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Resumen: A partir de datos de las estaciones temporales de la red sísmica IberArray (instalada en el marco del proyecto 

TOPO-IBERIA), y en combinación con los datos de otras estaciones de redes sísmicas permanentes, hemos obtenido 

modelos de la estructura de velocidades bajo la Península Ibérica utilizando varios métodos de inversión tomográfica. 

Estos métodos son complementarios y proporcionan una imagen detallada de la estructura de la corteza y manto 

superior en la región. La tomografía de ondas superficiales utilizando ruido ambiente y la tomografía de tiempos de 

llegada de terremotos locales son sensibles a la estructura de la corteza, y también proporcionan información sobre su 

espesor. Por su parte la tomografía de tiempos de llegada de telesismos produce imágenes de las anomalías del manto 

superior, siendo especialmente sensible a anomalías de alta velocidad, como las producidas por slabs subducidos. 

Utilizando los datos de IberArray se ha podido determinar con precisión la geometría de la zona de alta velocidad 

situada en el manto superior bajo la cordillera Bética y Rifeña, indicando la existencia de un desgarre en el slab que se 

ha propagado de este a oeste. Este proceso tiene implicaciones importantes en la evolución geodinámica del 

Mediterráneo occidental, y en particular en la crisis salina del Mesiniense. 
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Abstract: Using data from temporary stations of the seismic network IberArray (installed in the frame of the TOPO-

IBERIA project), combined with data from other permanent seismic networks we have obtained models of the velocity 

structure beneath the Iberian Peninsula by applying different tomographic inversion methods. These methods are 

complementary and provide a detailed image of the crustal and upper mantle structure in the region. Ambient noise 

surface wave tomography and local earthquake travel time tomography are sensitive to crustal structure, and they also 

provide information about crustal thickness. Teleseismic travel time tomography however, produces images of the 

mantle velocity anomalies, being particularly sensitive to high velocity anomalies as the ones produced by subducting 

slabs. Using data from IberArray we have been able to image in detail the geometry of the high velocity anomaly 

located in the upper mantle beneath the Betic and Rif orogens, indicating the existence of an east-west propagating tear 

in the slab. This process has important implications in the geodynamic evolution of the western Mediterranean, in 

particular for the Messinian Salinity Crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del proyecto TOPO-IBERIA y 

comenzando en 2007, se ha instalado varias redes 

instrumentales (IberArray) incluyendo una red de 

sismómetros de banda ancha que, en combinación con 

las estaciones de otras redes permanentes 

(principalmente la del Instituto Geográfico Nacional), 

está permitiendo la cobertura homogénea de la 

Península Ibérica con un espaciado de 60 km. El 

despliegue de la red se ha realizado en fases y en la 

actualidad se encuentra en su tercera y última fase 

cubriendo el tercio norte de la Península. 

 

Los datos sísmicos adquiridos dentro de este 

proyecto están permitiendo llevar a cabo diferentes 

estudios de tomografía sísmica, los cuales nos 

proporcionan una imagen muy detallada de la 

estructura de la corteza y manto superior de la región. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Utilizando el registro continuo de las estaciones de 

banda ancha temporales y permanentes se han obtenido 

funciones de Green empíricas entre todos los pares de 

estaciones mediante la correlación cruzada de ruido 

ambiente. Esta metodología (también denominada 

interferometría sísmica) permite convertir cada 

estación en una fuente virtual. Cuando se correlacionan 

componentes verticales de la señal, la función de Green 

resultante es equivalente a una onda superficial de tipo 

Rayleigh, y es posible llevar a cabo tomografía de 

ondas superficiales como si se tratara de registros de 



terremotos (Villaseñor et al., 2007). De esta forma se 

han obtenido mapas de velocidad de fase y de grupo de 

ondas Rayleigh para periodos comprendidos entre 8 y 

30 segundos. Los periodos más cortos dan información 

de las capas más superficiales (Fig. 1). En ésta pueden 

apreciarse claramente las anomalías de baja velocidad 

asociadas con las cuencas sedimentarias del Golfo de 

Cádiz, oeste de Alborán, Ebro y surco de Valencia. 
 

 

 

 
 

FIGURA 1. Mapa de velocidad de ondas Rayleigh a 10 segundos. 

 

La otra metodología que se ha utilizado es la de 

tomografía de tiempos de llegada de terremotos 

locales. En ella se ha utilizado el catálogo del Instituto 

Geográfico Nacional, complementado con tiempos de 

llegada registrado en estaciones de IberArray. Debido a 

la distribución de estaciones y terremotos la zona mejor 

muestreada corresponde al sur de la Península y norte 

de Marruecos. Uno de los resultados más sorprendentes 

es la existencia de una zona de alta velocidad en la 

corteza superior siguiendo la forma de la costa 

española y que se corresponde con el afloramiento en 

superficie de las Peridotitas de Ronda (Fig. 2).  

 

 
 

FIGURA 2. Distribución de velocidades de ondas P entre 8 y 12 km 

mostrando una anomalía de alta velocidad asociada a las peridotitas 
de Ronda. 

 

Finalmente, la tercera metodología utilizada es la de 

tomografía de tiempos de llegada de telesismos. A 

diferencia de las dos metodologías previas, la 

sensibilidad de este método es principalmente para el 

manto. Utilizando este método hemos conseguido 

determinar en detalle la geometría de la anomalía de 

alta velocidad situada bajo la cordillera Bética y oeste 

del Rif (Fig. 3). Esta anomalía muestra un desgarre que 

proponemos que se ha propagado de este a oeste, y que 

los movimientos verticales producidos por esta 

propagación pueden haber sido los determinantes de las 

distintas fases observadas en la crisis salina del 

Mesiniense (García-Castellanos y Villaseñor, 2011).  

 
 
FIGURA 3. Corte vertical a lo largo de la cordillera Bética del 

modelo de velocidades de ondas P obtenido por tomografía de 

tiempos de llegada de telesismos. En éste puede apreciarse la 
existencia de un desgarre (tear) en la anomalía de alta velocidad 
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