros resultados, como los principales trabajos donde se presentan interpretaciones
más elaboradas, basadas en esos datos sísmicos. En este último caso hay que
tener presente que es muy difícil abarcar la totalidad de publicaciones que com-
portan alguna referencia a los resultados sísmicos, por lo que se ha pretendido
incluir aquellos artículos considerados de mayor relevancia respecto de cada
experimento.

Para facilitar la consulta al lector, se ha agrupado la bibliografía en términos
geográficos, considerando 7 grandes regiones, a saber: Pirineos / Cantábrico,
Zona Centro (Macizo Ibérico, Sistemas Ibérico y Central), Levante / Golfo de
Valencia, Béticas / Alborán, Golfo de Cádiz / SurOeste de Iberia, Margen
Atlántico / NorOeste de Iberia y, finalmente, Canarias. 

En una primera sección nos referiremos a los experimentos llevados a cabo
en el interior de la Península Ibérica para posteriormente presentar los experi-
mentos de sísmica marina así como los registros en tierra de perfiles marinos
(dispositivos «onshore-offshore»). En la Figura 1 se detallan los perfiles de gran
ángulo y refracción en tierra, la Figura 2 muestra la compilación de perfiles de
sísmica multicanal de reflexión y en la Figura 3 se presentan los perfiles marinos
de refracción y sus registros de gran ángulo en tierra (dispositivo «onshore-offs-
hore»). En este trabajo nos centraremos en los aspectos técnicos de los diversos
proyectos, ya que una compilación exhaustiva de los resultados obtenidos y su
discusión correspondiente requeriría una extensión muy superior.

2. PERFILES SÍSMICOS EN TIERRA

El primer experimento de sísmica activa realizado en la Península Ibérica se
llevó a cabo en 1970 en la zona del Algarve, en el extremo suroccidental de la
Península y su realización fue responsabilidad de un grupo de trabajo internacio-

Josep Gallart, Jordi Díaz y Diego Córdoba Investigando la estructura litosférica en la Península Ibérica

Física de la Tierra
2006, 18   69-96

70

04 Física de la tierra 18  28/9/06  10:08  Página 70



nal liderado por la Universidad de Zurich (Mueller et al., 1973; Sousa Moreira et
al., 1977,1978). Se realizaron tres perfiles dobles (invertidos) de entre 150 y 250
km de longitud. Se utilizaron como fuentes explosiones de dinamita en mar y el
dispositivo de registro consistió en 10 estaciones de registro analógicas. Se rea-
lizaron diversas explosiones en cada punto de tiro, entre las cuales las estaciones
de registro se desplazaban incrementando así la cobertura total a lo largo de la
línea. 

En 1972, como resultado de la propuesta realizada por la Comisión Nacional
del Proyecto Geodinámico, se constituye el «Grupo de Trabajo para Perfiles
Sísmicos Profundos», que queda encargado de proponer y llevar a cabo una serie
de perfiles sísmicos profundos en la Península. El grupo está coordinado por el
Departamento de Física de la Tierra y del Cosmos de la Universidad de
Barcelona y cuenta con la participación del Instituto Geográfico y Catastral, el
Instituto y Observatorio de la Marina y la Universidad de Granada, así como ins-
tituciones europeas tales como el Institut de Physique du Globe de Paris, el
Institut für Geophysics de Zurich, la Universidad de Karlsruhe y el Servicio
Meteorológico de Lisboa.

La primera zona de estudio escogida es el Sur de la Península, debido funda-
mentalmente a su interés geotectónico. En 1974 se lleva a cabo un perfil inverso
Cartagena-Cádiz, con explosiones en mar y en tierra, y tres perfiles en el Mar de
Alborán (Udías 1975a y b, Banda y Garin, 1975). El perfil terrestre, de más de
500 km de longitud fue registrado a partir de explosiones en mar en cada extre-
mo y de tiros en una cantera situada aproximadamente en el centro del perfil. Se
utilizaron un total de 37 estaciones de registro, si bien sólo 7 de ellas pertenecí-
an a instituciones españolas. Estas estaciones se desplazaron varias veces hasta
conseguir una separación media de unos 3 km. Los perfiles en el Mar de Alborán
se realizaron mediante estaciones de registro fijas en tierra mientras que el buque
realizaba explosiones desplazándose a lo largo de los perfiles (Boloix y Hatzfeld,
1977; Working Group for Deep Seismic Sounding in Alborán 1974, 1978).

La actividad del «Grupo de Trabajo para Perfiles Sísmicos Profundos» con-
tinuó centrándose en gran medida, durante el resto de la década de los 70 e ini-
cios de los 80, en la zona Sur de la Península Ibérica. Su financiación procedía
básicamente de la Comisión Asesora interministerial de I+D. En la campaña de
1975 se registraron dos nuevos perfiles, Adra-Úbeda y Adra-Cartagena (Working
Group for Deep Seismic Sounding in Spain 1974-1975, 1977; Banda y Ansorge,
1980). Posteriormente, en 1977, se adquirieron los perfiles La Línea-Carmona,
Almería-Málaga y Málaga-Trafalgar (Udías, 1980, Medialdea et al., 1986;
Barranco et al., 1990). En 1981 una nueva campaña permite adquirir un perfil
marino en el Golfo de Cádiz y explorar zonas del Macizo Ibérico, campo de
Gibraltar y del macizo peridotítico de Ronda, así como investigar la terminación
sur-oriental del Sistema Ibérico mediante dos perfiles en dirección NW-SE y
WSW-ENE registrados a partir de explosiones en mar frente a Torreblanca,
Castellón (Grupo de Trabajo de Perfiles Sísmicos Profundos, 1983).
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En 1976 se lleva a cabo el primer perfil de sísmica profunda en las islas
Baleares. Se efectuaron 10 explosiones en mar entre Alicante e Ibiza, Mallorca y
Menorca, registradas por 24 estaciones en las islas, espaciadas unos 5 km, obte-
niéndose un perfil en dirección NE-SW. Adicionalmente, se realizaron dos explo-
siones cerca de Blanes (Girona), registradas a lo largo de una línea N-S en
Mallorca (Banda et al., 1980). Los tiros efectuados entre la costa peninsular e
Ibiza fueron registrados también a lo largo de un perfil de cerca de 500 km
siguiendo la zona central del Sistema Ibérico, con un espaciado entre estaciones
de 10 a 40 km. (Zeyen et al., 1985)

El estudio de la zona central del Macizo Ibérico se inicia con un perfil regis-
trado por el Instituto Geográfico y Catastral a partir de las explosiones llevadas
a cabo en la cantera de Yepes (Payo y Ruiz de la Parte, 1977). El perfil se extien-
de desde Huete (Cuenca) hasta Trujillo (Cáceres) a lo largo de 270 km, con una
distancia entre estaciones de entre 3 y 10 km. Posteriormente, y siempre utilizan-
do explosiones de canteras como fuente energética, se registran los perfiles
Cáceres-Toledo-Teruel y Toledo-Soria (Banda et al., 1981).

La estructura cortical en las Islas Canarias se empezó a investigar mediante
métodos sísmicos en 1977, a través de un proyecto hispano-suizo. En la primera
fase se registraron 5 explosiones en mar en un conjunto de 25 estaciones de regis-
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tro situadas en Lanzarote y Fuerteventura, a lo largo de una línea de unos 160 km
y orientación SSW-NNE. En una segunda fase del experimento, realizada en
1979, se registraron 16 explosiones en 27 estaciones dispuestas en dos perfiles;
Gran Canaria-La Palma y Hierro-Tenerife (Banda et al., 1981).

En Portugal la actividad fue también notable durante este periodo, realizán-
dose perfiles a lo largo de la costa atlántica, entre Cabo Raso, Nazaré y Figueira
da Foz (Sousa Moreira et al., 1980), en el valle del Tajo a unos 50 km al N de
Lisboa (Mendes Victor et al., 1980) y en la zona Sur del país, cerca de la falla del
Alentejo (Hirn et al., 1981).

La otra gran zona de estudio a finales de los años 70 fueron los Pirineos,
mediante una gran campaña de perfiles sísmicos profundos gestionada por un
consorcio de grupos franceses y españoles y con el apoyo de instituciones suizas,
portuguesas y alemanas (Explosion Seismology Group Pyrenees, 1980). Se
registraron dos grandes perfiles E-W al Norte (Daignières et al., 1981) y Sur
(Gallart et al., 1981) de la cordillera además de una transecta N-S en la zona
oriental de los Pirineos y múltiples perfiles complementarios (Gallart et al, 1980).
Se efectuaron un total de 11 explosiones en mar y 7 en tierra, llegando a los 1500
kg de carga. Se emplearon 64 equipos de registro que se desplazaron en algunas
ocasiones hasta conseguir una distancia entre estaciones de entre 3 y 5 km.

Así pues, al inicio de los años 80 se disponía de una base de datos importan-
te para el conocimiento de la estructura cortical de la península (Banda et al.,
1983), si bien amplias zonas, en especial del centro y noroeste restaban aún sís-
micamente inexploradas. La posibilidad de realizar múltiples explosiones en un
mismo punto, utilizando cantidades importantes de explosivo, permitió en esa
época conseguir mediante sucesivos desplazamientos de las estaciones una buena
densidad de registros. Sin embargo el carácter analógico de los datos restringía
sus posibilidades de explotación. Cabe destacar las limitaciones experimentales
de la época, con estaciones de registro que requerían la presencia continua de per-
sonal, dificultad para conseguir una buena señal de tiempo, necesidad de contro-
lar derivas de relojes internos o problemas de comunicación eficiente entre los
distintos equipos de campo. 

En la primera parte de la década de los 80 la atención principal de la explo-
ración sísmica en tierra pasa del estudio de las zonas afectadas por la orogenia
alpina a la caracterización del Macizo Ibérico, es decir, del gran dominio hercí-
nico de la península. 

El proyecto de mayor envergadura al inicio de esta década es la exploración
de Galicia mediante un conjunto de 7 perfiles sísmicos, realizados en Julio de
1982. Se efectuaron un total de 27 explosiones, 22 de ellas en mar, con cargas de
explosivo muy diversas, de 20 hasta 1000 kg. El registro se efectuó mediante 32
estaciones analógicas que se desplazaron hasta permitir un espaciado medio de
2.5 km en los perfiles largos, si bien en algunos casos los primeros 60 km se
registraron con espaciados de sólo 1 km (Córdoba et al., 1987, 1988; Téllez et al.,
1993). Cabe destacar que los datos obtenidos en este experimento permitieron la
primera interpretación basada en el análisis de las ondas de cizalla registradas en
las componentes horizontales (Téllez y Córdoba, 1996, 1998). En el mismo año

Josep Gallart, Jordi Díaz y Diego Córdoba Investigando la estructura litosférica en la Península Ibérica

Física de la Tierra
2006, 18   69-96

73

04 Física de la tierra 18  28/9/06  10:08  Página 73



1982 se registraron también cinco perfiles en el Norte de Portugal (Mendes-
Victor et al., 1988), ampliando así el área de estudio.

Previamente, en 1981, se habían registrado ya dos perfiles ortogonales, de
entre 50 y 70 km de longitud, un poco más al Sur del Macizo Ibérico, en la zona
de Tras-Os-Montes (Hirn et al., 1982).

Siguiendo la tradición de utilizar con fines científicos las explosiones en la
cantera de Yepes, de hasta 4500 kg, se investiga la estructura profunda del
Sistema Central mediante el registro de un perfil NW-SE Salamanca-Hellín
(Suriñach y Vegas, 1988) cruzando el Sistema Central. 

En la segunda mitad de la década, la atención vuelve a la zona alpina. En
1985-1986 se realiza el primer experimento de sísmica de reflexión vertical pro-
funda en tierra organizado por instituciones académicas hispano-francesas y con
apoyo de empresas de hidrocarburos, el experimento ECORS-Pirineos, que ten-
drá una importancia de primer orden para la modelización de la orogenia pirenai-
ca. El perfil se extiende desde Balaguer en la depresión del Ebro, hasta cerca de
Toulouse, cruzando los Pirineos en una transecta orientada NNE-SSW. En el seg-
mento español, los datos se adquirieron en 1986 con sucesivos despliegues de ris-
tras de 240 geófonos separados 60 m entre ellas. Cada 2 o 4 ristras se efectuó un
tiro central de 20 kg de explosivo. El segmento francés se adquirió el año ante-
rior, y se utilizó un dispositivo similar, excepto para el segmento más meridional
(24 km) en el cual se utilizaron camiones vibradores de 13.5 y 7.8 toneladas. Los
dos segmentos se conectaron mediante un perfil E-W de 8 km operado totalmen-
te mediante helicópteros (ECORS Pyrenees team, 1988; Choukroune, 1989).

En 1987 se efectúa un perfil de sísmica de gran ángulo sobre la misma línea
del perfil ECORS con el fin primordial de obtener información sobre la estructu-
ra de velocidades (Suriñach et al., 1993). En este caso se efectuó un tiro de 800
kg en cada extremo del perfil, cubierto por un total de 42 estaciones de registro.
Además se registró también un perfil N-S en abanico con la fuente en Bielsa y
los equipos de registro entre Quillan y Carcassonne, para esclarecer las variacio-
nes laterales en el Moho y su discontinuidad a la altura de la falla nor-pirenaica
(Daignières et al., 1989).

El programa ECORS se completa, por lo que se refiere a la sísmica en tierra,
con la adquisición del perfil ECORS-Arzacq, una línea a través de los Pirineos
Occidentales franceses registrada entre el valle de Ansó y Arzacq, en la cuenca
de Aquitania (Daignières et al., 1994; Damotte, 1998a y b).

En 1986, financiado por el programa JOULE de la Comunidad Económica
Europea, se llevó a cabo un experimento de sísmica de refracción de alta densi-
dad en la zona volcánica de Olot (Girona) que supuso el inicio de la utilización
de equipos de registro digitales. Se empleó un método de trabajo análogo a los
‘expanding spread profiles’ utilizados en sísmica multicanal de reflexión marina,
con lo que se consiguió disponer de datos cada 0.8 km, utilizando 30 estaciones
de registro y 8 explosiones de 100 kg de dinamita (Gallart e Hirn, 1989; Gallart
et al., 1991).

La exploración del sur peninsular se retomó en el otoño de 1989 con la rea-
lización de dos perfiles en dirección NW-SE y WSW-ENE entre Puertollano y
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Cabo de Gata y Málaga y Águilas respectivamente, con financiación del Plan
Nacional de I+D. Se utilizaron tiros de cantera en Puertollano así como 6 explo-
siones de 1500 kg en tierra, aprovechándose también de alguno de los tiros en
mar del experimento ILIHA, realizado simultáneamente. Los equipos de registro
fueron 90 instrumentos analógicos de la Univ. de Hamburgo, desplegados a inter-
valos de 2-2.5 km. (Banda et al., 1993).

En la misma época se llevó a cabo la adquisición de datos de sísmica activa
del experimento ILIHA (Iberian Lithosphere Heterogeneity and Anisotropy).
Este proyecto multidisciplinar, auspiciado por el proyecto europeo GEOTRA-
VERSE y financiado por la CEE (programa SCIENCE) se diseñó para explorar
la presencia de heterogeneidades y/o anisotropía en la litosfera subcortical del
Macizo Ibérico. Para ello se dispusieron 6 perfiles de unos 800 km de longitud
muestreando la península según diversas direcciones azimutales, llegándose a
identificar fases cuyo origen se situó cerca de los 100 km de profundidad. Las
fuentes de energía utilizadas fueron tiros en mar de entre 400 y 1000 kg de carga
explosiva y explosiones en las canteras de Yepes y Puertollano. Se utilizaron 193
estaciones de registro analógicas y digitales provenientes de diversas institucio-
nes de 9 países europeos, con lo que se obtuvo una densidad de registro cercana
a los 4 km a lo largo de cada uno de los perfiles. (Díaz et al., 1993a, 1993b)

Al inicio de la década de los 90 la actividad en sísmica activa se centra en el
desarrollo del Programa ESCI (Estudios Sísmicos de la Corteza Ibérica), financia-
do por el Plan Nacional de I+D de Recursos Geológicos (1987-1991). El objetivo
central del proyecto era la obtención de imágenes de sísmica de reflexión multi-
canal profunda en diversas zonas de la península, tanto en tierra como en mar. Las
zonas investigadas fueron las Béticas y Mar de Alborán, los Catalánides y Golfo
de Valencia, y la cordillera Cantábrica y margen asociado. En total se adquirieron
un total de 1325 km de sísmica en mar y 450 km en tierra. En lo referente a los
datos en tierra, el sistema de adquisición utilizado consistió en un conjunto de 240
trazas, separadas 60 m entre sí (14.5 km de longitud total), con un tiro de 20 kg de
dinamita cada 240 m, lo que supone un recubrimiento nominal de 30. El tiempo
de registro osciló entre los 20 y los 25s, con un muestreo de 40 ms. 

En las Béticas, en verano de 1991 se adquirieron dos perfiles de reflexión
multicanal orientados NW-SE y SE-NW a través de los dominios externos e
internos, de una longitud total de 200 km. (García-Dueñas et al., 1994), y con
continuidad en la cuenca del Mar de Alborán. A través de los Catalánides se
registró en el invierno de 1991 un perfil de cerca de 50 km con el objetivo de
conectar el perfil ESCI-Golfo de Valencia con el perfil ECORS-Pirineos y obte-
ner una transecta continua de unos 700 km, desde un orógeno hasta un dominio
oceánico (Gallart et al., 1994). Finalmente, en la Cantábrica se adquirieron dos
perfiles en dirección E-W y N-S (verano 1993) a través de los dominios varisco
y alpino, con longitudes respectivas de 140 y 65 km (Pérez-Estaún et al., 1994;
Pulgar et al., 1995), y con continuación a lo largo del margen continental.

En lo referente a estudios de sísmica de gran ángulo, durante esta década se
intensificó la exploración de la zona norte de la península, hasta entonces limita-
da a los experimentos del 1982 en Galicia. En el otoño de 1992, siempre bajo la
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financiación del Plan Nacional de I+D, se llevó a cabo un experimento en el cual
se registraron un total de 5 perfiles a partir de 7 explosiones en tierra de 1500 kg
cada una. El perfil principal, orientado E-W, tuvo se extendió a lo largo de 400
km, cruzando desde las partes más externas a las más internas del dominio
Varisco. Los otros cuatro perfiles, orientados básicamente en N-S y de unos 200
km de longitud cada uno, fueron diseñados para muestrear la estructura profun-
da de la transición entre la cordillera Cantábrica y la cuenca del Duero. Se utili-
zaron 170 estaciones, en su mayoría procedentes del ‘pool’ o parque instrumen-
tal PASSCAL de Estados Unidos, desplegadas simultáneamente para cada tiro, lo
que supone un espaciado medio de 2-2.5 km (Fernández-Viejo et al., 2000). La
utilización de un número tan elevado de instrumentos de registro marca el inicio
del periodo reciente en la metodología de adquisición de perfiles de sísmica de
gran ángulo. Las crecientes dificultades logísticas y/o económicas para efectuar
grandes explosiones hacen inviable repetir los disparos en un mismo punto de
tiro, lo que implica que es necesario utilizar un número importante de instrumen-
tos de registro para mantener o aumentar la densidad final de observaciones. 

El estudio de la zona norte de la península por métodos de sísmica activa
continuó en 1997 con otro experimento de refracción/reflexión de gran ángulo
diseñado para investigar la transición estructural entre los Pirineos y la cordille-
ra Cantábrica. Para ello se utilizaron nueve explosiones en tierra de 1500 kg cada
una, situados en 5 puntos distintos y registradas por un total de 100 estaciones
distribuidas a lo largo de 4 perfiles, con una densidad de 2.5 km por estación. El
perfil principal, de 560 km de longitud se orientó en dirección E-W para prolon-
gar el perfil obtenido en la campaña de 1992. El segundo perfil, de dirección
WSW-ENE, cruza la terminación occidental de los Pirineos desde la cuenca
vasco-Cantábrica hasta la cuenca de Aquitania. Dos perfiles en dirección N-S y
NE-SW se planearon para explorar las transiciones entre los diversos dominios
tectónicos. (Pedreira et al, 2003). En este caso se utilizaron ya únicamente esta-
ciones de registro digitales equipadas con recepción de tiempo a partir del siste-
ma de satélites GPS. Esto supone una mejora muy sensible dado que se eliminan
los problemas relacionados con la corrección de las derivas de tiempo y se sim-
plifica enormemente el tratamiento de la señal.

Hasta el verano de 2001 no se lleva a cabo en la península ninguna nueva
campaña de sísmica activa. El experimento encargado de retomar esta actividad
se enmarca en el proyecto IBERSEIS, auspiciado por el programa EUROPRO-
BE de la European Science Foundation y financiación repartida entre diversas
empresas y comunidades autónomas. Su objetivo central era obtener una sección
a escala cortical del SO del Macizo Ibérico mediante sísmica multicanal de refle-
xión profunda. Para ello se diseñó una línea de 300 km de longitud que cruzaba
las zonas Sur-Portuguesa, de Ossa Morena y Centro-Ibérica de forma ortogonal
a los principales contactos geológicos, formando una línea arqueada entre Huelva
y las proximidades de Toledo. En este perfil se utilizó un dispositivo de adquisi-
ción de 400 canales y 5 camiones Vibroseis de 22 toneladas. El espaciado entre
canales fue de 35 m y la distancia entre puntos de vibración de 70 m, lo que supo-
ne un alto valor de recubrimiento, 60 de media (Simancas et al., 2003).
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Figura 2.- Perfiles de sísmica de reflexión multicanal.

Complementando el perfil de sísmica multicanal, se realizó al año siguiente
un experimento de sísmica de gran ángulo/refracción para obtener información
sobre la estructura de velocidades. Se utilizaron en total 690 estaciones sísmicas
digitales del ‘pool’ americano PASSCAL, 40 de ellas de 3 componentes, para
registrar disparos en 9 puntos de tiro espaciados unos 60 km y con cargas de entre
250 y 1000 kg. Se registraron dos perfiles subparalelos, con el extremo NE coin-
cidente. Este experimento se adaptaba a la tendencia creciente de aumentar drás-
ticamente la densidad de los datos para poder obtener modelos más detallados
mediante técnicas de inversión tomográfica, en contraposición a los ajustes tra-
dicionales por métodos directos de trazado de rayos. El espaciado entre estacio-
nes fue de 400 y 150 m en cada uno de estos perfiles, un orden de magnitud mejor
que en los experimentos previos. Esto supone un esfuerzo experimental impor-
tante, solo posible mediante la utilización de instrumentos ligeros y de rápida ins-
talación.

Por último, en diciembre de 2003 se realiza una primera transecta sísmica a
través del Sistema Ibérico, en forma de perfil de sísmica de gran ángulo en direc-
ción SW-NE, ortogonal a las principales estructuras, con el objetivo de investi-
gar la geometría y posible engrosamiento cortical bajo el orógeno. Se registraron
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3 explosiones de 1000-1500 kg en los extremos y el centro del perfil, en el que
se desplegaron un total de 76 estaciones de registro espaciadas unos 4 km.
(Gallart et al., 2004).

Actualmente, hay un proyecto en curso de Plan Nacional, proyecto ALCU-
DIA, cuyo objetivo es prolongar la transecta IBERSEIS hacia el NE en el domi-
nio varisco de la Meseta, mediante la realización de otro perfil de sísmica multi-
canal de reflexión de unos 300 km de longitud, cuya adquisición está prevista en
verano de 2006.

3. PERFILES SÍSMICOS EN MAR

En este apartado hemos optado por reseñar los experimentos centrados en la
estructura profunda, impulsados normalmente por instituciones académicas,
siendo conscientes de que existe además un enorme volumen de líneas sísmicas
marinas, adquiridas habitualmente por empresas de prospección de hidrocarbu-
ros, enfocadas a la obtención de imágenes de alta resolución de las estructuras
sedimentarias.

La investigación de la estructura litosférica de los márgenes continentales
Ibéricos por métodos de perfiles sísmicos proporciona resultados significativos a
partir de los años 80. Con anterioridad se habían realizado algunos experimentos
de refracción, en el Golfo de Valencia y en el Margen Atlántico (Fahlquist, 1963;
Fahlquist y Hersey, 1969; Hinz, 1973; Purdy, 1975) utilizando un número muy
limitado de sismógrafos de fondo marino (OBS) o de sonoboyas. 

El límite Banco de Galicia y la llanura abisal ibérica, frente a las costas de
Galicia fue escogido como uno de los emplazamientos de los sondeos profundos
del consorcio DSDP. Como paso previo a la realización del sondeo, se efectuó
una campaña de sísmica multicanal de reflexión vertical en la que se adquirió una
serie de perfiles orientados básicamente E-W. (perfiles GP, Groupe Galice, 1979;
Mauffret y Montadert, 1987 y 1988).

En otoño de 1984, dentro del programa francés ECORS-Pirineos se llevó a
cabo un experimento marino en el Golfo de Vizcaya. Se efectuó un perfil de sís-
mica multicanal de 300 km de longitud y de dirección aproximada N-S, partien-
do de la costa de Guipúzcoa hasta sobrepasar la desembocadura del Garona (Bois
y Gariel, 1997). Complementariamente, se registraron 6 perfiles transversales
con dispositivos ‘expanding spread profiles’ (ESP) para tener control de veloci-
dades (Marillier et al., 1988).

En 1986 se lleva a cabo una serie de perfiles de refracción en el margen occi-
dental de Iberia, en la zona más oriental de la llanura abisal Ibérica (Tagus plain),
en una campaña británica mediante el buque Discovery, registrando en diversos
OBS las señales generadas por un conjunto de 4 cañones de aire comprimido de
16 l (Whitmarsh et al., 1990; Pinheiro et al., 1992)

Un año más tarde, utilizando también la técnica de la sísmica de
refracción/gran ángulo, el experimento franco-británico Reframarge estudia la
zona límite entre el Banco de Galicia y la llanura abisal. La adquisición de datos

Josep Gallart, Jordi Díaz y Diego Córdoba Investigando la estructura litosférica en la Península Ibérica

Física de la Tierra
2006, 18   69-96

78

04 Física de la tierra 18  28/9/06  10:08  Página 78



se realiza mediante el buque Le Suroît en Abril de 1987. Se registraron 4 perfi-
les de entre 80 y 150 km de longitud y tres perfiles adicionales de menor longi-
tud. El perfil principal sigue la traza del de reflexión vertical GP101, en dirección
E-W. La fuente de energía utilizada estaba constituida por 8 cañones de 1000 in3

(16.4 l) con tiros cada 300m aproximadamente. El registro se efectuó mediante 3
OBS desplegados en cada una de las líneas. (Whitmarsh et al., 1996).

El proyecto franco-americano VALSIS se desarrolló en el Golfo de Valencia
a finales de 1988, y constituyó un experimento multidisciplinar de sísmica mari-
na de gran envergadura, en el que a partir de dos buques oceanográficos coordi-
nados como emisor/receptor, se efectuaron perfiles de CDP (reflexión multica-
nal), COP (‘common offset profiles’) y ESP (‘expanding spread profiles’). El
proyecto contó con la colaboración de instituciones españolas, y en él se adqui-
rieron en total 2000 km de sísmica multicanal y seis ESP con rangos entre tiros
y receptores de hasta 100 km. Se utilizaron los buques R/V Conrad y N/O Jean
Charcot, cada uno de ellos equipado con streamers de 96 canales y 2400 m de
longitud, con una distancia entre trazas de 25 m, utilizándose una fuente de 95 l.
Para los perfiles CDP el intervalo entre tiros se fijó a 30s, mientras que para los
ESP se utilizó un intervalo de 60s, lo que corresponde, respectivamente, a sepa-
raciones de 75 y 150m (Torné et al., 1992; Pascal et al., 1992). Los disparos de
algunos de los perfiles de este experimento fueron también registrados en tierra
por estaciones portátiles, desplegadas sucesivamente según las líneas marinas, en
lo que fue el primer experimento ‘onshore-offshore’ realizado en nuestro país uti-
lizando señales de cañones de aire comprimido (Gallart et al., 1990). La adquisi-
ción de este tipo de señales comporta un registro continuo de datos en tierra, lo
que, con la instrumentación entonces disponible, representaba un notable esfuer-
zo logístico, puesto que la autonomía de registro de cada equipo no sobrepasaba
las 3h.

La exploración sísmica del Golfo de Valencia continúa en 1989 con la reali-
zación de un experimento de sísmica de gran ángulo organizado por instituciones
españolas y con instrumentación alemana. En este caso se utilizaron fuentes
explosivas en mar a lo largo de tres perfiles en dirección NW-SE, E-W y NE-SW.
Se realizaron un total de 290 tiros de 20 y 100 kg, con un intervalo aproximado
de 1.5 km. Estas señales fueron registradas por 110 estaciones en tierra y 10 sen-
sores de fondo oceánico (OBS). (Dañobeitia et al., 1992).

La corteza atlántica situada al oeste de las islas Canarias fue explorada a
finales de la década de los ochenta mediante la adquisición de 2000 km de sísmi-
ca multicanal a lo largo de tres perfiles NW-SE, E-W y SW-NW (Banda et al.,
1991). El experimento se enmarcó en el estudio de la posible ampliación de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) española al oeste del archipiélago. En este
caso se utilizó el buque M/V GECO TAU, equipado con un conjunto de cañones
de 103 l de volumen activados cada 50 m y registrados en un streamer de 3000
m y 120 canales, con una duración de registro de 16 s.

La campaña francesa Lusigal, realizada en 1990 mediante el buque Le
Suroît, permitió la adquisición de nuevas líneas de sísmica vertical en el margen
occidental de Iberia, en una zona cercana a la explorada previamente por el expe-
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rimento del Discovery. En este caso se utilizaron 8 cañones de 80 in3 cada uno,
tirando cada 50m. Se registraron 8 s para cada tiro a lo largo de un streamer de
96 canales y 2400m de longitud (separación entre grupos, 25m), obteniéndose un
recubrimiento de 24 (Beslier et al., 1993; Beslier, 1996).

En los años 1992-93 la exploración sísmica marina alrededor de Iberia alcan-
za un máximo de actividad. El proyecto germano-español VICAP (Volcanic
Island Clastic Apron Project) permitió la adquisición en 1992 de 700 km de sís-
mica multicanal en la zona Sur de las Islas Canarias, con el objetivo de estudiar
en detalle el apron volcánico de Gran Canaria (Funck et al., 1996; Geisslinger et
al., 1996). En este caso se utilizó un sistema de adquisición formado por un con-
junto de cañones de aire comprimido de 9 l de volumen total, activados cada 50
m y registrados durante 12 s por un streamer de 2400 m de longitud y 48 cana-
les. La adquisición de estos datos se efectuó en 1991, como parte del crucero 16/4
del buque R/V Meteor. En 1993, un nuevo crucero del mismo buque permitió la
adquisición de nuevas líneas alrededor de Gran Canaria, registradas también en
OBS y estaciones en tierra (Ye et al., 1999).
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En 1992 la zona SW del margen continental de Iberia, cerca de la región epi-
central del terremoto de Lisboa de 1755, fue estudiada mediante un conjunto de
perfiles de sísmica multicanal en el experimento AR92, financiado por institucio-
nes italianas (Sartori et al, 1994). Se utilizó un conjunto de cañones de 80 l de
capacidad total y un streamer de 3000 m de longitud y 120 trazas, con un inter-
valo de tiro de 50 m, obteniéndose un recubrimiento medio de 30. El tiempo de
registro utilizado fue de 13 s. Se registraron 8 líneas al SW del cabo Espichel,
justo al oeste de la zona de transición océano-continente.

Tal como ya hemos comentado para la sísmica en tierra, a principios de los
años 90 se llevó a cabo el programa ESCI financiado por el Plan Nacional de
I+D, en el cual se registraron en mar unos 1325 km de sísmica de reflexión ver-
tical y que supuso un nuevo paso adelante en la sísmica de exploración nacional.
En Febrero de 1992 se efectuaron los primeros perfiles ESCI en mar, a lo largo
de dos líneas en la cuenca del Mar de Alborán, con una longitud total de 400 km.
El primer perfil, en dirección NE-SW, discurre por la zona norte del Mar de
Alborán, mientras que el segundo parte del centro de esta cuenca y llega hasta la
cuenca SurBalear (Comas et al., 1995). Se utilizó un streamer de 4500 m y 180
trazas, que registró las señales generadas por un conjunto de cañones de 120 l de
capacidad total. Cada tiro fue registrado durante 20 s y el recubrimiento nominal
obtenido fue de 30. El primer perfil fue registrado también en tierra por un con-
junto de 5 estaciones portátiles (Gallart et al., 1995).

Inmediatamente después se registró el perfil ESCI Golfo de Valencia, una
línea de 400 km de longitud en dirección NW-SE, entre las costas de Tarragona
y el S de Mallorca (Gallart et al., 1995). También en este caso las señales se regis-
traron en tierra, permitiendo la obtención de imágenes estructurales con continui-
dad entre los perfiles ESCI en mar y en tierra (Gallart et al., 1994). Esta transec-
ta de la cuenca Sud-Balear se englobó también en el proyecto europeo STREA-
MERS de estudio mediante sísmica multicanal de diferentes márgenes
Mediterráneos.

En Mayo de 1992 se efectuó un test del sistema de fuente sísmica de caño-
nes de aire en el nuevo buque oceanográfico español BIO Hespérides, en el cual
se adquirió un conjunto de 17 perfiles de sísmica de refracción en el Mar de
Alborán. Los perfiles, de una longitud media de 50 km, cubrieron el sector más
próximo a la costa entre Málaga y la Línea de la Concepción según distintas
orientaciones. Se utilizó como fuente un conjunto de cañones de 24 l de capaci-
dad total, disparados cada 40 s (aprox. 100m). El registro de estas señales se llevó
a cabo en tierra mediante 5 estaciones, cuya ubicación fue cambiando hasta
cubrir un total de 24 posiciones.

En ese mismo año se adquirieron nuevos datos de sísmica multicanal en el
Mar de Alborán mediante un proyecto financiado por la National Science
Foundation estadounidense. Se utilizó el buque Conrad dotado de un streamer de
2.4 km con 48 grupos activos separados 50 m. Los disparos se efectuaron median-
te un conjunto de cañones de aire comprimido de 5346 in3 de volumen total, acti-
vados cada 50m, y registrados durante 20s. Los cinco perfiles principales tienen
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una orientación próxima a N-S, cruzando la cuenca de Alborán desde las proximi-
dades de las costas marroquíes hasta las costas españolas (Watts et al., 1993).

En 1993 la adquisición de datos marinos del programa ESCI se completó con
la realización de los dos perfiles previstos en el margen peninsular Nor-Ibérico.
En este caso se empleó un conjunto de cañones de 90 l de capacidad, cuyas seña-
les se registraron por un streamer de 4.5 km y 360 trazas, separadas 12.5 m entre
ellas. El perfil ESCIN-3 discurre a lo largo de 380 km desde el Oeste de Galicia
hasta la costa asturiana, siguiendo una línea quebrada con dirección predominan-
te E-W, muestreando las estructuras variscas (Alvarez-Marrón et al, 1995a). A
continuación, y con la misma configuración, se registro el perfil ESCIN-4, de 145
km de longitud en dirección N-S para estudiar la deformación alpina del margen
Cantábrico mediante una transecta perpendicular entre Oviedo y Santander, atra-
vesando el Banco de Le Danois (Alvarez-Marrón et al., 1995b). En ambos casos
se desplegó una red de estaciones sísmicas en tierra para registrar los disparos de
los perfiles y obtener datos de gran ángulo que permitieran controlar la distribu-
ción interna de velocidades (Ayarza et al., 1998; Fernández-Viejo et al., 1998).

Tras la finalización del programa ESCI, la actividad en el campo de la sísmi-
ca marina se retomó en el marco del proyecto IAM (Iberian Atlantic Margins)
financiado por la Unión Europea. Este nuevo proyecto proporcionó una enorme
base de nuevos datos tanto en los márgenes norte y oeste de la península, como
en la región del Banco de Gorringe y el golfo de Cádiz, al registrar durante el año
1993 unos 3500 km de sísmica de reflexión vertical, (Banda et al., 1995). Se uti-
lizó un conjunto de cañones con una capacidad total de 7524 in3, activados cada
75 m, registrándose 25 s de señal en un streamer de 4.8 km de longitud y 192
canales. En algunas de las líneas, tales como el perfil IAM12, en la longitud de
La Coruña, o el perfil IAM3, en el golfo de Cádiz, se registraron los disparos en
estaciones en tierra para extender la zona de estudio (Fernández-Viejo et al.,
1998; González et al., 1996)

A finales de 1993 la investigación de la estructura cortical del archipiélago
Canario se reactivó con la realización por parte de instituciones británicas y espa-
ñolas de un perfil de sísmica de reflexión vertical de unos 570 km de longitud y
orientación SW-NE entre las islas de Selvagens y el Echo Bank. Se utilizó el
buque RRS Charles Darwin, equipado con un streamer de 2.4 km y 48 canales y
una fuente sísmica de aprox. 75 l activada cada 40s, y se desplegaron 6 OBS y
estaciones de registro en tierra (Watts et al., 1997). Durante la misma campaña,
la estructura del edificio volcánico de Tenerife fue explorada mediante la realiza-
ción de un perfil quasi-circular alrededor de la isla, registrado también por esta-
ciones en tierra (Canales et al., 2001).

En 1995 se llevó a cabo el proyecto LISA (Liguria-Sardinia), financiado por
instituciones francesas, en el cual se adquirieron perfiles de sísmica multicanal
profunda a lo largo de diversas zonas del Mediterráneo occidental, en Liguria,
Tirreno, Baleares y Golfo de León (Nercessian et al., 2001). Cinco perfiles reali-
zados en las cercanías de la terminación oriental de los Pirineos fueron registra-
dos por una red de estaciones terrestres, permitiendo adquirir datos significativos
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de la transición entre los dominios dominados por compresión Pirenaica y exten-
sión Neógena. (Gallart et al., 2001).

En la segunda mitad de los 90 el margen atlántico de Iberia continuó atrayen-
do la atención científica, con diferentes proyectos de exploración sísmica. Así la
campaña anglo-americana ‘Discovery 215’ permitió adquirir un perfil de sísmica
de gran ángulo de 340 km coincidente con la línea de sísmica de reflexión IAM9
y en una malla de 60 x 60 km centrada en la transición océano-continente. La
fuente utilizada fueron 12 cañones de 104 l activados cada 40 o 50 s y registra-
dos en una red de hasta 16 OBS. Simultáneamente se adquirió sísmica de refle-
xión vertical mediante un streamer de 2.4 km de longitud y 48 canales (Chian et
al., 1999; Dean et al., 2000).

En el verano de 1997 el buque R/V Maurice Ewing llevó a cabo la campaña
ISE97, de financiación americana y participación de instituciones alemanas y
españolas, en la que se adquirieron simultáneamente sísmica de reflexión verti-
cal y de gran ángulo. Se utilizó un streamer de 160 canales y 4 km de longitud y
un conjunto de cañones de 130 l en total, activados cada 100 m, lográndose un
recubrimiento nominal de 20. Se registraron más de 4000 km de perfiles, distri-
buidos entre nueve líneas, cada una de unos 130 km de longitud, perpendiculares
al margen en la zona de transición océano-continente; cuatro líneas E-W de
mayor longitud, llegando hasta las cercanías de la costa y una línea N-S de unos
250 km. Se desplegó 3 veces un dispositivo de 25 OBS registrando con densida-
des variables en las distintas líneas (Pérez-Gussinye et al., 2003; Henning y
Sawyer, 2004). Los perfiles más cercanos a la costa fueron registrados también
por estaciones de tierra (González et al., 1999)

En Noviembre de 1998 se llevó a cabo la adquisición de datos del proyecto
de la Unión Europea BIGSETS, cuyo objetivo era la caracterización de la zona
epicentral del seísmo de Lisboa de 1755, frente a las costas del Cabo de San
Vicente. Se registraron más de 2700 km de sísmica multicanal a partir de una
fuente de 1000 in3, activada en intervalos de 10, 15 y 40s. El registro se efectuó
mediante un streamer de 3000m de longitud y 48 trazas. (Zitellini et al. 2001) 

El proyecto español TASYO, cuya fase de adquisición de datos se llevó a
cabo en 2000, tuvo como objetivo el estudio de la evolución tectónica en el Golfo
de Cádiz. Para ello se adquirieron un total de 1728 km de sísmica multicanal a
bordo del BIO Hespérides, utilizando cañones con capacidad total de 22.45 y
34.8 l y un streamer de 2500 m y 96 trazas. Se efectuaron tiros cada 50m, regis-
trándose 10 s de señal después de cada tiro. Los dos perfiles principales, de cerca
de 400 km de longitud, tienen una orientación próxima a E-W y son cruzados por
diversos perfiles complementarios de corta longitud (Medialdea et al., 2004).

En el año 2000, el estudio mediante métodos sísmicos del Mar de Alborán se
reemprende mediante la campaña española (Plan Nacional) TECALB. Se utilizó
el equipamiento del BIO Hespérides para la adquisición de un conjunto de perfi-
les sísmicos de entre 50 y 180 km de longitud en la zona situada entre Málaga y
el Cartagena, desplegándose también algunos OBS españoles (red UTM) y esta-
ciones en tierra. En 2003 estos datos fueron reprocesados hasta los 8s de tiempo
doble (Comas et al, 2004).
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El Golfo de Cádiz fue nuevamente explorado mediante técnicas sísmicas en
Noviembre de 2002, durante el proyecto Voltaire, financiado por instituciones
italianas y portuguesas. La adquisición se realizó utilizando el buque oceanográ-
fico Urania, equipado con 2 cañones de 210 in3 cada uno y un streamer de 600m
y 48 trazas, con lo se registraron un total de 1111 km de sísmica multicanal
(Zitellini et al., 2002).

Como consecuencia del hundimiento del buque petrolero ‘Prestige’ en
Noviembre de 2002, el Plan Nacional de I+D impulsó un estudio multidiscipli-
nar del área del naufragio, a unos 250 km mar adentro de la costa Oeste de
Galicia, en la transición entre el Banco de Galicia y la llanura abisal. Este estu-
dio incluyó un experimento de sísmica activa, efectuado en verano de 2003, en
el que se registró una malla de 3 perfiles E-W y 3 perfiles N-S de entre 20 y 40
km de longitud alrededor del pecio. Las señales generadas por un conjunto de
cañones de entre 1935 y 2690 in3 de capacidad total y activados cada 100 m fue-
ron registradas por un streamer de 2400m de longitud y 96 trazas, arrastrado por
el BIO Hespérides, obteniéndose perfiles de reflexión vertical multicanal de
buena calidad. Además se desplegó una red densa de 10 OBS (de procedencia
francesa) a partir de los cuales se obtuvieron perfiles de gran ángulo (Díaz et al.,
2006).

Inmediatamente después, el buque BIO Hespérides inició la adquisición de
datos del proyecto MARCONI, también del Plan Nacional, para investigar la
estructura profunda de la zona oriental del Golfo de Vizcaya. Se registraron un
total de 1800 km de sísmica multicanal utilizándose el mismo dispositivo expe-
rimental citado anteriormente. Se desplegaron también 24 OBS (20 de proceden-
cia alemana y 4 de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC) para obtener infor-
mación respecto a la estructura de velocidades a partir de registros de gran ángu-
lo. Tres perfiles de aproximadamente 240 km de longitud se efectuaron en direc-
ción Este-Oeste, cortados por cinco perfiles en dirección Norte-Sur con dimen-
siones variables entre 103 y 236 km. Además, otras dos líneas de menor entidad
se disponen en dirección NO-SE con 74 y 104 km de longitud y una más corta
en la plataforma de Santander en dirección E-O.

Aunque en los dos últimos años no se han adquirido nuevos datos sísmicos
en los márgenes peninsulares, la investigación de su estructura profunda y varia-
ciones laterales mediante técnicas de perfiles sísmicos marinos continúa siendo
objetivo preferente de diversos equipos de científicos, nacionales y extranjeros,
que impulsan proyectos que incluyen este tipo de experimentos. Por ejemplo, en
el margen sur de la Península existen diversos proyectos ya en curso o de próxi-
mo inicio con campañas sísmicas previstas. Es el caso del proyecto de Plan
Nacional SAGAS que debe adquirir a finales de 2006 una red de perfiles de sís-
mica multicanal en la Cuenca del Mar de Alborán y transición a la Cuenca Sud-
Balear utilizando el BIO-Hespérides. En la misma zona el proyecto West-Med,
impulsado por el programa EUROMARGINS de la ESF, prevé efectuar en el
otoño de 2006, a partir del buque alemán Meteor, una serie de perfiles de gran
ángulo/refracción, registrados en una red de 15 OBS de procedencia alemana y
estaciones españolas desplegadas en tierra, para controlar la naturaleza de este
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margen en función de la distribución interna de velocidades. Por último, en el
dominio adyacente del Golfo de Cádiz y con finalidad análoga, el proyecto NEA-
REST financiado por la Unión Europea prevé efectuar en 2007 otra serie de de
perfiles de gran ángulo/refracción con registros en redes de OBS y estaciones en
tierra.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La indudable complejidad estructural del llamado ‘microcontinente Ibérico’,
en el que coexisten dominios geológicos afectados por sucesivos procesos tectóni-
cos de diversa naturaleza, ha motivado un interés continuado por parte de grupos
de investigadores nacionales y extranjeros en establecer sus propiedades de estruc-
tura interna, como primera etapa para comprender su evolución geodinámica. 

La metodología de perfiles sísmicos, de reflexión vertical o de gran ángulo
y refracción, se ha considerado la más apropiada para caracterizar la estructura
litosférica de Iberia y por ello, desde los años 70 se han efectuado multitud de
experimentos de este tipo, auspiciados por proyectos de investigación de gran
envergadura, en muchos casos comportando la integración de diversos equipos
internacionales. Las características técnicas de estos experimentos han sido las
propias de la investigación puntera en esa materia a nivel mundial en cada época.

En el ámbito terrestre de la Península Ibérica se han llevado a cabo más de
20 proyectos basados en la adquisición de perfiles sísmicos de reflexión y refrac-
ción a escala cortical y litosférica. Se han estudiado con bastante detalle todos los
dominios tectónicos relevantes, aunque con menor densidad de muestreo en algu-
nas zonas del centro como los Sistemas Central e Ibérico. 

En los márgenes continentales Ibéricos se han desarrollado en las últimas
décadas una treintena de proyectos de investigación sísmica abarcando todos los
dominios marinos. Se dispone ya de decenas de miles de kilómetros de sísmica
multicanal, mientras que se carece de un control comparable de la distribución
interna de velocidades a lo largo de los distintos márgenes por la dificultad
encontrada hasta ahora de obtener datos de refracción registrados en OBS. Por
ello, en el futuro inmediato se prevé intensificar la investigación en esta línea,
desplegando redes de OBS con la mayor densidad posible.

Todos estos experimentos sísmicos han generado un enorme volumen de tra-
bajos de investigación, tesis doctorales, etc. En la bibliografía adjunta se relacio-
nan más de 100 artículos publicados en revistas de impacto internacional, basa-
dos en el análisis de los datos de perfiles sísmicos, y resultan casi incontables los
que utilizan de modo más o menos indirecto algunos de los resultados sísmicos
en sus investigaciones específicas. 

Los resultados obtenidos con esta metodología sísmica ponen de relieve una
gran heterogeneidad estructural bajo los dominios Ibéricos, con variaciones late-
rales notables de la estructura profunda (i.e. cambios del espesor cortical de casi
un factor 2) en zonas cercanas geográficamente. La necesidad de incrementar la
densidad de muestreo regional, junto con el aumento deseable en la resolución de
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los modelos de estructura profunda justifican, a pesar de su elevado coste econó-
mico, la continuidad de los programas de perfiles sísmicos, ya que continúan
siendo la herramienta geofísica más potente de la que se dispone para resolver la
litosfera terrestre. 

Cabe señalar, por último, que los grupos de investigación españoles expertos
en perfiles sísmicos, además de su actividad en el ámbito peninsular, han partici-
pado activamente y/o liderado proyectos internacionales de investigación en
regiones de gran interés geodinámico, abarcando tanto orógenos como Tibet o
Urales, dominios de interacción entre placas tectónicas como Caribe, Antillas,
México, Golfo de California, Ecuador, Chile, etc., zonas volcánicas/’hot spots’
de Italia, Grecia, Islas de la Sociedad, La Reunión, etc., así como en dominios
Antárticos.
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